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Tra ba jo abs trac to y tra ba jo con cre to:
una con ver sa ción con John Ho llo way

Abstract Labor and Concrete Labor:
A Conversation with John Holloway

Sergio CECCHETTO
Con se jo Na cio nal de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas y Téc ni cas (Argen ti na)

Uni ver si dad Na cio nal de Mar del Pla ta

RESUMEN

John Ho llo way, el afa ma do so ció lo go que
re vo lu cio nó el am bien te aca dé mi co y los de ba tes 
po lí ti cos con la pu bli ca ción de Cam biar el mun -
do sin to mar el po der, vi si tó nue va men te la
Argen ti na para dic tar se mi na rios du ran te sep -
tiem bre de 2006. Esta con ver sa ción tuvo lu gar
en ton ces, en la ciu dad de Mar del Pla ta, y en ella
se re pa san las no cio nes de crí ti ca, de cri sis y de
lu cha de cla ses ca ras a la tra di ción mar xis ta; y se
des ta ca la cen tra li dad del do ble ca rác ter del tra -
ba jo den tro del sis te ma ca pi ta lis ta como he rra -
mien ta teó ri ca de pri mer or den para vol ver a pen -
sar ra di cal men te el cam bio so cial.
Pa la bras cla ve: Tra ba jo abs trac to, tra ba jo con -
cre to, cam bio so cial.

AB STRACT

John Hol lo way, the well-known so ci ol o -
gist who rev o lu tion ized the ac a demic en vi ron -
ment and po lit i cal de bates with his book Change
the World with out Tak ing Power, vis ited Ar gen -
tina again in Sep tem ber, 2006, to give sem i nars.
This di a logue took place in the city Mar del Plata. 
In it, no tions of crit i cism, cri sis and class strug gle 
are re viewed in the light of the Marx ist tra di tion;
and the cen tral ity of the dou ble char ac ter of la bor
within the cap i tal ist sys tem is em pha sized as a
the o ret i cal tool of the first or der for go ing back to 
think ing rad i cally about so cial change.
Key words: ab stract la bor, con crete la bor, so cial 
change.
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S.C. Con tu pro vo ca do ra obra Cam biar el mun do sin to mar el po der, es de cir sin
to mar el apar to del Esta do, dis te por tie rra con una axio ma del pen sa mien to de las iz -
quier das. De al gu na for ma sin em bar go, a oí dos poco ha bi tua dos, tu ra di cal pro pues ta
les con ti núa so nan do pa ra dó ji ca, qui zás has ta ab sur da…

J.H. Para pen sar se ria men te en cam biar el mun do hay que ha cer a un lado la toma del
po der obli ga a pen sar lo ab sur do, a pen sar en for ma ab sur da, a con tra pe lo, en con tra de la
co rrien te del pen sa mien to cien tí fi co im pe ran te. Pero no se tra ta de una lo cu ra sin sen ti do:
allí te ne mos una fuer te ins pi ra ción en la idea de crí ti ca sos te ni da por Karl Marx. Una crí ti ca 
que bus ca en ten der de dón de vie ne ese ca rác ter de feal dad que la so cie dad ex hi be, que bus -
ca res ca tar el ha cer hu ma no que es la base de la so cie dad.

Creo en tre ver que en al gún pun to esta ins pi ra ción mar xis ta re la cio na la no ción de
crí ti ca con la no ción de tra ba jo abs trac to y tra ba jo con cre to, a las que tú has pres tan do
aten ción en di ser ta cio nes re cien tes.

