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SOBRE LA ESCISION DEL GRUPO KRISIS

Declaración de antiguos miembros de la redacción y del círculo de apoyo.

La revista teórica KRISIS, que ha sido conocida en Alemania y en el ámbito 
internacional por su principio de la crítica del valor, tomó el camino de la izquierda: se 
escindió. Contra la voluntad de la mayoría de la redacción y del círculo coordinador, 
Robert Kurz y Roswitha Scholz fueron excluidos y con ellos como consecuencia la 
mayoría de la redacción. Este putsch solo fue posible a través de la instrumentación 
de la asociación, pasiva desde hace mucho, que formal y jurídicamente es la editora 
de la revista. Dos de cada tres miembros de la dirección, considerados desde hace 
tiempo honorarios y al margen del debate teórico, se dejaron instrumentar como 
marionetas de la minoría de la redacción, no siendo significativos como el círculo de 
apoyo activo. También en la Asamblea General que siguió, se presentaron contra la 
mayoría de los presentes, con mandatos en blanco de personas que no aparecieron; 
una obra maestra del maquiavelismo asociativo alemán, es preciso reconocerlo sin 
envidia.

Este procedimiento fue justificado invocando expresamente al teórico de derecho nazi
Carl Schmitt, con la absurda construcción de un "estado de emergencia" 
presuntamente causado por Robert Kurz y Roswitha Scholz que, de acuerdo con un 
modelo de estrategia policial, se habrían vuelto personalidades patológicas. La 
mayoría de la redacción, que veía las cosas de otra manera y se opuso al "solícito 
brío de la expulsión" fue en esta cuestión considerada irresponsable y "sospechosa 
de cómplice con ellos".
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En este conflicto los niveles de las relaciones y de los contenidos se entrelazan 
indisolublemente el uno con el otro. En el ámbito de las relaciones, desempeñan un 
papel las ambiciones personales, sentimientos de competencia y problemas de 
autoridad relativas a un miembro demasiado productivo del propio grupo del que una 
persona, imaginándose a sí mismo como "porra" (ese fue el auto-atestado 
presentado) y a aquel como gurú, solo se podía defender practicando un "parricidio". 
Solo en los propios medios que se creen de izquierda podría venirles la idea de 
(in)comprender como acto emancipatorio una constelación tan clásica y 
específicamente occidental.

En la raíz de este conflicto están las bases de los problemas de relaciones y 
contenido: la relación entre los sexos. Así como la teoría de la disociación permaneció
en los últimos doce años como un cuerpo extraño en la crítica del valor de Krisis, del 
mismo modo su autora Roswitha Scholz como persona ha sido un contratiempo para 
el equipo de hombres de Krisis. No es por casualidad, sino un efecto colateral 
plenamente deseado, el hecho de que la redacción de Krisis esté una vez más sin 
mujeres, después de un interregno de solo un año. Y tampoco perdonaban (ellos) a 
Robert Kurz haber apoyado este principio, que pone en causa la objetividad lógico-
deductiva del viejo desarrollo de Krisis.

En cuanto a los contenidos de este conflicto, hace mucho larvado, se agudizó con la 
formulación de una crítica radical de la filosofía burguesa del iluminismo, tal como fue 
desarrollada por Robert Kurz en la discusión con los anti-alemanes. La superficial 
comunidad de la línea de frente puede crear confusión momentáneamente en cuanto 
al desacuerdo existente relativo a la crítica de la forma del sujeto occidental 
masculino y blanco. Ese desacuerdo puede ahora ser revelado: deseaban una crítica 
del iluminismo "más simpática", para salvar momentos del universalismo 
androcéntrico.

Si esta motivación incluye una cierta compatibilidad con la ideología de base "pro-
occidental" de los antialemanes, se comporta precisamente al contrario en la 
discusión sobre la importancia del antisemitismo como ideología de crisis. El 
señalamiento de los aspectos correctos de los antialemanes se enfrenta aquí con una
tendencia para exculpar objetivamente el síndrome antisemita. También en este 
aspecto, la campaña superficialmente común contra el belicismo solo encubre un 
diferendo más profundo.

En cuanto al contenido de los referidos conflictos no estaban en modo alguno 
maduros y podrían hasta cierto punto haber sido resueltos en el marco de Krisis, lo 
que se hizo inviable con su transformación en problemas de relaciones y con la 
consiguiente "solución" administrativa. Lo que queda es cada cual a lo suyo, y a partir
de ahora también en distintas plataformas organizativas:

La anterior mayoría de la redacción, incluyendo Roswitha Scholz y Robert Kurz, 
juntamente con parte del círculo activo de apoyo a Krisis, va a poner en marcha otro 
proyecto de crítica del valor y una nueva revista teórica con diferente posicionamiento
en lo que debe acentuarse. Así, se desprenderán las últimas cáscaras del huevo del 
objetivismo lógico-deductivo de la anterior teoría de "Krisis" y será promovida la crítica
de la forma del sujeto occidental masculino y blanco; precisamente en tiempos de una
ideología del "¡hurra!"¡ pro-occidental que está también en el interior de la izquierda. 
Sobre la posterior fundamentación teórica de una crítica del "trabajo abstracto" como 
sustancia de las relaciones del capital, queremos ofrecer a los movimientos sociales 



nacientes una referencia crítico-solidaria que les sirva, en vez del modelo de 
pensamiento "populista de izquierda" y antisemita.

Apelamos a todas y a todos los que dentro y fuera de Krisis simpaticen con este 
objetivo para nos ayuden en consecuencia.

11 de Abril del 2004

Hanns von Bosse, Petra Haarmann, Brigitte Hausinger, Claus Peter Ortlieb 

 

DECLARACION DE APOYO

Los editores de esta página del Grupo Krisis en portugués 
(http://obeco.planetaclix.pt/) responden sin ninguna vacilación al llamamiento de 
Petra, de Brigitte, de Hanns y de Claus. 

Manifiestan desde ahora su apoyo y se proponen colaborar con la nueva Revista que,
con la participación de Roswitha Scholz y Robert Kurz (cuya presencia es 
imprescindible, basta con ver los textos de esta página), pueda desarrollar la crítica 
del valor, profundizando la crítica de la disociación sexual y del sujeto del iluminismo.

La "nueva contemporaneidad histórica" que vivimos, hace de este proyecto un 
aliciente para todas las mujeres y hombres que hoy no abdican de producir sus vidas 
en el planeta Tierra.

Lisboa, 12 de Abril de 2004

Los editores

***************************************************

Declaración de Contracorriente:

Los lectores de Krisis conocen muy bien las aportaciones teóricas tan fundamentales,
variadas y numerosas que sobre todo Robert Kurz ha hecho en su crítica radical al 
sistema capitalista productor de mercancías.

Todas las categorías del capitalismo fueron "desfetichizadas" por Kurz de forma 
minuciosa, cabal y profunda. Por fin teníamos el retrato monstruosamente auténtico y 
al día del capitalismo en su fase agónica.

En su ajuste de cuentas con el pasado, hace meses Kurz dirigió la crítica radical 
contra el Iluminismo. Era una tarea ineludible: atreverse a hacer la crítica radical a la 
ideología fundamentalista del capitalismo.

Ahí está "Tabla rasa", otra obra maestra de Kurz poniendo al Iluminismo en la picota 
de la crítica radical.

Queremos expresar públicamente nuestro apoyo consecuente a Robert Kurz, 
Roswitha Scholz, Hanns von Bosse, Petra Haarmann, Brigitte Hausinger y Claus 

http://obeco.planetaclix.pt/


Peter Ortlieb y nuestra decisión de seguir activos en las traducciones y todas las 
tareas que podamos hacer.

16 de abril de 2004

Contracorriente

Original alemão disponível em Zur Spaltung der Krisis-Gruppe

http://obeco.planetaclix.pt/
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Theorie und Diskussion
Wert, Arbeit & Krise Subjekt & Aufklärung Politik & Rechtsform Enteignung & Aneignung 
Ideologie & Bewegung ► Krisis-Beiträge 

Norbert Trenkle, Gesellschaftliche Emanzipation in Zeiten der Krise

Norbert Trenkle, Lucha sin clases: ¿por qué el proletariado no resurge en el proceso de crisis 
capitalista?

Julian Bierwirth, Henne und Ei (Krisis 1/2015)

DOSSIER: MARXISM AND THE CRITIQUE OF VALUE

Ernst Lohoff, Kapitalakkumulation ohne Wertakkumulation (Krisis 1/2014)

Peter Samol, Care und Warenform – eine Mesalliance

Alle Theorie- und Diskussions-Artikel

Journal
Themen Autor_innen Non-German Zeitschrift Krisis Bücher Medien 

Facundo Nahuel Martin, El capitalismo como patriarcado productor de mercancías y el 
protagonismo de las mujeres en los Movimientos de Trabajadores Desocupados

Lothar Galow-Bergemann, Israel und die deutsche Linke (Audio)

Lothar Galow-Bergemann, Sommermärchen haben kurze Beine

Lothar Galow-Bergemann, Unverstandener Nationalsozialismus – Unverstandener Antisemitismus 
(Audio)

Norbert Trenkle, Vortrag im SWR: Die große Entwertung

Lothar Galow-Bergemann, Kopf ausschalten als Alternative? (Audio)
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Krisis (German magazine)
From Wikipedia, the free encyclopedia

Krisis, or the Krisis-Gruppe, is an anti-political magazine and discussion group formed in 1986 as a 
"theoretical forum for a radical critique of capitalist society." Its members (before split) includes 
Robert Kurz, Roswitha Scholz, Nobert Trenkle, Ernst Lohoff, Achim Bellgart and Franz Schandl.

History
The Krisis Group was founded in 1986 in Nuremberg, by German left-wing radical intellectuals and
activists influenced by the work of Karl Marx and Theodor Adorno. Its leading members included 
Robert Kurz, Roswitha Scholz, Ernst Lohoff, Christian Rehm, Norbert Trenkle and Claus-Peter 
Ortlieb. The group published the theoretical journal Krisis: Contribution to a Critique of 
Commodity Society, and the review Marxist Critique. The Krisis Group also organized seminars and
debates, and published articles in different European and South American reviews.

Theory and ideology
In its magazine,[1] the group proposes a critique of contemporary capitalist society based on a 
fundamental reinterpretation of Marx's analysis of labor, the commodity, value, and money in Das 
Kapital.

Krisis argues that a distinction exists between an «exoteric» and «esoteric» analysis of capitalism in
Marx’s writings. Marx’s "exoteric" analysis (associated with his early works) is a critique of 
capitalism from the point of view of labor or the working-class, a point of view which leads 
inevitably to an emphasis on the struggle between capitalists and laborers, and redistribution of 
wealth, as the aim of class struggle. Marx’s "esoteric" analysis of capitalism, on the other hand, is a 
critique of the historically specific form that labor and wealth assume in capitalism – abstract labor 
and value. Moreover, it identifies domination in capitalism with these historically determinant 
forms, rather than with the classes or individuals who appropriate surplus labor and wealth from the
laboring classes.[citation needed]

In the Manifesto Against Labour,[2] Krisis argues against the traditional Marxist notion of class 
struggle as the motor of history. According to Krisis, there is no class-subject. The struggle between 
the proletariat and the bourgeoisie is not a struggle between a revolutionary class and its oppressor, 
but rather a struggle between two opposed interests that are integral to capitalism and form a single 
"labor camp". Contrary to traditional Marxism, then, Krisis asserts that the struggle against 
capitalism is not the struggle for the liberation of labor, but rather a struggle for liberation from 
labor.

Krisis division
In 2004 the Krisis Group split, and the members Robert Kurz and Roswitha Scholz together with 
several members of the editorial staff formed the Exit! group. According to them, the split was the 
result of a putsch by a minority of the editorial staff of Krisis.[3]
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Moishe Postone 
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EXIT! CRISE E CRÍTICA DA SOCIEDADE DAS MERCADORIAS

CRÍTICA DO CAPITALISMO PARA O SÉCULO XXI. Com Marx para além de Marx: o projecto teórico

do Grupo "EXIT!" Deutsch
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PODER MUNDIAL E DINHEIRO
MUNDIAL

PODER MUNDIAL E DINHEIRO MUNDIAL

Crónicas do capitalismo em declínio

Autor: Robert Kurz

Tradução: Boaventura Antunes, Lumir Nahodil e André Villar Gomez

SINOPSE:

A globalização trouxe, em levas sucessivas, cada vez mais zonas de pobreza em
massa, guerras civis sem perspectiva, e um terrorismo pós- moderno neoreligioso
que não se pode qualificar senão como bárbaro. O Ocidente, sob a direção da última
potência  mundial,  os  Estados  Unidos,  reagiu  a  tudo  isso  com  ‘guerras  de
ordenamento  mundial’  com  igual  falta  de  perspectivas  e  com  uma  precária
administração da crise planetária.

O presente volume reúne textos de Robert Kurz publicados entre 2003 e 2012. São
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intervenções  no  debate  público  de  esquerda  que  podem  ser  lidas  como
desdobramentos da análise da crise econômica mundial e do estado de emergência
global  realizada  em  livros  como  Weltordnungskrieg (A  Guerra  do  Ordenamento

Mundial) de 2002 e Das Weltkapital (O Capital Mundial) de 2005. Esse conjunto de
materiais é parte da elaboração de uma crítica social radical desenvolvida desde os
anos 1980 na Alemanha chamada “crítica do valor-dissociação”. Fora do espaço de
língua alemã, a recepção das obras de Kurz permanece fragmentária. Neste Poder
Mundial  e  Dinheiro  Mundial oferecemos  ao  leitor  mais  uma  oportunidade  de
conhecer a abordagem teórica desenvolvida no contexto do projeto “Exit! – Crítica
da crise da sociedade da mercadoria.”

Consequência Editora

Roswitha Scholz

MAIO CHEGOU
O padrão de digestão ideológica da crise nos contextos da

crítica do valor

Da mesma forma que a crise dissolve a capacidade de reprodução da "classe
média", que até agora se considerava em segurança, também a esquerda é tomada

pelos padrões de elaboração ideológica que, pelos vistos, a ela estão ligados
forçosamente. Roswitha Scholz demonstra neste texto que a "crítica do valor"

surgida ao longo destes anos também disso não está a salvo. Os conceitos
fundamentais da crítica do valor tiveram que ser implementados na esquerda, a

custo, só no princípio dos anos noventa, por isso é que hoje se põe o problema da
sua banalização, não só por uma recepção superficial nas diversas "cenas" da
esquerda, como também pelas próprias tendências regressivas numa parte do

anterior círculo da crítica do valor. Neste cenário, representado não apenas pelo
resto da "Krisis", recorre-se agora à "preocupação" e a um "quotidiano"

amplamente acrítico, bem como a uma ligação populista de esquerda com um mais
vasto público do movimento. Há, no entanto, um perigo de recuperação por parte

da direita e de posições conservadoras, se porventura, em caso de agravamento da
crise, for esquecida a constituição da subjectividade da concorrência patriarcal-
burguesa. Como fundamento desta crítica ideológica a uma versão banalizada da
própria teoria crítica do valor designa Scholz o pano de fundo social comum de
todas as tendências correspondentes: nomeadamente, "a transformação dos

homens em donas-de-casa" (Claudia von Werlhof), incluindo nos círculos teóricos
de esquerda, no domínio dos média etc., e "a queda da classe média" (Barbara

Ehrenreich). Uma "crítica de trabalho" reducionista, bem como um conceito
androcêntrico reduzido da "realidade social" têm que dar o mote da crítica do valor
na colectânea "Dead Men Working"; racismo, anti-semitismo e sexismo são outra
vez degradados a contradições secundárias com novas vestes, em vez de serem

compreendidos no seu entretecimento com as disparidades económicas, a relação
entre sexos e a construção da "raça", como faz a crítica da dissociação-valor.

(Resumo na Revista EXIT! nº 2)

http://consequenciaeditora.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=91


 Maio chegou -   (Roswitha Scholz; Exit! nº2 Março de 2005 Deutsch

Robert Kurz

INTERESSES LOUCOS

As metamorfoses do imperialismo e a crise das
interpretações  

 Interesses loucos -   (Robert Kurz; Abril de 2001) Deutsch

Richard Aabromeit

VALOR SEM CRISE – CRISE SEM
VALOR?

Sobre a ausência de uma teoria da crise em Moishe Postone

Do seminário do círculo de leitura da crítica da dissociação-valor de Dresden, em
Maio de 2014, sob o tema "Moishe Postone entre a crítica do valor e o marxismo

tradicional".

"A contradição invocada por Postone entre a riqueza material e a riqueza abstracta, em contraste
com o "marxismo tradicional" que vê a contradição principal do modo de produção capitalista entre

o estado das forças produtivas e o das relações de produção (e, portanto, apresenta o trabalho
explorado numa contradição fundamental e histórica com os proprietários do capital que se

enriquecem), é logicamente correcta, mas não suficiente para postular um momento visando para
além da nossa formação social. Mesmo a contradição, em si pertinentemente analisada, entre a

transformação permanente e a reconstituição continuada não aponta para lá do capitalismo. Pelo
contrário, não se pode excluir que esta contradição constitui um campo permanente de tensão em

que se desenrolam os conflitos sociais que permitem sempre uma potencial solução compatível com
o sistema; os fundamentos do capitalismo, portanto, não são fundamentalmente ameaçados, mas
apenas repetidamente postos em perigo, que regularmente se afirma com violência nas crises e

suas formas de movimento. Uma teoria radical da crise, pelo contrário, tem de estar em posição de
demonstrar que o capitalismo, com o seu “movimento em si mesmo” (Marx), destrói a sua própria

base e, deste modo, pode ser suplantado pela acção histórica socialmente consciente da
humanidade. Mas Postone não quis pensar até aí."

 Valor sem crise - crise sem valor? -   (Richard Aabromeit: EXIT! nº13 Janeiro 2016) Deutsch

Revista EXIT! nº 13, Janeiro de 2016
SUMÁRIO E EDITORIAL

"Tempos áureos para teóricos e teóricas da crise!" poder-se-ia pensar, pois afinal
dispõe-se de algo parecido com ter os meios teóricos para avaliar a situação social,
ou  mesmo  com  ter  "sabido  da  coisa  antecipadamente".  Em  última  análise,  no
entanto,  perante  a  violência  das  circunstâncias da decadência,  está-se  mais  ou
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menos tão desamparado como toda a gente. Ainda assim, o poder analítico de uma
teoria crítica da sociedade e a irreconciliável intenção de revolucionamento desta,
que já lhe está sempre subjacente, talvez possam ajudar a manter uma visão das
distorções actuais "realista" no melhor sentido, visão que, designadamente, não
seja  determinada  pela  expressão  pática  de  situações  sentidas  justificadamente
como  ameaça  ou  coerção,  nem  pelas  ilusões  de  estratégias  redutoras  de
superação.

Desde o início da crise do mercado hipotecário e financeiro em 2007, o stock de
riqueza capitalista está manifestamente em perigo, fazendo aparecer com toda a
clareza o processo da sua dessubstanciação, que já dura há décadas. Os Estados,
enquanto puderam, intervieram na situação do mercado mais do que é habitual e
movidos  por  puro  pânico,  a  fim  de  afastar  a  pressão  de  desvalorização
repentinamente ocorrida dos próprios capitais nacionais e desviá-la para os seus
concorrentes. Além dos resgates bancários,  contam-se entre as intervenções da
política de crise na República Federal medidas como o alargamento das reduções
do tempo de trabalho (1)  e os “prémios de abate” de automóveis.  Os "créditos
malparados",  em  que  o  caráter  meramente  virtual  da  acumulação  das  últimas
décadas se torna evidente,  deslocaram-se deste  modo para os orçamentos dos
Estados, revelando-se a concorrência de crise ela própria como um bumerangue,
mesmo para os vencedores, pelo menos na União Europeia. Pois não é possível
executar  simplesmente  a  pressão  de  desvalorização  noutro  lugar,  no  capital
estrangeiro, porque este já se tornou o capital próprio, através da concorrência bem
sucedida  (cf  .  JustIn  Monday,  in  Konkret,  4/2015).  Como  resultado  das
interconexões e dependências dos capitais entre si, generalizadas e abrangendo os
espaços  de  todas  as  economias  nacionais,  e  da  importância  há  muito  tempo
assumida  pelos  títulos  de  dívida  soberana,  como oportunidade  de  investimento
para  o  excesso  de  capital  monetário,  agora  na  Zona  Euro  tiveram  de  ser
“resgatados” orçamentos de Estado como antes foram “resgatados” bancos. As
montanhas de dívida soberana da periferia europeia são apenas a outra face dos
lucros gerados no centro justamente com base no endividamento. A pressão para o
cumprimento do serviço da dívida está em manifesta contradição com a absoluta
impossibilidade de o fazer. A acumulação para isso exigida, auto-sustentável e não
induzida pelo crédito, já não é possível no nível actual de produtividade. Um corte
da  dívida,  por  outro  lado,  iria  desvalorizar  a  riqueza  acumulada  com  base  no
endividamento e agravar a crise."

 Sumário e Editorial da Revista EXIT! nº 13 -   Janeiro de 2016  ) Deutsch Resumos     Italiano Resúmenes 

A NECESSIDADE DE ACÇÃO
Carta aberta às pessoas interessadas na EXIT! na passagem de 2015

para 2016
 

"A crise segue o seu curso no quadro definido pelo contexto formal capitalista, nas costas dos 
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actores que nela intervêm – independentemente do facto de ser percebida ou não. Ela surge em 
fenómenos contraditórios e tem de ser processada pelos indivíduos enfeitiçados na forma de 
sujeito. Formas imediatas de processamento aparecem nos extremos, tanto de uma cultura de boas-
vindas, que se associa com o fechar dos olhos, como no pânico de raiva e vacuidade impotentes, 
que expressam o seu ódio em objectos variados. 

A constituição específica do sujeito que tem de processar a crise incompreendida foi o foco do 
seminário da EXIT! deste ano, a partir de uma perspectiva psicanalítica. Estiveram em debate as 
correlações entre o carácter social narcisista pós-moderno, sem relações com o objecto, e a 
negação e recalcamento da crise. Mesmo o facto de a crise parecer óbvia, com os refugiados nos 
centros isolados, não desencadeia qualquer reflexão teórica. As aversões pós-modernas à certeza 
substancial e histórica continuam a revelar-se imperturbáveis e resistentes à perplexidade. Na era 
pós-moderna, juntamente com a negação da crise, emergiu um carácter social narcisista. Não em 
último lugar, este carácter social narcisista, que se expressa na obsessão do reconhecimento, na 
negação da objetividade e na impotência, torna-se uma barreira para a recepção da teoria radical da 
crise. 

A psicanálise, como objecto da elaboração teórica da crítica da dissociação-valor, também pode, 
com a sua reflexão sobre as implicações psicodinâmicas do carácter social narcisista, esclarecer as 
barreiras e resistências que se opõem à teoria radical da crise na esquerda, nos movimentos sociais 
e na maioria dos indivíduos. A inclusão do plano psicanalítico é um passo essencial no 
desenvolvimento da teoria da dissociação-valor – especialmente tendo em conta a crise que 
continua a agudizar-se dramaticamente e que tem de ser processada pelos indivíduos."

 A necessidade de acção - (Herbert Böttcher: Dezembro de 2015) Deutsch

Robert Kurz

ECONOMIA TOTALITÁRIA E PARANÓIA
DO TERROR

A pulsão de morte da razão capitalista 
"Os príncipes do terror, protagonistas de guerras santas e milícias formadas de clãs, não são, no 
entanto, de modo nenhum meras forças instrumentalizadas fora do Ocidente – que agora 
começariam a fugir a seu controle. Mesmo suas condições psíquicas não são "medievais", mas sim 
pós-modernas. As semelhanças estruturais entre a consciência da "civilização" da economia de 
mercado e a consciência dos terroristas islâmicos não devem causar tanto espanto, se pensarmos 
que a lógica do capital consiste num irracional fim em si mesmo que representa nada menos do que 
religião secularizada. Também o totalitarismo econômico divide o mundo entre "fiéis" e "infiéis". A 
vigente "civilização" do dinheiro não é capaz de analisar racionalmente a origem do terror, porque 
afinal teria que questionar a si mesma. Assim, se o supostamente esclarecido Ocidente define o 
islamismo como "obra do demônio", o mesmo ocorre vice-versa. As imagens dicotômicas 
irracionais de "bem" e "mal" igualam-se até beirar o ridículo. 
O que se passa na cabeça dos líderes terroristas não é substancialmente mais bizarro do que o 
modo como os managers da economia global de mercado percebem e classificam o ser humano e a 
natureza sob a pressão destrutiva do cálculo abstrato da economia empresarial. O terror religioso 
golpeia, cego e insensato, da mesma maneira que a "mão invisível" da concorrência anônima, sob 
cujo domínio permanentemente milhões de crianças morrem de fome – só para dar um exemplo, que
põe sob um foco de luz bem estranha o comovido culto que se celebra às vítimas de Manhattan. 
Quando a mídia revela em suas entrelinhas uma admiração secreta pelas capacidades técnicas e 
logísticas, de que não se tinha idéia, demonstradas pelos terroristas, também aí fica claro como os 
dois lados são quase almas gêmeas: ambos são igualmente adeptos da "razão instrumental". Pois a 
ambos se aplica aquilo que o estranho capitão Ahab diz, na Moby Dick de Melville, grande parábola 
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da modernidade: Todos os meus meios são sensatos, só meu objetivo é desvairado. A economia do 
terror e o terror da economia correspondem-se como imagens em um espelho. Desse modo, o autor 
de um atentado suicida se mostra como a consequência lógica do indivíduo isolado na concorrência
universal, que não lhe oferece perspectivas. O que então se revela é a pulsão de morte do sujeito 
capitalista. E que essa pulsão de morte é inerente à própria consciência ocidental, e não apenas 
desencadeado pela desesperança intelectual do sistema totalitário de mercado, é o que dão provas 
os casos frequentes de psicopatas que invadem escolas norte-americanas para assassinar em série 
filhos da classe média e o atentado de Oklahoma, reconhecidamente um produto genuíno do delírio 
interior dos Estados Unidos. O ser humano reduzido a funções econômicas enlouquece da mesma 
maneira que aquele cuspido como "supérfluo" pelo processo de valorização. A razão instrumental 
dispensa seus filhos."

Economia totalitária e paranóia do terror -   (Robert      Kurz; Setembro de 2001) Deutsch English Italiano 

 

VENDEDORES DE ALMAS
Como a crítica da sociedade das mercadorias se torna

ela própria uma mercadoria

  

 
Nota Prévia: As disputas agudas no interior do campo designado com optimismo “crítica
do  valor”  só  relutantemente  são  percebidas  por  muitos  receptores  e  receptoras.  A
consciência pós-modernamente contaminada evita qualquer confronto aberto e desejaria
não se comprometer mesmo com nada. Gostar-se-ia sobretudo de, também no âmbito da
pretensa teoria crítica, deixar que o falso pluralismo não vinculativo, baseado por assim
dizer numa dieta vegan e que se tornou hegemónico na empresa de círculo de esquerda,
pudesse continuar tranquilamente, porque na verdade já há muito tempo não se trata de
outra coisa. Mas a crítica categorial não pode por princípio ser pacífica. Não se trata aqui
de  meras  idiossincrasias  pessoais.  É  essencial  uma  desavença  irreconciliável  de
conteúdo, que também se refere à metodologia. A discussão aqui versará sobretudo sobre
esta última. 

 

Temos de lidar aqui,  simultaneamente, com um problema social  geral,  que tem o seu
papel  no conjunto da esquerda e também foi  reproduzido de um modo específico no
contexto original da crítica do valor. A questão é a forma de mercadoria da própria crítica
da forma de mercadoria – e que consequências se devem retirar deste paradoxo real. Se
a  revista  vienense  Streifzüge se  torna  o  objecto  da polémica,  este  produto  deve ser
considerado  um  mero  exemplar  do  movimento  interno  da  contradição  entre  forma  e
conteúdo da crítica categorial.  Essa dialéctica está também num contexto sociológico,
psico-social,  epistémico  e  metodológico.  Alguns  momentos,  já  frequentemente
mencionados  apenas  de  passagem  em  artigos  anteriores  (pois  o  conflito  não  é
inteiramente novo), sobre a qualidade de forma de mercadoria do publicismo da crítica
radical da dissociação-valor, sobre a forma da acção pública e sobre a tipologia dos seus
caracteres são aqui trazidos para um contexto sistemático maior. 
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Sumário: 

Empresário independente pós-moderno e empresa de crítica de esquerda / Crítica
do valor como oferta de mercadorias / O vendedor de bugigangas “de crítica do
valor”  /  Uso  múltiplo  /  O  conta-assinantes  /  Bonzinhos  descarados  /  Auto-
promotores mostrando a fraqueza humana / Também eu estou entre as celebridades
no panteão / O  design é a mensagem / Política de slogans e terapia ocupacional
para a clientela /  Lirismo da preocupação como literatura de edificação /  Para a
metafísica  de  uma compreensibilidade  comum /  A síntese  do encadernador  /  O
princípio  do  Karaoke  /  “Apropriação”  como  mania  de  originalidade  e  validade
aparentemente autónomas / O clique dos idiotas / O pequeno burguês “crítico do
valor” como obra de arte total

Vendedores de almas -   (Robert Kurz; Abril de 2010) Deutsch

Homo Sacer e os ciganos: uma resenha
de Larissa Costa Murad

Homo Sacer e os ciganos: uma resenha de Larissa Costa Murad -   (Julho 2015)

Roswitha Scholz 

Homo Sacer e Os Ciganos
O Anticiganismo – Reflexões sobre uma variante essencial e por isso esquecida do

racismo moderno

ANTÍGONA

«Nas relações patriarcais capitalistas, a dissociação-valor é o princípio fundamental de socialização,
e não apenas o “valor”. A dissociação é um pressuposto para a formação do trabalho abstracto, 
tanto como este, inversamente, é também seu pressuposto. Existe uma relação dialéctica entre 
ambos, que se foi transformando no decurso de um processo histórico. Na Modernidade “a mulher” 
é considerada um “ser natural domesticado”. Pelo contrário, enquanto banido o cigano é livre como 
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um pássaro (vogelfrei); encontra-se no exterior do mundo do trabalho e da lei, e precisamente nesta 
exclusão ele está dialecticamente incluído na forma jurídica, como homo sacer par excellence – sem 
dúvida de uma forma diferente da concepção burguesa da relação entre os sexos. Se a dissociação-
valor como princípio fundamental se manifesta, por exemplo, no facto de se imaginar a cigana como 
prostituta, vagabunda e (não em último lugar) ladra, representando o pólo oposto à dona de casa 
virtuosa e mãe da Modernidade, esta circunstância prende-se com a existência como homo sacer, 
que representa a “lei” autêntica e fundamental da socialização da dissociação-valor na forma da 
ausência da lei. Importante é também que a forma feminina, portanto a imagem da cigana, não por 
acaso representa o cigano enquanto tal, circunstância que deve lembrar que as modernas ideias 
sobre os papéis dos sexos também contribuíram para a constituição das relações ciganas 
aparentemente autóctones.»

Homo Sacer e "Os Ciganos"      -   (Roswitha Scholz; Exit! nº4 Junho de 2007 Deutsch

Robert Kurz

WOLPERTINGER NO PARQUE JURÁSSICO

A regressão imparável dos círculos da esquerda radical alemã   

"Os fantasmas que andam por aí não são originais, mas dinossauros bonzai, resquícios de um 
passado glorioso que não chegam aos calcanhares do objecto da sua idolatria. É que Lenine e os 
verdadeiros coriféus do passado foram, no seu tempo, tudo menos papagaios dos esplendores 
passados de movimentos e revoluções mas, sim, revolucionários da teoria. E hoje, o que está na 
ordem do dia, é a revolução da crítica do valor, e não a nostalgia teórica. 

Será que os diversos sósias do marxismo do movimento operário acreditam mesmo que podem 
incutir, uma vez mais, uma "consciência de classe adequada" a um aglomerado social feito de 
desempregados permanentes, mães solteiras dependentes das prestações da segurança social, 
sociedades anónimas unipessoais, trabalhadores apenas aparentemente independentes, 
empresários do pão que o diabo amassou, trabalhadores temporários, aristocratas operários da 
indústria de armamentos, burocratas sociais da administração de crise etc.? Acreditam mesmo que 
podem, uma vez mais, recorrer à resistência social sob o rótulo da "luta de classes"? Acreditam 
mesmo poderem, uma vez mais, abarcar um capitalismo globalizado em função dos imperativos da 
economia industrial com os conceitos dos imperialismos nacionais? Acreditam mesmo ser-lhes 
possível reivindicarem, uma vez mais, num mundo marcado pela sobreacumulação estrutural, por 
crises de dívida e por um capital fictício globalizado, a "mais-valia usurpada" para a "classe criadora
de todos os valores", o que, de qualquer forma, sempre foi mais a opção de Lassalle que a de Marx? 
Acreditam mesmo poderem formular como objectivo socialista, após o colapso da "modernização 
recuperadora", uma vez mais uma "produção de mercadorias planificada" instituída por um "estado 
operário"? Quando a esquerda restante, incapaz de renovar a crítica do capitalismo com recurso à 
crítica do valor, cacareja, na falta de outros conceitos, "luta de classes", em nada contribui para um 
desenvolvimento ulterior dos esboços de um movimento social. 

A regressão em curso de uma esquerda que, na realidade, há muito tempo que deixou de ser radical,
já nem sequer pode ser designada, segundo a tão esforçada sentença de Marx, como a farsa que se 
segue à tragédia. É que a farsa já passou. Quando a "nova esquerda" celebrou, por ocasião das 
greves de Setembro de 1969 na indústria automóvel, a "redescoberta da classe operária", já se 
tratava de um malentendido histórico grosseiro. Hoje não existe qualquer manifestação social real 
que convide a um revivalismo das palavras de ordem do marxismo do movimento operário. Trata-se 
de uma necessidade puramente ideológica de uma esquerda residual atolada no passado, do mero 
produto da decomposição de um edifício de ideias em dissolução."

Wolpertinger no Parque Jurássico -   (Robert Kurz; Dezembro de 2003) Deutsch

http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=145
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz149.htm
http://obeco.planetaclix.pt/robertkurz.htm
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=312
http://obeco.planetaclix.pt/roswitha-scholz7.htm


Roswitha Scholz 

Self-Service Canibalesco
Na  homepage  da  revista  Streifzüge foi  reproduzida  a  29  de  Abril  de  2015  uma
homenagem a Robert Kurz publicada antes em Nachdenkseiten,  com o título  Das
Nirwana des Geldes. Zum Gedenken an Robert Kurz  [O nirvana do dinheiro. Em
memória de Robert Kurz], de Götz Eisenberg. Há aqui uma usurpação fraudulenta
de Robert Kurz, como que um self-service canibalesco. Robert Kurz, desde a cisão
da Krisis em 2004 até à sua morte em 2012, nunca se cansou de atacar uma crítica
do valor redutora que, escaqueirada e com carga vitalista, se esforça por obter um
"impacto alargado", de maneira populista. Sobretudo no texto Seelenverkäufer. Wie
die Kritik der Warengesellschaft selbst zur Ware wird [Vendedores de almas. Como
a crítica da sociedade das mercadorias se torna ela própria uma mercadoria], ele
submeteu a uma severa crítica o auto-entendimento e a orientação pluralista da
Streifzüge,  como  exemplo  do  “movimento  interno  da  contradição  de  forma  e
conteúdo da crítica categorial”.

Esta crítica é silenciosamente ignorada pela Streifzüge e sugere-se que Robert Kurz
tenha sido sempre um dos "seus". Isso decorre também da ideia de Robert Kurz
dada após o texto, ao apresentá-lo como "co-editor  da revista Krisis e membro do
grupo com o mesmo nome até  este  se partir  em conflitos  internos".  Nem uma
palavra  da  Streifzüge  sobre  o  facto  de  esses  "conflitos  internos"  terem  por
conteúdo não em último lugar uma popularização problemática e de isso ter levado
à criação da revista teórica EXIT!. Para se ter uma ideia da relação entre Robert
Kurz, que de facto já não se pode defender, e a Streifzüge, e para prevenir a doença
de Alzheimer,  mais  uma vez  se  remete  vivamente  para  o  texto  Seelenverkäufer
[Vendedores  de  almas]  de  2010,  bem  como  para  toda  a  rubrica  Zur  Kritik  der
verkürzten Wertkritik [Para a crítica da crítica do valor redutora] (1) na homepage da
EXIT!, onde também outros autores e autoras apresentam contribuições sobre este
tema.

Roswitha Scholz pela Redacção da EXIT!

(1) Dos 12 textos da rubrica estão traduzidos para português dois: DEAD MEN WRITING. Instruções
de  uso:  como  transformar  a  crítica  emancipatória  num  objecto  especulativo  ao  serviço  da
reprodução pessoal dum bando da intelligentsia lumpen e O DESVALOR DO DESCONHECIMENTO.

“Crítica do valor” truncada como ideologia de legitimação de uma nova pequena-burguesia digital

(Nt. Trad.)

Self-Service canibalesco -   (Roswitha Scholz: Maio 2015) Deutsch Italiano

Boaventura Antunes

Intervenção no XVIII Congresso do Sindicato dos Bancários do Sul e
Ilhas, Lisboa 9-10 Outubro 2015

"O terramoto hoje em curso não é local, é universal. E muito mais sofisticado, pois não são as 
camadas geológicas que colapsam, mas as estruturas sociais acumuladas inconscientemente nos 
últimos séculos que se revelam ocas e vêm abaixo quando menos se espera. Faltando o trabalho na 
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produção de bens e serviços não há quem os compre, a não ser a crédito. Faltando o dinheiro, caem 
as empresas e os Estados.
Os sete mil milhões de homens, mulheres e crianças que povoam o planeta têm de continuar a viver,
a estudar, a viajar e a fazer o que precisam para construir as suas vidas socialmente, haja ou não 
trabalho, haja ou não dinheiro.
Estão vivas e vivos. É delas e deles que é preciso cuidar.
E as instituições que se revelarem incapazes de cuidar delas e deles é que precisam de ser 
enterradas. E nem vale a pena chorar tais mortos, pois afinal não são gente."

Intervenção no XVIII Congresso do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, Lisboa - (Boaventura Antunes; Outubro de 2015) 

DINHEIRO

Da crítica social à crítica categorial
"Desde os anos oitenta do século XX vem-se aprofundando uma crítica social que procura ir além da
crítica política e moral à gestão do dinheiro para reflectir sobre os limites e incongruências da coisa 
em si. Constata-se basicamente que esta sociedade baseada no trabalho e no dinheiro é vítima do 
seu próprio sucesso, deixando de fora cada vez mais seres humanos, tornados supérfluos para a 

produção de bens vendáveis. Neste contexto desempenha um papel especial a “revolução 

microelectrónica” que pela primeira vez na história do capitalismo suprime mais postos de trabalho 
do que é possível criar pela expansão intensiva e extensiva dos mercados. 

Nos 10 pontos que seguem socorro-me sobretudo do último livro de Robert Kurz, Dinheiro sem 
valor, de 2012, cuja introdução conclui lapidarmente que “o dinheiro é a manifestação fulcral da 
essência; ele é categoria e, ao mesmo tempo, fenómeno palpável, encruzilhada da história e objecto 
visível da abolição. É por isso que é neste objecto que a determinação categorial negativa pode 
destruir com maior acutilância a exaltação positivista dos factos e a tacanhez fenomenológica.”"

Dinheiro: Da crítica social à crítica categorial - (Boaventura Antunes; Setembro de 2015)

Richard Aabromeit

QUE ESCOLHA RESTA À GRÉCIA DEPOIS DAS
ELEIÇÕES?

Π ντα ε  – apenas na Grécia não?ἁ ῥ ῖ

  Que escolha resta à Grécia depois das eleições? - (Richard Aabromeit; Setembro de 2015) Deutsch 

Roswitha Scholz 

El Patriarcado Productor de Mercancías. 

Tesis Sobre Capitalismo y Relaciones de
Género

El Patriarcado Productor de Mercancías. Tesis Sobre Capitalismo y Relaciones de Género (pdf) - Roswitha Scholz  ; Agosto 2013 Deutsch

Anselm Jappe

OS SITUACIONISTAS E A SUPERAÇÃO DA ARTE: O
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QUE RESTA DISSO APÓS CINQUENTA ANOS? 
Os situacionistas e a superação da arte: O que resta disso após cinquenta anos? EXIT! nº 8 - (  Anselm Jappe; Julho de 2011  ) Deutsch

Johannes Bareuther

O ANDROCENTRISMO DA RAZÃO DOMINADORA DA
NATUREZA (1ª PARTE)

Natureza demoníaca e natureza mecânica

Quando, no século XVII, figuras como Francis Bacon, Galileu e Descartes formularam o programa e
as primeiras versões dum novo conhecimento da natureza na forma de leis e da correspondente
filosofia mecanicista, as atrocidades patriarcais da caça às bruxas atingiam o seu auge na Europa. O
texto reflecte sobre esta coincidência histórica marcante.  Revela-se que,  na realidade,  a ciência
mecânica  da  natureza  fica  a  dever-se  essencialmente  à  socialização do valor  que se  impôs ao
mesmo tempo,  como já  Eske Bockelmann demonstrou.  Além disso,  porém,  também podem ser
apontados os vestígios do crime fundador do patriarcado produtor de mercadorias, por assim dizer
da “dissociação sexual original”, nas categorias e figuras da nova concepção da natureza. Vestígios
que  serão  apresentados  ao  longo  do  texto,  em  conexão  conceptual  com  a  dialéctica  entre  a
dominação  interna  e  externa  da  natureza  e  a  correspondente  dinâmica  do  sujeito  burguês
masculino, podendo a dissociação sexual ser assim reconhecida como condição constitutiva da
ciência moderna.  (Apresentação na Revista EXIT! nº 12)

1. A derivação da revolução científica feita por Bockelmann a partir da análise da forma de pensar *
2. Separações estruturais na relação com a natureza * 3.  Francis Bacon como propagandista da
razão dominadora da natureza * 4. A caça às bruxas como crime fundador do patriarcado produtor
de mercadorias e o seu papel no estabelecimento da racionalidade científica * 5. Resumo e visão
histórica

O androcentrismo da razão dominadora da natureza (1ª parte) EXIT! nº 12 - (  Johannes Bareuther; Novembro de 2014  ) Deutsch

Roswitha Scholz 

O REGRESSO DO JORGE

Notas sobre a "cristianização" do espírito do tempo pós-moderno

e sua viragem para o decisionismo autoritário

"Paulo declara na Epístola aos Romanos que só devido à proibição do desejo tinha tido a ideia de 
desejar, tendo assim já prevaricado contra a lei do ‘não desejarás’, tornando-se pecador e dando 
deste modo à lei a possibilidade de se legitimar. O objectivo da lei consistiria então única e 
exclusivamente em justificar a sua própria dominação (!) e em assegurar as relações vigentes. Por 
isso mesmo, ela também poderia ser abolida por completo. Tirando esta última consequência, a 
acepção pauliana da lei corresponde à definição de Carl Schmitt, segundo a qual o soberano é 
aquele que decide sobre o estado de excepção" (Akrap, 2005). 

É neste contexto que Badiou reclama agora um "novo Lenine", do qual, a seu ver, o apóstolo Paulo 
representa um protótipo. Acresce, diz ele, que o "gesto pauliano" deixa antever a perspectiva de Che
Guevara, nomeadamente a "de que um outro mundo é possível". Do mesmo modo, também Slavoy 
Zizek intitula o seu novo livro "A revolução vem aí". Akrap comenta o feito: "Também poderia ter-lhe 
chamado ‘O modelo Paulo com barbicha à Lenine’" (Akrap, 2005). A este propósito também são de 
algum interesse os comentários de Anke Deuber-Mankowsky à ideia de Agamben de "Homo sacer": 
"Schmittiana é (…) também a interpretação da coincidência do interior com o exterior, como irrupção
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da catástrofe, que segundo Schmitt equivale à catástrofe da vinda do Anticristo (!). Assim, segundo 
Agamben, a catástrofe da Modernidade é a consequência da anulação da diferença entre a existência
política (bios) e a vida nua (zoe) pelo facto de a vida nua – em vez de se distinguir da dimensão 
política – se tornar o fundamento da dimensão política no campo" (Deuber-Mankowsky, 2001, p. 107).

Como vemos, Jorge regressa com todo o seu potencial autoritário, precisamente num pensamento 
pós-moderno "tornado auto-reflexivo", e não só na figura de um Lenine-Che Guevara-Paulo pós-
moderno, mas também na de um Carl Schmitt, que na negação e anulação da lei "antiga" cria outra 
"nova", devendo assim, uma vez mais, instaurar a ordem – agora no novo nível de derrocada de uma
pós-modernidade avançada, que já não tem nada para rir. Torna-se visível um novo saudosismo de 
"insígnias partidárias e fardas de coronel" (Eco, 1984, texto de badana; ver acima). Ao mesmo tempo
ocorre tanto uma salvação paradoxal como – e aqui a minha perspectiva distingue-se da de Akrap – 
ao mesmo tempo uma negação autoritária do "faz-de-conta" pós-moderno, da simulação, do jogo, 
tratando-se agora do pouco especificado estabelecimento de uma nova lei, de uma nova 
verdade/ordem. Carl Schmitt já não é o do contexto fordista e nacional-socialista, mas actualiza-se. 
Ao mesmo tempo, Jorge também regressa na medida em que, depois dos anos 80 e 90 perdidos na 
brincadeira, agora as questões existenciais e materiais voltam à ribalta. 

Ora, a Agamben, contrariamente a Carl Schmitt, ainda poderíamos imputar uma intenção 
emancipatória, e mesmo anti-autoritária, já que ainda no "Homo sacer" ele tinha dado ao 
pensamento de Schmitt de certo modo uma viragem "à esquerda". Com Deuber-Mankowsky, no 
entanto, há que ter presente o seguinte: "É verdade que Agamben visa pôr a nu o poder, que desde o
seu início e de forma essencial é uma propriedade do modelo politico-jurídico ocidental do poder; no
entanto ele atola-se ao ontologizá-lo e ao colocá-lo assim fora da História, num circuito de violência 
que acaba por desembocar na (…) história da decadência" (Deuber-Mankowsky, 2002, p. 108). A 
verdade verdadeira existe, portanto, "pelos séculos dos séculos", como já Eco faz dizer o Jorge. E 
assim a viragem supostamente emancipatória ameaça voltar a cair no som off de Carl-Schmitt, no 
contexto do despertar pauliano."

O Regresso do Jorge -   (Roswitha Scholz; EXIT! nº3 Janeiro 2006) Deutsch

Robert Kurz

Dinheiro sem valor
Linhas gerais para a transformação da crítica da economia política
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ANTÍGONA

"A lavandaria automática do capital também parece ter deixado de funcionar. Na realidade, os 
guardiões institucionais do graal do capitalismo estão a adiar o choque da desvalorização mais que 
devido, com recurso a métodos cada vez mais aventurosos, porque, no mínimo, intuem que com ele 
todo o sistema mundial entraria em colapso e, no sentido da economia do capital, apenas restaria 
terra queimada. Nesta medida, as elites, dispostas a qualquer crime a que uma situação de 
emergência obrigue, ainda dão provas de uma maior consciência da realidade do que os marxistas 
residuais e os pós-marxistas – e, mais que todos, Michael Heinrich. Paradoxalmente, ele está aqui 
em conformidade com, nem mais nem menos, os ideólogos neoliberais hardcore cegos à realidade 
que, relativamente ao “ajustamento”, se deixam levar pela mesma ilusão e, por isso, exigem que as 
medidas de resgate sejam abandonadas para que a “natureza” possa finalmente seguir o seu curso. 
Por outras palavras: a sua tese do “ajustamento” [Bereinigung] revela ser ideologia tão pura e dura 
como a tese ultraliberal do “ajustamento”

Dinheiro sem valor (Prefácio e Índice) - (  Robert Kurz; Maio de 2012) Deutsch

Cap. 20 - O sacrifício e o regresso perverso do arcaico (Dinheiro sem valor) - (Robert Kurz: Maio de 2012) Deutsch

 Tomasz Konicz 

MAIS UMA VEZ SE PÕE A QUESTÃO

Quando estoura a grande bolha de liquidez em que está preso o sistema financeiro
mundial?

Mais uma vez se põe a questão - (Tomasz Konicz; Junho de 2015) Deutsch

ESTARÁ A CHINA NA IMINÊNCIA DE UM COLAPSO?

O crescimento da economia chinesa financiado pelo endividamento não
aguenta mais

Estará a china na iminência de um colapso? - (Tomasz Konicz; Maio de 2015) Deutsch

Roswitha Scholz 

A IMPORTÂNCIA DE ADORNO PARA O FEMINISMO
HOJE

Retrospectiva e perspectiva de uma recepção contraditória

Neste artigo Roswitha Scholz mostra que na teoria feminista se manteve a capacidade de chegar a
uma crítica da forma do patriarcado capitalista até à segunda metade da década de oitenta. Em vez
disso passou-se  para  padrões de  pensamento formais  e  sociologistas.  Scholz  esclarece  aqui  a
importância de Adorno para a crítica da dissociação-valor, ainda que ele parta apenas da troca e não
do valor (mais-valia) como princípio social fundamental, e muito menos eleve a relação hierárquica
de género na configuração da dissociação-valor à posição de conceptualidade basilar da sociedade,
tratando-a  de  modo  meramente  descritivo  e  como  tal  a  criticando.  Scholz  também  assume  de
Adorno para a crítica da dissociação-valor a rejeição de um pensamento restringido à lógica da
identidade,  o  que  significa  além  do  mais  que  esta  crítica  tem  de  ter  em  conta  as  diferentes
disparidades sociais. Enquanto isto pertence ao cerne da crítica da dissociação-valor, a partir das
contradições  da  lógica  da  troca  ou  do  valor  só  se  consegue  obter  uma  crítica  da  lógica  da
identidade quando muito à força.  Assim, a crítica da dissociação-valor impulsiona para lá de si
mesmo não só a Adorno, mas também a ela própria. Ela tem de pôr-se a si mesma em questão para
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fazer jus à sua essência íntima. Assim se põe em causa o iluminismo. Embora também a crítica da
dissociação-valor em certo sentido assente ela própria no iluminismo, ela não exclui uma crítica
radical do mesmo. Na crítica da dissociação-valor decide-se designadamente ir ao mesmo tempo
radicalmente para lá do pensamento iluminista, mesmo até para lá da dialéctica negativa de Adorno,
para manter em aberto a possibilidade – em primeiro lugar de modo apenas conceptual e abstracto –
de futuras formas de pensar e de viver não capitalistas nem patriarcais. (Resumo na Revista EXIT! nº
10)

A importância de Adorno para o feminismo hoje -   (Roswitha Scholz: EXIT! nº 10 Dezembro 2012) Deutsch

Gerd Bedszent

UCRÂNIA – A DUALIDADE DE NACIONALISMO E
DESMORONAMENTO DO ESTADO 

Ucrânia - a dualidade de nacionalismo e desmoronamento do estado -   (Gerd Bedszent: EXIT! nº 12 Novembro 2014) Deutsch

Robert Kurz

A LUTA PELA VERDADE

Notas sobre o mandamento pós-moderno de
relativismo na teoria crítica da sociedade 

Um fragmento
Nota prévia editorial: O presente texto constitui um fragmento do espólio de Robert Kurz. É aqui
publicado  sem qualquer  tratamento  editorial  prévio.  Anotações  entre  parênteses  e  espaços  em
branco entre parágrafos foram assim deixados pelo autor e apontam para exposições que Robert
Kurz já não pôde elaborar.

Fragmento póstumo, dirigido contra o mandamento pós-moderno de relativismo na teoria crítica da
sociedade.  Este  mandamento é identificado como resultado da  incerteza transitória,  no final  da
época burguesa, em que também o campo de crítica do capitalismo legitimado com as ideias de
Marx se apresenta muitas vezes como uma espécie de labirinto para quem está de fora. A resposta
pós-moderna a esta situação consiste agora em viver a "perda de todas as certezas" não porventura
como problemática,  mas em elevá-la  a  dogma,  a  nova garantia  de  salvação,  cuja  promessa de
felicidade consiste em já não ter de se comprometer com nada e deixar tudo em aberto. Qualquer
posição  determinada,  que  desde  logo  não  reconheça  também  o  seu  contrário,  é  acerbamente
criticada por este dogma. Mas essa imprecisão e ambiguidade não podem ser mantidas por tempo
ilimitado  porque  a  própria  gravidade  da  situação  de  crise  está  a  obrigar  a  uma  definição.  O
pensamento pós-moderno, ao rejeitar uma nova clareza ou definição de conteúdo e pretendendo ver
justamente nessa rejeição o novo em geral,  está apenas a apelar  ao potencial  de barbárie  nele
adormecido, sendo apanhado de surpresa pela sua própria decisão infundamentada. (Resumo na
Revista EXIT! nº 12)

Conflitos sobre a verdade * Da teorização da política à politização da teoria * (Da politização do
privado à privatização do político) * Na ordem do dia estão a táctica, a estratégia, o mimetismo, a
camuflagem * O dogma "anti-dogmático" da pós-modernidade * O apertar do parafuso * O lugar na
história como campo de batalha das ideias * Linguistic turn * Totalitarismo da linguagem e coisa em
si  *  (Anti-essencialismo)  *  (A  atitude  existencial)  *  (Subjectivismo  estrutural)  *  (A  falta  de
fundamentos da narrativa, construção/desconstrução e discurso) * (Crítica da objectividade negativa
ou positivismo do discurso?) * (Relativismo histórico e pós-história) * (Esclarecer o adversário e

http://obeco.planetaclix.pt/robertkurz.htm
http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&index=7&posnr=625
http://obeco.no.sapo.pt/gerd_bedszent1.htm
http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=aktuelles&index=7&posnr=625
http://obeco.no.sapo.pt/roswitha_scholz20.htm


esclarecer-se  si  mesmo)  *  (Negar  a  objectividade  da  verdade)  *  (Do  positivismo  dos  factos  ao
positivismo da narrativa, da construção e do discurso) * (História da formação e história interna) *
(Relativismo estrutural, sem conceito da totalidade) * A história como campo de batalha das ideias,
as ideias como armas da história (Os títulos entre parêntesis são de capítulos que não chegaram a
ser elaborados: Nota do trad.)

A luta pela verdade - (Robert Kurz: Exit! nº 12 Novembro de 2014) Deutsch

Roswitha Scholz

APÓS POSTONE
Sobre a necessidade de transformação da ‘crítica do valor fundamental'. Moishe

Postone e Robert Kurz em comparação – e a crítica da dissociação-valor

No  texto  são  postas  em  destaque  as  diferenças  entre  Kurz  e  Postone  do  ponto  de  vista  do
“individualismo metodológico" (incriminado por Kurz). Expressas em termos esquemáticos, essas
diferenças funcionam assim: enquanto Kurz insiste em ler “O Capital” como um todo e só depois
observar  a  forma  da  mercadoria,  situação  em  que  o  terceiro  volume  de  “O  Capital”  assume
importância,  justamente  para  o  processo  das  categorias  reais  de  um  colapso/decadência  do
capitalismo hoje observável também empiricamente, Postone agarra-se às primeiras 150 páginas de
“O Capital” e desenvolve a partir daí o curso do capitalismo, sem consequências em termos de
teoria da crise. Postone recorre basicamente à forma da mercadoria, Kurz à forma do capital. Ao
mesmo tempo, Postone defende implicitamente um ponto de vista que tende a ser ideologicamente
complacente com a classe média, não em último lugar porque coloca em primeiro plano sobretudo a
ecologia, enquanto Kurz, bem consciente da questão ecológica, desmascara simultaneamente os
interesses de classe média como ideologia; em Postone, no fundo, existe um "limite interno" apenas
no plano da ecologia, mas não no da economia. Posto isto, Postone e Kurz (pelo menos no seu
último livro "Dinheiro sem Valor") movem-se ambos no plano do capital como processo total.  O
plano  da  "dissociação  do  feminino"  em  relação  ao  valor  (mais-valia),  entendido  em  termos  de
dialéctica negativa, não surge em nenhum deles ou surge apenas secundariamente. Da perspectiva
da  crítica  da  dissociação-valor,  no  entanto,  os  diferentes  planos,  o  plano  material,  o  cultural-
simbólico  e  –  last,  but  not  least  –  o  psicanalítico  terão  de  ser  relacionados  entre  si,  em  seu
entrelaçamento dialéctico e simultânea separação, no seu desenvolvimento processual. Só assim
poderá  ser  suplantada  a  totalidade  negativa,  para  além  do  individualismo  metodológico
androcêntrico,  bem  como  do  universalismo  androcêntrico,  que  na  realidade  caracteriza
essencialmente a decadência de crise do patriarcado capitalista. (Resumo na Revista EXIT! nº 12)

Introdução * A argumentação de base de Postone * Individualismo metodológico,
estrutura-acção e afins * Forma da mercadoria e forma do capital * Dinheiro –
circulação – forma do capital – mais-valia * Relação entre trabalho abstracto e

trabalho concreto * Tempo abstracto, tempo histórico concreto, tempo biográfico,
tempo do mundo do dia-a-dia e tempo concreto do colapso do capitalismo * Sujeito

revolucionário e socialização de classe média * Dissociação-valor, totalidade
fragmentada e disparidades sociais: algumas observações necessariamente

incompletas sobre o contexto da dissociação-valor como contexto social basilar

Após Postone -   (Roswitha Scholz: EXIT! nº12 Novembro 2014) Deutsch

Udo Winkel
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A I GUERRA MUNDIAL
"No centenário da eclosão da I  Guerra Mundial  surgiu uma enchente de análises e literatura de
memórias.  Ela  é  repetida  e  incorrectamente  designada  como  “ruptura  civilizacional”,  embora  o
capitalismo se tenha desenvolvido com violência brutal desde o seu nascimento na “acumulação
primitiva” (Marx). Só a dimensão mudou, com artilharia, gás venenoso e depois também aviões e
tanques."

A I Guerra Mundial - Udo Winkel:      EXIT! nº 12 Novembro de 2014  ) Deutsch

Roswitha Scholz

VIVA O FETICHE!
 

Sobre a dialéctica da crítica do fetichismo no actual
processo de ‘Colapso da modernização’. Ou: quanto
establishment pode suportar a crítica social radical?

O texto examina em que medida  a crítica  do  fetichismo no actual  capitalismo em colapso não
constitui ela própria o pano de fundo da ideologia de crise. Se outrora a crítica do fetichismo foi
determinada por existências de bastidores, hoje ela existe nas mais diversas cores e formas. Não
apenas está infiltrada no discurso da esquerda, mas ocupa mesmo círculos burgueses. E corre cada
vez  mais  o  risco  de  se  tornar  parte  da  administração  da  crise  e  dum  novo  entrepreneurship
(empreendedorismo).  O/a  crítico/a  do  fetiche  há  muito  se  move  num  novo  contexto  de  rede
oportunista, no declínio do capitalismo, o que ele/ela no fundo também sabe. Em vez disso, será
bom ganhar distância em relação à própria história teórica, insistir numa dialéctica de crítica do
fetiche e continuar “loucamente” a  intervir  no sentido do reconhecimento intransigente de uma
necessária  "ruptura  categorial  ou  ontológica"  (Robert  Kurz).  Por  isso  é  preciso  olhar  com
desconfiança as soluções simples, em termos de uma crítica da dissociação-valor rebaixada, tanto
no contexto do seu tratamento científico como também na forma de pseudo-concepções práticas.
(Resumo na Revista EXIT! nº 12)

1. A Nova Leitura de Marx – breve história da crítica do fetichismo desde 1965 e sua
multiplicação/massificação  hoje  *  2.  O  "Novo  espírito  do  capitalismo",  o  "Eu
empresarial" e a crítica do fetichismo * 3. Crítica do fetichismo e vida académica * 4.
Crítica do fetichismo, verdade e conteúdo * 5. Feminismo e crítica do fetichismo * 6.
A vontade de viver o mais possível “de modo não fetichista”… * 7. Resumo: crítica
do fetichismo como processamento da contradição ou crítica radical?

Viva o Fetiche! -   (Roswitha Scholz; Exit! nº 12 Novembro de 2014 Deutsch

Robert Kurz

O sacrifício e o regresso perverso do
arcaico

«Este fantasmático sistema do “trabalho abstracto” como forma de movimento da “riqueza 
abstracta” está no mundo, mas não é deste mundo. Não é nenhum deus, mas o sacrificado que 
despertou para uma vida própria sintética, deveras fantasmal. Nunca ninguém viu fisicamente deus 
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nenhum, mas o dinheiro transcendentalmente autonomizado pode tocar-se com a mão e até meter 
na boca, caso se queira. No entanto, continua a ser um extraterrestre. A sua redução a impulsos de 
lançamento electrónicos, por seu lado, nada altera no apriorismo transcendental; não é por isso que 
se evapora rumo ao céu. O que são as fantasias mais audaciosas da ficção científica perante esta 
monstruosidade histórica? O capitalismo não é nenhuma religião, mas sim a dissolução de toda a 
religião num movimento sacrificial terreno autonomizado: o fetiche do capital. Os fins limitados e 
imanentemente compreensíveis, diversos e, numa fase inicial, surgidos separadamente, da história 
da transformação e da constituição (revolução militar, protestantismo, evasões do emaranhado das 
relações de obrigação pessoais) confluíram, à medida que eram postos em prática, numa 
autopoiesis objectivada, ou seja, na dominação absurda sobre os humanos de um objecto por eles 
próprios criado. O “domínio do Homem sobre o Homem” de Marx já não é imediato, constituído de 
forma pessoal-sacral, mas a função objectivada de uma sujeição a essa tal acumulação como fim-
em-si da antiga objectualidade do sacrifício.

Nesta perspectiva, também a revolução religiosa do cristianismo e as suas consequências desde a 
Antiguidade tardia se apresentam a uma outra luz. Na figura de Cristo, é o próprio Deus que se 
sacrifica para libertar os humanos da sua velha “culpa”. Aqui ocorre uma transformação simbólica 
da divindade transcendente na vítima terrena e física, ou seja, uma inversão no sentido oposto. Esta 
transformação é incompleta e ambivalente: incompleta porque a passagem de Deus à imanência 
terrena continua a ser inconsequente e a transcendência se mantém (daí também a materialização 
apenas do “filho” e a sua recuperação para o seio da transcendência através da “ascensão aos 
céus”); e ambivalente na medida em que a promessa da redenção total da eterna “culpa” está, ao 
mesmo tempo, associada a um regresso, se bem que apenas simbólico, do sacrifício humano 
arcaico, isto é, do Deus tornado Homem – tudo isto representado na simbologia “canibal” da ceia 
com a carne e o sangue de Cristo. Este aspecto criou repulsa e horror no mundo da Antiguidade 
tardia, devido à aparência de regressão a uma crueldade ritual arcaica, ao passo que a promessa de 
salvação a tal associada, por outro lado, também exercia uma tremenda atracção.» 

O sacrifício e o regresso perverso do arcaico (Dinheiro sem valor) - (Robert Kurz: Maio de 2012) Deutsch

FEMINISMO – CAPITALISMO – ECONOMIA – CRISE

Objecções da crítica da dissociação-valor a algumas abordagens da actual crítica
feminista da economia

 

«...não é simplesmente o valor (mais-valia) como sujeito automático que constitui a totalidade, mas
tem de ser tido igualmente em conta o “facto” de que no capitalismo também ocorrem actividades
de  reprodução  realizados  sobretudo  pelas  mulheres.  Correspondentemente  a  dissociação-valor
significa que as actividades de reprodução no seu cerne determinadas como femininas, bem como
os sentimentos, qualidades, atitudes (emotividade, sensualidade, solicitude entre outras) ligados a
tais  actividades,  estão dissociados justamente  do valor  (mais-valia)  e  do trabalho abstracto.  As
actividades femininas de reprodução no capitalismo têm um caráter diferente do trabalho abstracto;
por isso não podem ser subsumidas ao conceito de trabalho sem mais. Trata-se de um aspecto da
sociedade capitalista que não pode ser detectado pelo aparelho conceptual marxiano. Este aspecto
é estabelecido em conjunto com o valor (mais-valia) e pertence-lhe necessariamente; por outro lado,
no entanto, está localizado do lado de fora do valor, sendo por isso mesmo o seu pressuposto. Valor
(mais-valia) e dissociação estão assim numa relação dialéctica recíproca. Um não pode ser derivado
do outro, mas ambos procedem um do outro. Nessa medida a dissociação-valor pode ser vista como
uma lógica de ordem superior, que ultrapassa as categorias interiores à forma do valor. Trata-se,
assim,  de  conseguir  um  entendimento  diferente  da  socialização  (fetichista),  não  determinado
exclusivamente com base no valor (mais-valia)."

Feminismo - Capitalismo - Economia - Crise -   (Roswitha Scholz; EXIT! nº11 Julho 2013) Deutsch
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Robert Kurz

CRISE E CRÍTICA 
O limite interno do capital e as fases do definhamento do marxismo.