Cier ta men te. Entien do que la idea de crí ti ca im pli ca tra tar todo en tér mi nos del ha cer
hu ma no, ya que el mun do se nos pre sen ta como un mun do de co sas. En El Ca pi tal, Marx
co mien za di cien do que el mun do se nos apa re ce, o la ri que za se nos apa re ce, como un mon -
tón de mer can cías. Él tra ta de ir más allá de la apa rien cia de la mer can cía, y aca ba sos te nien -
do que ella tie ne en rea li dad dos as pec tos: un va lor y un va lor de uso. Y de trás de este do ble
va lor que la mer can cía al ber ga, aso ma el do ble ca rác ter del tra ba jo en el sis te ma ca pi ta lis ta: 
tra ba jo abs trac to y tra ba jo con cre to. Des de allí Marx tra ta de ex pli car por qué el ca pi ta lis -
mo no re sul ta obra del ha cer hu ma no, a pe sar de ser pre ci sa men te eso. Enton ces, la idea de
crí ti ca que yo sos ten go –en con so nan cia con la tra di ción– es la de una crí ti ca ge né ti ca, en el
sen ti do de que bus ca en ten der la gé ne sis de los fe nó me nos so cia les, y cómo se com pren de
esa gé ne sis en tér mi nos del ha cer hu ma no, de la crea ti vi dad hu ma na. Es esta crea ti vi dad la
que está por de trás de los fe nó me nos. Tam bién te ne mos que en ten der que tal crea ti vi dad se
va ne gan do, por que la crea ti vi dad hu ma na ge ne ra un mun do que nie ga su pro pia sus tan cia
como pro duc to del ha cer hu ma no. Esto es algo que Marx de sa rro lló con al gún de ta lle en su
Crí ti ca a la eco no mía po lí ti ca. Pero es to da vía mu cho más te rri ble que como él lo imaginó.

El ha cer hu ma no hace mun do, y las co sas por él crea das se yer guen con tra ese ha -
cer que les dio ori gen para ne gar lo como tal ha cer, para des co no cer lo.

Sí, ese es el me ca nis mo. Si em pe za mos por la mer can cía, te ne mos que vol ver a la
crea ti vi dad hu ma na y a la or ga ni za ción ac tual de la crea ti vi dad hu ma na. Lue go te ne mos
que en ten der por qué ra zón ella pro gre si va men te se va ne gan do a sí mis ma. Lo mis mo pue -
de de cir se del Esta do o de la po lí ti ca: ellos tam bién son pro duc tos del ha cer hu ma no, son
for mas de ha cer que se van ne gan do, y que en de fi ni ti va ter mi nan por crear co sas que nie -
gan al mis mo ha cer que los ori gi nó. Des de este pun to de vis ta la Crí ti ca de la eco no mía po -
lí ti ca es, en rea li dad, par te de una crí ti ca ge ne ra li za da a la co si fi ca ción de las re la cio nes so -
cia les. Esta idea de la crí ti ca de Marx, no obs tan te, nos in tro du ce y nos em pu ja más allá de
cual quier con cep to es tá ti co de cien cia.

La crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca es la crí ti ca del va lor, del ca pi tal y del Esta do,
como for mas de re la cio nes so cia les. Esto me lle va a pen sar que la idea de crí ti ca está di ri -
gi da, en rea li dad, a todo sus tan ti vo. Enton ces te ne mos que con ce bir la lu cha no en tér mi -
nos del en fren ta mien to en tre ca pi tal y tra ba jo, sino en tér mi nos del ha cer con tra del tra -
ba jo abs trac to, y esto abre a otra for ma de pen sar la lu cha y de pen sar el mun do. Esta úl ti -
ma pers pec ti va siem pre ha es ta do pre sen te, por su pues to, pero en los úl ti mos años tien de
a ocu par un lu gar más des ta ca do. Se tra ta de inau gu rar otro fren te, no el de la lu cha del
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tra ba jo en con tra del ca pi tal sino de la lu cha en con tra de lo que el mis mo ca pi tal crea: el tra -
ba jo abs trac to. Cuan do se al can za este pun to ocu rre un des pla za mien to en la ma ne ra de en -
ten der la lu cha de cla ses. No es una su pe ra ción de ella; es un des pla za mien to que está per -
mi tien do otra crea ti vi dad, otra for ma de pen sar, otra for ma de or ga ni zar se, otra for ma de
con flic to.