 

Um fragmento. Segunda parte

 

"Nenhuma crise histórica no capitalismo pode ser derivada de “lutas voluntárias” imediatas; mas a
nova  crise  económica  mundial  iniciada  no  Outono  de  2008  muito  menos  que  qualquer  das
anteriores. Pois aqui já nem sequer superficialmente é possível construir uma conexão causal real
com “lutas”  ou  com “políticas”  conscientes,  ou  quando muito  só  por  meio  de  fantasmagorias
óbvias. O estourar das bolhas financeiras, a falência do Lehman Brothers e o que se seguiu não foi
um complot do empire, nem sequer foi devido à mínima “luta social”, tanto nos EUA como noutros
lados. Isso até os normalizados construtores de casinhas da Opel e os faz-tudo do submundo da
esquerda radical compreendem. Por isso a ideologia de crise subjectivista, perante esta situação,
tem de  cair  no  apelo  puramente  mistificatório  a  um “nós”  ideológico,  na  realidade  dificilmente
existente.

 

Nisto é bom sobretudo John Holloway que reintroduziu o conceito marxiano de fetiche novamente
no  pós-operaísmo  apenas  para  o  falsificar  e  minimizar  “à  maneira  existencialista”  como
determinação de um epifenómeno solto. A total incapacidade para explicar a crise e o seu carácter
histórico reinterpreta depois a própria impotência perante a objectivação capitalista como uma força
criadora francamente divina: “A fúria da dignidade coloca-nos no centro. Nós produzimos o mundo
com  a  nossa  criatividade,  com  a  nossa  actividade.  Somos  nós  também  que  produzimos  o
capitalismo que nos mata: por isso sabemos que podemos deixar de produzi-lo. Somos nós que
produzimos a actual crise do capitalismo, ou melhor, nós somos a crise do capitalismo” (Holloway
2008, 17, destaque de Holloway). O facto de “todos nós” (o “nós” seriam então todos os membros da
sociedade sem excepção) reproduzirmos o capitalismo e produzirmos a sua crise,  uma vez que
“nós” levamos a nossa existência no interior da sua constituição, é aqui retirado da objectivação
subjacente e reinterpretado como fantasia de omnipotência subjectiva imediata, que só pode ser
designada infantil  e da qual não há qualquer consequência. Este “nós” constitui obviamente um
mistificador  plural  majestático  merecedor  de  escárnio.  Se  NÓS  assim  na  NOSSA magnificência
produzimos o mundo, então também somos NÓS que produzimos o capitalismo e mais ainda a sua
crise porque NÓS em todo o caso já somos e fazemos sempre tudo. Mas, meu Deus, aqui para nós:
não teríamos NÓS podido poupar  a  produção do capitalismo,  se NÓS em todo o caso também
produzimos a sua crise e a sua abolição? Ou servirá tudo isto apenas para NOSSO entretenimento
porque NÓS na NOSSA superioridade houvemos por bem sentir aborrecimento?"

Crise e Crítica (Segunda parte) - (  Robert Kurz; Exit! nº 11 Julho de 2013) Deutsch

 

CRISE E CRÍTICA 
O limite interno do capital e as fases do definhamento do marxismo.
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Um fragmento. Primeira parte

  

«Desde o Outono de 2008 que toda a gente fala de uma “crise secular” do capitalismo. Mesmo se o
seu desenvolvimento ou ponto de partida não estão de modo nenhum bem estabelecidos e se as
primeiras  expressões  de  um  verdadeiro  pânico  há  muito  foram  novamente  misturadas  com
mensagens de confiança baseadas no curtíssimo prazo, mesmo assim uma coisa parece clara: o
abalo económico global aponta para um contexto causal profundo até aqui escondido. Representa
um corte qualitativo, em paralelismo fatal com o colapso do socialismo de Estado 20 anos antes. Tal
como então, do novo “fim de uma época” sairá um mundo profundamente modificado e tudo menos
estável.

 

Nesta nova situação histórica,  a teoria de Marx,  já declarada morta repetidas vezes,  ganha uma
inesperada actualidade; e naturalmente em particular a teoria da crise. No entanto não se pode aqui
recorrer a qualquer fundo seguro. A obra de Marx,  numa multiplicidade de textos heterogéneos,
atravessou  uma  história  de  interpretações  ou  “versões”,  sempre  mediada  com  a  história  do
capitalismo e dos movimentos sociais surgidos nos diferentes níveis de desenvolvimento. Cada “fim
de  uma  época”  neste  processo  global  exige  um  corte  na  interpretação  teórica  e  no  posterior
desenvolvimento da teoria. Isto aplica-se também à teoria da crise. Por isso a nova crise económica
mundial depara com um mosaico intrincado no campo de debate em torno da teoria de Marx que
exige um processo de esclarecimento. O que não se consegue sem um conflito teórico, em que os
diferentes padrões de interpretação se confrontem a fim de serem sintetizados e explicados na sua
condicionalidade histórica.

 

O texto aqui apresentado está no contexto de uma elaboração teórica que desde os anos de 1980
procura reformular a crítica da economia política e tem assumido uma posição destacada justamente
na teoria da crise. Esta abordagem teórica apresentou-se inicialmente com o rótulo de “crítica do
valor”.  Assim  se  faz  referência  às  numerosas  passagens  de  Marx  que  definem  o  capitalismo
fundamentalmente como “o modo de produção baseado no valor”. Daí se conclui que a crítica do
capitalismo só pode ser crítica radical do valor; ou seja, uma crítica e suplantação teóricas e em
perspectiva práticas do contexto basilar formal e funcional deste modo de produção e de vida, tal
como ele se apresenta nas categorias do trabalho abstracto, da forma do valor e da mercadoria, do
dinheiro,  do capital  (valorização do valor  como “sujeito  automático”),  do mercado e do Estado,
contexto esse que foi definido por Marx como uma relação fetichista autonomizada face aos actores
sociais.»

Crise e Crítica (Primeira parte) - (  Robert Kurz; Exit! nº 10 Outubro de 2012) Deutsch

A Guerra de Ordenamento Mundial 
O Fim da Soberania e as Metamorfoses do Imperialismo na Era da Globalização

"O papel da teoria crítica não pode ser o de inventar "planos de paz" para o Próximo Oriente com 
base no "realismo" capitalista. Sobre esta base, de qualquer modo, não haverá nunca paz em lado 
nenhum. O papel da teoria crítica é a análise incorruptível das relações sociais, da qual resulta como
consequência imanente a crítica radical destas relações. Neste sentido, relativamente às complexas 
relações entre a ideologia de crise anti-semita (em todo o mundo, no Ocidente e especialmente 
também na Alemanha e na Áustria), a evolução social em Israel e o chamado conflito da Palestina, só
pode tratar-se de ligar a defesa da existência de Israel ao apoio da esquerda secular israelita e a uma
luta comum contra o processo de barbarização do sistema produtor de mercadorias a nível mundial.
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Esta necessária ligação tem o seu conteúdo objectivo precisamente na defesa primária de Israel, 
como existência tornada Estado da resistência contra a síndrome global do anti-semitismo; pois 
esta existência encontra-se ameaçada, não só a partir do exterior, mas também a partir do interior. 
Nos anos noventa ocorreu uma ruptura na sociedade israelita, que até coloca fundamentalmente em 
questão a referência comum à memória do Holocausto. Assim declarava o rabino ultra Chaim Miller: 
"A nossa intenção é de uma estrita separação entre crentes e não crentes na questão do 
Holocausto" (cit. de: Der Spiegel 8/1995). O chefe do partido ultra-religioso Agu-dat-Israel, Mosche 
Feldmann, "exigiu a instituição de um lugar de memória alternativo para os crentes" (ibidem). Esta 
dissociação ameaça os judeus seculares vítimas dos nazis de serem eliminados até da memória: as 
"verdadeiras" vítimas já são então apenas os estritamente religiosos, tal como os "verdadeiros" 
judeus vivos devem ser apenas os ultras. Uma tal deslegitimação interna do projecto sionista põe 
em questão o lugar histórico de Israel, uma vez que os critérios de inclusão e exclusão são 
fundamentalmente deslocados e o fundamento (negativo) da legitimação deixa de ser o anti-
semitismo global, para o seu lugar ser ocupado por um etno-nacionalismo positivo, excluidor da 
esquerda judaica secular.

Não é de prever que a curto ou médio prazo Israel possa ser vencido militarmente em sentido 
tradicional pelo mundo árabe, que ficou muito para trás em termos capitalistas. Em vez disso, Israel 
está a ser posto em causa pela pulsão de morte da razão capitalista, tanto a partir do exterior como 
do interior; por comandos suicidas, porventura com cargas explosivas atómicas ou biológicas, bem 
como pela autodestruição teocrática e racista. O calculismo do imperialismo ocidental do petróleo 
poderia aceitar precisamente uma destruição violenta da sociedade israelita a partir de dentro como 
pretexto para uma reorganização regional, que simultaneamente deixaria o caminho livre à ideologia 
de crise anti-semita no próprio Ocidente."

A crise do sistema mundial e o novel vazio conceptual -   (Robert Kurz; Janeiro de 2003) Español English

As Metamorfoses do Imperialismo - Capitulo I -   (Robert Kurz; Janeiro 2003) Español English

Os Fantasmas Reais da Crise Mundial - Capitulo II -   (Robert Kurz; Janeiro 2003) Deutsch

O Próximo Oriente e a Síndrome do Anti-Semitismo - Capitulo IV -   (Robert Kurz; Janeiro 2003) Deutsch

O Império e os Seus Teóricos - Capitulo VII -   (Robert Kurz; Janeiro 2003) Deutsch

A Guerra de Ordenamento Mundial - Bibliografia -   (Robert Kurz; Janeiro 2003) Deutsch

Roswitha Scholz 

El "Patriarcado Productor de Mercancías": la teoria del valor-escisión de Roswitha Scholz  : (Álvaro Briales Conseco; Outubro 2013). pdf)

El "patriarcado productor de mercancías" debate con Roswitha Scholz em Madrid   (áudio); Novembro 2013 Deutsch

Robert Kurz

A HISTÓRIA COMO APORIA

Teses preliminares para a discussão em torno da historicidade das relações de
fetiche

(3ª Série)

SINOPSE: 1. A abordagem da teoria da história para além do marxismo tradicional/ 2. A problemática do
conceito  de história  como constructo  moderno/  3.  Aporias solúveis  e  insolúveis/  4.  A crítica  radical  da

modernidade não pode deixar  de ter uma teoria da história/  5.  Dissociação e fetiche/ 6. Capitalismo e

Religião/  7.  Sobre  o  conceito  de  relações  de  fetiche/ 8.  Metafísica,  transcendência  e

transcendentalidade/ 9. Da divisão de épocas ao relativismo da história/ 10. Alinhar com o processo
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de desmoronamento da filosofia burguesa da história?/ 11. Que significa pensar contra si mesmo?/ 12.
A dialéctica da teoria da história em Adorno/ 13. Crítica do conhecimento da teoria da dissociação e crítica
do conceito de história/  14.  Teoria negativa da história  e programa de desontologização/ 15.  Um novo
conceito  de  unidade entre  continuidade e  descontinuidade/  16.  Conceitos  afirmativos  da reprodução e
conceitos histórico-críticos da reflexão/ 17. Ruptura ontológica e “superavit crítico [kritischer Uberschuss]”/
18.  Insuficiências  e  conteúdos  de  ideologia  alemã,  reaccionários,  da  hermenêutica  da  história/  19.
Fossilização  ontológica  como  vingança  da  dialéctica/  20.  Consequências  possíveis:  pose  neo-
existencialista, decisionismo, reformismo neo-verde.

  A História como aporia (3ª série) - Robert Kurz; Maio de 2007 Deutsch 

A História como aporia (2ª Série) -   Robert Kurz; Setembro de 2006 Deutsch 

A História como aporia (1ª Série) -   (Robert Kurz; Agosto de 2006) Deutsch 

Robert Kurz

CINZENTA É A ÁRVORE DOURADA DA VIDA E
VERDE É A TEORIA

O problema da práxis como evergreen de uma crítica truncada do capitalismo e a
história das esquerdas 

«A necessidade de aliviar-se “de qualquer maneira” na prática e de um activismo que não quer

receber  e  continuar  a  exercer  a  teoria  enquanto  tal,  mas  que  a  quer  “realizar”  de  forma
imediatamente prática, e que a apreende em geral a priori num “horizonte de aplicação” parece ser
tão forte como a necessidade de urinar. Assim sendo, deter-se “na” teoria provoca um mal-estar
semelhante a uma bexiga cheia, mesmo quando ainda não se empreendeu nem se apreendeu muito
do  ponto  de  vista  teórico.  Antes  de  se  entregar  à  nova  problemática  da  reflexão,  antes  de
desenvolver um pensamento teórico em geral, já não é possível segurar-se e já se quer passar a
“vias de facto”, o que geralmente acaba por sujar a roupa. O importante é que seja “prático”. Uma tal
incontinência no tocante à tão invocada relação entre teoria e práxis aponta para um entendimento
truncado, e arraigado no marxismo tradicional, um entendimento que sempre liga a reflexão teórica a
uma “capacidade de acção” ou a uma práxis já pré-estabelecida. A teoria crítica deverá então ser,
por um lado, um “manual de instruções para a acção”, merecendo, nesse sentido, gozar de estima;
mas, por outro lado, como algo inferior e não-autónomo perante a ominosa “práxis”, ela só deverá
ter validade na relação de aplicação.`»

Cinzenta é a Arvore Dourada da Vida e Verde é a Teoria -   (Robert Kurz; EXIT! nº 4 Junho de 2007) Deutsch

Roswitha Scholz

LÓGICA DA IDENTIDADE E CRÍTICA DO CAPITALISMO
Notas sobre as reacções da esquerda aos ataques terroristas em Nova Iorque e

Washington
De  modo  tão  ilusório  como  na  "questão  da  mulher",  neste  contexto  o  Ocidente  também  é
apresentado como ultra-aberto no que diz respeito ao comportamento sexual, à homossexualidade
masculina e feminina etc. A tolerância superficial face aos trans-flexi pretende esconder o facto de
que,  mais  do  que  permitir  diferentes  orientações  sexuais,  o  objectivo  é  impor  identidades
compulsoriamente flexíveis compatíveis com a globalização e perfeitamente economificadas sem,
por isso, suplantar a estrutura fundamental compulsivamente heterossexual. Os Talibãs bárbaros
como inimigos das mulheres  e adversários dos "perversos" são assim transformados em mera
superfície de projecção para poder esconder completamente, na celebração da civilidade burguesa,
a relação básica de género inimiga das mulheres e compulsivamente heterossexual que serve de
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fundamento à sociedade burguesa...

Lógica da identidade e crítica do capitalismo -   (Roswitha Scholz; Novembro 2001) Deutsch

NÃO HÁ REVOLUÇÃO EM LADO
NENHUM

Carta aberta às pessoas interessadas na EXIT! na passagem
de 2011 para 2012

"A esquerda que cheira o traseiro de cada manifestação social à vista na rua o que mais gostaria era
de se regalar nas paisagens florescentes de um ano revolucionário em 2011. Para além da falta de

vergonha para voltar a desenterrar e a remoer freneticamente a palavra começada por R, que estava
enterrada e esquecida, a mera adulação dos diversos protestos e levantamentos não ajuda nada a

causa da libertação social. Marx sublinhou com razão que uma transformação verdadeiramente
revolucionária apenas progride na medida em que os seus começos e fases de transição são

criticados sem dó nem piedade, para os superar e para repelir as suas meias-verdades, falácias e
aberrações. Se assim não for, todo o empreendimento se pode transformar no seu contrário.

Decisiva aqui é a importância da reflexão teórica. Isto é especialmente verdade numa situação como
a de hoje, em que ainda não há uma ideia desenvolvida da ruptura revolucionária com a ordem

estabelecida. A forma de mediação é a polémica contra o estado dos movimentos, e não o
envolvimento disposto a adaptar-se, reagindo de modo puramente táctico às dificuldades

ideológicas e limitando-se a reflectir afirmativamente para os intervenientes a sua falsa consciência
imediatista. Depois de mais de 250 anos de história da modernização não há mais espontaneidade

inocente..."

Não há revolução em lado nenhum - (  Robert Kurz; Janeiro de 2012) Deutsch Français

Robert Kurz

A INDÚSTRIA CULTURAL NO SÉCULO XXI

Sobre a actualidade da concepção de Adorno e Horkheimer

 

Da crítica aparente da burguesia intelectual ao culto pós-moderno da superficialidade * Crítica
cultural  elitista  ou emancipatória? *  Reducionismo tecnológico *  A publicidade como percepção
cultural do mundo e de si mesmo * A continuação do "trabalho abstracto" e da concorrência por
outros meios * A Internet como novo meio central da indústria cultural * A virtualização do mundo da
vida * Interatividade da Web 2.0 e individualização * Uma cultura grátis paga cara * O limite interno
do capital  e  a  crise económica da  indústria  cultural  *  A caminho do esgotamento das reservas
culturais * O mundo não é um acessório. Por que é impossível uma "revolução cultural" separada

A Indústria Cultural no Século XXI - (  Robert Kurz; EXIT! nº 9      Março de 2012) Deutsch Vídeo

Roswitha Scholz

Reedição 

O SEXO DO CAPITALISMO

Teorias feministas e a metamorfose pós-moderna do capital

As teses fundamentais deste livro, cuja primeira edição saiu na Primavera de 2000, relacionaram 
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directamente pela primeira vez a crítica do patriarcado moderno com as formas capitalistas basilares de 
"trabalho abstracto" e valor, em vez de se ficarem no plano sociológico. Ultrapassando o feminismo anterior 
desenvolve-se a abordagem de uma teorização que apresenta a relação de género burguesa no mesmo 
nível de abstracção que a crítica da economia política de Marx. Indo para lá quer da antiga noção marxista 
de "contradição secundária" quer da dissolução pós-moderna do princípio fundamental capitalista em 
diferenças e situações particulares, a teoria da dissociação sexual ousa afirmar uma nova compreensão da 
totalidade social que rompe com o universalismo androcêntrico do aparelho conceptual dominante.

Encomendas nas livrarias ou directamente na editora Horlemann: info@horlemann-verlag.de 

O Sexo do Capitalismo. Segunda edição -   (Roswitha Scholz; Junho 2011) Deutsch

O Sexo do Capitalismo [Excertos] -   (Roswitha Scholz; Janeiro 2000) Deutsch

  
ESTENDE O TEU MANTO, MARIA! 

Produção e reprodução na crise do capitalismo 

1. Após a cultural turn e a fobia à crítica radical da economia que lhe estava associada, diversos marxismos 
sofreram novo impulso desde a década de 1990, em paralelo com o desabar da crise não propriamente 
esperado. A teoria feminista também não ficou imune a esta situação. Frigga Haug desdobra-se em visitas 
pela República; em 2009 uma edição da revista Argument foi dedicada ao tema "Elementos de um novo 
feminismo de esquerda". Nancy Fraser proclamou: "Mulheres, pensai economicamente!". E mesmo 
feministas (ex?)-desconstrutivistas exigem agora que seja abordada a opressão das mulheres no contexto 
da crítica do capitalismo. (1) 

Estende o teu manto, Maria! -   (Roswitha Scholz; Junho 2010) Deutsch Français

Em memória de Robert Kurz
Em memória de Robert Kurz - (  Claus Peter Ortlieb; EXIT! nº 10 Dezembro de 2012  ) Deutsch

Elogio de , proferido em 26 de Julho de 2012 no
cemitério Wöhrd em Nuremberga

Roswitha Scholz 

SIMONE DE BEAUVOIR HOJE

Notas críticas sobre uma clássica do feminismo

A conceptualidade da dissociação refere-se ao pressuposto tácito da modernidade como o “Outro” (aqui

fala Simone de Beauvoir) da produção de mercadorias e do fetiche do capital, e como tal representa um
plano estrutural fundamental completamente diferente – em certo sentido situado ainda mais fundo – que vai
além do conceito de fetichismo marxiano. A dimensão da dissociação-valor, assim, não apenas abrange
uma relação de género assimétrica, mas visa a sociedade como um todo. Transcendência no sentido da
crítica  da dissociação e do valor  é,  portanto,  algo diferente  de uma crítica  do valor  avaliada de modo
universalista androcêntrico, mas também algo diferente da de De Beauvoir. Nessa medida, o feminismo, no
sentido  da  tematização  da  dissociação-valor  como  princípio  fundamental  estruturalmente  determinante,
simplesmente  não  pode  mais  permitir-se  uma  desajeitada  confissão  de  cumplicidade,  que  acaba  por
desembocar  traiçoeiramente  na  perspectiva  de  género  objectivamente  neutra.  Da  mesma  forma,  a
tematização  deste  princípio  pressuposto  (na  medida  em que sabe  das  suas  mediações)  é  necessária
exactamente para dar a relevância aos “outros Outros” no sentido de totalidade concreta de facto não
menos valorizada em termos de hierarquia conceptual...
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Simone de Beauvoir hoje -   (Roswitha Scholz; Novembro de 2011 Deutsch

 
O TABU DA ABSTRACÇÃO NO FEMINISMO

 

Como se esquece o universal do patriarcado produtor de mercadorias

 

“A dignidade dela está em ser ignorada”

Jean-Jacques Rousseau

 

Introdução * Breve esboço da elaboração teórica feminista desde "68" * O problema da obsessão de
auto-relativização no feminismo e a dissociação-valor como princípio fundamental do patriarcado
produtor de mercadorias * O problema fundamental do relativismo e a inevitabilidade da abstracção
dialecticamente mediada no contexto da crítica da dissociação e do valor * Auto-afirmação em vez de
autonegação  como  pressuposto  da  auto-relativização  *  O  patriarcado  produtor  de  mercadorias

esquecido * Bibliogafia  

O Tabu da Abstracção no Feminismo -   (Roswitha Scholz; EXIT! nº8 Julho 2011) Deutsch

Robert Kurz

NÃO HÁ LEVIATÃ QUE VOS SALVE

 

Teses para uma teoria crítica do Estado. Segunda parte

Nota prévia * 23 Por que não constitui o anarquismo qualquer alternativa. A crítica não-conceptual 
do Estado de Bakunin & Cª. * 24 A discussão conceptualmente confusa com os bakuninistas * 25 A 
luta pelas necessidades vitais no capitalismo e a constituição automática da política * 26 A "ditadura 
do proletariado" e o deficit da teoria do Estado * 27 O trauma da Comuna de Paris e a sua lenda * 28 
O problema da síntese social como "caixa negra" da ideologia cooperativista * 29 Subjectivação e 
individualização metodológicas da forma da vontade transcendental * 30 A ditadura de crise do 
Leviatã ou o estado de excepção como pressuposto e consequência da "vontade geral" * 31 A 
política como definição do inimigo existencial * 32 Estado de excepção e capacidade política * 33 
Executores e executados do estado de excepção * 34 Catástrofe humanitária, pragmatismo de 
emergência consciente e ideologia de salvação da democracia de esquerda * 35 A miséria do 

positivismo jurídico * 36 A crença positiva da social-democracia no Estado e as suas metamorfoses *
Antevisão da terceira parte

Não há Leviatã que vos salve. Teses para uma teoria crítica do Estado. Segunda parte - (  Robert Kurz; EXIT! nº 8      Julho de 2011) Deutsch

NÃO HÁ LEVIATÃ QUE VOS SALVE

 

Teses para uma teoria crítica do Estado. Primeira parte
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 1 O Estado como "última instância" e as formas de desenvolvimento da crise capitalista mundial • 

2 A insuficiência da teoria do Estado e o debate sobre a teoria radical da crise • 3 Desenvolvimento 
capitalista e historicidade da teoria. A "herança" do iluminismo burguês afirmativo na esquerda da 
modernização • 4 A teoria do contrato de direito natural e o poder estatal absoluto em Hobbes • 5 O 
patriarcado objectivado da modernidade e o carácter androcêntrico do Leviatã • 6 "Economia 
política" absolutista e liberdade de concorrência dos burgueses proprietários • 7 Do liberalismo 
teológico à forma transcendental da "vontade geral" em Rousseau • 8 O "imperativo categórico" 
kantiano e a automenorização esclarecida • 9 Adam Smith e a "mão invisível" da máquina da 
concorrência como a outra face da "vontade geral" • 10 O idealismo de Estado alemão como 
superação ideológica aparente da duplicação da "vontade geral" • 11 A diferenciação "nacional" 
anglo-saxónica, francesa e alemã da "vontade geral" • 12 O "estado de natureza" violento entre os 
Leviatãs e a sua limitação pelo mercado mundial • 13 A "paz perpétua" kantiana como visão duma 
instituição meta-estatal da "vontade geral" repressiva e o seu desmentido por Hegel • 14 A batalha 
dos Leviatãs imperiais pelo poder mundial nacional da "vontade geral" • 15 Duas nações em uma. O 
entendimento do Estado do burguês proprietário como atraso da modernização • 16 O Estado 
burguês como horizonte de emancipação redutora e a função modernizadora do movimento operário
• 17 A repetição feminista da emancipação redutora • 18 O idealismo de Estado alemão como 
"herança" do movimento operário e a expansão capitalista das funções do Estado • 19 A crítica do 
Estado no jovem Marx: as contradições da "vontade geral" transcendental • 20 O duplo Marx e a 
dupla definição do político • 21 O conceito de Estado reduzido à sociologia das classes em Marx e 
Engels • 22 Trinta anos depois. A reprodução do conceito redutor de Estado no Anti-Duhring de 
Engels • Antevisão da segunda parte

Não há Leviatã que vos salve. Teses para uma teoria crítica do Estado. Primeira parte - (  Robert Kurz; EXIT! nº 7      Dezembro de 2010) Deutsch

Roswitha Scholz

NÃO DIGO NADA SEM A MINHA ALLTOURS

A identidade (masculina) pós-moderna entre a mania da diferenciação e a
segurança da teoria marxista vulgar. Réplica às críticas à teoria da dissociação e do

valor

Introdução * O conceito de dissociação-valor *  Igual originariedade e sujeito “autónomo” *  Falsa
historicização  e  falsa  ontologização  *  Dissociação-valor  como  conceito  da  totalidade  *  O  não-
idêntico e a lógica da dissociação e do valor * Princípio social fundamental e diferenças * A ausência
do conceito de dissociação-valor na teoria feminista * Teoria, empiria e desenvolvimento histórico *
Sexo e Género * Dissociação-valor e heterossexualidade compulsiva * Dissociação-valor e crítica da
economia política * Diferentes níveis de análise e pensamento positivista * Conclusão: O espírito do
tempo pós-moderno na crise, os círculos de esquerda virados queer e a insustentabilidade de uma
mentalidade de crítica ecléctica

 

Não digo nada sem a minha alltours -   (Roswitha Scholz; EXIT! nº7 Dezembro 2010) Deutsch

Robert Kurz

FORMA SOCIAL E TOTALIDADE CONCRETA 
Na urgência de um realismo dialéctico hoje 

Totalidade concreta em Georg Lukács * Totalidade concreta em Theodor W. Adorno * Totalidade 
concreta em Moishe Postone * Totalidade concreta e crítica da dissociação e do valor * Crítica do 
fetiche e da reificação como falsa imediatidade em John Holloway * Imediatidade antidialéctica em 
Hardt/Negri e em Badiou * O falso retorno da dialéctica após o seu suposto fim * Conclusão: 
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alegações finais por um realismo dialéctico, hoje, para lá dos esquematismos tradicionais

 Forma social e totalidade concreta      -   (Roswitha Scholz; Exit! nº6 Outubro de 2009 Deutsch

O DESVALOR DO DESCONHECIMENTO
“Crítica do valor” truncada como ideologia de legitimação de uma nova pequena-

burguesia digital 

O Desvalor do Desconhecimento -   (Robert Kurz; Maio 2008) Deutsch

Claus Peter Ortlieb 

UMA CONTRADIÇÃO ENTRE MATÉRIA E FORMA 
Sobre a importância da produção de mais-valia relativa para a dinâmica de crise

final 
1. A última crise do capital? Uma controvérsia * 2. Produtividade, valor e de riqueza material * 3. A 
produção da mais-valia relativa * 4. A tendência de desenvolvimento da mais-valia relativa * 5. 
Crescimento compulsivo, expansão histórica do capital e limites materiais * 6. Crescimento 
compulsivo e destruição do ambiente * 7. Conclusão

 
Uma contradição entre matéria e forma -   Claus Peter Ortlieb; Setembro de 2008 Deutsch 

Robert Kurz

CRISE ECONÓMICA MUNDIAL, MOVIMENTO SOCIAL E
SOCIALISMO. 12 TESES. 

Comunicação apresentada na Conferência do Fórum Marxista da Saxónia em
14.11.2009 

Crise Económica Mundial, Movimento Social e Socialismo -   Robert Kurz; Novembro de 2009 Deutsch 

Roswitha Scholz 

LÓGICA DA IDENTIDADE E CRÍTICA DO
CAPITALISMO 

Notas sobre as reacções da esquerda aos ataques terroristas em Nova Iorque e
Washington 

Lógica da identidade e crítica do capitalismo -   (Roswitha Scholz; Novembro 2001) Deutsch

WASTE TO WASTE

Os Roma e “nós”

WASTE TO WASTE Os Roma e "nós" -   (Roswitha Scholz; Setembro 2008) Deutsch

Robert Kurz

ENTREVISTA À REVISTA ON-LINE “TELEPOLIS”
(Hannover, Alemanha)

Entrevista à REVISTA ON-LINE "TELEPOLIS" -   (Robert Kurz; Outubro 2008) Deutsch

A Teoria da Dissociação Sexual e a Teoria
Crítica de Adorno
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A Teoria da Dissociação Sexual e a Teoria Crítica de Adorno -   (Roswitha Scholz; Agosto de 2004 Deutsch

O ser-se supérfluo e a "angústia da Classe
média"

O fenómeno da exclusão e a estratificação social no capitalismo

1.  Introdução:  "Situação  de  classe",  exclusão  específica  de  uma  classe,  ou  desclassificação
generalizada? Eis a questão, hoje! 2. O fenómeno do ser-se supérfluo no capitalismo até ao fim do
século XIX – breve esboço 3. A "sociedade de classe média nivelada" 4. Individualização para lá da
classe e da camada? 5. A destruição da "nova classe média" e os "novos independentes" precários
6.  O fetiche  da luta  de  classes 7.  Luta  sem classes? 8.  O último estádio  da classe média 9.  A
sociedade da classe média e o género 10. A sociedade da classe média e a migração 11. A exclusão
como problema fundamental do capitalismo. 12. Algumas observações sobre o debate das ciências
sociais  em  torno  da  exclusão  social  e  da  "vulnerabilidade  social"  nas  classes  médias  13.  A
socialização de classe média, a exclusão e a forma social da dissociação-valor.

O Ser-se Supérfluo e a "Angústia da Classe Média"      -   (Roswitha Scholz; Exit! nº5 Maio de 2008 Deutsch

PODER MUNDIAL E DINHEIRO MUNDIAL
A função económica da máquina militar dos Estados Unidos no capitalismo global e os motivos

ocultos da nova crise financeira

Nota prévia (22.01.2008): O texto que segue foi escrito em Novembro de 2007 para a revista de
debates de esquerda "Widersprüch" (Zurique) e aí foi publicado no início de Janeiro [nº 53]. Sob o
signo da crise financeira em curso e do mais recente crash bolsista, ele adquire uma actualidade

insuspeitada.

Poder Mundial e Dinheiro Mundial - Robert Kurz;   Novembro de 2007 Deutsch

A RUPTURA ONTOLÓGICA

Antes do início de uma outra história mundial

A Ruptura Ontológica - Robert Kurz;   Agosto de 2004 Deutsch

BARBÁRIE, MIGRAÇÃO E GUERRAS DE
ORDENAMENTO MUNDIAL

Para uma caracterização da situação contemporânea da sociedade mundial

Barbárie, Migração e Guerras de Ordenamento Mundial - Robert Kurz;   Janeiro de 2005    Deutsch

O PRÓXIMO ORIENTE E A SÍNDROME DO ANTI-
SEMITISMO

(Cap. IV do Livro A GUERRA DE ORDENAMENTO MUNDIAL, Robert Kurz, Janeiro 2003)

O Próximo Oriente e a Síndrome do Anti-Semitismo      - Capitulo IV -   (Robert Kurz; Janeiro 2003) Deutsch

"O COLAPSO DA MODERNIZAÇÃO" - 15 ANOS
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DEPOIS

Entrevista à Revista "Reportagem", São Paulo, Outubro de 2004

"O COLAPSO DA MODERNIZAÇÃO" - 15 anos depois      (Entrevista) -   (Robert Kurz; Novembro 2004) (pdf) Deutsch Español

SERES HUMANOS NÃO RENTÁVEIS

Ensaio sobre a relação entre história da modernização, crise e darwinismo social
neo-liberal

Nota Prévia: Este texto constitui a versão escrita de uma apresentação efectuada a 15.11.2005 em 

Brunnen, Suiça, nas Jornadas Anuais da INTEGRAS (Schweizer Fachverband für Sozial- und 
Heilpädagogik) [Associação Profissional de Pedagogia Médica e Social]. O texto não desenvolve 
ideias novas, mas consegue dar, ainda assim, uma perspectiva sobre as afirmações standard na 
análise da crítica do valor e da dissociação, de outro modo só possível de encontrar espalhada em 
diversos artigos ou no contexto da argumentação mais extensa dos livros. Os sub-títulos são de 
responsabilidade da redacção da INTEGRAS. As apresentações desta jornada serão publicadas 
brevemente em brochura

    Seres Humanos não Rentáveis -   Robert Kurz; Janeiro de 2006 Deutsch

O REGRESSO DO JORGE

Notas sobre a "cristianização" do espírito do tempo pós-moderno

e sua viragem para o decisionismo autoritário

O Regresso do Jorge -   (Roswitha Scholz; EXIT! nº3 Janeiro 2006) Deutsch

A PRIMAVERA NEGRA DO ANTI-IMPERIALISMO

Uma aliança não santa de transviados da modernização

A Primavera Negra do Anti-imperialismo -   (Robert Kurz; Janeiro 2006) Deutsch

A Substância do Capital
O trabalho abstracto como metafísica real social e o limite interno

absoluto da valorização. 