Si ese es el pro ce di mien to teó ri co y prác ti co que se ha de uti li zar, en ton ces tam bién
la re vo lu ción y has ta la cri sis de ben ser so me ti dos a su im pe rio.

Es un poco pre ten cio so ha blar de “pro ce di mien to” pero, en fin, eso es lo que te ne mos 
que ha cer por que el reto de pro ta go ni zar la re vo lu ción en este mun do, el de sa fío de ase gu -
rar un fu tu ro para la hu ma ni dad, nos em pu ja a un pen sa mien to que va des tru yen do toda fi -
je za, toda iden ti dad. La crí ti ca, des de este pun to de vis ta, se pue de en ten der como un mo vi -
mien to de cri sis, y ello im pli ca que cual quier sus tan ti vo o cual quier con cep to es tá ti co con -
tie ne su pro pia ne ga ción. Pero una ne ga ción que no quie re que dar se quie ta, que está vuel ta
en con tra de aque llo que la nie ga. La crí ti ca im pli ca en ton ces en ten der la rea li dad y cada
uno de sus as pec tos como mo vi mien to de la cri sis, como mo vi mien to de re vuel ta, de
anti-iden ti dad, de opo si ción a todo lo fijo, de in-de fi ni ción, de con tra-cla si fi ca ción. En
suma, la idea de crí ti ca re pre sen ta un mo vi mien to cons tan te en con tra y más allá de cada
cosa en sí mis ma; im pli ca que cada afir ma ción es la re pre sión de una ne ga ción.

To dos los días oí mos ha blar de cri sis co yun tu ra les, pero en tien do que tu ape la ción
a ella y a su víncu lo con la crí ti ca apun ta a una di men sión que ex ce de los aná li sis su per -
fi cia les a que es ta mos ha bi tua dos.

El con cep to de cri sis con for ma el cen tro de mi aná li sis, por que una teo ría ra di cal que
se ocu pe del cam bio so cial tie ne por fuer za que ser una teo ría de la cri sis. No me in te re sa sa -
ber de qué ma ne ra el ca pi ta lis mo fun cio na, sino de tec tar sus de bi li da des, sus grie tas, sus fi -
su ras y de se qui li brios. El sis te ma ca pi ta lis ta pue de es tar en cri sis más allá de que en la su -
per fi cie pue da man te ner una apa rien cia de es ta bi li dad. La teo ría mar xis ta –a di fe ren cia de
sus com pe ti do ras bur gue sas– acep ta este tras fon do de ines ta bi li dad, de per ma nen te ebu lli -
ción de los con cep tos y de las for mas de re la ción so cial exis ten tes.

Abor dar las cues tio nes des de tal án gu lo im pli ca, en ton ces, re co no cer en cual quier 
con cep to –sea el de tra ba jo o el de lu cha de cla ses– dis tin tos ni ve les de rea li dad o, lo que
es lo mis mo, ne gar se a com pren der esos con cep tos en tér mi nos de iden ti dad.

Exac to. Pon go un ejem plo: el tra ba jo asa la ria do ca pi ta lis ta es una for ma que con tie -
ne y a la vez su pri me nues tra crea ti vi dad, pero tam bién ese ha cer so cial re pri mi do en esa
ver sión ya tra di cio nal exis te en re bel día con tra su for ma asa la ria da y va más allá de ella.
Hay tam bién por lo me nos dos ma ne ras de con ce bir la lu cha de cla ses, o de con ce bir el an ta -
go nis mo so cial, y éste será mi se gun do ejem plo. Lo que ocu rre con la his to ria del mo vi -
mien to an ti ca pi ta lis ta, del mo vi mien to obre ro, es una pri me ra for ma. Se tra ta del an ta go -
nis mo en tre ca pi tal y tra ba jo, que pre do mi na en la mi ra da ins ti tu cio nal de los sin di ca tos
como su ins ti tu ción cen tral. Pero en esta pers pec ti va del an ta go nis mo, de sa pa re ce to tal -
men te de la vis ta la dis tin ción en tre tra ba jo abs trac to y tra ba jo con cre to. Este es un he cho
del que na die ha bla, por lo me nos has ta la dé ca da de 1960, e in clu so quie nes se re fi rie ron al
asun to en ten die ron que el tra ba jo con cre to, el ha cer, es ta ba com ple ta men te sub or di na do al
tra ba jo abs trac to, y por ello no exis tía en tre ellos nin gu na re la ción de an ta go nis mo, de
lucha.
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Exis te una re la ción ín ti ma en tre la ma ne ra de en ten der la lu cha de cla ses, las ins ti -
tu cio nes que se crean para tal fin y las he rra mien tas re vo lu cio na rias que han de uti li zar -
se. ¿Có mo pone en aprie tos el pen sa mien to crí ti co a esta ma ne ra de con ce bir el mun do?

Una for ma de con ce bir la lu cha tie ne, en la exis ten cia de los sin di ca tos, un ele men to
pri vi le gia do. Pero ese ele men to no ago ta las lu chas so cia les. Los par ti dos le ni nis tas ex pre -
san con acier to que hay que pen sar la lu cha re vo lu cio na ria como una pe lea que va mu cho
más allá de la cues tión sin di cal. Lo que es toy di cien do más bien es que la ac ti vi dad his tó ri ca 
del mo vi mien to obre ro ge ne ró una for ma de con ce bir la lu cha, pero tam bién una for ma de
con ce bir el mun do. Marx es cri be que esa or ga ni za ción del ha cer como tra ba jo abs trac to
crea un mun do en el cual pre do mi nan las re la cio nes so cia les bajo la for ma de “co sas”. Lo
que do mi na en el ca pi ta lis mo es el di ne ro, el ca pi tal, el Esta do. Pero el pen sa mien to crí ti co
lle ga a la con clu sión de que esas “co sas” son nues tro pro duc to, son re la cio nes so cia les cris -
ta li za das; es de cir son re la cio nes en tre per so nas ac ti vas. Esti mo que este pen sa mien to crí ti -
co ocu pa un lu gar mar gi nal den tro del de sa rro llo del mar xis mo or to do xo, por que sim ple -
men te no tie ne lu gar den tro de su con cep to organizativo.

¿Estás plan tean do que este an ta go nis mo ini cial, fun dan te, de sa pa re ce to tal men te
del mar xis mo clá si co, por que no fue re co no ci do y con se cuen te men te tam po co fue pen -
sa do?

La ver sión que ha pre do mi na do re co no ce la lu cha de cla ses con ce bi da como la lu cha
del tra ba jo asa la ria do en con tra del ca pi tal. De aquí sur gen for mas de or ga ni za ción; pero
tam bién for mas de pen sa mien to pues to que lo que de sa pa re ce jun to con la de sa ten ción a la
se gun da an ti no mia que se ña lé es toda la cues tión del fe ti chis mo. Apar te de las con si de ra -
cio nes rea li za das por Gyögy Lu kács, este tema no jugó nin gún pa pel en el de sa rro llo del
mar xis mo or to do xo. De he cho el mar xis mo or to do xo man tie ne las ideas que sur gen de la
or ga ni za ción del ha cer hu ma no como tra ba jo abs trac to. Inclu so ello su ce de en los par ti dos
re vo lu cio na rios: és tos aso cian al con cep to de cla se obre ra un con cep to de tra ba jo asa la ria -
do, ocu pan do un lu gar cen tral. Ellos di cen, por su pues to, que la lu cha que em pren den tie ne
como ob je to su pe rar el tra ba jo asa la ria do; pero no ha cen nada para tra tar de su pe rar los
con cep tos que sur gen como con se cuen cia de en ten der a la exis ten cia del ha cer como tra ba -
jo abs trac to. Pre fie ren pen sar el fe ti chis mo como un oca so del pen sa mien to, y los par ti dos
re vo lu cio na rios tra di cio na les pre fie ren mo ver se y plan tear ac cio nes den tro de tal
crepúsculo.