Primeira parte: A qualidade histórico-social negativa da abstracção "trabalho".

O Absoluto [Absolutheit] e a relatividade na História. Para a crítica da redução fenomenológica da 
teoria social - O conceito filosófico de substância e a metafísica real capitalista - O conceito negativo
de substância do trabalho abstracto na crítica da economia política de Marx - O conceito positivo do 
trabalho abstracto na ontologia do trabalho marxista - Para a crítica do conceito de trabalho em 
Moishe Postone - O trabalho abstracto e o valor como apriori social - O que é abstracto e real no 
trabalho abstracto? - O tempo histórico concreto do capitalismo

A Substância do Capital (primeira parte) -   (Robert Kurz; EXIT! nº1 Agosto 2004) Deutsch

Segunda parte: O fracasso das teorias da crise do marxismo da ontologia do
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trabalho e as barreiras ideológicas contra a continuação do desenvolvimento da
crítica radical do capitalismo.

"Teoria do colapso" como palavra de toque e conceito de falsificação da história da teoria marxista - 
Teorias do colapso reduzidas como posição minoritária marxista na época da guerra mundial I: Rosa
Luxemburgo - Teorias do colapso reduzidas como posição minoritária marxista na época da guerra 
mundial II: Henryk Grossmann - Da diabolização de Grossmann ao atrofiar do debate marxista da 
crise e do colapso - Sujeito e objecto na teoria da crise. A solução aparente do problema em meras 
relações de vontade e de forças - A crise e a crítica, a ilusão política e a relação de dissociação 
sexual - O conceito de quantidade de trabalho abstracto e a acusação de "naturalismo"

A Substância do Capital (segunda parte) -   (Robert Kurz; EXIT! nº2 Março 2005) Deutsch

A NOVA CRÍTICA SOCIAL E O PROBLEMA DAS
DIFERENÇAS

Disparidades económicas, racismo e individualização pós-moderna. 

Algumas teses sobre o valor-dissociação na era da globalização 

A Nova Crítica Social e o Problema das Diferenças -   (Roswitha Scholz; EXIT! nº1 Agosto 2004) Deutsch

TABULA RASA
Até onde é desejável, obrigatório ou lícito que vá a crítica ao Iluminismo?

Tabula Rasa -   (Robert Kurz; Krisis 27 - Novembro 2003)

A IDEOLOGIA ANTI-ALEMÃ

Do antifascismo ao imperialismo de crise: crítica da novíssima essência sectária
alemã de esquerda nos seus profetas teóricos

A Ideologia Anti-Alemã (prefácio) -   (Robert Kurz; Agosto 2003)

ONTOLOGIA NEGATIVA

Os obscurantistas do Iluminismo e a metafísica histórica da Modernidade

A libertação tem de ser repensada. Após o fim do marxismo e do socialismo do movimento operário, não 

resta dúvida de que quanto a este postulado abstracto existe um consenso entre a maioria das teóricas e 
dos teóricos de esquerda que ainda continuem a querer sê-lo. No entanto, mal se trate de definir o novo, 
que é o que se supõe estar em causa, este não se revela apenas regularmente como o velho em traje novo,
mas, antes de mais, como o mais vetusto de entre o velho; nomeadamente, como recaída para o que 
antecede o marxismo, para o seio da Filosofia iluminista burguesa, em vez de uma tentativa de ir para além 
do marxismo. 

Ontologia Negativa -   (Robert Kurz; Krisis 26 - Janeiro de 2003)

Robert Kurz

Razão Sangrenta
20 Teses contra o chamado Iluminismo e os "Valores Ocidentais"
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O capitalismo a si mesmo se vence até à morte, tanto materialmente como no plano ideal. Quanto maior a 

brutalidade com que esta forma de reprodução, tornada modelo social universal, devasta o mundo, mais ela 
vai infligindo golpes a si mesma e minando a própria existência. Neste quadro se inscreve também o comum
ocaso intelectual das ideologias da modernização, numa ignorância e falta de ideias de tipo novo: direita e 
esquerda, progresso e reacção, justiça e injustiça coincidem de forma imediata, uma vez que o pensamento 
nas formas do sistema produtor de mercadorias paralisou por completo. Quanto mais estúpida se torna a 
representação intelectual do sujeito do mercado e do dinheiro, mais horroroso fica o seu tagarelar repetitivo 
das estafadas virtudes burguesas e valores ocidentais. Não há paisagem do planeta, marcada pela miséria 
e pelos massacres, sobre a qual não chovam a cântaros lágrimas de crocodilo, de um humanitarismo 
policial democrático; não há vítima desfigurada pela tortura que não seja usada como pretexto na exaltação 
das alegrias da individualidade burguesa. Qualquer idiota servidor do estado, que se esforça por escrever 
umas linhas, invoca a democracia ateniense; qualquer patife ambicioso, da política ou da ciência, pretende 
bronzear-se à luz do iluminismo.

Razão Sangrenta - tradução revista -   (Robert Kurz; Junho de 2002) Deutsch Español

AUSCHWITZ COMO ÁLIBI?

Auschwitz como Álibi? -   (Robert Kurz; Junho 2000) Deutsch Español

Textos, entrevistas, conferências

-2013-

BATER CONTRA A PAREDE
Bater contra a parede -   (Claus Peter Ortlieb; Novembro de 2013 Deutsch 

LIMITES NO ENDIVIDAMENTO E TRAVÕES NA
RACIONALIDADE

Limites no endividamento e travões na racionalidade      -   (JustIn Monday; Novembro de 2013 Deutsch 

FIM DO JOGO
Fim do jogo -   (Claus Peter Ortlieb; Agosto de 2013 Deutsch 

ELOGIO DO ESBANJAMENTO
Elogio do esbanjamento -   (JustIn Monday; Agosto de 2013 Deutsch 

-2012-

ESPIRAL DESCENDENTE
Espiral descendente -   (Claus Peter Ortlieb; Novembro de 2012 Deutsch 

O cocktail de desejos do keynesianismo de esquerda
O cocktail de desejos do keynesianismo de esquerda -   (Claus Peter Ortlieb; Setembro de 2012 Deutsch Français Italiano 

"MUITAS VENDAS E MUITO TRABALHO"
"Muitas vendas e muito trabalho" -   (JustIn Monday; Agosto de 2012 Deutsch 

O TERROR DA CRISE
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O terror da crise - (  Robert Kurz; Março de 2012) Deutsch Français

-2011-

CEGOS NA CRISE

Cegos na crise - Claus Peter Ortlieb; Novembro de 2011 Deutsch

A educação para a barbárie
A educação para a barbárie - (  Moinhos Satânicos; Setembro de 2011)

O FIM DA FÁBULA DO AUTOMÓVEL
O fim da fábula do automóvel - (  Robert Kurz; Agosto de 2011) Deutsch

O TERROR DA POUPANÇA E A REVOLTA
O Terror da Poupança e a Revolta - (  Robert Kurz; Julho de 2011) Deutsch

REAÇÃO EM CADEIA PÓS-NACIONAL
Reação em Cadeia Pós-Nacional -   Robert Kurz; Junho de 2011 Deutsch

UM HERÓI DO MUNDO PÓS-MODERNO
Um Herói do Mundo Pós-Moderno -   Robert Kurz; Março de 2011 Deutsch

TRABALHO SEM VALOR
Trabalho sem valor -   Robert Kurz; Maio de 2011 Deutsch

O CONSUMO DO FUTURO
O Consumo do Futuro -   Robert Kurz; Janeiro de 2011 Deutsch

-2010-

PRÉMIO NOBEL PARA O HARTZ IV
Prémio Nobel para o Hartz IV -   Robert Kurz; Outubro de 2010 Deutsch

O FIM DA ECONOMIA DA POTÊNCIA MUNDIAL

O Fim da economia da potência mundial -   Robert Kurz; Agosto de 2010 Deutsch

A BOLHA CHINESA

A bolha chinesa -   Robert Kurz; Abril de 2010 Deutsch

Falência do Estado e assalto aos bancos 
Falência do Estado e assalto aos bancos -   Robert Kurz; Fevereiro de 2010 Deutsch

NO FIO DA NAVALHA

Carta aberta às pessoas interessadas na EXIT! na passagem de ano 2009/2010

No fio da navalha -   Robert Kurz; Janeiro de 2010 Deutsch
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-2009-

SOBREPRODUÇÃO 
SOBREPRODUÇÃO -   Robert Kurz; Dezembro de 2009 Deutsch

QUEM REGULA O QUÊ? 
Porque está a cimeira do G20 com medo da sua própria coragem já na fase preparatória 

Quem regula o quê? -   Robert Kurz; Setembro de 2009 Deutsch 

CAPITALISMO SEM MAIS-VALIA? 
Um debate insuficiente sobre os limites do crescimento

 Capitalismo sem mais-valia -   Robert Kurz; Julho de 2009 Deutsch

ECONOMIA E PSICOLOGIA
Economia e Psicologia     -   Robert Kurz; Janeiro de 2009 Deutsch 

A GUERRA CONTRA OS JUDEUS 
A Guerra Contra os Judeus   -   Robert Kurz; Janeiro de 2009 Deutsch Italiano 

DEFLAÇÃO E INFLAÇÃO
Deflação e Inflação   -   Robert Kurz; Janeiro de 2009 Deutsch Español

-2008-

O CARISMA DA CRISE
Por que está a obamania condenada ao fracasso

O Carisma da Crise   -   Robert Kurz; Novembro de 2008 Deutsch

NÃO HÁ SEGUNDO NEW DEAL 

Não há Segundo   New Deal     -   Robert Kurz; Novembro de 2008 Deutsch

ENTREVISTA À REVISTA IHU ON-LINE
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, S. Leopoldo, Porto Alegre, Brasil

Entrevista à REVISTA IHU ON-LINE -   (Robert Kurz; Outubro 2008) Deutsch Revista IHU

A ÚLTIMA INSTÂNCIA
A Última Instância   -   Robert Kurz; Setembro de 2008 Deutsch

A MISÉRIA DA POLÍTICA CONJUNTURAL
A ressurreição do keynesianismo é mais que duvidosa

A Miséria da Política Conjuntural   -   Robert Kurz; Agosto de 2008 Deutsch

CAPITALISMO POPULAR NUNCA MAIS 

A longa ressaca após o desastre da Telekom 
Capitalismo Popular Nunca Mais -   Robert Kurz; Abril de 2008 Deutsch 
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A GRANDE QUEIMA DE DINHEIRO

Pacotes de salvamento para bancos em situação catastrófica e caça aos criminosos
fiscais

 A Grande Queima de Dinheiro - Robert Kurz;     Fevereiro de 2008 Deutsch

-2007-

O lado obscuro do capital
O lado obscuro do capital - (  J  ohannes Vogele; Outubro de 2007  ) Français

TEMPO É ASSASSÍNIO

   Tempo é assassínio -   Robert Kurz; - Abril de 2007 Deutsch

DESARMAMENTO MORAL

A cultura do escândalo como expressão da falta de perspectiva social

Desarmamento Moral      -   Robert Kurz; Fevereiro de 2007 Deutsch

A PRÓXIMA ONDA DE RACIONALIZAÇÃO

A próxima onda de racionalização -   (Robert Kurz; Janeiro 2007) Deutsch

-2006-

Robert Kurz em entrevista a José Galisi Filho

Revista Trópico, Setembro de 2006

Robert Kurz em entrevista a José Galisi Filho;   Setembro de 2006

A BOMBA RELÓGIO DAS PENSÕES EMPRESARIAIS

A Bomba Relógio das Pensões Empresariais -   (Robert Kurz; Agosto 2006) Deutsch

CRISE DO DÓLAR E CRISE DO EURO

Crise do Dólar e Crise do Euro -   (Robert Kurz; Junho 2006) Deutsch

-2005-

A MÁQUINA UNIVERSAL DE HARRY POTTER
O conceito de trabalho imaterial e o neo-utopismo reduzido à tecnologia

A Máquina Universal de Harry Potter -   (Robert Kurz; Outubro 2005) Deutsch

ECONOMIA POLÍTICA DO ANTI-SEMITISMO

Economia Política do Anti-Semitismo -   (Robert Kurz; Setembro de 1995) Deutsch 

O ESTADO DE EXCEÇÃO MOLECULAR
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Consciência de crise e "theological turn" da pós-modernidade

O Estado de Exceção Molecular -   (Robert Kurz; Agosto 2005) Deutsch

MAIS VALIA ABSOLUTA

Mais Valia Absoluta -   (Robert Kurz; Fevereiro 2005) Deutsch

-2004-

A RESSURREIÇÃO ECONOMISTICA DA RELIGIÃO

A Ressurreição Economistica da Religião -   (Robert Kurz; Dezembro 2004) Deutsch Español

Novos e velhos combates
A humanidade não está preparada, mas tampouco tem outra escolha.

Novos e velhos combates (Entrevista) -   (Robert Kurz; Novembro 2004) (pdf) Deutsch Español

O COMITÉ NOBEL PASSOU-SE 

Apanhado de uma simpática ronda jornalística de homens 

O Comité Nobel Passou-se -   (Robert Kurz; Outubro 2004) Deutsch

O ÚLTIMO ESTÁDIO DA CLASSE MÉDIA
O Ultimo Estádio da Classe Média -   (Robert Kurz; Setembro 2004) Deutsch Español

A nova simultaneidade histórica

O fim da modernização e o começo de uma outra história mundial.

A Nova Simultaneidade Histórica -   (Robert Kurz; Janeiro 2004) Deutsch Español Francais English

-2003-

AS PERFÍDIAS DO CAPITAL FINANCEIRO
LIMITES INTERNOS DA ACUMULAÇÃO, CRÍTICA REDUZIDA DO CAPITALISMO E SÍNDROMA ANTI-SEMITA

As Perfídias do Capital Financeiro -   (Robert Kurz; Novembro de 2003) Deutsch Español

O que é a terciarização?

Perspectivas de mudança social.

O que é a terciarização -   (Robert Kurz; Novembro 2003) Deutsch Español English Italiano 

Um corte maior: Anulação das
dívidas

Um corte maior: Anulação das dívidas -   (Robert Kurz; Setembro 2003) Deutsch
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Não-rentáveis, uni-vos!

Não-rentáveis, uni-vos -   (Robert Kurz; Maio de 2003) Deutsch Español English Francais

A MÃE DE TODAS AS BATALHAS

A Mãe de Todas as Batalhas -   (Robert Kurz; Abril de 2003) Deutsch Italiano Español English Français

IMPERIALISMO DE CRISE

6 Teses sobre o carácter das novas guerras de ordenamento mundial

Imperialismo de crise -   (Robert Kurz; Março de 2003) Deutsch Español English Français Italiano

-2002-

A GUERRA CONTRA A CRISE

A Guerra Contra a Crise -   (Robert Kurz; Novembro de 2002) Español

ECONOMIA POLÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS

Economia política dos direitos humanos -   (Robert      Kurz; Outubro de 2002) Deutsch English Español Italiano

CONTRA-REALISMO

Contra-Realismo -   (Robert Kurz; Outubro de 2002) Deutsch Español Francais English

A pulsão de morte da concorrência

Assassinos amoque e suicidas como sujeitos da crise

A pulsão de morte da concorrência -   (Robert Kurz; Maio de 2002) Español 

A guerra dos dois mundos

A guerra dos dois mundos -   (Robert Kurz; Abril de 2002) Español 

-2001-

Economia totalitária e paranóia do terror

A pulsão de morte da razão capitalista

Economia totalitária e paranóia do terror -   (Robert      Kurz; Setembro de 2001) Deutsch English Italiano

As leituras de Marx no Século XXI

As leituras de Marx no Século XXI -   (Robert Kurz; 2001) Español 

POPULISMO HISTÉRICO 

A confusão de sentimentos burgueses e a busca de bodes expiatórios 
Populismo histérico -   (Robert Kurz; Janeiro de 2001) Deutsch English Español Italiano 
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Uma vida humana? Só sem mercado, estado e trabalho.

http://ozioproduttivo.blogspot.com/2007/01/populismo-isterico.html
http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=transnationales&index=2&posnr=79&backtext1=text1.php
http://www.exit-online.org/textanz1.php?tabelle=transnationales&index=1&posnr=46&backtext1=text1.php
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=84
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz78.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_lecturas_marxistas.htm
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz97.htm
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=transnationales&posnr=116
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=transnationales&posnr=69
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=116
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz85.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_guerra_mundos.htm
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz99.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_pulsion_muerte.htm
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz100.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_contrarrealismo_ingles.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_contrarrealismo_frances.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_contrarrealismo.htm
http://www.exit-online.org/
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz114.htm
http://ozioproduttivo.blogspot.com/2007/01/economia-politica-dei-diritti-umani.html
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_derechos_hombre.htm
http://www.reocities.com/grupokrisis2003/rkurz_en110.htm
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=120
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz110.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra/kurz_huida_adelante.htm
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz111.htm
http://ozioproduttivo.blogspot.com/2007/01/imperialismo-di-crisi.html
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=transnationales&posnr=143
http://obeco.no.sapo.pt/rkurz_en122.htm
http://obeco.no.sapo.pt/rkurz_es122.htm
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=99
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz122.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_madre_batallas_frances.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_madre_batallas_ingles.htm
http://www.reocities.com/pimientanegra2000/kurz_madre_batallas.htm
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=transnationales&posnr=113
http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=110
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz118.htm
http://www.reocities.com/grupokrisis2003/rkurz_fr134.htm
http://www.reocities.com/grupokrisis2003/rkurz_en134.htm
http://www.reocities.com/grupokrisis2003/rkurz_es134.htm
http://www.exit-online.org/html/link.php?tab=autoren&kat=Robert%20Kurz&ktext=Unrentable,%20vereinigt%20euch!
http://obeco.planetaclix.pt/rkurz134.htm


Robert Kurz fala sobre o Livro Negro do Capitalismo   (2000) Español

-1999-

MANIFESTO CONTRA O TRABALHO

Edição Portuguesa Deutsch Español English

O Homem Flexível

O homem flexível -   (Robert Kurz; Julho de 1999) Deutsch Español Italiano

A expropriação do tempo 

A expropriação do tempo     - (Robert Kurz; 1999) Español Français 

-1998-

APOCALYPSE NOW!

Sobre a relação entre emancipação e pessimismo cultural

Apocalypse Now! -   (Robert Kurz; Janeiro 1998) Deutsch

O DUPLO MARX

O Duplo Marx -   (Robert Kurz; Fevereiro 1998) Deutsch Español

Objetividade inconsciente

Aspectos de uma crítica das ciências matemáticas da natureza

Objectividade Inconsciente -   (Claus Peter Ortlieb; 1998) Deutsch Español

-1997-

ANTIECONOMIA E ANTlPOLÍTICA

Sobre a reformulação da emancipação social após o fim do "marxismo"

Antieconomia e antipolítica -   (Robert Kurz; Krisis 19 - 1997) Deutsch Español

Canhões e Capitalismo

A revolução militar como origem da modernidade

Canhões e Capitalismo -  (Robert Kurz;   de Março 1997) Deutsch Español English Français

-1996-

Os últimos combates

O Maio parisiense de 1968, o Dezembro parisiense de 1995 e o recente acordo trabalhista alemão.

Os últimos combates -   (Robert Kurz; Março de 1996) Deutsch Español

-1995-

ECONOMIA POLÍTICA DO ANTI-SEMITISMO

Economia Política do Anti-Semitismo -   (Robert Kurz; Setembro de 1995) Deutsch
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O PÓS-MARXISMO E O FETICHE DO TRABALHO

Sobre a contradição histórica na teoria de Marx

O Pós-Marxismo e o Fetiche do Trabalho -   (Robert Kurz; Krisis 15 - 1995) Deutsch 

A ASCENSÃO DO DINHEIRO AOS CÉUS

Os limites estruturais da valorização do capital, o capitalismo de casino e a crise financeira global 

A ascensão do dinheiro aos céus -   (Robert Kurz; Julho de 1995) Deutsch Italiano Español 

-1994-

O FIM DA POLÍTICA

Teses sobre a crise do sistema de regulação da forma da mercadoria

O Fim da Política -   (Robert Kurz; Krisis 14 - 1994) Deutsch Español Italiano 

-1993-

DOMINAÇÃO SEM SUJEITO

SOBRE A SUPERAÇÃO DE UMA CRÍTICA SOCIAL REDUTORA

Dominação sem sujeito -   (Robert Kurz; Krisis 13 - 1993) Deutsch Español

-1992-

O valor é o homem

Teses sobre a socialização pelo valor e a relação entre sexos

O valor é o homem -   (Roswitha Scholz; 1992) Deutsch

-1991-

A HONRA PERDIDA DO TRABALHO

O socialismo dos produtores como impossibilidade lógica.

A honra perdida do trabalho -   (Robert Kurz; Krisis nº10 Janeiro de 1991) Deutsch English Español    Italiano

A Superação da Crise e "Utopia"

Os passageiros do Titanic querem ficar no convés, e que a banda continue tocando. Se tivermos que
viver mesmo o "fim da história", não será um final feliz.

A Superação da Crise e "Utopia"   (Robert Kurz; 1991)

Pequeno Glossário     (Robert Kurz; 1991)

Outros Textos

A Dialéctica do Esclarecimento e outros textos de   Theodor W. Adorno

A Sociedade do Espectáculo e outros textos de   Guy Debord

Trabalho espiritual e corporal -   (A. Sohn-Rethel; 1998)

Teses sobre o conceito da história   - (Walter Benjamin; 1940)

Crítica do Programa de Gotha -   (Karl Marx)

O CAPITAL, CAPITULO I - A Mercadoria -   (Karl Marx)
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1ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – 
NOCIONES NO TAN COMUNES

El trabajo libera

Queridxs amigxs

Para esta primera sesión, que será el miércoles día 15 de octubre, de 5 a 8 de la tarde, con un 
descanso intermedio, en la Librería Enclave de Relatores, 26, os enviamos este nuevo correo 
con un link a los textos iniciales, que tratarán de ser breves, ya que el propósito de esta sesión inicial
es servir a modo de introducción para el resto de la temática, por lo que haremos un cierto repaso de
los conceptos y una suerte de rememoración de los cursos pasados, para lo que a aquellos que 
habéis participado os pedimos vuestra participación y vuestro recuerdo.
Estos textos consisten en un despliegue de conceptos expuestos en un texto de manera sucinta 
(NOCIONES NO TAN COMUNES), junto con algunos enlaces a fragmentos de su aparición en 
El Capital, de Karl Marx, a la que acompaña una interesante entrevista con Robert Kurz (La era 
del capitalismo pasó), de gran actualidad en cuanto al carácter controversial de esta 
conceptualización.
 –NOCIONES NO TAN COMUNES
– ROBERT KURZ  , La era del capitalismo pasó

Con la extraordinaria ayuda  de la librería Enclave esperamos que la participación en este curso, que
se va ampliar con la asistencia de personas invitadas por la propia librería, sea muy fructífera para 
todxs los que vamos a trabajar en ello. Como se señala en el envío del programa, nuestro propósito 
es que las sesiones puedan realizarse con la colaboración conjunta de pequeños grupos de 
participantes. Otro objetivo importante, para el que vamos a contar con la existencia de un 
blog/revista, es la escritura de breves ensayos que enriquezcan el trabajo que vayamos realizando 

https://www.dropbox.com/s/fruxgmt2rqic0za/-La%20era%20del%20capitalismo%20pas%C3%B3-%20.doc?dl=0
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https://capitalycrisis.files.wordpress.com/2015/01/empire-state-construction_workers.jpg


en las sesiones presenciales. En este blog/revista colgaremos los textos y materiales necesarios para
la discusión o exposición de cada una de las sesiones.

Mientras, un abrazo y salud a todxs. Santiago y Mario

    2ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – TEORÍA 
DE LA CRISIS I
Queridxs amigxs:

Os invitamos a esta segunda sesión del Seminario Teoría Crítica del Valor-Trabajo II, que 
tendrá lugar el miércoles 12 de noviembre de 2014, de 16:30 a 19:30 con un 
descanso intermedio, en la Librería Enclave, de la calle Relatores, 16, 28012, Madrid, 
teléfono 913 69 46 49.

Pensamos centrarnos en la reflexión sobre Financiarización, turbulencia y ciclos en el contexto de
la actual crisis, sea que la consideremos a partir del 2008 o la que llega a nosotros desde 1973. Para 
ello nos proponemos la lectura de textos que proponen distintas interpretaciones —que a ser posible
confrontaremos en nuestra reflexión— como las que en esta ocasión enlazamos, a través tanto de 
los interesantes textos de Husson como el de Aglietta o el de Robert Brenner, autor que seguiremos 
leyendo en la próxima sesión. Por otra parte, nos parece interesante, en este contexto, el uso de los 
medios cinematográficos; en concreto de la película Inside Job, de Charles Fergusson (2010).

Esta sesión se completa en este trimestre con otra sesión en la que seguiremos reflexionando, a 
partir de esta confrontación, acerca del propio pensamiento e interpretación de la crisis y de su 
relación con el capital.

Lecturas:

– Michel Husson:   Crisis sin fondo

–   Michel Husson:   Ondas largas y crisis del capitalismo

–   Michel Aglietta:   El vórtice europeo

–     Robert Brenner:   Un análisis económico clásico de la actual crisis   (2009)

Película:       – Charles Fergusson:   Inside Job   (2010)

3ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – TEORÍA 
DE LA CRISIS II

Queridxs amigxs:

Os invitamos a esta tercera sesión del Seminario Teoría Crítica del Valor-Trabajo II, que 
tendrá lugar el miércoles 10 de Diciembre de 2014, de 16:30 a 19:30 con un 
descanso intermedio, en la Librería Enclave, de la calle Relatores, 16, 28012, Madrid, 

https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfVkU3dkNJR3VkNjg/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfSjB2N29KVDBla3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4Vfd3RjLXdKTmVHQWM/view?usp=sharing


teléfono 913 69 46 49.

Estamos centrados en la reflexión sobre Financiarización, turbulencia y ciclos en el contexto de la
actual crisis, sea que la consideremos a partir del 2008 o la que llega a nosotros desde 1973. Para 
ello nos proponemos la lectura de textos que proponen distintas interpretaciones —que a ser posible
confrontaremos en nuestra reflexión— como las que en esta ocasión enlazamos, a través tanto de 
los interesantes textos de Brenner o las reflexiones críticas a sus posiciones de Giovanni Arrighi o
Paula Bach.

Esta sesión  completa  este trimestre la anterior sesión en la que empezamos a  reflexionar, a partir 
de estas confrontaciones, acerca del propio pensamiento e interpretación de la crisis y de su relación
con el capital.

En esta ocasión queremos enriquecer la participación en la lectura de los textos y la implicación de 
todos nosotros, los asistentes a la sesión, mediante una lectura interrogativa sobre los textos, por lo 
que incorporaremos a través del blog una serie de preguntas en próximas fechas para profundizar en
las lecturas propuestas y para incitar a una reflexión crítica de conceptos como crisis, crisis del 
capitalismo, economía, política, etc.

Los textos que utilizaremos en esta ocasión (y que os proponemos para su lectura anterior a la 
sesión) son los siguientes:

– Robert Brenner:   La expansión económica y la burbuja bursátil   (1999)

– Robert Brenner:   La economía de la turbulencia global   (1998)

– Giovanni Arrighi:   La economía social y política de la turbulencia global   (2003)

– Paula Bach:   Robert Brenner: La economía de la turbulencia global. Algunos elementos para la 
crítica   (1999).

–     Paul Mattick:Crisis y teoría de la crisis

    4ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – TEORÍA 
DE LA CRISIS II
En esta sesión quisiéramos proponeros, aparte de la lectura de los textos seleccionados, unos textos 
elaborados para la reflexión crítica acerca de los mencionados textos y de la problemática de esta 
sesión, es decir, la naturaleza y condición de la crisis del capital, además de unas preguntas que los 
propios textos suscitan, con el fin de conseguir un trabajo articulado y activo por parte de todxs 
aquellxs que acudamos a la sesión.

Los dos primeros textos, como sabéis, corresponden a Robert Brenner y os proponemos el 
siguiente texto de reflexión: Robert Brenner, La expansión económica y la burbuja bursátil, al que 
podríamos añadir las siguientes preguntas (Preguntas sobre los textos de Robert Brenner).

Después tenemos un amplio texto de crítica y reflexión de Giovanni Arrighi sobre las ideas 
propuestas por Robert Brenner con una Guía de lectura propuesta     sobre el texto de Arrighi – 

https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfLXdIRlRXbkdmcTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfczZUc1k2enBRWkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfSG02akJRVUhrakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfM1ZWLXhWbHhONjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4Vfak4xemUtRUtWQnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4Vfak4xemUtRUtWQnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfY1pjRlFKV2k0VG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfZXROcnI2YmxuNkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfSmFQX2RqcGpIWEU/view?usp=sharing


Brenner, a las que acompañamos, como en el caso anterior, una serie de interrogantes para la lectura
(Preguntas sobre el texto de Arrighi).

También para el texto de Paula Bach, realizado en colaboración con Mario Larrea, podéis consultar 
este texto que sirve de Guía de lectura sobr el texto de Paula Bach, aparte de algunas preguntas 
(Preguntas sobre el texto de Paula Bach).

Por último, queremos cerrar estas dos sesiones sobre crisis económicas y su relación con la 
naturaleza del capitalismo mediante una serie corta de preguntas fundamentales.         

         5ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – Teoría    
del Valor
Los textos que, aparte del Capítulo Primero (“El proceso de producción del capital“) del Tomo I del 
propio El Capital, de Karl Marx, que estará ahí para su uso en todo momento, os enlazamos son 
textos breves de Michael Heinrich (“Valor, trabajo y deseo“; y “La Crisis“), ambos de su libro 
Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx, en abierta discusión con 
Norbert Trenkle (“¿Qué es el valor? ¿Qué significa la crisis?“; “Capitulación ante el capitalismo“),
junto con dos excepcionales textos, el primero de Isaak Illic Rubin (14 páginas de su Ensayos 
sobre la teoría marxista del valor) y un segundo texto de Moishe Postone (“Especificidad 
histórica: valor y precio“), fragmento de 5 páginas del capítulo 4, Trabajo Abstracto, de su libro 
Tiempo, trabajo y dominación social.

El MIÉRCOLES 11 de Febrero de 2015, de 17:00 a 20:00 con un descanso intermedio, en 
la Librería Enclave, de la calle Relatores, 16, 28012, Madrid, teléfono 913 69 46 49. 

         6ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – La crisis    
del Trabajo Abstracto
Los textos que os enlazamos, aparte del Capítulo Primero (“El proceso de producción del capital“) 
del Tomo I del propio El Capital, de Karl Marx, que estará ahí para su uso en todo momento,  son 
textos breves de David Harvey (Mercancías, Valores y Relaciones de Clase; Guía de El Capital de 
Marx, Libro Primero), Antonio Negri y Michael Hardt (Michael Hardt y Antonio Negri, 
Posmodernización o la Informatización de la Producción, del libro Imperio), Andrea Fumagalli 
(Fundamentos para una nueva Teoría del Valor, del libro Bioeconomía y capitalismo cognitivo, en 
Traficantes de sueños), Norbert Trenkle (La crisis del trabajo abstracto es la crisis del capitalismo) 
y el Manifiesto contra el Trabajo, del Grupo Krisis. 