Es pro ba ble que si tra je ra al rue do a cier tos ac to res y ac tri ces po lí ti cos que es tán
pre sen tes en el sis te ma ca pi ta lis ta –pien so en los pro le ta rios, con cre ta men te– yo vol vie ra 
a en fo car la cues tión de la lu cha de cla ses bajo una mi ra da tra di cio nal del con flic to ca pi -
tal-tra ba jo. Sin em bar go creo que es fun da men tal sa ber qué que da del pro le ta ria do en
un en fo que teó ri co crí ti co como el que pro po nes.

Entien do al ca pi ta lis mo como un sis te ma po lí ti co ba sa do en la trans for ma ción del
ha cer hu ma no en tra ba jo abs trac to, en tra ba jo aje no, en tra ba jo bajo el man do de otros. Si
que re mos cam biar el mun do en for ma ra di cal, me pa re ce que es este el tema que de be mos
en fo car. La cues tión en ton ces es cómo po de mos eman ci par el ha cer hu ma no del tra ba jo
alie na do. Con otras pa la bras, cómo po de mos pen sar en la re bel día y en la re vo lu ción como
un mo vi mien to ha cia la au to de ter mi na ción del ha cer hu ma no. Esto nos lle va a la cues tión
del pro le ta ria do.

Si se pos tu la que la cues tión cen tral es la exis ten cia ac tual del ha cer hu ma no bajo la
for ma de tra ba jo ena je na do (como tra ba jo asa la ria do, pero tam bién cual quier otra for ma de
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ena je na ción re sul tan te de la exis ten cia del mer ca do), en ton ces es ta mos ha blan do de la lu -
cha del ha cer y de los ha ce do res en con tra del ca pi tal, y en con tra tam bién de lo que el ca -
pi tal mis mo pro du ce: tra ba jo ena je na do. Lu char en con tra del ca pi tal im pli ca siem pre lu -
char en con tra del tra ba jo ena je na do. Creo en suma que hay dos con cep tos de “lu cha de
cla ses”, que es tán pre sen tes tam bién en la obra má xi ma de Marx. Uno la en tien de como el 
mo vi mien to de los tra ba ja do res ena je na dos, alie na dos, asa la ria dos, en con tra del ca pi tal.
Este es el con cep to que ha do mi na do en el mo vi mien to an ti ca pi ta lis ta has ta años re cien -
tes. Es un mo vi mien to que se ex pre sa so bre todo como or ga ni za ción sin di cal, y que ha
pre do mi na do en toda la ideo lo gía del mar xis mo or to do xo y en la ideo lo gía le ni nis ta re vo -
lu cio na ria. Pero hay otra cosa que es cri be Marx, y es que en un ni vel más fun da men tal
hay un con flic to en tre el ha cer hu ma no y su exis ten cia como tra ba jo asa la ria do. Esto im -
pli ca tam bién una lu cha de cla ses, pero no se tra ta ya de un con cep to que se en tien de
como lu cha del tra ba jo en con tra del ca pi tal, sino como una lu cha del ha cer, de la dig ni -
dad, en con tra del tra ba jo asa la ria do.