El JUEVES 26 de Febrero de 2015, de 17:00 a 20:00 con un descanso intermedio, en 

https://www.dropbox.com/s/1k4992poo4acaug/Manifiesto%20contra%20el%20trabajo_VIRUS_KRISIS.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/57ukniqcv7bu4jt/La%20crisis%20del%20trabajo%20abstracto%20es%20la%20crisis%20del%20capitalismo.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y2i702rn8qsltfi/Fundamentos%20para%20una%20nueva%20teor%C3%ADa%20del%20valor.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n43dkqscs5qi08l/Posmodernizacion%2Cinformatizaciondelaproduccion_Negri_Hardt.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n43dkqscs5qi08l/Posmodernizacion%2Cinformatizaciondelaproduccion_Negri_Hardt.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjspk0k0i51yw1j/Harvey-Guia%20de%20El%20Capital%20de%20Marx.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jjspk0k0i51yw1j/Harvey-Guia%20de%20El%20Capital%20de%20Marx.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0omj7bi12bwf05p/Harvey-Marx-mercancias-valores-y-relaciones-de-clase.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/abc51ra1w2297o2/EL%20PROCESO%20DE%20PRODUCCION%20DEL%20CAPITAL.doc?dl=0
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfVUVPb3RZUHZVU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfVUVPb3RZUHZVU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfT3hpQzRQanhHSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfT3hpQzRQanhHSnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfeFJpR1EwbHhscDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4Vfd0FRX0lvTmttMTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4Vfb3VOcnpfeVcwc3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfOTlYSWpmMElvWEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfUHpySzk1eDQ0b0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfYk5pX1IwQWhCOGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfUG1PaF84X3RENWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfbGxvQS1zaDNuSXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfTzBTZWxsYkRFWU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8G613DMw4VfLXdIRlRXbkdmcTQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gBazR59SZXk


la Librería Enclave, de la calle Relatores, 16, 28012, Madrid, teléfono 913 69 46 49. 

    7ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – El 
fetichismo de la mercancía y su secreto
Los textos que os enlazamos, aparte del texto de Marx sobre El fetichismo de la mercancía y su 
secreto del Capítulo Primero (“El fetichismo de la mercancía y su secreto“) del Tomo I del propio 
El Capital, de Karl Marx, que estará ahí para su uso en todo momento,  son un texto de Isaak 
Illich Rubin (Teoría marxista del fetichismo de la mercancía), Michael Heinrich (El fetichismo de 
las relaciones burguesas-pdf; El fetichismo de las relaciones burguesas-doc , cap. X de su libro 
Crítica de la economía política. Una introducción a El Capital de Marx), y dos breves textos de 
Anselm Jappe (Las sutilezas metafísicas de la mercancía, de su libro colectivo El absurdo mercado
de los hombres sin cualidades; y De lo que es el fetichismo de la mercancía y sobre si podemos 
librarnos de él).

El jueves 26 de Marzo de 2015, de 17:00 a 20:00 con un descanso intermedio, en 
la Librería Enclave, de la calle Relatores, 16, 28012, Madrid, teléfono 913 69 46 49. 

   8ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – El sujeto 
bajo el capitalismo
Los textos que os enlazamos, en esta ocasión, son tres textos: un primer texto, largo, de Robert 
Kurz, Dominación sin sujeto, en el que encontraremos ideas complejas sobre el sujeto de la 
Ilustración, sobre el inconsciente, sobre la dominación del capital, la idea de “sujeto automático”, y 
las teorías de final del sujeto moderno, etc. Y en diálogo contrastante con estas ideas leeremos dos 
textos de dos autoras interesantes,. Un primer artículo de Roswita Scholz, ¡Fuera holgazanas! y 
otro texto de Silvia Federici, con diferentes fragmentos de su libro Calibán y la bruja. Mujeres, 
cuerpo y acumulación originaria, en Traficantes de sueños, 2004.

La octava sesión del Seminario Teoría Crítica del Valor-Trabajo II tendrá lugar el jueves 
16 de Abril de 2015, de 17:00 a 20:00 con un descanso intermedio, en la Librería Enclave, de 
la calle Relatores, 16, 28012, Madrid, teléfono 913 69 46 49. 

Se añaden dos textos complementarios por indicación de Cristina Sánchez Sainz Trápaga,

1. A. Briales: El patriarcado productor de mercancías: la teoría del valor-escisión de Roswitha 
Scholz. IV Congreso de economía feminista, oct 2013.
2. R. Scholz: El patriarcado productor de mercancías. Tesis sobre capitalismo y relaciones de 
género.   Constelaciones   5, 2013.

https://www.dropbox.com/s/70iyu45allrd8pl/Roswitha.Patriarcado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/70iyu45allrd8pl/Roswitha.Patriarcado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4souvknti66tgl2/Briales_sobre%20Roswitha%20Scholz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4souvknti66tgl2/Briales_sobre%20Roswitha%20Scholz.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyvxfx3165zwg17/Silvia%20Federici.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyvxfx3165zwg17/Silvia%20Federici.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zb5mmr6jwbnxp9x/Roswitha%20Scholz_FueraHolgazanas.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5is89oy80qbopq/Dominaci%C3%B3n%20sin%20sujeto%20(I%20y%20II).doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/for802bqgmugatl/JAPPE.fetichismo.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/for802bqgmugatl/JAPPE.fetichismo.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/frrzwce6jdqwo2j/Jappe.%20Las%20sutilezas%20metaf%C3%ADsicas%20de%20la%20mercanc%C3%ADa.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efg09vuseg97m8s/HEINRICH_FETICHISMO%20BURGUES.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hqej1sei0dxrc6/HEINRICH_FETICHISMO%20BURGUES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4hqej1sei0dxrc6/HEINRICH_FETICHISMO%20BURGUES.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kvhubwem2zwvep/RUBIN.%20Teor%C3%ADa%20marxista%20del%20fetichismo%20de%20la%20mercanc%C3%ADa.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kvhubwem2zwvep/RUBIN.%20Teor%C3%ADa%20marxista%20del%20fetichismo%20de%20la%20mercanc%C3%ADa.doc?dl=0


    9ª SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – La lucha 
de clases
Esta novena sesión, sobre el tema de LA LUCHA DE CLASES, continúa—tras las sesiones 
anteriores, referidas a la teoría del valor y el trabajo abstracto, y el fetichismo de las mercancía, con 
la reflexión sobre el sujeto bajo el capitalismo—, la indagación acerca del mundo concreto, actual y 
real en el que nos ha tocado vivir, y de los seres humanos que somos.

Los textos que os enlazamos, en esta ocasión, son cinco textos, de momento: un primer texto, breve,
de Robert Kurz, El declive de la clase media. Otro segundo texto, de Charles Tilly, de su obra 
Movimientos sociales 1768-2008, trata sobre Democratización y movimientos sociales. El tercer 
texto de Karl Heinz Roth, En lugar de un resumen: represión capitalista y lucha obrera, expone la 
lucha obrera en los primeros años setenta.Un cuarto texto, significativo en este debate, de György 
Lukács, Consciencia de clase, capítulo de su importante obra Historia y conciencia de clase, de 
1923; y finalmente un último texto, del libro Chavs  , La demonización de la clase obrera de Owen 
Jones, con el que enriquecer estas diferentes perspectivas sobre este tema.

Texto auxiliar: La persona flexible, de Robert Kurz

   DÉCIMA SESIÓN SEMINARIO 2014-15 – El 
capital y el Estado

Salida de lxs obrerxs de la fábrica (¿para siempre?)

Tendrá lugar el jueves 28 de Mayo de 2015, de 17:00 a 20:00 con un descanso intermedio, en El 
Ateneo Cooperativo Nosaltres, de la calle Esperanza, 5, 28012, Madrid.

Con esta última sesión de este curso 2014-15, que tratará sobre las relaciones entre el capital y el 
Estado, tanto en algunos aspectos de la reflexión teórica como en sus manifestaciones actuales bajo
el dictado de la crisis, cerramos el Seminario de Teoría Crítica del Valor-Trabajo que hemos llevado 
a cabo desde Octubre del pasado año, en la librería Enclave, de la calle Relatores, y que en esta 
ocasión trasladamos al Ateneo Corporativo Nosaltres, al que agradecemos su acogida.

Para trabajar colectivamente este tema, como hemos hecho a lo largo de las distintas sesiones, 

https://www.dropbox.com/s/cd4wwfe2rmzwihv/Robert%20Kurz-%20La%20persona%20flexible.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hqggtfzgrm5asn/Chavs%20II%20(E).doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c06o1jdtm8q98na/Gy%C3%B6rgy%20Luk%C3%A1cs-Consciencia%20de%20clase.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5xhjfy44qhnn4je/Karl%20Heinz%20Roth-En%20lugar%20de%20un%20resumen.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cmujfbc199syfee/tilly_6.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ex6x2hu7jt5wz4j/Kurz-El%20declive%20de%20la%20clase%20media.docx?dl=0


proponemos la lectura de los siguientes textos, que podéis enlazar directamente desde esta entrada: 
un amplio artículo de Robert Kurz, La ascensión del dinero a los cielos; unos extractos del 
importante libro de Jürgen Habermas, Problemas de legitimación del capitalismo tardío; y para 
finalizar, un capítulo, Los límites del marxismo tradicional y el giro pesimista de la Teoría Crítica, 
de Moishe Postone, de su imprescindible obra Tiempo, trabajo y dominación social.

    Manifiesto contra el trabajo (1999) – 
Grupo Krisis
Presentación

Durante más de doce años la gente que formaba parte del Grupo Krisis, de Alemania, intentó 
desarrollar una posición, más allá de las corrientes académicas dominantes y de los discursos 
paralizantes de la izquierda “movimentista”, que supusiera una superación del marxismo de tipo 
“movimiento obrero”, sin caer en un discurso afirmativo “realista”. Siendo conscientes de que 
esto no resultaba posible sin establecer relaciones activas y organizar foros de discusión, hace 
años que la asociación Krisis e.V., que es la editora de la revista Krisis, estuvo organizando mesas 
de discusión, encuentros de trabajo, etc., que perseguían facilitar el intercambio entre personas 
con voluntad de transformar las viejas maneras de la izquierda, a fin de abrir un debate entre 
posturas, sectores y modos de hacer hasta ahora dispares, que permitiera crear una nueva crítica 
social de carácter «antipolítico».

En El manifiesto contra el trabajo la gente de Krisis consigue sintetizar muy certeramente los 
ejes principales de su crítica a la sociedad del trabajo, desarrollados más extensamente en 
numerosos artículos y libros.

Para contactos con el grupo, os podéis dirigir a:

Förderverein Krisis
Postfach 2111
91011 Erlangen
Tel./fax: 00-49-911-705628
e-mail: ntrenkle AT aol DOT com

Manifiesto contra el trabajo

del Grupo Krisis
ÍNDICE

https://www.dropbox.com/s/25p5mztscfjt81q/POSTONE_LOS%20L%C3%8DMITES%20DEL%20MARXISMO%20TRADICIONAL%20Y%20EL%20GIRO%20PESIMISTA%20DE%20LA%20TEOR%C3%8DA%20CR%C3%8DTICA.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/axaxscfu2vz4rxc/Habermas-Problemas%20de%20legitimacion.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/007w08mxmm8jphy/Kurz%2C%20Robert%20-%20LA%20ASCENSION%20DEL%20DINERO%20A%20LOS%20CIELOS.doc?dl=0
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1. El dominio del trabajo muerto

«Todos deben poder vivir de su trabajo, dice el principio planteado. Poder vivir está,
por tanto, condicionado por el trabajo, y no existirá tal derecho, si no se cumple esta

condición.»

Johann Gottlieb Fichte, Fundamentos del derecho natural según los principios de la
doctrina de la ciencia, 1797

Un cadáver domina la sociedad, el cadáver del trabajo. Todos los poderes del planeta se han unido
para la defensa de este dominio: el Papa y el Banco Mundial, Tony Blair y Jörg Haider, los

sindicatos y los empresarios, los ecologistas alemanes y los socialistas franceses. Todos conocen
una única consigna: ¡trabajo, trabajo, trabajo!



A quien todavía no se haya olvidado de pensar, no le resultará difícil darse cuenta de la
inconsistencia de una posición semejante. Pues la sociedad dominada por el trabajo no está pasando
por una crisis temporal, sino que está llegando a sus límites absolutos. La producción de riquezas se
está alejando cada vez más –en una medida que hasta hace pocas décadas sólo era concebible en la

ciencia-ficción– del uso de mano de obra humana como consecuencia de la revolución
microelectrónica. Nadie puede afirmar seriamente que este proceso se vaya a parar o que tenga
marcha atrás. La venta de la mercancía mano de obra va a ser tan prometedora en el siglo XXI
como la de sillas de posta en el XX. Sin embargo, en esta sociedad, a quien no puede vender su

mano de obra se le considera «excedente» y se le manda al vertedero social.

¡El que no trabaje, no come! Esta cínica fórmula todavía es válida, y hoy en día incluso más, porque
se vuelve irremisiblemente obsoleta. Es absurdo: la sociedad nunca ha sido tan sociedad del trabajo

como en un momento en que el trabajo se está haciendo innecesario. Es precisamente en el
momento de su muerte cuando el trabajo se revela como un poder totalitario que no admite otro dios

a su lado. Determina el pensar y el actuar hasta en los poros de la cotidianidad y la psique. No se
ahorran esfuerzos para prolongar artificialmente la vida del ídolo trabajo. El grito paranoico de

«empleo» justifica que se fuerce incluso la destrucción, hace tiempo conocida, de los fundamentos
de la naturaleza. Cuando se abre la perspectiva de un par de miserables «puestos de trabajo», se

permite dejar de lado acríticamente los últimos obstáculos a la comercialización total de todas las
relaciones sociales. Y se ha convertido en un acto de fe comúnmente exigido la idea de que es mejor

tener «cualquier» trabajo que ninguno.

Cuanto más patente es que la sociedad del trabajo está llegando a su final definitivo, con tanta más
violencia se oculta ese final a la conciencia pública. Los métodos de ocultación pueden ser tan

distintos como se quiera, pero tienen un denominador común: el hecho mundial de que el trabajo se
evidencia como un fin absoluto irracional, que se ha hecho obsoleto a sí mismo, es redefinido con la
terquedad de un sistema enloquecido como el fracaso personal o colectivo de individuos, empresas

o «enclaves». El límite objetivo del trabajo debe parecer, pues, un problema subjetivo de los
excluidos.

Si para unos el paro es el producto de pretensiones desmesuradas, de falta de disposición a rendir y
de flexibilidad; los demás le reprochan a «sus» directivos y políticos incapacidad, corrupción,

codicia o traición a su enclave económico. Y al final todos acaban por coincidir con el ex presidente
federal alemán Roman Herzog: el país necesita de un «empuje» que lo recorra de parte a parte,
como si se tratase de un problema de motivación de un equipo de fútbol o de una secta política.

Todos tienen que remar con fuerza «como sea», aun cuando haga tiempo que se le hayan escapado
los remos de las manos; y todos tienen que ponerse manos a la obra «como sea», aun cuando no

quede nada (o sólo sinsentidos) que hacer. El trasfondo de este triste mensaje es inequívoco: el que
a pesar de todo no consiga la gracia del ídolo trabajo, tendrá él mismo la culpa, y se le podrá

prescribir y expulsar sin problemas de conciencia.

Esta misma ley de la víctima humana tiene validez mundial. Las ruedas del totalitarismo económico
aplastan un país tras otro y demuestran así siempre lo mismo: que éstos han contravenido las

llamadas leyes del mercado. Al que no se «adapte» incondicionalmente y sin considerar las pérdidas
al transcurso ciego de la competencia total, le castigará la lógica de la rentabilidad. Las bases de la
esperanza de hoy son la basura económica de mañana. A pesar de esto, los psicópatas económicos



que nos dominan no se dejan perturbar lo más mínimo por lo que se refiere a su explicación
estrafalaria del mundo. Ya se ha declarado deshechos sociales a tres cuartas partes, más o menos, de
la población mundial. Se hunde un enclave económico tras otro. Después de los desastrosos «países
en vías de desarrollo» del Sur y después de la subdivisión de capitalismo de Estado de la sociedad

mundial del trabajo en el Este, han desaparecido asimismo en el infierno de la catástrofe los
alumnos ejemplares de la economía de mercado en el sudeste asiático. En Europa también hace

tiempo que se está extendiendo el pánico. Sin embargo, los jinetes de la triste figura de la política y
la dirección empresarial continúan su cruzada en nombre del ídolo trabajo con tanto más ahínco.

2. La sociedad neoliberal del apartheid

«El bribón había destruido el trabajo, aun habiendo tomado el sueldo de un
trabajador; ahora tendrá que trabajar sin sueldo, imaginando para sí mismo en la

mazmorra la bendición del éxito y la ganancia […] Tendrá que ser educado para el
trabajo honrado como acto personal libre mediante el trabajo forzado.»

Wilhelm Heinrich Riehl, El trabajo alemán, 1861

Una sociedad centrada en la abstracción irracional trabajo desarrolla necesariamente una tendencia
al apartheid social, cuando el éxito en la venta de la mercancía trabajo se vuelve más una excepción
que la regla. Todas las fracciones del campo trabajo, que abarca a todos los partidos, han aceptado

hace tiempo secretamente esta lógica y colaboran con entusiasmo en la misma. Ya no discuten sobre
si se empuja a los márgenes a partes cada vez más grandes de la población y se las excluye de toda

participación social, sino sólo sobre cómo imponer esta selección.

La fracción neoliberal confía, segura, el negocio sucio social-darwinista a la «mano invisible» del
mercado. Es en este sentido que se están recortando las redes estatales de protección social para

marginar, de la manera más silenciosa posible, a aquellos que no son capaces de resistir la
competencia. Sólo se reconoce como ser humano al que pertenece a la hermandad de los sardónicos
vencedores de la globalización. Todos los recursos del planeta se usurpan, con toda naturalidad, en

nombre de la máquina capitalista autofinalista. Cuando ya no se puedan emplear de manera rentable
para ese fin, serán dejados en barbecho, aunque eso suponga hambre para poblaciones enteras.

A la policía, las sectas salvadoras, la mafia y las cocinas populares les tocará encargarse de esta
molesta «basura humana». En los EEUU y casi todos los países de Europa central hay más gente en
las cárceles que en cualquier dictadura militar mediana. Y en Latinoamérica los escuadrones de la

muerte de la economía de mercado matan diariamente a más niños y pobres que a opositores en los
peores momentos de represión política. A los excluidos sólo les queda una función social: la del

ejemplo aterrador. Su destino ha de servir para que todos los que todavía están en «la carrera hacia
la tierra prometida» sigan aguijoneándose en el combate por los últimos puestos de trabajo; y que

incluso la masa de perdedores se mantenga en un trajín incansable para que no se les ocurra
rebelarse contra unas imposiciones tan desvergonzadas.

Pero aun pagando el precio del autoempleo, este nuevo mundo tan bonito de la economía de
mercado totalitaria sólo prevé para la mayoría un lugar como personas sumergidas en la economía

sumergida. En tanto que mano de obra más barata y esclavos democráticos de la «sociedad de
servicios» sólo les queda ponerse sumisamente al servicio de los vencedores bien pagados de la

globalización. A los nuevos «pobres trabajadores» se les permite limpiarle los zapatos a los últimos



hombres de negocios de la sociedad feneciente del trabajo, venderles hamburguesas contaminadas o
vigilarles sus centros comerciales. Y quien haya dejado su cerebro en el guardarropía puede incluso

soñar con el ascenso a millonario de servicios.

En los países anglosajones ese mundo de pesadilla ya es realidad para millones de personas y, en
cualquier caso, también en el Tercer Mundo y en Europa oriental. Y en la tierra del euro parecen

estar decididos a recuperarse generosamente del retraso existente a este respecto. Los periódicos de
economía especializados ya no mantienen en secreto su idea del futuro ideal del trabajo: los niños
del Tercer Mundo limpiando parabrisas en cruces apestados son el ejemplo brillante de «iniciativa

empresarial» que tienen que hacer el favor de seguir los parados en el desierto de servicios
autóctono. «El ideal del futuro es el individuo como administrador de su propia mano de obra y de
su previsión existencial», escribe la Comisión sobre Cuestiones de Futuro de los Estados Libres de
Baviera y Sajonia. Y: «La demanda de servicios sencillos relacionados con las personas será mayor
cuanto menos cuesten los servicios, es decir, cuanto menos gane el que los presta». En un mundo en
donde a la gente todavía le quedase un mínimo de dignidad esta afirmación provocaría una revuelta
social. En un mundo de animales de trabajo domesticados sólo lleva a un asentimiento desvalido.

3. El apartheid del Estado neosocial

«Cualquier trabajo es mejor que ninguno.»

Bill Clinton, 1998

«Ningún trabajo es tan duro como ninguno.»

Lema de una exposición de carteles de la Oficina Federal de Coordinación de las
Iniciativas de Parados de Alemania, 1998

«El trabajo voluntario debería ser recompensado, no retribuido […] Pero quien realiza
un trabajo voluntario se libra además de la mácula del paro y del receptor de ayuda

social.»

Ulrich Beck, El alma de la democracia, 1997

A las fracciones antineoliberales del campo trabajo, en el conjunto de la sociedad, tal vez no les
guste mucho esta perspectiva, pero también tienen muy claro que un ser humano sin trabajo no es

un ser humano. Anclados con nostalgia en la era de posguerra del trabajo fordista de masas, no
piensan en otra cosa que en resucitar esos tiempos pasados de la sociedad del trabajo. El Estado se
tendría que volver a encargar de aquello que el mercado no puede cubrir. La pretendida normalidad
de la sociedad del trabajo se tendría que seguir simulando con «programas ocupacionales», trabajos

forzados comunales para receptores de ayudas sociales, subvenciones a enclaves económicos,
endeudamiento y otras medidas políticas. Esta planificación estatal del trabajo reavivada sin
convicción no tiene la menor posibilidad de éxito, pero sigue siendo el punto de referencia

ideológico para amplias capas de la población amenazadas por el desmoronamiento. Y justamente
por la desesperanza en la que se fundamente, la práctica que se deriva de la misma es cualquier cosa

menos emancipadora.

La transformación ideológica del «trabajo escaso» en el primer derecho del ciudadano excluye,



consecuentemente, a todos los no-ciudadanos. La lógica social de selección no es, por lo tanto,
cuestionada, sino definida de otra manera: la lucha por la supervivencia individual será suavizada
mediante criterios étnico-nacionalistas: «calandrias autóctonas sólo para los autóctonos», grita el
espíritu del pueblo reencontrado de nuevo en comunidad gracias al amor perverso al trabajo. El

populismo de derechas no le pone reparos a esta conclusión. Su crítica a la sociedad de la
competencia sólo conduce a la limpieza étnica en las zonas en retroceso de la riqueza capitalista.

Frente a esto, el nacionalismo moderado de cuño socialdemócrata o verde quiere que los
inmigrantes laborales de larga duración cuenten como los autóctonos e incluso darles la

nacionalidad, si demuestran un buen comportamiento agradecido y garantizan su mansedumbre.
Claro que así se puede legitimar popularmente tanto mejor la exclusión acentuada de refugiados del
Sur y del Este, y realizarla tanto más silenciosamente; naturalmente, todo envuelto siempre en un
torrente de palabras de humanidad y civismo. La caza humana de «ilegales» que se quieren hacer
con puestos de trabajos nacionales, no debería dejar, en la medida de lo posible, feas manchas de

sangre y fuego en suelo alemán. Para eso está la policía de fronteras, la policía nacional y los países
parachoques del territorio Schengen, que lo solucionan todo según la ley y el derecho y tanto mejor

si están lejos las cámaras de televisión.

La simulación estatal del trabajo ya es violenta y represiva de por sí. Está al servicio de la voluntad
incondicional de mantener con todos los medios disponibles el dominio del ídolo trabajo aun

después de su muerte. Este fanatismo burocrático-laboral no permite a los excluidos, a los parados y
a los carentes de oportunidades, y a los que se niegan a trabajar por buenos motivos, disfrutar de un
poco de tranquilidad ni siquiera en los resquicios restantes, ya de por sí lamentablemente estrechos,
del Estado social en descomposición. Trabajadores sociales y mediadores de empleo les arrastrarán
bajo las lámparas de interrogatorio estatales, y se verán obligados a humillarse públicamente ante el

trono del cadáver reinante.

Si ante los tribunales suele valer el principio de «inocente mientras no se demuestre lo contrario»,
en este caso el peso de las pruebas se invierte. Si en el futuro no quieren vivir del aire y del amor al
prójimo, los excluidos tendrán que aceptar cualquier trabajo sucio y de esclavos y cualquiera de las

«medidas de ocupación», por muy absurda que parezca, para demostrar su disposición
incondicional a trabajar. Da igual si la tarea que han de realizar sólo tiene un sentido remoto o si
representa una absurdidad absoluta. Lo importante es que sigan en movimiento permanente para

que no olviden cuál es la ley que rige sus vidas.

Antes los hombres trabajaban para ganar dinero. Hoy en día el Estado no repara en gastos para que
miles de personas simulen el trabajo desaparecido en peregrinos «talleres de entrenamiento» y

«empresas ocupacionales», a fin de mantenerse en forma para «puestos de trabajo» normales que no
van a conseguir nunca. Cada vez se inventan «medidas» nuevas y más estúpidas solamente para
hacer ver que la calandria social, que gira vacía, puede seguir funcionando eternamente. Cuanto

menos sentido tiene la obligación de trabajar, tanto más brutalmente se machaca a la gente con que
tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente.

Desde este punto de vista, el «nuevo laborismo» y sus imitadores en el mundo entero han
demostrado ser del todo compatibles con el modelo neoliberal de la selección social. Mediante la
simulación de «ocupación» y ese querer aparentar un futuro positivo de la sociedad del trabajo se
crea la legitimación moral para enfrentarse con mayor dureza a los parados y a los que se niegan a



trabajar. Al mismo tiempo, el trabajo forzoso estatal, las subvenciones a los sueldos y los llamados
«trabajos voluntarios no remunerados» rebajan cada vez más los costes laborales. De esa forma, se

favorece un sector creciente de sueldos bajos y trabajo de miseria.

La llamada política laboral activa, según el modelo «new labour», ni siquiera preserva a los
enfermos crónicos y las madres solteras con niños pequeños. Quien reciba ayuda del Estado no se
librará de las asfixiantes garras de la burocracia hasta llegar al nicho con su nombre estampado. El
único sentido de esta persistencia impertinente es desanimar al máximo de gente posible de realizar

reclamaciones al Estado, y enseñar a los excluidos instrumentos de tortura tan repugnantes que
hagan aceptable, en comparación, cualquier trabajo miserable.

Oficialmente, el Estado paternalista empuña el látigo sólo por amor y siempre con la intención de
educar con rigor a sus hijos considerados «mandrosos», en nombre de un futuro mejor para ellos.

En realidad, todas las medidas pedagógicas tienen única y exclusivamente el fin de sacar a los
clientes a palos de su casa. ¿Qué otro significado podría tener obligar a los parados a trabajar en la
recogida de espárragos? El objetivo es que desbanquen allí a los trabajadores polacos, que sólo se

conforman con el salario de miseria porque al cambio les supone una retribución aceptable en casa.
Pero a los trabajadores forzados ni se les ayuda ni se les abren nuevas «perspectivas laborales» con
estas medidas. Y también para los dueños de los campos de espárragos resultan sólo una fuente de
problemas los desganados doctores y trabajadores especializados con los que son agraciados. Pero

si después de una jornada de trabajo de doce horas en la tierra madre alemana, a alguien se le
ocurre, de pura desesperación, que igual no estaría tan mal la idea de abrir un puesto de perritos

calientes, la «ayuda a la flexibilización» habrá demostrado el efecto neobritánico deseado.

4. Agudización y desmentido de la religión del trabajo

«El trabajo, por muy mammónico y vil que sea, está siempre en relación con la
naturaleza. Ya el deseo de desempeñar un trabajo conduce cada vez más a la verdad y a

las leyes y prescripciones de la naturaleza, las cuales son verdad.»

Thomas Carlyle, Trabajar y no desesperarse, 1843

El nuevo fanatismo del trabajo, con el que la sociedad reacciona a la muerte de su ídolo, es la
continuación lógica y el capítulo final de una larga historia. Desde los días de la Reforma, todas las
fuerzas pilares de la modernización occidental han predicado la santidad del trabajo. Sobre todo en

los últimos 150 años, todas las teorías sociales y corrientes políticas han estado prácticamente
poseídas por la idea del trabajo. Socialistas y conservadores, demócratas y fascistas se han

combatido a muerte; pero a pesar de toda esta hostilidad mortal, han adorado siempre al ídolo
trabajo. «Apartad a los holgazanes», dice el texto de «La Internacional» [en su versión alemana, N.
del T.]; «el trabajo libera» resonaba atrozmente desde el portón de entrada de Auschwitz. Fueron las

democracias plurales de posguerra las que apostarían de verdad a fondo por la dictadura perpetua
del trabajo. Incluso la constitución de la católica Baviera adoctrina a los ciudadanos en un sentido
completamente pegado a la tradición de Lutero. «El trabajo es la fuente del bienestar del pueblo y

está bajo la especial protección del Estado». A finales del siglo XX prácticamente se han evaporado
todos los antagonismos ideológicos. Sólo ha quedado el dogma común, inmisericorde, del trabajo

como destino natural del ser humano.



Hoy en día la realidad misma de la sociedad del trabajo desmiente ese dogma. Los sacerdotes de la
religión del trabajo siempre han predicado que el hombre, según su supuesta naturaleza, es un
animal laborans. No se hace hombre hasta que, cual Prometeo, somete la materia natural a su

voluntad y se realiza en sus productos. Este mito del conquistador del mundo y del demiurgo, con
una misión que cumplir, siempre ha sido una burla al carácter del proceso moderno del trabajo, pero

pretendía haber poseído un sustrato real en tiempos de los capitalistas-inventores de la talla de
Siemens o Edison y sus plantillas de trabajadores especializados. Entretanto, este gesto se ha vuelto

completamente absurdo.

Quien hoy en día se pregunte todavía por el contenido, el sentido y el fin de su trabajo, o se vuelve
loco o en factor perturbador del funcionamiento autofinalista de la máquina social. El homo faber

antes orgulloso de su trabajo que, a su manera torpe, se tomaba aún en serio lo que hacía, se ha
quedado tan anticuado como una máquina de escribir mecánica. El molino tiene que seguir girando

a cualquier precio, y con eso basta. Para la búsqueda de sentido están los departamentos de
publicidad y ejércitos enteros de animadores y psicólogos de empresa, asesores de imagen y

camellos. Pero cuando se parlotea continuamente de motivación y creatividad lo único seguro es
que no queda nada de ninguna de las dos, a no ser como autoengaño. Por eso la capacidad de

autosugestionarse, de venderse a sí mismo y la simulación de competencia figuran hoy en día entre
las virtudes más importantes de directivos y especialistas, estrellas de los media y contables,

maestros y vigilantes de aparcamientos.

Con la crisis de la sociedad del trabajo también ha quedado completamente en ridículo la
afirmación de que el trabajo es una necesidad eterna, impuesta a los hombres por la naturaleza.

Desde hace siglos se predica que hay que rendir culto al ídolo trabajo, aunque sólo sea porque las
necesidades no se pueden satisfacer por sí mismas sin el esforzado quehacer humano. Y que la meta

de todo el montaje del trabajo sería satisfacer las necesidades. Si esto fuera verdad, la crítica del
trabajo tendría tan poco sentido como la crítica de la fuerza de la gravitación. ¿Pero cómo una «ley
natural» de verdad iba a poder entrar en crisis o, incluso, desaparecer? A los portavoces del campo

social trabajo –desde los locos del rendimiento neoliberales, devoradores de caviar, hasta los
sindicalistas de barrigón cervecero– la pseudonaturaleza del trabajo les hace enfrentarse a
dificultades argumentativas. ¿O cómo quieren, si no, explicar que tres cuartas partes de la

humanidad se hundan en la necesidad y la miseria sólo porque el sistema de la sociedad del trabajo
ya no necesita su trabajo?

No es ya la maldición del Antiguo Testamento –«comerás el fruto del sudor de tu frente»– la que
pesa sobre los excluidos, sino una nueva perdición, esta sí inexorable: «no comerás, porque tu sudor

no es necesario y es invendible». ¿Y se supone que esto es una ley natural? No es más que un
principio social irracional, que se presenta como imperativo natural porque, durante siglos, ha

destruido o ha sometido todas las demás formas de relación social, poniéndose a sí mismo como
absoluto. Es la «ley natural» de una sociedad que se tiene por sumamente «racional», pero que en

verdad sólo sigue la racionalidad finalista de su ídolo trabajo, a cuyas «exigencias circunstanciales»
está dispuesta a sacrificar sus últimos restos de humanidad.

5. El trabajo es un principio social coercitivo

«De ahí que el obrero se sienta en su casa fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí.
Está en casa cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en casa. Su trabajo, por lo



tanto, no es voluntario, sino obligado, trabajo forzado. No es, por lo tanto, la
satisfacción de una necesidad, sino sólo un medio para satisfacer necesidades fuera de

éste. Su carácter ajeno lo pone de relieve el hecho de que, tan pronto deja de existir
alguna coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste.»

Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos, 1844

El trabajo no significa de ninguna manera que las personas transformen la naturaleza o se
relacionen entre sí por su actividad. Mientras haya gente, se construirán casas, se producirán

alimentos, vestidos y otras muchas cosas, se criará a los niños, se escribirán libros, se discutirá, se
cultivarán huertos, se compondrá música y muchas más cosas por el estilo. Esto es algo banal y

obvio. Lo que no es obvio es que la actividad humana por excelencia, el puro «empleo de fuerza de
trabajo», sin importar su contenido, de forma totalmente independiente de las necesidades y de la

voluntad de los implicados, sea elevado a un principio abstracto que domina las relaciones sociales.

En las antiguas sociedades agrarias había todo tipo de formas de dominio y de relaciones de
dependencia personal, pero ninguna dictadura de la abstracción trabajo. Las actividades de

transformación de la naturaleza y de las relaciones sociales no tenían, desde luego, un carácter
autodeterminado, pero tampoco estaban subordinadas a la «venta de fuerza de trabajo», sino que

más bien estaban imbricadas en complejos sistemas de reglas de prescripciones religiosas, de
tradiciones sociales y culturales de obligaciones recíprocas. Cada actividad tenía su momento y su

lugar especial; no había una forma de actividad general-abstracta.

Fue el sistema productor de mercancías, con su fin absoluto de la transformación incesante de
energía humana en dinero, el que hizo surgir por primera vez una esfera «separada» del resto de

relaciones, que hacía abstracción de cualquier contenido, el llamado trabajo: la esfera de la
actividad no independiente, incondicional, sin relación con nada y robotizada, ajena al contexto

social restante y obediente a una racionalidad final «empresarial» abstracta más allá de las
necesidades. En esa esfera separada de la vida, el tiempo deja de ser tiempo vivo y vivido. Se

convierte en una mera materia prima que debe aprovecharse óptimamente: «el tiempo es dinero».
Cada segundo cuenta, cada ida al lavabo es motivo de enfado, cada cruce de palabras con los

compañeros, un crimen contra el fin de producción independizado. Allá donde se trabaje, sólo se
puede hacer uso de energía abstracta. La vida tiene lugar en otro sitio, o en ninguno, porque el ritmo

del trabajo se adueña de todo. A los niños se les adiestra para el tiempo, para que después sean
«laboralmente aptos». Las vacaciones sólo sirven para reproducir la «fuerza de trabajo». E incluso

cuando comemos, salimos por las noches o amamos suena el reloj de fondo.

En la esfera del trabajo no cuenta lo que se hace, sino que el hacer se haga como tal, puesto que el
trabajo es un fin absoluto en la medida en que es portador de la explotación del capital-dinero: la
multiplicación infinita del dinero por mor de sí mismo. El trabajo es la forma de actividad de este
fin absoluto absurdo. Sólo por eso, no por causas objetivas, todos los productos se producen como

mercancías. Porque sólo así representan la abstracción dinero, cuyo contenido es la abstracción
trabajo. En esto consiste el mecanismo de la calandria social independizada, en la que está presa la

humanidad.

Y por eso mismo, el contenido de la producción es tan indiferente como el uso de las cosas
producidas y como sus consecuencias sociales y naturales. Que se construyen casas o se fabrican



minas antipersona, que se impriman libros o se cosechen tomates transgénicos, si por eso la gente se
pone enferma o sólo se estropea un poco el sabor, todo eso no tiene transcendencia mientras, de la

manera que sea, la mercancía se convierta en dinero y el dinero en nuevo trabajo. Que la mercancía
exija un uso concreto y que éste sea destructivo le es completamente indiferente a la racionalidad

empresarial, ya que para ésta un producto sólo es el resultado de trabajo pasado, de «trabajo
muerto».

La acumulación de «trabajo muerto» como capital, representado con la forma dinero, es el único
sentido que conoce el sistema moderno productor de mercancías. ¿«Trabajo muerto»? ¡Una locura

metafísica! Sí, pero una metafísica convertida en realidad al alcance de la mano, una locura
cosificada que tiene cogida por el cuello a esta sociedad. Las personas no se relacionan como seres
sociales conscientes en el eterno comprar y vender, sino que ejecutan como autómatas sociales el

fin absoluto que les ha venido impuesto.

6. Trabajo y capital son las dos caras de una misma moneda

«El trabajo reúne cada vez más buena conciencia de su parte: la inclinación por la
alegría ya se llama “necesidad de descansar” y empieza a avergonzarse de sí misma.

“Cada uno es responsable de su propia salud”, se dice cuando se nos sorprende en una
excursión campestre. Pronto se podría llegar al punto en el que uno no pueda ceder a
la inclinación por una vida contemplativa (es decir, irse de paseo con pensamientos y

amigos) sin despreciarse a sí mismo y sin remordimientos de conciencia.»

Friedrich Nietzsche, El ocio y la ociosidad, 1882

La izquierda política siempre ha rendido honores al trabajo con especial celo. No sólo ha elevado el
trabajo a esencia del ser humano, sino que también lo ha mistificado así a supuesto principio

opuesto al capital. El escándalo no era para ella el trabajo, sino meramente su explotación por el
capital. Por eso el programa de todos los «partidos de trabajadores» era la «liberación del trabajo» y

no «liberarse del trabajo». La oposición social entre capital y trabajo, sin embargo, no es más que
una mera oposición de intereses distintos (con poderes ciertamente también distintos) dentro del fin
absoluto capitalista. La lucha de clases fue la forma de poner en juego esos intereses contrapuestos
en el campo social común del sistema productor de mercancías. Pertenecía a la dinámica interna de

explotación del capital. Da igual que la lucha se tuviera que centrar en los sueldos, derechos,
condiciones laborales o puestos de trabajo: su ciega condición previa siguió siendo siempre la

calandria dominante con sus principios irracionales.

Desde la perspectiva del trabajo, el contenido cualitativo de la producción cuenta tan poco como
desde la perspectiva del capital. Lo que interesa es únicamente la posibilidad de vender

óptimamente la fuerza de trabajo. No se persigue la determinación común del sentido y fin del
propio quehacer. Si alguna vez se tuvo la esperanza de que tal determinación autónoma de la

producción se podía hacer real en las formas del sistema de producción de mercancías, la «mano de
obra» se ha quitado ya hace tiempo tal ilusión de la cabeza. De lo único de lo que se trata ya es de
«puestos de trabajo», de «ocupación»; los propios conceptos demuestran ya el carácter de fin en sí

mismo de todo el montaje y la falta de poder de decisión para los partícipes.

Qué, para qué y con qué consecuencias se produce le importa tan poco al vendedor de la mercancía
fuerza de trabajo, en última instancia, como al comprador. Los obreros de las centrales atómicas y



de las fábricas químicas cuando más airadamente protestan es cuando se habla de desactivar sus
bombas de relojería. Y los «empleados» de Volkswagen, Ford o Toyota son los más fanáticos

partidarios de los programas de suicidio automovilístico. Y no meramente porque se tengan que
vender obligatoriamente para que se les «permita» vivir, sino porque se identifican ciertamente con
esta existencia estúpida. Para sociólogos, sindicalistas, sacerdotes y otros teólogos profesionales de

la «cuestión social», todo esto sirve de demostración del valor ético-moral del trabajo. El trabajo
forma la personalidad, dicen. Tienen razón. La personalidad de zombis de la producción de

mercancías que no son capaces ya de imaginarse una vida fuera de su «calandria» tan amada, para
la que se preparan cada día.

Sin embargo, la clase obrera como clase obrera ha sido en tan poca medida la contradicción
antagonista y el sujeto de la emancipación humana como, por otro lado, los capitalistas y directivos

han dirigido la sociedad por la maldad de una voluntad subjetiva de explotación. Ninguna casta
dominante de la historia ha llevado una vida tan esclava y deplorable como los acosados directivos

de Microsoft, Daimler-Chrysler o Sony. Cualquier noble medieval los hubiese menospreciado
profundamente. Porque mientras éste se podía entregar al ocio y dilapidar más o menos

orgiásticamente su fortuna, las élites de la sociedad del trabajo no se pueden permitir ni una pausa.
Fuera de la calandria, tampoco ellos saben qué hacer con sus vidas aparte de comportarse como

niños; el ocio, el amor al conocimiento y el placer de los sentidos les son a ellos tan ajenos como a
su material humano. Sólo son siervos asimismo del ídolo trabajo, meras élites funcionales del fin

absoluto irracional de la sociedad.

El ídolo dominante sabe imponer su voluntad sin sujeto sobre la «coacción sorda» de la
competencia, ante la que también los poderosos se tienen que arrodillar, justamente aunque estén
dirigiendo cientos de fábricas y moviendo sumas millonarias por todo el planeta. Y si no lo hacen,
se les quita de en medio con tan pocos miramientos como a la «mano de obra» sobrante. Pero es
justamente su propia falta de poder de decisión la que convierte a los funcionarios del capital en

inmensamente peligrosos, no su voluntad subjetiva de explotación. Ellos son los que menos pueden
permitirse preguntarse por el fin y las consecuencias de su hacer infatigable; no se pueden permitir
sentimientos ni consideraciones. Por eso le llaman realismo cuando desertizan el mundo, afean las

ciudades y hacen que la gente empobrezca en medio de la riqueza.

7. El trabajo es dominio patriarcal

«La humanidad se ha tenido que hacer cosas espantosas antes de conseguir crear el sí
mismo, el carácter idéntico, instrumental, masculino del ser humano, y algo de eso se

repite todavía en cada infancia.»

Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración

Aunque la lógica del trabajo y su transformación forzada en materia dinero puedan presionar en esa
dirección, no todos los ámbitos sociales y las actividades necesarias se dejan apresar en esa esfera

del tiempo abstracto. Por eso, junto con la esfera «independizada» del trabajo, surgió, en cierto
modo como su otra cara, también la esfera privada del hogar, de la familia y de la intimidad.

En ese ámbito, definido como «femenino», se quedan las actividades múltiples y cambiantes de la
vida cotidiana que no se pueden transformar en dinero o sólo en casos excepcionales: desde limpiar



y cocinar, pasando por la educación de los hijos y el cuidado de los mayores, hasta el «trabajo del
amor» del ama de casa de tipo ideal, que mima a su hombre agotado por el trabajo y le sirve de

«reserva afectiva». Es por eso que la esfera de la intimidad, como la otra cara del trabajo, es
declarada baluarte de la «verdadera vida» por la ideología burguesa de la familia, aunque en

realidad la mayoría de las veces no sea más que un infierno íntimo. El asunto es que no se trata de
una esfera de vida mejor y verdadera, sino más bien de una forma igual de estúpida y limitada de la

existencia, a la que se ha adjudicado un designio distinto. Esta esfera también es producto del
trabajo, aunque separado de éste, pero sólo existente con relación a éste. Sin el espacio social

separado de la actividad «femenina» nunca hubiese podido funcionar la sociedad del trabajo. Este
lugar es su silenciosa condición previa y, al mismo tiempo, su resultado específico.

Esto también vale para los estereotipos sexuales que experimentaron su generalización con el
desarrollo del sistema de producción de mercancías. No es casual que se convirtiera en un

estereotipo extendido la imagen de la mujer de comportamiento natural e instintivo, irracional y
llevada por sus emociones de manera paralela a la del hombre trabajador, creador de cultura,

racional y con dominio sobre sí mismo. Y tampoco es casualidad que la autopreparación del hombre
blanco para las exigencias del trabajo y de la administración estatal de recursos humanos se viese
acompañada durante siglos de una brutal «caza de brujas». También la apropiación científica del
mundo que comenzó al mismo tiempo estuvo contaminada en sus raíces por el fin absoluto de la

sociedad del trabajo y sus prescripciones para cada género. De esta forma, el hombre blanco, para
poder funcionar sin dificultades, expulsó de sí todos los sentimientos y necesidades emocionales

que en el reino del trabajo sólo resultan factores molestos.

En el siglo XX, sobre todo en las democracias fordistas de posguerra, las mujeres fueron integradas
progresivamente en el sistema laboral. Sin embargo, el resultado sólo ha sido una conciencia

femenina esquizofrénica. Pues, por un lado, la entrada de las mujeres en la esfera del trabajo no
podía traer una liberación, sino la misma disposición respecto al ídolo trabajo que los hombres. Y
por otro lado, la estructura de la «separación» continuó existiendo y, con ella, también la esfera de

las actividades definidas como «femeninas» fuera del trabajo oficial. Las mujeres fueron sometidas,
de esta manera, a una doble carga y, a la vez, a imperativos sociales completamente contrapuestos.
En la esfera del trabajo siguen ocupando hasta el presente, en su mayoría, puestos de trabajo peor

pagados y subalternos.

Una lucha, conforme con el sistema, por cuotas y oportunidades de carrera para mujeres no
cambiará nada de esto. La lamentable visión burguesa de la «compatibilidad de profesión y familia»
deja intacta la separación de esferas del sistema de producción de mercancías y, en consecuencia, la
estructura del «desdoblamiento». Para la mayoría de las mujeres esa perspectiva es invivible; para
una minoría de «mejores sueldos» se convierte en una posición pérfida de ganadora en el apartheid
social, al poder delegar las tareas domésticas y el cuidado de los niños a empleadas («obviamente»

mujeres) mal pagadas.

La sagrada esfera burguesa de la llamada vida privada y de la familia, en realidad, se ve cada vez
más mermada y degradada en la totalidad de la sociedad, porque la usurpación de la sociedada del

trabajo exige la totalidad de la persona, entrega completa, movilidad y disponibilidad temporal total.
El patriarcado no es abolido, se vuelve más salvaje en la crisis no reconocida de la sociedad del

trabajo. En la misma medida en que se derrumba el sistema de producción de mercancías, se hace



responsable a las mujeres de la supervivencia en todos los ámbitos, mientras que el mundo
«masculino» sigue manteniendo de manera simulada las categorías de la sociedad del trabajo.

8. El trabajo es la actividad de los incapacitados

La identidad entre trabajo y ausencia de poder decisorio se puede demostrar no sólo fáctica, sino
también conceptualmente. Hace unos pocos siglos las personas eran conscientes de la relación entre

trabajo e imposición social. En casi todas las lenguas europeas el concepto «trabajo» se refiere
originalmente sólo a la actividad de la gente sin poder decisorio, de los dependientes, los siervos y

los esclavos. En el ámbito lingüístico germánico se refería al trabajo ímprobo de un niño huérfano y,
por eso, caído en la servidumbre. En latín «laborare» significa tanto como «sufrir una pesada carga»

y se refiere, en síntesis, a los padecimientos y vejaciones de los esclavos. Las palabras románicas
«travail», «trabajo», etc., se derivan del latín «tripalium», una especie de yugo que se empleaba para

la tortura y castigo de esclavos u otras personas privadas de libertad. En la expresión «el yugo del
trabajo» aún resuena ese origen.

«Trabajo», por lo tanto, no es ni en su origen etimológico un sinónimo de actividad humana
autónoma, sino que se remite a un triste destino social. Es la actividad de los que han perdido su

libertad. La expansión del trabajo a todos los miembros de la sociedad no es, en consecuencia, más
que la generalización de la dependencia servil; y la adoración moderna del trabajo, no es más que la

elevación casi religiosa de esta situación.

Estas circunstancias se pudieron ocultar con éxito y se pudo interiorizar este despropósito social
porque la generalización del trabajo se vio acompañada de su «cosificación», a través del sistema
moderno de producción de mercancías: la mayoría de las personas ya no están bajo el látigo de un

solo señor. La dependencia social se ha convertido en un conjunto de relaciones abstractas del
sistema y, por lo tanto, se ha hecho total. Se nota en todas partes y, precisamente por eso, apenas si
se puede concebir. Donde todos son siervos, son todos al mismo tiempo señores, en tanto que cada
uno es su propio tratante de esclavos y vigilante. Y todos obedecen al ídolo invisible del sistema, al

«gran hermano» de la explotación del capital que los ha enviado bajo el «tripalium».

9. La historia de la imposición sangrienta del trabajo

«El bárbaro es perezoso y se diferencia del hombre culto en que se recrea en su propia
abulia, puesto que la educación práctica consiste justamente en el hábito y en la

necesidad de ocupación.»

Georg W. F. Hegel, Fundamentos de filosofía del derecho, 1821

«En el fondo, ahora se siente […] que semejante trabajo es la mejor policía, que
mantiene a todo el mundo a raya y que sabe cómo evitar con firmeza el desarrollo de la
razón, la concupiscencia y el deseo de independencia. Puesto que emplea una cantidad
enorme de energía nerviosa, la cual sustrae a las actividades de meditar, ensimismarse,

soñar, preocuparse, amar, odiar.»

Friedrich Nietzsche, Los aduladores del trabajo, 1881

La historia de la Modernidad es la historia de la imposición del trabajo, que ha dejado tras de sí una
inmensa huella de destrucción y horror en todo el planeta; puesto que no siempre ha estado tan



interiorizada como en el presente la exigencia de empeñar la mayor parte de la energía vital en un
fin absoluto ajeno. Han hecho falta varios siglos de violencia pura en grandes cantidades para que la

gente, literalmente bajo tortura, acepte ponerse al servicio incondicional del ídolo trabajo.

Al principio no estuvo la supuesta propagación «favorecedora de la prosperidad» de las relaciones 
de mercado, sino el hambre insaciable de dinero de los aparatos de Estado absolutistas para 
financiar las primeras máquinas militares de la Modernidad. Sólo por el interés de estos aparatos, 
que por primera vez en la historia conseguían inmovilizar burocráticamente a toda la sociedad, se 
aceleró el desarrollo del capital comercial y financiero de las ciudades más allá de las relaciones 
comerciales tradicionales. Fue así como el dinero se convirtió, por primera vez, en un asunto social 
central; y la abstracción trabajo, en un requisito social central sin consideración de necesidades.

La mayoría de las personas no fueron voluntariamente a la producción para mercados anónimos y, 
con ello, a una economía del dinero generalizada, sino porque el hambre absolutista de dinero había 
monetarizado los impuestos y los había elevado exorbitantemente. No tenían que ganar dinero «para
sí mismas», sino para el militarizado Estado de armas de fuego premoderno, para su logística y su 
burocracia. Es de este modo y no de otro como nació el absurdo fin absoluto de la explotación del 
capital y, con ésta, el trabajo,

Pronto dejaron de ser suficientes los impuestos y las contribuciones monetarias. Los burócratas 
absolutistas y los administradores capitalista-financieros se dispusieron a organizar forzosamente a 
la gente como material de una máquina social de transformación del trabajo en dinero. Se 
destruyeron las formas tradicionales de vida y existencia de la población; no porque esta población 
hubiese intentado «continuar su progreso» libre y autónomamente, sino porque era necesaria como 
material humano de la máquina de explotación que se había puesto en marcha. Se sacó a la gente de
sus campos con la violencia de las armas, a fin de hacer sitio para la cría de ovejas para las 
manufacturas de lana. Se abolieron todos los derechos tales como la caza libre, la pesca y la 
recogida de leña en los bosques. Y cuando las masas empobrecidas deambulaban pidiendo limosna 
y robando por los campos, entonces se las encerraba en casas de trabajo y manufacturas, para 
maltratarlas con máquinas de trabajo torturadoras y para inculcarles a la fuerza la conciencia de 
esclavos de animales de trabajo sumisos.

Pero tampoco esta transformación a empellones de sus súbditos en el material del ídolo trabajo, 
productor de dinero, fue ni mucho menos suficiente para los monstruosos Estados absolutistas. 
Extendieron sus pretensiones también a otros continentes. A la colonización interna de Europa le 
siguió otra externa, primero en las dos Américas y en partes de África. Aquí los agentes de 
imposición del trabajo perdieron definitivamente todas sus inhibiciones. Se lanzaron con campañas 
de saqueo, destrucción y exterminio, hasta entonces nunca vistas, sobre los mundos 
«redescubiertos»; las víctimas de allí ni siquiera tenían el valor de seres humanos. Las potencias 
europeas, devoradoras de hombres, de la emergente sociedad del trabajo se atrevían a definir las 
culturas extranjeras subyugadas como «salvajes» y… antropófagas.

De esa forma, se dotaban de legitimidad para eliminarlas o esclavizarlas a millones. La esclavitud 
literal en las plantaciones y explotaciones de materias primas coloniales, que superó en sus 
dimensiones incluso a la esclavitud de la Antigüedad, es uno de los crímenes fundacionales del 
sistema de producción de mercancías. Por primera vez, se puso en práctica a lo grande el 
«exterminio por el trabajo». Éste fue el segundo pilar de la sociedad del trabajo. El hombre blanco, 



que ya era portador del estigma de la autodisciplina, podía desfogar su odio reprimido a sí mismo y 
su complejo de inferioridad con los «salvajes». Al igual que «la mujer», no eran para él más que 
medio seres, entre animales y hombres, próximos a la naturaleza y primitivos. Inmanuel Kant 
conjeturaba con agudeza que los papiones podrían hablar si se lo propusieran, pero que no lo hacían
porque tenían miedo de que entonces se les mandase a trabajar.

Ese razonamiento grotesco hace recaer una luz traidora sobre la Ilustración. El ethos del trabajo de 
la Modernidad, que hacía referencia en su versión protestante originaria a la gracia de Dios –y 
desde la Ilustración, a la ley natural– fue enmascarada como «misión civilizadora». En este sentido, 
cultura es la subordinación voluntaria al trabajo; y el trabajo es masculino, blanco y «occidental». 
Lo contrario, la naturaleza no-humana, informe y sin cultura es femenina, de color y «exótica»; y, 
por lo tanto, se ha de someter a la coacción. En pocas palabras, el «universalismo» de la sociedad 
del trabajo es, ya en sus raíces, profundamente racista. La abstracción universal trabajo sólo se 
puede definir a sí mismo distanciándose de todo lo que no es absorbido por él.

Los pacíficos comerciantes de las antiguas rutas comerciales no fueron los antecesores de la 
burguesía moderna, que, en definitiva, fue la heredera del absolutismo. Fueron más bien los 
condotieros de las bandas de mercenarios de principios de la Modernidad, los alcaides de las casas 
de trabajo y de las penitenciarías, los recaudadores de impuestos, los tratantes de esclavos y otros 
usureros los que prepararon la tierra madre para el «espíritu empresarial» moderno. Las 
revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX no tuvieron nada que ver con la emancipación 
social; sólo reubicaron las relaciones de poder dentro del sistema de coerción surgido, liberaron las 
instituciones de la sociedad del trabajo de los caducos intereses dinásticos e impulsaron su 
cosificación y despersonalización. Fue la gloriosa Revolución Francesa la que anunció con un 
pathos especial el deber de trabajar y la que introdujo nuevos correccionales de trabajo con una 
«Ley para la erradicación de la mendicidad».

Esto era justo lo contrario de lo que perseguían los movimientos sociales rebeldes que ardían en los 
márgenes de las revoluciones burguesas, sin consumirse en ellas. Mucho antes ya se habían dado 
formas autónomas de resistencia y de rechazo que no significan nada para la historia oficial de la 
sociedad del trabajo y de la modernización. Los productores de las antiguas sociedades agrarias, que
nunca aceptaron tampoco sin roces las relaciones de dominio feudales, no se querían resignar, con 
mucho más motivo, a que se hiciese de ellos la «clase obrera» de un sistema de relaciones ajeno a 
ellos. Desde las guerras campesinas de los siglos XV y XVI hasta las revueltas de los movimientos 
luego denunciados como «los destructores de máquinas», en Inglaterra, y el levantamiento de los 
obreros textiles de Silesia, en 1844, sólo se sigue una única cadena de amargas luchas de resistencia 
contra el trabajo. La imposición de la sociedad del trabajo y una guerra civil, abierta a veces y 
latente otras, han ido durante siglos unidas.

Las antiguas sociedades agrarias eran cualquier cosa menos paradisíacas. Pero la imposición 
espantosa de la sociedad del trabajo que irrumpía en escena era vivida por la mayoría como un 
empeoramiento y «tiempo de desesperación». De hecho, pese a la estrechez de la situación, la gente
tenía algo que perder. Lo que en la falsa conciencia del mundo moderno se presenta como tinieblas 
y plagas de una Edad Media ficticia eran, en realidad, los horrores de su propia historia. En las 
culturas precapitalistas y no capitalistas, tanto dentro como fuera de Europa, el tiempo diario y 
anual de actividad productiva era muy inferior incluso al actual de los «empleados» modernos de 



fábricas y oficinas. Y esta producción no era ni mucho menos tan condensada como en la sociedad 
del trabajo, sino que estaba impregnada por una marcada cultura del ocio y de una relativa 
«lentitud». Dejando de lado las catástrofes naturales, las necesidades materiales primarias estaban 
mucho mejor cubiertas para la mayoría que en largos periodos de la historia de la modernización; y, 
en cualquier caso, mejor que en los suburbios espantosos del mundo en crisis actual. Tampoco el 
poder se podía hacer tan presente hasta el último rincón como en la sociedad del trabajo 
completamente burocratizada.

Por eso, la resistencia contra el trabajo sólo se pudo quebrar militarmente. Hasta el presente, los 
ideólogos de la sociedad del trabajo siguen fingiendo que la cultura de producción premoderna no 
«se desarrolló» porque se ahogó en su propia sangre. Los actuales demócratas declarados del 
trabajo prefieren achacar todos esos horrores a las «circunstancias predemocráticas» de un pasado 
con el que no tendrían ya nada que ver. No quieren reconocer que la prehistoria terrorista de la 
Modernidad desvela traicioneramente la esencia también de la actual sociedad del trabajo. La 
administración burocrática del trabajo y el registro estatal de personas en las democracias 
industriales nunca pudo ocultar sus orígenes absolutistas y coloniales. En la forma de la cosificación
hacia un contexto sistémico impersonal, la administración represiva de la gente en nombre del ídolo
trabajo incluso ha crecido y ha penetrado en todos los ámbitos de la vida.

Justo ahora, en plena agonía del trabajo, se vuelve a sentir, como en los comienzos de la sociedad 
del trabajo, la garra asfixiante de la burocracia. La administración del trabajo se desvela como el 
sistema coercitivo que siempre ha sido, al organizar el apartheid social e intentar conjurar, en vano, 
la crisis mediante esclavismo estatal democrático. De manera similar, también regresa el espíritu 
maligno del colonialismo mediante la administración económica impuesta en los países de la 
periferia, arruinados, uno tras otro, por el Fondo Monetario Internacional. Tras la muerte de su 
ídolo, la sociedad del trabajo vuelve a recurrir, en todos los sentidos, a los métodos de sus crímenes 
fundacionales, los cuales, sin embargo, no podrán salvarla.

10. El movimiento obrero fue un movimiento por el trabajo

«El trabajo tiene que empuñar el cetro, siervo debe ser sólo el que va ocioso, el trabajo
debe regir el mundo, porque solo él es el fundamento del mundo.»

Friedrich Stampfer, En honor al trabajo, 1903

El movimiento obrero clásico, que vivió su auge mucho después del ocaso de las antiguas revueltas
sociales, ya no luchaba contra los abusos del trabajo, sino que desarrolló una sobreidentificación
con lo aparentemente inevitable. Lo que perseguía era sólo ya «derechos» y mejoras dentro de la

sociedad del trabajo, cuyas imposiciones hacía tiempo que había interiorizado ampliamente. En vez
de criticar radicalmente la transformación de energía humana en dinero como fin absoluto

irracional, aceptó el «punto de vista del trabajo» y concibió la explotación económica como un
orden de cosas positivo y neutral.

Así, el movimiento obrero hacía suyo a su manera la herencia del absolutismo, el protestantismo y
la ilustración burguesa. De la desgracia del trabajo se pasó al falso orgullo de trabajar, que redefinió
como «derecho humano» la domesticación propia en material humano del ídolo moderno. En cierta

forma, los parias domesticados del trabajo le dieron la vuelta ideológicamente a la tortilla y



desarrollaron un celo misionario, que les llevó a reclamar, por un lado, el «derecho al trabajo para
todos» y, por otro, a exigir el «deber de trabajar para todos». La burguesía no fue combatida en

tanto que portadora funcional de la sociedad del trabajo, sino que, por el contrario, fue insultada en
nombre del trabajo por parasitaria. Todos los miembros de la sociedad, sin excepciones, tenían que

ser reclutados a la fuerza para «los ejércitos del trabajo».

El movimiento obrero se convirtió así, él mismo, en pionero de la sociedad capitalista del trabajo.
Fue él quien impuso los últimos escalones de la cosificación, en el proceso de desarrollo del trabajo,

contra los torpes portadores funcionales burgueses del siglo XIX y principios del XX; de manera
muy similar a como la burguesía se había convertido en heredera del absolutismo un siglo antes.

Esto fue sólo posible porque los partidos obreros y los sindicatos, en el curso de su idolatración del
trabajo, fueron tomando una actitud positiva respecto al aparato estatal y las instituciones de la

administración represiva del trabajo, las cuales no querían abolir, sino ocupar ellos mismos, en una
especie de «marcha a través de las instituciones». De esta manera hacían suya, lo mismo que antes

la burguesía, la tradición burocrática de gestión sociolaboral de las personas iniciada con el
absolutismo.

La ideología de la generalización social del trabajo exigía, no obstante, también una situación
política nueva. En lugar de la división constante con «derechos» políticos distintos (por ejemplo, el
derecho de voto según el grupo impositivo), en la sociedad del trabajo a medio imponer tuvo que

irrumpir la igualdad democrática general del «Estado del trabajo» consumado. Y las desigualdades
en el funcionamiento de la máquina de explotación, en tanto que ésta determinaba la totalidad de la

vida social, tuvieron que compensarse «social-estatalmente». El movimiento obrero también
proporcionó el paradigma para esto. Bajo el nombre de «socialdemocracia», se convirtió en el

«movimiento civil» más grande de la historia, que no podía ser otra cosa que una trampa puesta a sí
mismo. Porque en la democracia todo es negociable menos las imposiciones de la sociedad del

trabajo, que se presuponen de manera más bien axiomática. Lo único que se puede discutir son las
modalidades y maneras de aplicar dichas imposiciones. No queda más que la elección entre Ariel o

Dixan, entre la peste y el cólera, entre ser un fresco o un tonto, entre Kohl y Schröder.

La democracia de la sociedad del trabajo es el sistema de dominio más pérfido de la historia: un
sistema de autoopresión. Por eso, esta democracia no organiza nunca la determinación libre de los

miembros de la sociedad sobre los recursos comunes, sino sólo la forma legal de las mónadas
trabajadoras, separadas unas de otras, que tienen que dejarse la piel en el mercado compitiendo

entre sí.

Democracia es lo contrario de libertad. Y así, las personas trabajadoras democráticas acaban por
degenerar, necesariamente, en administradores y administrados, en empresarios y empleados, en

élites funcionales y material humano. Los partidos políticos, y principalmente los partidos obreros,
reflejan fielmente esta situación en su propia estructura. Dirigentes y dirigidos, gente prominente y
gente de a pie, líderes y simpatizantes son muestra de una situación que nada tiene que ver con un
debate o una toma de decisiones abierta. Es un constituyente integral de esta lógica del sistema que

las propias élites no puedan más que ser funcionarios heterónomos del ídolo trabajo y de sus
resoluciones ciegas.

Como muy tarde desde los nazis, todos los partidos son partidos de trabajadores y, al mismo tiempo,
del capital. En las «sociedades en vías de desarrollo» del Este y del Sur, el movimiento obrero mutó



en el partido terrorista de Estado de la modernización aún por hacer; en Occidente, en un sistema de
«partidos populares» con programas intercambiables y figuras mediáticas representativas. La lucha
de clases se ha acabado porque se ha acabado la sociedad del trabajo. Las clases se muestran como

categorías sociales funcionales de un sistema fetichista común, en la misma medida en que este
sistema se extingue. Cuando la socialdemocracia, los verdes y los ex comunistas se hacen un hueco
en la administración de la crisis y diseñan programas represivos especialmente mezquinos, entonces

demuestran sólo que son los herederos legítimos de un movimiento obrero que nunca ha querido
otra cosa que trabajo a cualquier precio.

11. La crisis del trabajo

«El principio moral fundamental es el derecho de los hombres al trabajo […] Según mi
parecer, no hay nada más abominable que una vida ociosa. Ninguno de nosotros tiene

derecho a algo semejante. En la civilización no hay sitio para gente ociosa.»

Henry Ford

«El capital es él mismo la contradicción en proceso [en tanto] que tiende a reducir el
tiempo de trabajo a un mínimo, mientras que, por otro lado, pone el tiempo de trabajo

como única medida y fuente de riqueza […] Por una parte, en consecuencia, llama a la
vida a todos los poderes de la ciencia y la naturaleza, así como de la combinación
social y la circulación social, a fin de hacer la creación de riqueza (relativamente)

independiente del tiempo de trabajo que haya exigido. Por otra parte, quiere medir
esas enormes fuerzas sociales, así creadas, según el tiempo de trabajo y encauzarlas en

los límites que se requieren para mantener como valor el valor ya conseguido.»

Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, 1857-58

Después de la Segunda Guerra Mundial, por un breve momento histórico, pudo parecer como si la
sociedad del trabajo en las industrias fordistas se hubiese consolidado como un sistema de

«prosperidad eterna», en el que lo insoportable del fin absoluto coercitivo se pudiese aliviar de
manera permanente con el consumo de masas y el Estado social. Aparte de que semejante idea fue

siempre una fantasía democrática de parias, que sólo se refería a una pequeña minoría de la
población mundial, también iba a quedar desacreditada en los centros. Con la tercera revolución
industrial de la microelectrónica, la sociedad del trabajo tropieza con su límite histórico absoluto.

Era de prever que se llegaría antes o después a ese límite. Porque el sistema de producción de
mercancías adolece desde su nacimiento de una contradicción incurable. Por un lado, vive de

chupar energía humana en cantidades masivas mediante la dilapidación de mano de obra en su
maquinaria, cuanta más mejor. Por otro lado, la ley de la competitividad empresarial impone un

crecimiento constante de la productividad, en la que la fuerza de trabajo humana se sustituye con
capital en forma de conocimientos científicos.

Esta autocontradicción ya había sido la causa profunda de todas las crisis anteriores, entre ellas la
atroz crisis económica mundial de 1929-33. Estas crisis, sin embargo, siempre se pudieron superar
con mecanismos de compensación: cada vez que se alcanzaba una cima de productividad, después

de un cierto tiempo de incubación y gracias a la expansión de los mercados a más estratos de
compradores, se volvía a engullir, en términos absolutos, otra vez más trabajo del que antes se había
eliminado por motivos de racionalización. El empleo de mano de obra por producto se reducía, pero



en términos absolutos se producían más productos en una cantidad que permitía sobrecompensar
esta reducción. Mientras que la innovación de productos superó a la innovación de procesos, se

pudo traducir la autocontradicción del sistema en un movimiento de expansión.

El ejemplo más característico es el del coche: mediante las cadenas de montaje y otras técnicas de
racionalización «científica» del trabajo (aplicadas por primera vez en la fábrica de coches de Henry
Ford en Detroit) se reduce el tiempo de trabajo por coche al mínimo. A la vez el trabajo se densifica
prodigiosamente, de forma que el material humano es mucho más esquilmado en el mismo lapso de

tiempo.

De esta manera, se satisfacía en un grado mayor el hambre insaciable de energía humana del ídolo
trabajo, pese a la producción en cadena racionalizada de la segunda revolución industrial del

fordismo. Al mismo tiempo, el coche es el ejemplo central del carácter destructivo de los modos de
producción y consumo altamente desarrollados de la sociedad del trabajo. En interés de la

producción masiva de coches y del transporte individual masivo, se cubre de asfalto y se afea la
naturaleza, se contamina el medio ambiente y, con indiferencia, se toma por normal que en las
carreteras del mundo, un año sí y otro también, haga estragos una tercera guerra mundial no

declarada, con millones de muertos y lisiados.

Con la tercera revolución industrial de la microelectrónica se desvanece el anterior mecanismo de
compensación mediante expansión. Aunque mediante la microelectrónica también se abaratan, por
supuesto, muchos productos y se crean otros nuevos (sobre todo en el ámbito de la comunicación);
por primera vez, el ritmo de innovación de procesos supera el ritmo de innovación de productos.

Por primera vez, se elimina más trabajo por motivos de racionalización del que se puede reabsorber
con la expansión de los mercados. Como consecuencia lógica de la racionalización, la robótica

electrónica sustituye la energía humana y las nuevas tecnologías de comunicación hacen el trabajo
innecesario. Se arruinan sectores y ámbitos enteros de la construcción, la producción, el marketing,

el almacenamiento, la distribución e incluso de la gestión. Por primera vez, el ídolo trabajo se
somete involuntariamente a sí mismo a una estricta dieta permanente. Y con ella pone las bases de

su propia muerte.

Dado que la sociedad democrática del trabajo consiste en un autofinalista sistema madurado y
autorregenerativo de consumo de mano de obra, dentro de sus formas no es posible introducir un
cambio hacia la reducción generalizada del tiempo de trabajo. La racionalidad de la economía de

empresa exige que, por un lado, masas cada vez más numerosas se queden «sin trabajo» de manera
permanente y, de esta forma, se vean apartadas de la reproducción de su vida inmanente al sistema;
mientras que, por otro, el número cada vez más reducido de «empleados» se vea sometido a unas

exigencias de trabajo y de rendimiento tanto mayores. En medio de la riqueza reaparecen la pobreza
y el hambre incluso en los propios centros capitalistas; una gran cantidad de medios de producción
y campos de cultivo intactos permanecen en desuso; una gran cantidad de pisos y edificios públicos

permanecen vacíos, mientras que la mendicidad aumenta sin parar.

El capitalismo se está convirtiendo en un espectáculo global para minorías. Empujado por la
necesidad, el feneciente ídolo trabajo se está autofagocitando. En busca de alimento laboral restante,

el capital hace saltar por los aires las fronteras de la economía nacional y se globaliza en una
competencia de suplantación nómada. Regiones enteras se ven apartadas por las corrientes globales

de capitales y mercancías. Con una ola sin precedentes históricos de fusiones y «compras no



amistosas», las multinacionales se están armando para la última batalla de la economía de empresa.
Los Estados y naciones desorganizados implosionan; los pueblos arrastrados a la locura por la lucha

por la supervivencia, se lanzan a guerras de bandidaje entre ellos.

12. El final de la política

La crisis del trabajo arrastra consigo necesariamente la crisis del Estado y, en consecuencia, de la
política. En principio, el Estado moderno tiene que agradecerle su carrera al hecho de que el sistema

de producción de mercancías necesite una instancia superior que garantice el marco de la
competencia, los fundamentos legales y requisitos generales de explotación, además de los aparatos

represivos, por si se da el caso de que el material humano, contraviniendo el sistema, se
insubordinase. En su forma más desarrollada de democracia de masas, en el siglo XX el Estado ha

tenido que hacerse cargo, de forma creciente, de tareas socioeconómicas. Entre éstas figuran no sólo
la red social, sino también los sistemas educativo y sanitario, las redes de transporte y
comunicación, infraestructuras de toda clase que se han vuelto indispensables para el

funcionamiento de la sociedad industrial desarrollada del trabajo, pero que no se pueden organizar a
su vez como proceso de explotación económica empresarial. Porque estas infraestructuras tienen
que estar disponibles para toda la sociedad de manera constante y espacialmente exhaustiva y, en

consecuencia, no pueden regirse por coyunturas de oferta y demanda del mercado.

Dado que, sin embargo, el Estado no es una unidad autónoma de explotación y, por lo tanto, no
puede convertir por sí mismo el trabajo en dinero, se ve obligado a sacar dinero del proceso de

explotación real para financiar sus tareas. Si se agota la explotación, entonces se agotan también las
finanzas del Estado. El supuesto soberano social se muestra completamente heterónomo frente a la
economía ciega y fetichista de la sociedad del trabajo. Puede promulgar todas las leyes que quiera;
cuando las fuerzas productivas crecen por encima del sistema del trabajo, el derecho positivo del

Estado se ve abocado a un vacío que sólo puede remitirse siempre a sujetos del trabajo.

Un paro de grandes dimensiones en crecimiento constante hace que se agoten los ingresos estatales
procedentes de los impuestos sobre los ingresos por trabajo. Las redes sociales se rompen en el
momento en que se llega a una masa crítica de «personas excedentes», a las que sólo se puede

seguir alimentando, en sentido capitalista, con la redistribución de otras fuentes de ingresos. Con el
rápido proceso de concentración del capital durante la crisis, que sobrepasa las fronteras

económicas nacionales, también desaparecen los ingresos estatales por impuestos sobre las
ganancias de las empresas. Las multinacionales obligan a los Estados que compiten por las
inversiones a recurrir al dumping impositivo, al dumping social y al dumping ecológico.

Es exactamente esta evolución la que hace mutar al Estado democrático en un mero administrador
de la crisis. Cuanto más se acerca el estado de emergencia financiera, más se reduce a su núcleo
represivo. Las infraestructuras se hacen depender de las necesidades del capital transnacional.

Como pasaba antes en los territorios coloniales, la logística social se restringe cada vez más a unos
pocos centros económicos, mientras que el resto se hunde en la miseria. Se privatiza todo lo que se

puede privatizar, aun cuando así se excluya a cada vez más gente de las prestaciones de
aprovisionamiento más elementales. Cuando la explotación del capital se concentra en cada vez

menor cantidad de islas del mercado mundial, deja de ser importante cubrir de manera exhaustiva
las necesidades de aprovisionamiento de la población.



Mientras que no afecte a ámbitos directamente relevantes de la economía, da igual si los trenes
funcionan y las cartas llegan. La educación se vuelve privilegio de los vencedores de la

globalización. La cultura espiritual, artística y teórica se hace depender de las fluctuaciones del
mercado y se extingue. El sistema sanitario se hace infinanciable y degenera en un sistema de

clases. De una forma velada y oculta, primero, y después abiertamente, entra en vigor la ley de la
eutanasia social: puesto que eres pobre y «sobras», te tienes que morir antes.

A pesar de que todos los conocimientos, capacidades y medios de la medicina, la educación, la
cultura y la infraestructura general están a disposición en gran abundancia, éstos se mantienen bajo

llave, se desmovilizan y se desguazan, conforme a la irracional ley de la sociedad del trabajo
objetivada en «reservas de financiación»; y lo mismo pasa con los medios de producción

industriales y agrarios que ya no se pueden presentar como «rentables». Aparte de la simulación
represiva del trabajo mediante formas de trabajo forzado y mal pagado, y del desmontaje de todas
las prestaciones sociales, el Estado democrático, transformado en sistema de apartheid, no tiene

nada más que ofrecer a sus ex ciudadanos trabajadores. En un estadio posterior termina por caer la
propia administración del Estado. Los aparatos del Estado degeneran en una cleptocracia corrupta,

el ejército en bandas armadas mafiosas y la policía en salteadores de caminos.

Ninguna política del mundo puede frenar o revertir esta evolución. Puesto que la política, por su
esencia, es un accionar respecto al Estado que, bajo las condiciones de la desestatalización, se queda
sin objeto. La fórmula democrática de la izquierda de «configuración política» de las circunstancias

se desacredita cada día más. Aparte de represión permanente, desmontaje de la civilización y
disposición a auxiliar a la «economía del terror», no hay nada más que «configurar». Dado que el
fin en sí mismo de la sociedad del trabajo es un presupuesto axiomático de la democracia política,

no puede haber ninguna regulación político-democrática para la crisis del trabajo. El final del
trabajo supone el final de la política.

13. La simulación casino-capitalista de la sociedad del trabajo

«Una vez que el trabajo en su forma inmediata ha dejado de ser la gran fuente de 
riqueza, el tiempo de trabajo deja de ser y tiene que dejar de ser su medida y, en 
consecuencia, el valor de cambio [la medida] del valor de uso. […] De esta manera, se
desmorona la producción fundamentada en el valor de cambio y el proceso material 
inmediato de producción se desprende por sí mismo de la forma de la insuficiencia y la 
contrariedad.»

Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, 1857-58

La conciencia social dominante se autoengaña sistemáticamente acerca del verdadero estado de la
sociedad del trabajo. Las regiones desmoronadas son excomulgadas ideológicamente; las

estadísticas del mercado de trabajo, falseadas descaradamente; las formas de empobrecimiento,
mediáticamente ocultadas y simuladas. La simulación es desde luego la característica central del
capitalismo de crisis. Lo mismo ocurre con la propia economía. Si como mínimo en los países

occidentales principales sigue pareciendo posible, hasta el presente, que el capital pueda acumular
también sin trabajo y que la forma pura del dinero, sin substancia alguna, pueda seguir garantizando

la explotación del valor, esta apariencia se debe a un proceso de simulación de los mercados
finanacieros. A modo de reflejo de la simulación del trabajo mediante medidas coercitivas de la



administración democrática del trabajo, se ha ido formando una simulación de la explotación del
capital mediante el desacoplamiento especulativo del sistema de crédito y de los mercados de

acciones respecto a la economía real.

El aprovechamiento del trabajo presente se ve sustituido por el recurso al uso del trabajo futuro, que
no va a tener lugar nunca. Se trata, en cierto modo, de una acumulación de capital en un «futuro

condicional» ficticio. El capital dinero, que ya no se puede reinvertir con rentabilidad en la
economía real y que, por esa razón, ya no puede absorber trabajo, tiene que desviarse de manera

creciente hacia los mercados financieros.

Ni siquiera el empuje fordista de explotación en los tiempos del «milagro económico», después de
la Segunda Guerra Mundial, fue un empuje autosustentador pleno. Sobrepasando ampliamente sus
ingresos por impuestos, el Estado tomó créditos en una medida desconocida hasta entonces, porque
de otra manera no se podían financiar las condiciones básicas de la sociedad del trabajo. El Estado

hipotecó, por lo tanto, sus ingresos futuros reales. De esta forma, surgía, por un lado, una
posibilidad de inversión capitalista-financiera para el capital dinero «excedente», que se prestaba al
Estado a cambio de intereses. Éste cubría los intereses mediante créditos nuevos y volvía a poner

inmediatamente en circulación el dinero prestado en el ciclo económico. De este modo, financiaba,
por otro lado, los gastos sociales y las inversiones en infraestructuras y creaba así una demanda
artificial, en sentido capitalista, porque no era cubierta con ninguna clase de empleo de trabajo
productivo. El boom fordista fue alargado, de esta manera, más allá de su alcance verdadero, al

ponerse la sociedad del trabajo a chupar de su propio futuro.

Este momento simulativo ya del proceso de explotación todavía aparentemente intacto, llegó a sus
límites junto con el endeudamiento del Estado. Las «crisis de la deuda» estatales no permitieron un
nueva expansión por tales caminos ni en el Tercer Mundo ni en los centros. Éste fue el fundamento
objetivo para la cruzada victoriosa de la desregulación neoliberal, que, según la ideología, se debía

ver acompañada de una bajada drástica de la cuota estatal en el producto social. En realidad, la
desregulación y la reducción de las tareas del Estado se compensan con los costes de la crisis,

aunque sea en forma de gastos estatales en represión y simulación. En muchos Estados la cuota
estatal incluso aumenta de este modo.

Pero, debido al endeudamiento del Estado, ya no se puede seguir simulando la continuación de la
acumulación de capital. Por eso, desde los años ochenta, la creación adicional de capital ficticio se
trasladaba a los mercados de acciones. Hace tiempo que lo importante allí no son los dividendos, la

parte de ganancias de la producción real, sino sólo las ganancias de cotización, el aumento
especulativo de los valores de los títulos de propiedad hasta magnitudes astronómicas. La relación
entre economía real y movimientos especulativos de los mercados financieros se ha invertido. El

aumento especulativo de la cotización ya no se anticipa a la expansión económica real, sino que, por
el contrario, simula el alza de una creación ficticia de valor, una acumulación real que ya no existe.

El ídolo trabajo está clínicamente muerto, pero se le mantiene con respiración artificial gracias a la
expansión aparentemente independiente de los mercados financieros. Las empresas industriales

tienen ganancias que ya no provienen de la producción, convertida hace tiempo en negocio
deficitario, ni de la venta de bienes reales, sino de la participación de un departamento financiero

«astuto» en la especulación de acciones y divisas. Los presupuestos públicos registran ingresos que
ya no provienen de impuestos o de créditos solicitados, sino de la cómplice participación diligente



de la Administración de Hacienda en el mercado de apuestas. Y las economías privadas, cuyos
ingresos reales sustentados en sueldos y retribuciones se reducen drásticamente, se siguen

permitiendo un alto nivel de consumo gracias a que hipotecan las ganancias de las acciones. Surge,
así, una nueva forma de demanda artificial, que trae consigo, por otro lado, una producción real e

ingresos estatales reales de impuestos «sin suelo bajo los pies».

De esta manera, el proceso especulativo aplaza la crisis económica mundial. Sin embargo, dado que
el aumento ficticio del valor de los títulos de propiedad sólo puede ser el anticipo de un uso futuro

de trabajo real (en una cantidad proporcionalmente astronómica), que nunca más va a llegar, el
fraude objetivado tiene que explotar después de un cierto tiempo de incubación. El derrumbamiento
de los «mercados emergentes» en Asia, Latinoamérica y Europa del este ha sido sólo una primicia.
El colapso de los mercados financieros de los centros capitalistas de los EEUU, la UE y Japón es

sólo una cuestión de tiempo.

Este estado de cosas se percibe de una forma completamente desfigurada por la conciencia-fetiche
de la sociedad del trabajo y también, precisamente, por los «críticos del capitalismo» de izquierdas
y de derechas. Cautivados por el fantasma del trabajo, ennoblecido a una condición de existencia
sobrehistórica y positiva, confunden sistemáticamente causa y efecto. La postergación provisional

de la crisis mediante la expansión especulativa de los mercados financieros parece entonces
justamente, al contrario, la supuesta causa de la crisis. Los «especuladores malos», eso se dice con
más o menos pánico, quieren destrozar toda la hermosa sociedad del trabajo, porque se juegan, por

pasárselo bien, todo el «buen dinero», del que «hay suficiente», en vez de invertir, de manera
aplicada y respetable, en maravillosos «puestos de trabajo», con los que se pueda seguir dando

«pleno empleo» a una humanidad de parias locos por trabajar.

Sencillamente no les entra en las cabezas que no es la especulación, ni mucho menos, la que ha
paralizado las inversiones reales, sino que éstas han dejado de ser rentables desde la tercera

revolución industrial y que los movimientos especulativos son sólo su síntoma. El dinero, que
circula allí aparentemente en cantidades inagotables, hace tiempo que dejó de ser «bueno», en

sentido capitalista, para pasar a ser sólo «aire caliente» con el que se siguió hinchando la burbuja
especulativa. Todo intento de pinchar esa burbuja con cualquier clase de proyectos impositivos (la
«tasa Tobin», etc.), para traer el capital dinero de nuevo a los molinos supuestamente «correctos» y
reales de la sociedad del trabajo, sólo podrá terminar con el estallido tanto más rápido de la burbuja.

En vez de comprender que todos nosotros nos estamos volviendo inevitablemente no-rentables y
que, en consecuencia, lo que hay que atacar, en tanto que obsoleto, es el criterio de la rentabilidad,
junto con sus fundamentos de la sociedad del trabajo, se prefiere demonizar a «los especuladores»;
tanto ultraderechistas como autónomos, probos funcionarios sindicales y nostálgicos keynesianos,

teólogos sociales y tertulianos insignes y, en general, todos los apóstoles del «trabajo honrado»
cultivan unánimemente esta imagen barata del enemigo. Sólo unos pocos son conscientes de que
sólo hay un pequeño paso entre esto y la revitalización de la locura antisemita. Conjurar el capital
real, de sangre nacional, «creador», contra el capital dinero, «judío»-internacional, «acaparador»,

amenaza con ser la última palabra de la izquierda-del-puesto-de-trabajo espiritualmente
desamparada. Ya es, en cualquier caso, la última palabra de la de por sí racista, antisemita y

antiamericana derecha-del-puesto-de-trabajo.



14. El trabajo no puede ser redefinido

«Los servicios sencillos, relativos a personas, pueden aumentar tanto el bienestar
material como el inmaterial. Así puede crecer la sensación de bienestar de los clientes,

si los prestadores de servicios se ocupan del trabajo propio más pesado. Y a la vez,
aumenta la sensación de bienestar de los prestadores de servicios, al aumentar la
autoestima gracias a esta actividad. Llevar a cabo un servicio sencillo, relativo a

personas, es mejor para la psique que estar en paro.»

Informe de la Comisión sobre Cuestiones de Futuro de los Estados Libres de Baviera
y Sajonia, 1997

«Sujétate con fuerza al conocimiento que se acredita al trabajar, porque la naturaleza
misma lo confirma y le da su sí. Ciertamente, no tienes más conocimiento que el

adquirido trabajando; todo lo demás no es más que una hipótesis del saber.»

Thomas Carlyle, Trabajar y no desesperarse, 1843

Después de siglos de adiestramiento, el hombre moderno ya no se puede imaginar, sin más, una
vida más allá del trabajo. En tanto que principio imperial, el trabajo domina no sólo la esfera de la

economía en sentido estricto, sino que también impregna toda la existencia social hasta los poros de
la cotidianidad y la vida privada. El «tiempo libre», ya en su sentido literal un concepto carcelario,

hace mucho que sirve para la «puesta a punto» de mercancías a fin de velar por el recambio
necesario.

Pero incluso más allá del deber interiorizado del consumo de mercancías como fin absoluto, las
sombras del trabajo se alzan también fuera de la oficina y la fábrica sobre el individuo moderno.

Tan pronto como se levanta del sillón ante la televisión y se vuelve activo, todo hacer se transforma
inmediatamente en un hacer análogo al trabajo. Los que hacen footing sustituyen el reloj de control

por el cronómetro, en los relucientes gimnasios la calandria experimenta su renacimiento
postmoderno, y los veraneantes se chupan un montón de kilómetros en sus coches como si tuviesen
que alcanzar el kilometraje anual de un conductor de camiones de largas distancias. Incluso echar

un polvo se ajusta a las normativas DIN de la sexología y a criterios de competencia de las
fanfarronadas de las tertulias televisivas.

Si el rey Midas vivió como una maldición que todo lo que tocaba se convirtiese en oro, su
compañero de fatigas moderno acaba de sobrepasar ya esa etapa. El hombre del trabajo ya no se da
cuenta ni de que al asimilar todo al patrón trabajo, todo hacer pierde su calidad sensual particular y
se vuelve indiferente. Al contrario: sólo por medio de esta asimilación a la indiferencia del mundo
de las mercancías le puede proporcionar sentido, justificación y significado social a una actividad.

Con un sentimiento como el de la pena, por ejemplo, el sujeto del trabajo no es capaz de hacer nada;
la transformación de la pena en «trabajo de la pena» hace, no obstante, de ese cuerpo emocional

extraño una dimensión conocida sobre la que uno puede intercambiar impresiones con sus
semejantes. Hasta el sueño se convierte en el «trabajo onírico», la discusión con alguien amado, en
«trabajo de pareja», y el trato con niños, en «trabajo educativo». Siempre que el hombre moderno

quiere insistir en la seriedad de su quehacer ya tiene presta la palabra «trabajo» en los labios.

El imperialismo del trabajo, en consecuencia, también se deja sentir en el uso común del lenguaje.
No sólo estamos acostumbrados a usar inflacionariamente la palabra «trabajo», sino también a dos



ámbitos de significado muy diferentes. Hace tiempo que «trabajo» ya no se refiere solamente (como
correspondería) a la forma de actividad capitalista del molino-fin absoluto, sino que este concepto

se ha convertido en sinónimo de todo esfuerzo dirigido a un fin y ha borrado así sus huellas.

Esta imprecisión conceptual prepara el terreno para una crítica de la sociedad del trabajo tan poco
clara como habitual, que opera exactamente al revés, o sea, a partir de una interpretación positiva

del imperialismo del trabajo. A la sociedad del trabajo se le reprocha, justamente, que aún no
domine la vida lo suficiente con su forma de actividad porque, al parecer, hace un uso «demasiado

estrecho» del concepto de trabajo, al excomulgar moralistamente del mismo el «trabajo propio» o la
«autoayuda no remunerada» (trabajo doméstico, ayuda comunitaria, etc.), y considerar trabajo
«verdadero» sólo el trabajo retribuido según criterios de mercado. Una valoración nueva y una

ampliación del concepto de trabajo debería acabar con esta fijación unilateral y con las
jerarquizaciones que se siguen de ésta.

Este planteamiento, por lo tanto, no se propone la emancipación de las imposiciones dominantes,
sino exclusivamente una reparación semántica. La enorme crisis de la sociedad del trabajo se ha de
superar, consiguiendo que la conciencia social eleve «verdaderamente» a la aristocracia del trabajo,
junto con la esfera de producción capitalista, a las formas de actividad hasta ahora inferiores. Pero
la inferioridad de tales actividades no es meramente el resultado de un determinado punto de vista

ideológico, sino que es consustancial a la estructura fundamental del sistema de producción de
mercancías y no se supera con simpáticas redefiniciones morales.

En una sociedad dominada por la producción de mercancías como fin absoluto, sólo se puede
considerar riqueza verdadera lo que se puede representar en forma monetarizada. El concepto de

trabajo así determinado se refleja imperialmente en todas las demás esferas, pero sólo
negativamente, al hacerlas distinguibles en tanto que dependientes de él. Las esferas ajenas a la

producción de mercancías se quedan, por lo tanto, necesariamente en la sombra de la esfera
capitalista de producción, porque no entran en la lógica abstracta de ahorro de tiempo propia de la
economía de empresa; a pesar de que y justamente porque son tan necesarias para la vida como el

campo de actividades separado, definido como «femenino», de la economía privada, de la
dedicación personal, etc.

Una ampliación moral del concepto de trabajo, en vez de su crítica radical, no sólo encubre el
imperialismo social real de la economía de producción de mercancías, sino que además se encuadra

excelentemente en las estrategias autoritarias de administración estatal de la crisis. La exigencia,
elevada desde los años setenta, de «reconocer» socialmente como trabajo plenamente válido
también las «tareas domésticas» y las actividades en el «sector terciario», especulaba en un

principio con aportaciones estatales en forma de transferencias financieras. No obstante, el Estado
en crisis le da la vuelta a la tortilla y moviliza el ímpetu moral de esta exigencia, en el sentido del

temido «principio de subsidiaridad», en contra de sus esperanzas materiales.

El canto de loa del «voluntariado» y del «trabajo comunitario» no trata del permiso para hurgar en
las arcas estatales, de por sí bastante vacías, sino que se usa como coartada para la retirada social
del Estado, para los programas en curso de trabajo forzoso y para el mezquino intento de hacer
recaer el peso de la crisis sobre las mujeres. Las instituciones sociales oficiales abandonan sus

obligaciones sociales con el llamamiento, tan amistoso como gratuito, dirigido a «todos nosotros»
para combatir, en el futuro, la miseria propia y ajena con la iniciativa privada propia y para no



volver a hacer reclamaciones materiales. De este modo, una acrobacia de definiciones con el
concepto de trabajo aún santificado, mal entendida como programa de emancipación, abre todas las
puertas al intento del Estado de llevar a cabo la abolición del trabajo asalariado como supresión del
salario, manteniendo el trabajo, en la tierra quemada de la economía de mercado. Así se demuestra

involuntariamente que la emancipación social hoy en día no puede tener como contenido la
revalorización del trabajo, sino sólo su desvalorización consciente.

15. La crisis de la lucha de intereses

«Ha quedado demostrado que, como consecuencia de leyes inevitables de la naturaleza
humana, algunos seres humanos se verán expuestos a la miseria. Éstas son las
personas infelices que, en la gran lotería de la vida, han sacado un número no

premiado.»

Thomas Robert Malthus

Por mucho que se haya ocultado y tabuizado la crisis fundamental del trabajo, ésta deja su impronta
en todos los conflictos sociales actuales. El paso de una sociedad de integración de masas a un

orden de selección y apartheid no ha conducido, precisamente, a una nueva ronda de la lucha de
clases entre capital y trabajo, sino a una crisis categorial de la propia lucha de intereses inmanente al

sistema. Ya en la época de prosperidad, después de la Segunda Guerra Mundial, se había
desvanecido el antiguo énfasis de la lucha de clases. Pero no, ciertamente, porque el sujeto

revolucionario «en sí» hubiese sido «integrado» mediante maquinaciones manipuladoras y el
soborno de un dudoso bienestar, sino porque, por el contrario, en el estadio de desarrollo fordista, se
destapó la identidad lógica de capital y trabajo como categorías sociales funcionales de una forma

fetiche común a la sociedad. El deseo inmanente del sistema de vender la mercancía fuerza de
trabajo en las mejores condiciones posibles perdió todo momento transcendente.

Si hasta entrados los años setenta de lo que se trataba era de ir conquistando una participación de
estratos lo más amplio posibles de la población en los venenosos frutos de la sociedad del trabajo;
bajo las nuevas condiciones de crisis de la tercera revolución industrial incluso este impulso se ha
apagado. Sólo mientras que la sociedad del trabajo se fue expandiendo fue posible dirigir, a gran

escala, la lucha de intereses de sus categorías sociales funcionales. No obstante, en la misma medida
en la que se hunde la base común, los intereses inmanentes del sistema tampoco se pueden aunar
respecto al conjunto de la sociedad. Se pone en marcha un proceso de insolidaridad general. Los

trabajadores asalariados desertan de los sindicatos; los directivos, de las organizaciones de
empresarios. Cada uno para sí mismo y el dios-sistema capitalista contra todos: la tan cacareada

individualización no es más que otro síntoma de crisis de la sociedad del trabajo.

Mientras que se puedan seguir agregando intereses, esto sucede sólo en una medida
microeconómica. Puesto que, en la misma medida en que se ha ido convirtiendo en un verdadero

privilegio –como insulto a la liberación social– el dejarse machacar la propia vida por la economía
de empresa, degenera la representación de intereses de la mercancía fuerza de trabajo hacia una

rígida política de lobby de segmentos sociales cada vez más pequeños. Quien acepta la lógica del
trabajo, también tiene que aceptar ahora la lógica del apartheid. De lo único que se trata ya es de

asegurarle a la clientela propia, estrictamente delimitada, que su pellejo se podrá seguir vendiendo a
costa de todos los demás. Las plantillas y los comités de empresa hace tiempo que ya no tienen a su



verdadero enemigo en la dirección de su empresa, sino en los asalariados de las empresas y
«enclaves» en competencia, indiferentemente de que se encuentren en el siguiente pueblo o en el

lejano Oriente. Y si se plantea la cuestión de a quién le va a tocar saltar por la borda, cuando llegue
la próxima racionalización empresarial, también se convierten en enemigos el departamento vecino

y el compañero de al lado.

La insolidaridad radical no afecta sólo al enfrentamiento empresarial y sindical. Dado que,
justamente con la crisis de la sociedad del trabajo, todas las categorías funcionales se aferran con

tanto más fanatismo a su lógica inherente de que todo bienestar humano sólo puede ser el producto
residual de una explotación rentable, el principio de que «se salve mi casa y se queme la de los
demás» se impone en todos los conflictos de intereses. Todos los lobbys conocen las reglas del

juego y actúan ateniéndose a ellas. Todo territorio fronterizo que consiga otra clientela, está perdido
para la propia. Todo corte en el otro extremo de la red social aumenta las posibilidades de ganar un
nuevo aplazamiento de la condena. El pensionista se convierte en adversario natural de todos los

contribuyentes; el enfermo, en enemigo de todos los asegurados; y el inmigrante, en objeto de odio
de todos los autóctonos enloquecidos.

Se agota así irreversiblemente el intento osado de querer hacer uso de la lucha de intereses
inmanente al sistema como resorte de emancipación social. Esto supone el final de la izquierda

clásica. Un resurgimiento de la crítica radical al capitalismo presupone la ruptura categorial con el
trabajo. Hasta que no se establezca una meta nueva de emancipación social más allá del trabajo y de

las categorías fetiche que se derivan del mismo (valor, mercancía, dinero, Estado, forma jurídica,
nación, democracia, etc.), no será posible un proceso de re-solidaridad de grado elevado y a escala

del conjunto de la sociedad. Y sólo en este sentido se pueden re-aglutinar también las luchas de
resistencia, inmanentes al sistema, contra la lógica de la lobbyzación y la individualización; pero

ahora ya no en referencia positiva, sino estratégicamente negativa a las categorías dominantes

Hasta ahora la izquierda ha estado esquivando la ruptura categorial con la sociedad del trabajo.
Minimiza los imperativos del sistema a mera ideología; y la lógica de la crisis, a mero proyecto
político de los «gobernantes». En el lugar de la ruptura categorial hace su aparición la nostalgia

socialdemócrata y keynesiana. No se persigue una nueva generalidad concreta de formación social,
más allá del trabajo abstracto y de la forma dinero, sino que la izquierda intenta aferrarse

convulsivamente a la generalidad abstracta del interés inmanente al sistema. Pero estos intentos se
quedan también en lo abstracto y ya no pueden integrar movimientos sociales de masas, porque se

autoengañan por lo que se refiere a las circunstancias reales de la crisis.

Esto es de aplicación sobre todo al caso de la exigencia de un ingreso de subsistencia o renta
mínima garantizada. En vez de relacionar luchas sociales concretas de resistencia contra ciertas

medidas del régimen de apartheid con un programa general contra el trabajo, esta exigencia lo que
pretende es producir una generalidad falsa de crítica social, que sigue siendo, a todas luces,

abstracta, inmanente al sistema y desvalida. La competencia social de la crisis no se puede superar
de esa forma. Se presupone, de forma ignorante, que la sociedad global del trabajo continuará
funcionando eternamente, ¿pues de dónde se va a sacar el dinero para financiar esos ingresos
básicos garantizados por el Estado, si no es de los procesos de explotación exitosos? El que se

fundamente en «dividendos sociales» semejantes (el propio nombre ya es muy significativo) tiene
que apostar, a la vez, secretamente, por una posición privilegiada de «su» país dentro de la



competencia global. Porque sólo la victoria en la guerra mundial de los mercados permitiría,
provisionalmente, alimentar en casa a algunos millones de comensales capitalistamente «sobrantes»

–excluyendo a la gente sin pasaporte nacional, por supuesto–.

Los artesanos de la reforma de la exigencia de ingresos de subsistencia ignoran, a todas luces, la
autoría capitalista de la forma dinero. Después de todo, lo único que les importa respecto al sujeto
capitalista del trabajo y del consumo de mercancías es salvar a este último. En vez de cuestionar la

forma de vida capitalista en sí, lo que se pretende es seguir enterrando el mundo –a pesar de la crisis
del trabajo– bajo avalanchas de malolientes montoncitos de planchas rodantes, feas cajas de

hormigón y mercancía-basura de bajo valor, para que la gente conserve la única libertad miserable
que todavía se pueden imaginar: la libre elección ante las estanterías de los supermercados.

Sin embargo, también esta perspectiva triste y limitada es completamente ilusoria. Sus protagonistas
de izquierdas y analfabetos teóricos han olvidado que el consumo capitalista de mercancías nunca
sirve sencillamente a la satisfacción de necesidades, sino que sólo puede ser siempre una función

del movimiento de explotación. Cuando ya no se puede vender la fuerza de trabajo, hasta las
necesidades elementales vienen a ser lujos que hay que reducir al mínimo. Y es justo para eso para
lo que va a servir de vehículo el programa del dinero de subsistencia, a saber, como instrumento de
la reducción estatal de costes y como versión pobre de la transferencia social, que viene a ocupar el
lugar de los seguros sociales en colapso. Es en este sentido en el que el padre del neoliberalismo,

Milton Friedman, ideó la noción de renta básica, antes de que una izquierda desarmada la
descubriese como supuesta tabla de salvación. Y es con este contenido con el que se va a hacer

realidad, si llega el caso.

16. La abolición del trabajo

«El “trabajo” es, por su esencia, una actividad no libre, inhumana e insocial, 
condicionada por la propiedad privada y creadora de propiedad privada. La abolición 
de la propiedad privada no se hará realidad hasta que no sea concebida como 
abolición del “trabajo”.»

Karl Marx, Sobre el libro de Friedrich List «El sistema nacional de economía política»,
1845

La ruptura categorial con el trabajo no encuentra un campo social objetivamente determinado y
acabado como la lucha de intereses limitada inmanentemente al sistema. Es una ruptura con la

legitimidad objetiva falsa de una «segunda naturaleza»; o sea, que ella misma no es consumación
casi automática, sino conciencia negadora: rechazo y rebelión sin el respaldo de alguna «ley de la
historia». El punto de partida no puede ser un nuevo principio abstracto general, sino solamente el
hastío ante la propia existencia como sujeto del trabajo y la competencia y la negación categórica a

tener que seguir funcionando así a un nivel cada vez más miserable.

Pese a su predominio absoluto, el trabajo nunca ha conseguido acabar completamente con toda la
aversión que provocan las imposiciones por el implantadas. Junto a todos los fundamentalismos

regresivos y toda la locura competitiva de la selección social, también hay un potencial de protesta
y resistencia. En el capitalismo hay una gran cantidad de malestar presente, pero éste se ve relegado
a la clandestinidad sociopsíquica. No se acaba con él. Por eso le hace falta un nuevo espacio mental
libre, para hacer pensable lo impensable. Hay que romper el monopolio de interpretación del mundo



que tiene el campo del trabajo. A la crítica teórica del trabajo le toca desempeñar, en consecuencia,
el papel de catalizador. Tiene el deber de atacar frontalmente las prohibiciones de pensamiento

dominantes, y de expresar abierta y claramente lo que nadie se atreve a saber, pero muchos
sospechan: que la sociedad del trabajo ha llegado a su fin definitivo. Y no hay la más mínima razón

para lamentar su fallecimiento.

Sólo la crítica del trabajo formulada expresamente y el correspondiente debate teórico pueden crear
esa nueva contrainformación, que es condición indispensable para que se constituya un movimiento
social práctico contra el trabajo. Las disputas internas dentro del campo del trabajo se han agotado y
se hacen cada vez más absurdas. Tanto más apremiante es redefinir las líneas sociales del conflicto,

a lo largo de las cuales se puede formar una coalición contra el trabajo.

Lo que sí se puede es bosquejar en líneas generales qué metas se pueden plantear de cara a un
mundo más allá del trabajo. El programa contra el trabajo no se alimenta de un canon de principios
positivos, sino de la fuerza de la negación. Si la imposición del trabajo supuso la expropiación de la

gente de las condiciones de su propia vida, entonces la negación de la sociedad del trabajo sólo
puede consistir en que la gente se vuelva a apropiar de sus relaciones sociales a un nivel histórico
más alto. Los enemigos del trabajo van a impulsar, por tanto, la constitución en todo el mundo de
federaciones de individuos asociados libremente que le arrebaten los medios de producción y de

existencia a la máquina vacía del trabajo y la explotación y los tomen en sus propias manos. Sólo en
la lucha contra la monopolización de todos los recursos sociales y potenciales de riqueza por los

poderes alienantes del mercado y del Estado es posible conquistar los espacios sociales de la
emancipación.

Por lo que a esto se refiere, hay que atacar la propiedad privada de una manera nueva. Para la
izquierda, hasta ahora, la propiedad privada no era la forma jurídica del sistema productor de

mercancías, sino nada más que el subjetivo «poder de disposición» ominoso de los capitalistas
sobre los recursos. Así pudo surgir la idea absurda de querer superar la propiedad privada sobre la

base de la producción de mercancías. De ahí que, por lo general, pareciese que lo opuesto a la
propiedad privada había de ser la propiedad del Estado («estatalización»). Sin embargo, el Estado

no es otra cosa que la comunidad forzosa externa o la generalización abstracta de los productores de
mercancías socialmente atomizados; y, por tanto, la propiedad del Estado, sólo una forma derivada

de la propiedad privada, independientemente de que se le aplique el adjetivo «socialista» o no.

En la crisis de la sociedad del trabajo, tanto la propiedad privada como la propiedad estatal se
vuelven obsoletas, porque ambas formas de propiedad presuponen en la misma medida el proceso
de explotación. Justo por eso, los medios objetivos correspondientes quedan progresivamente en
desuso y permanecen cerrados. Y los funcionarios estatales, empresariales y judiciales se cuidan

celosamente de que eso siga así y de que los medios de producción se pudran antes que ser usados
para otros fines. De ahí que la conquista de los medios de producción mediante asociaciones libres,

contra la administración estatal y judicial impuesta, sólo pueda significar que esos medios de
producción ya no se van a movilizar en forma de producción de mercancías para mercados

anónimos.

En lugar de la producción de mercancías aparece la discusión directa, el acuerdo y la decisión
común de los miembros de la sociedad sobre el uso adecuado de los recursos. Se genera una

identidad socio-institucional de productores y consumidores, impensable bajo el dictado del fin



absoluto capitalista. Las instituciones enajenadas del mercado y del Estado son sustituidas por un
sistema escalonado de consejos, en los que las asociaciones libres –desde el barrio hasta un nivel

mundial– determinan el flujo de los recursos según los puntos de vista de una razón sensual, social
y ecológica.

El fin absoluto del trabajo y el «empleo» ya no determina la vida, sino la organización del uso
sensato de posibilidades comunes, que no es comandada por una «mano invisible» automática, sino

por una actuación social consciente. La riqueza producida es aprehendida directamente según las
necesidades, y no según la «capacidad de compra». Junto con el trabajo, desaparece la

generalización abstracta del dinero así como la del Estado. En lugar de las naciones separadas surge
una sociedad mundial que ya no necesita fronteras, en la que todas las personas se pueden mover

libremente y apelar al derecho universal de acogida en cualquier sitio de su elección.

La crítica del trabajo es una declaración de guerra al orden dominante y no una coexistencia
pacífica en los resquicios de sus imposiciones. El lema de la emancipación social sólo puede ser:
«¡Cojamos lo que necesitamos! ¡No nos arrastraremos por más tiempo de rodillas bajo el yugo de
los mercados de trabajo y la administración democrática de la crisis!». La condición previa para
esto es el control de las nuevas formas de organización social (de asociaciones libres, consejos)

sobre las condiciones de reproducción de toda la sociedad. Tal pretensión diferencia
fundamentalmente a los enemigos del trabajo de los políticos de los resquicios y las almas cándidas

del socialismo de jardín de casa.

El dominio del trabajo divide al individuo humano. Separa el sujeto económico del ciudadano, el
animal de trabajo de la persona en su tiempo libre, lo abstractamente público de lo abstractamente
privado, la masculinidad producida de la feminidad producida; y enfrenta al uno individualizado

con su propio contexto social, como un poder ajeno que lo domina. Los enemigos del trabajo
persiguen la abolición de esta esquizofrenia mediante la apropiación concreta del contexto social

por personas que actúan de manera consciente y autorreflexiva.

17. Un programa de abolición contra los amantes del trabajo

«Pero es el trabajo en sí mismo, no sólo bajo las condiciones actuales, sino en la
medida en que su fin es el mero aumento de la riqueza, es el trabajo en sí mismo, digo

yo, el que es dañino, contraproducente; esto se sigue, sin que lo sepa el economista
nacional (Adam Smith), de sus propios desarrollos.»

Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos, 1844

A los enemigos del trabajo se les reprochará que no son más que ilusos. La historia habría
demostrado que una sociedad que no se base en los principios del trabajo, de la obligación de rendir,
de la competencia de la economía de mercado y del interés individual no puede funcionar. ¿Acaso

queréis afirmar, apologetas del estado de cosas dominante, que la producción de mercancías
capitalista ha deparado realmente una vida aceptable, aunque sólo sea remotamente, para la mayoría

de las personas? ¿Acaso llamáis «funcionar» al hecho de que sea precisamente el crecimiento
brusco de las fuerzas productivas el que excluya a millones de seres humanos de la humanidad,

teniendo que contentarse con sobrevivir en basureros? ¿Al hecho de que otros muchos millones sólo
aguanten esta vida agitada bajo el dictado del trabajo, aislándose y quedándose solos, aturdiendo su

espíritu sin placer alguno y enfermando física y psíquicamente? ¿Al hecho de que el mundo sea



transformado en un desierto sólo para sacar más dinero del dinero? Pues bueno. Ésta es, de hecho,
la manera en que vuestro grandioso sistema «funciona». ¡Pero nosotros nos negamos a realizar

prestaciones semejantes!

Vuestra autosatisfacción se basa en vuestra ignorancia y en la debilidad de vuestra memoria. La
única justificación que encontráis para vuestros crímenes presentes y futuros es la situación del

mundo, que es consecuencia de vuestros crímenes pasados. Habéis olvidado y ocultado la masacre
que ha sido necesaria para meter en la cabeza de la gente vuestra engañosa «ley natural» de que es
verdaderamente una suerte estar «empleado», según determinaciones ajenas, y dejarse chupar la

energía vital para el fin absoluto abstracto de vuestro ídolo sistema.

Para que la humanidad estuviese en condiciones de interiorizar el dominio del trabajo y del interés
propio tuvieron que ser exterminadas todas las instituciones de la autoorganización y de la

cooperación autodeterminada de las antiguas sociedades agrarias. Quizá sea cierto que se hizo un
trabajo redondo. No somos unos optimistas exagerados. No podemos saber si lograremos la

liberación de esta existencia condicionada. Queda abierto si el ocaso del trabajo traerá consigo la
superación de la locura del trabajo o el final de la civilización.

Argüiréis que con la abolición de la propiedad privada y de la obligación de ganar dinero cesaría
toda actividad y se extendería una pereza generalizada. ¿Acaso confesáis que todo vuestro sistema
«natural» se basa en la pura imposición? ¿Y que por eso os asusta la pereza como pecado mortal

contrario al espíritu del ídolo trabajo? Los adversarios del trabajo, sin embargo, no tienen nada en
contra de la pereza. Una de sus metas principales es volver a recrear la cultura del ocio que un día

conocieron todas las culturas y que fue destruida para una forma de producir sin descanso y ajena a
todo sentido. Por eso, los adversarios del trabajo paralizarán primero, sin restitución alguna, todos
los numerosos sectores productivos que sólo sirven para mantener, sin reparar en pérdidas, el fin

absoluto absurdo del sistema de producción de mercancías.

No estamos hablando sólo de sectores laborales claramente peligrosos para todos como la industria
automovilística, armamentista y nuclear, sino también de la producción de aquellas numerosas
prótesis del sentido y estúpidos objetos de entretenimiento, con los que se pretende simular un

sustituto para la vida desperdiciada de las personas de trabajo. También desaparecerá esa cantidad
enorme de actividades que sólo existen porque las masas de productos tienen que hacerse pasar a la
fuerza por el aro de la forma dinero y la mediación del mercado. ¿O acaso pensáis que los contables
y tasadores, los especialistas en marketing y los vendedores, los representantes y los redactores de
páginas publicitarias van a ser necesarios cuando las cosas se elaboren según la necesidad y cada

uno tome lo que le haga falta? ¿Y para qué va a seguir habiendo funcionarios de Hacienda y
policías, asistentes sociales y administradores de la pobreza, si ya no se va a tener que defender la

propiedad privada ni administrar la miseria social y a nadie se le va a obligar a aceptar las
imposiciones enajenadas del sistema?

Ya oímos los gritos de indignación: ¡tantos puestos de trabajo! Pues claro que sí. Calculad, con
tranquilidad, cuánto tiempo de vida se roba diariamente la humanidad a sí misma sólo para

acumular «trabajo muerto», administrar a la gente y mantener engrasado el sistema dominante.
Cuánto tiempo podríamos pasar tomando el sol en vez de desollarnos por cosas sobre cuyo carácter
grotesco, represivo y destructor ya se han escrito bibliotecas enteras. No tengáis miedo. De ninguna
manera cesará toda actividad cuando desaparezcan las imposiciones del trabajo. Lo que sí es cierto



es que toda actividad cambia su carácter, cuando ya no se ve encasillada en la esfera sin sentido y
autofinalista de tiempos en cadena abstractos, sino que puede seguir su propia medida de tiempo
individualmente variable y está integrada en contextos de vida personales; cuando son las propias
personas las que determinan el transcurso también respecto a las grandes formas organizativas de

producción, en vez de verse determinadas por el dictado de la explotación de la economía de
empresa. ¿Por qué dejarse acosar por las exigencias insolentes de una competencia impuesta? Lo

que hay que hacer es redescubrir la lentitud.

No desaparecerán, por supuesto, tampoco las actividades domésticas ni del cuidado de las personas
que la sociedad del trabajo ha hecho invisibles, ha separado y definido como «femeninas». Se puede
automatizar tan poco la preparación de la comida como el cambio de pañales a un bebé. Cuando se

supere, junto al trabajo, la separación de las esferas sociales, estas actividades necesarias podrán
aparecer a la luz de una organización social consciente más allá de las prescripciones de genero.

Perderán su carácter represivo en tanto que no supondrán la subordinación de unas personas a otras
y serán realizadas, según las circunstancias y las necesidades, por igual tanto por hombres como por

mujeres.

No decimos que, de esta manera, toda actividad se va a convertir en un placer. Unas más y otras
menos. Por supuesto que siempre habrá cosas necesarias que hacer. ¿Pero a quién le va a asustar
esto, siempre que no te consuma la vida? Y siempre habrá muchas más cosas que se podrán hacer
por decisión libre. Ya que la actividad es una necesidad igual que el ocio. Ni siquiera el trabajo ha
sido capaz de acabar del todo con esa necesidad, sino que la ha instrumentalizado para sí y la ha

succionado hasta el agotamiento como un vampiro.

Los adversarios del trabajo no son ni fanáticos de una activismo ciego ni mucho menos de un no-
hacer ciego. Tiene que conseguirse que ocio, tareas necesarias y actividades elegidas libremente
guarden una proporción razonable entre sí, que se rija por las necesidades y las circunstancias

vitales. Una vez sustraídas a las imposiciones objetivas capitalistas del trabajo, las modernas fuerzas
de producción podrán incrementar enormemente el tiempo libre disponible para toda la gente. ¿Para
qué pasar tanto tiempo en fábricas y oficinas, cuando autómatas de todas clases pueden hacer buena
parte de esas actividades por nosotros? ¿Para qué hacer sudar a cientos de cuerpos humanos, cuando

bastan unas pocas segadoras? ¿Para que malgastar ingenio en una rutina que también puede hacer
un ordenador sin más?

En todo caso, para estos fines sólo se podrá aprovechar una parte mínima de la técnica en su forma
capitalista. A la mayor parte de los agregados técnicos se le tendrá que dar una forma

completamente nueva, puesto que fueron construidos según los criterios obtusos de la rentabilidad
abstracta. Por otro lado, por esta misma razón, no se han llegado a desarrollar muchas posibilidades
técnicas. Aunque la energía solar se puede obtener en cualquier rincón, la sociedad del trabajo trae
al mundo centrales eléctricas centralizadas y peligrosas. Y aunque se conocen desde hace mucho
tiempo métodos inocuos para la producción agraria, el cálculo pecuniario vierte miles de venenos

en el agua, destruye los suelos y contamina el aire. Por razones puramente económicas, se le hacen
dar tres vueltas al globo a materiales de construcción y alimentos, aunque la mayoría de las cosas se
podrían producir fácilmente a nivel local sin grandes rutas de transporte. Una parte considerable de
la técnica capitalista es tan absurda e innecesaria como el gasto de energía humana que conlleva.

Con todo esto no os estamos diciendo nada nuevo. Y, a pesar de todo, no vais a sacar consecuencias



de lo que ya sabéis muy bien por vosotros mismos. Pues os negáis a tomar una decisión consciente
sobre qué medios de producción, transporte y comunicación tiene sentido emplear y cuáles son

perjudiciales o sencillamente innecesarios. Cuanto más agitadamente soltáis vuestra letanía de la
libertad democrática, con tanta más obstinación rechazáis la libertad de decisión social más

elemental, porque queréis seguir sirviendo al cadáver dominante del trabajo y sus pseudo-«leyes
naturales».

18. La lucha contra el trabajo es antipolítica

«Nuestra vida es el asesinato por el trabajo. Hace 60 años que colgamos de la cuerda y
pataleamos, pero nos vamos a soltar.»

Georg Büchner, La muerte de Danton, 1835

La superación del trabajo es cualquier cosa menos una utopía nebulosa. La sociedad mundial no
puede continuar en su forma actual otros 50 ó 100 años. Que los adversarios del trabajo se tengan
que enfrentar a un ídolo trabajo ya clínicamente muerto no hace necesariamente su tarea más fácil.
Puesto que cuanto más se agrava la crisis de la sociedad del trabajo y todos los intentos de poner

remedio acaban fracasando, más crece el abismo entre el aislamiento de las mónadas sociales
desvalidas y las exigencias de un movimiento de apropiación de la totalidad de la sociedad. El

salvajismo creciente de las relaciones sociales en muchas partes del mundo muestra que la antigua
conciencia del trabajo y la competencia prosigue a niveles cada vez más ínfimos. La

«descivilización» a trompicones , a pesar de todos los impulsos de un malestar en el capitalismo,
parece ser la forma más natural de transcurrir la crisis.

Justamente con unas perspectivas tan negativas, sería fatal posponer la crítica del trabajo como
programa integral para el conjunto de la sociedad y limitarse a levantar una economía precaria de

supervivencia sobre las ruinas de la sociedad del trabajo. La crítica del trabajo sólo tiene una
oportunidad si se enfrenta a la corriente dessocializante, en vez de dejarse arrastrar por ella. Pero los
estándares civilizatorios ya no se pueden defender con la política democrática, sino sólo contra ella.

El que aspire a la apropiación y transformación emancipadora del contexto social entero,
difícilmente podrá ignorar la instancia que ha organizado hasta ahora sus condiciones básicas. Es

imposible rebelarse contra la enajenación de las propias potencias sociales sin enfrentarse al Estado.
Puesto que el Estado no sólo administra más o menos la mitad de la riqueza social, sino que

también asegura la subordinación forzosa de todos los potenciales sociales bajo el mandamiento de
la explotación. Tan claro es que los adversarios del trabajo no pueden ignorar el Estado y la política,

como lo es que con ellos no hay ningún Estado ni política que hacer.

Si el final de trabajo es el final de la política, entonces un movimiento político por la abolición del
trabajo sería una contradicción en sí mismo. Los adversarios del trabajo le dirigen reclamaciones al

Estado, pero no constituyen un partido político ni lo van a constituir. La meta de la política sólo
puede ser conquistar el aparato de Estado para continuar con la sociedad del trabajo. Los

adversarios del trabajo, en consecuencia, no quieren ocupar los centros de mando del poder, sino
dejarlos fuera de servicio. Su lucha no es política, sino antipolítica.

El Estado y la política de la Modernidad se encuentran inseparablemente entrelazados en el sistema
coercitivo del trabajo, y es por eso que tienen que desaparecer los dos junto a éste. Las habladurías



acerca de un renacimiento de la política son sólo el intento de reconducir la crítica del terror
económico a una actuación que se pueda relacionar positivamente con el Estado. Pero

autoorganización y autodeterminación son justamente lo contrario de Estado y política. La
conquista de espacios socioeconómicos y culturales libres no se consumará tomando rodeos, sendas

oficiales o desvíos políticos, sino mediante la constitución de una contrasociedad.

Libertad no significa ni dejarse machacar por el mercado ni administrar por el Estado, sino
organizar según criterios propios las relaciones sociales sin intromisiones de aparatos enajenados.

En ese sentido, los adversarios del trabajo lo que se proponen es encontrar nuevas formas de
movilización social y de conquistar cabezas de puente para la reproducción de la vida más allá del

trabajo. Lo que hay que hacer es combinar las formas de práctica contrasocial con el rechazo
ofensivo del trabajo.

Por mucho que los poderes dominantes nos tachen de locos, porque nos arriesgamos a romper con
su sistema irracional de imposiciones, nosotros no tenemos nada más que perder que la perspectiva

de la catástrofe hacia la que nos conducen. ¡Tenemos un mundo más allá del trabajo que ganar!

¡Proletarios de todo el mundo, dejadlo ya!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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¡Proletarios de todo el mundo, dejadlo ya!≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
(...) toda la servidumbre humana está encerrada en la relación del trabajador con la producción (...) 
todas las relaciones serviles son modificaciones y consecuencias de esta relación. Karl Marx
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
UN CADÁVER DOMINA LA SOCIEDAD, EL CADÁVER DEL TRABAJO. (Manifiesto contra 
el trabajo)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
MANIFIESTO CONTRA EL TRABAJO:

1. El dominio del trabajo muerto

2. La sociedad neoliberal del apartheid

3. El apartheid del Estado neosocial

4. Agudización y desmentido de la religión del trabajo

5. El trabajo es un principio social coercitivo

6. Trabajo y capital son las dos caras de una misma moneda

7. El trabajo es dominio patriarcal

8. El trabajo es la actividad de los incapacitados

9. La historia de la imposición sangrienta del trabajo

10. El movimiento obrero fue un movimiento por el trabajo

11. La crisis del trabajo



12. El fin de la política

13. La simulación casino-capitalista de la sociedad del trabajo

14. El trabajo no puede ser redefinido

15. La crisis de la lucha de intereses

16. La abolición del trabajo

17. Un programa de abolición contra los amantes del trabajo, y

18. La lucha contra el trabajo es antipolítica
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
«La burguesía, allí donde ha llegado al poder, ha destruido todas las relaciones feudales, 
patriarcales, idílicas. ( ... ) En una palabra, ha sustituido la explotación cubierta con ilusiones 
religiosas y políticas por la explotación abierta, desvergonzada, directa, seca. (...)
Todo lo fijo y sólido se ha evaporado, todo lo sagrado ha sido profanado, y las personas están 
obligadas, finalmente, a contemplar su vida y sus relaciones mutuas con mirada sobria» (Karl Marx,
MEW 4, p. 464 y ss.).
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
En los años sesenta y setenta, los movimientos de protesta a menudo se dirigían contra el éxito del 
capitalismo, contra la «abundancia mercantil», y se expresaban en nombre de una concepción 
distinta de la vida. Por el contrario, las luchas sociales y económicas de hoy se caracterizan a 
menudo por el deseo de que el capitalismo respete al menos sus propias promesas. En lugar de un 
anti-capitalismo, se trata pues de un alter-capitalismo. El «capitalismo» no son solo los 
«capitalistas», los banqueros y los ricos, mientras que «nosotros», el pueblo, seríamos los «buenos».
El capitalismo es un sistema que nos incluye a todos; nadie puede pretender estar fuera. El eslogan 
«somos el 99%» es sin duda el más demagógico y el más estúpido que se haya escuchado en mucho
tiempo, e incluso resulta potencialmente muy peligroso.
Uno tiene a menudo la impresión de que, en realidad, más o menos todo el mundo desea la 
continuidad de este sistema, y no solamente los «ganadores».
Ser expoliado se convierte casi en un privilegio (que los restos del viejo proletariado fabril 
defienden, efectivamente, con uñas y dientes en toda Europa) cuando el capitalismo transforma a 
cada vez más personas en «hombres superfluos», en «residuos». (Anselm Jappe)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
El capitalismo no es el cíclico eterno retorno de lo mismo, sino un proceso histórico dinámico. 
(Robert Kurz)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Para 'The Economist', la alta tasa de trabajos temporales y a tiempo parcial no son una solución ni 
reflejan una salida adecuada de la crisis económica. Citando historias de desahuciados, de parados 
sin prestación y de la gente que vive de la caridad, la revista pone énfasis en que "Cáritas ayudó a 
uno de cada veinte españoles el año pasado".
"Muchos españoles son como Elsa y su marido; ni son empleados del todo, ni totalmente 
desempleados", asegura el semanario, que habla de este matrimonio del madrileño barrio de 
Vallecas, sin apenas ingresos, sin pagar su hipoteca y sin poder encontrar un empleo que les 
garantice alejarse del umbral de la pobreza.



≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
SOBRE EL TRABAJO
«La gente se equivoca cuando piensa que al que se queda sin trabajo sólo le preocupa perder el 
jornal. Por el contrario, la persona inculta, con el hábito del trabajo metido hasta los huesos, 
necesita más trabajar que tener dinero. Un hombre culto puede soportar el ocio forzoso, que es uno 
de los peores males de la pobreza. Pero un tipo como Paddy [un mendigo ignorante], sin 
posibilidades de llenar el tiempo, se siente tan desgraciado cuando no tiene trabajo como un perro 
atado con una cadena. Por eso resulta tan estúpido pensar que a quien hay que conmiserar más es a 
los que “han perdido su posición”. La persona que realmente merece que le tengan lástima es 
aquella que no ha tenido nada desde el principio y se enfrenta con la pobreza con la mente vacía, sin
recursos». (George Orwell. Sin blanca en París y Londres) (1933).
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Postone pertenece a una estirpe de intelectuales cuya reacción ante la crisis del socialismo real (o 
irrealmente existente, según se mire) no pasó por el alejamiento del núcleo duro de la tradición 
marxista en nombre de los nuevos movimientos sociales. Su respuesta apunta, por el contrario, 
hacia la necesidad de involucrarse con una reconstrucción crítica del corpus marxiano. (Jordi Maiso
y Eduardo Maura), 2014
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Saber lo que está en juego se convierte en algo fundamental, y disponer de una visión global, en 
algo vital. Por eso, una teoría social centrada en la crítica de las categorías básicas de la sociedad 
mercantil no es un lujo teórico que esté alejado de las preocupaciones reales y prácticas de los seres 
humanos en lucha, sino que constituye una condición necesaria para cualquier proyecto de 
emancipación. (Anselm Jappe)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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TEORÍA CRÍTICA DEL VALOR-TRABAJO II SEMINARIO 2014-2105 (COORDINACIÓN: 
MARIO DOMÍNGUEZ Y SANTIAGO MERCADO) 
_________________oo___________________ BLOQUE I CAPITALISMO COMO CONCEPTO 
DE TOTALIDAD Y CRISIS ____________________________ Primera sesión: miércoles 15 de 
octubre de 2014, de 17 a 20 con un descanso intermedio NOCIONES NO TAN COMUNES 
Introducción: el despliegue de los conceptos: mercancía, valor, trabajo, capital, fetichismo de la 
mercancía, clases, tiempo. Financiarización, turbulencia y ciclos. Pensamiento sobre la crisis 
Lecturas: – Despliegue de los conceptos – Robert Kurz: La era del capitalismo pasó. Entrevista 
(2012) ____________________________ Segunda sesión: miércoles 12 de noviembre de 2014, de 
17 a 20 con un descanso intermedio TEORÍA DE LA CRISIS I Lecturas: – Michel Husson: Crisis 
sin fondo - Michel Husson: Ondas largas y crisis del capitalismo - Michel Aglietta: El vórtice 
europeo – Robert Brenner: Un análisis económico clásico de la actual crisis (2009) Película: – 
Charles Fergusson: Inside Job (2010) ____________________________ Tercera y cuarta sesiones: 
miércoles 10 de Diciembre de 2014 y 14 de Enero de 2015, de 17 a 20 con un descanso intermedio 
TEORÍA DE LA CRISIS II Lecturas: – Robert Brenner: La expansión económica y la burbuja 
bursátil (1999) – Robert Brenner: La economía de la turbulencia global (1998) – Giovanni Arrighi: 
La economía social y política de la turbulencia global (2003) – Paula Bach: Robert Brenner: La 
economía de la turbulencia global. Algunos elementos para la crítica (1999). 
******************************************* BLOQUE II VALOR, TRABAJO, 
MERCANCÍA Y DINERO ____________________________ Quinta sesión: 11 de Febrero de 
2015 TEORÍA DEL VALOR Lecturas: – Capítulo Primero (“El proceso de producción del capital”) 
del Tomo I del propio El Capital, de Karl Marx. – textos breves de Michael Heinrich (“Valor, 
trabajo y deseo”; y “La Crisis”), ambos de su libro Crítica de la economía política. Una 
introducción a El Capital de Marx – Norbert Trenkle (“¿Qué es el valor? ¿Qué significa la crisis?”; 
“Capitulación ante el capitalismo”) – dos excepcionales textos, el primero de Isaak Illic Rubin (14 
páginas de su Ensayos sobre la teoría marxista del valor) – y un segundo texto de Moishe Postone 
(“Especificidad histórica: valor y precio”), fragmento de 5 páginas del capítulo 4, Trabajo 
Abstracto, de su libro Tiempo, trabajo y dominación social. ____________________________ 
Sexta sesión: Jueves 26 de Febrero a las 5 de la tarde TRABAJO ABSTRACTO - ¿Liberación 
desde el punto de vista del trabajo o liberación del trabajo?. El trabajo (abstracto) bajo el 
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capitalismo Lecturas: – Capítulo Primero (“El proceso de producción del capital”) del Tomo I del 
propio El Capital, de Karl Marx. – David Harvey (Mercancías, Valores y Relaciones de Clase; Guía 
de El Capital de Marx, Libro Primero), – Antonio Negri y Michael Hardt (Michael Hardt y Antonio 
Negri, Posmodernización o la Informatización de la Producción, del libro Imperio) – Andrea 
Fumagalli (Fundamentos para una nueva Teoría del Valor, del libro Bioeconomía y capitalismo 
cognitivo, en Traficantes de sueños) – Norbert Trenkle (La crisis del trabajo abstracto es la crisis del
capitalismo) y – Manifiesto contra el Trabajo, del Grupo Krisis. 
_____________________________ Séptima sesión: 26 de Marzo de 2015 EL FETICHISMO DE 
LA MERCANCÍA ******************************************* BLOQUE III 
SUBJETIVIDAD, COLECTIVIDAD Y PODER ____________________________ Octava sesión: 
sin fecha Subjetividad moderna bajo el capitalismo. ____________________________ Novena 
sesión: 16 abril 2015 Clases sociales y estructura de clases. ____________________________ 
Décima sesión: 14 mayo 2015 Análisis del poder y la dominación. 
******************************************* BLOQUE IV EPISTEMOLOGÍA Y 
CONCLUSIONES ____________________________ Undécima sesión: 4 junio 2015 El 
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