Admi to que to da vía hay que pen sar en tér mi nos de “lu cha de cla ses”, pero se ad -
vier te ya un des pla za mien to en el sig ni fi ca do de este con cep to. La gen te no está pen san do 
tan to en tér mi nos de lu cha de cla ses con tra el ca pi tal sino en una lu cha por un ha cer di fe -
ren te, por la dig ni dad, en con tra del tra ba jo abs trac to, en con tra del tra ba jo asa la ria do.
Hay en ton ces un mo vi mien to re vul si vo del vie jo con cep to de “lu cha de cla ses”, hay una
cri sis del tra ba jo abs trac to, del tra ba jo asa la ria do, ¡y no so tros mis mos so mos esa cri sis!
Re co noz co que la cues tión de la lu cha de cla ses es cen tral, pero hay que vol ver la a pen sar
en toda su di men sión, in cor po ran do este nue vo sen ti do que ha bía que da do des pla za do,
opa ca do. Aquí ya no im por ta si ha bla mos de pro le ta ria do, pues ob via men te la lu cha del
ha cer en con tra del tra ba jo abs trac to es algo que ocu rre den tro de la re la ción sa la rial, pero 
tam bién ocu rre fue ra de ella.

Que da cla ra la idea do mi nan te, y la cen tra li dad al can za da por el con cep to de tra -
ba jo en ten di do como tra ba jo asa la ria do. Aho ra bien, cada vez me nos el tra ba jo asa la ria -
do de fi ne el des ti no de las per so nas den tro de los sis te mas eco nó mi cos ca pi ta lis tas. Esto
es un he cho pal pa ble en la rea li dad co ti dia na de mi llo nes de per so nas que vi ven ex clui -
das de la re la ción sa la rial, que se de sen vuel ven al mar gen del em pleo. Es ex tra ño ob ser -
var aque lla cen tra li dad de la no ción en la teo ría y esta mar gi na li dad vi tal, en la prác ti ca,
en el ha cer co ti dia no…

Lo que ha ocu rri do en los úl ti mos vein te o trein ta años es que aquel vie jo con cep to de
re vo lu ción o de lu cha de cla ses en tró en cri sis. Y esta cri sis tie ne ma ni fes ta cio nes ob vias
que pue den ob ser var se en la pér di da de fuer za de los sin di ca tos, en la de sa pa ri ción de los
par ti dos obre ros en el vie jo sen ti do. La de sa pa ri ción de la Unión So vié ti ca se ña la tam bién
el quie bre de toda una for ma de pen sa mien to (en es pe cial del trot kis mo), que la te nía como
pun to cen tral de re fe ren cia. Enton ces, hay una cri sis cla ra de es tas for mas de or ga ni za ción
cons trui das so bre la cen tra li dad del tra ba jo en ten di do como tra ba jo asa la ria do. Y me pa re -
ce que po dría de cir se que la base, el sus tra to de este tran ce, es la cri sis del tra ba jo abs trac to
mis mo, del tra ba jo asa la ria do como for ma de or ga ni za ción del ha cer que otor ga ba iden ti -
dad a las per so nas. Cla ro que exis te, por su pues to, to da vía el tra ba jo asa la ria do, pero ya no
tie ne el mis mo peso iden ti fi ca dor en la vida de la gen te. Lo que quie ro su ge rir o pro po ner es
que hay una cri sis del con cep to de lu cha de cla ses, y no so la men te del con cep to sino tam -
bién de la for ma que adop tó la lu cha de cla ses, pues to que él te nía su cen tro de gra ve dad
pues to en el tra ba jo abs trac to, asalariado.
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¿Hay una ma ne ra de ver en for ma em pí ri ca ese an ta go nis mo en tre tra ba jo abs -
trac to y tra ba jo con cre to o ha cer del que ha blas?

Sí, el an ta go nis mo en tre tra ba jo abs trac to y tra ba jo con cre to exis te em pí ri ca men te.
Si uno en tien de al ca pi ta lis mo, no como un sis te ma eco nó mi co sino –en el fon do– como un
sis te ma de do mi na ción, de man do aje no, que sub or di na nues tro ha cer co ti dia no al di ne ro, a
fuer zas que no con tro la mos, en ton ces pue de de cir “No; no voy a ha cer eso, voy a de ci dir
otra cosa, yo voy a de ter mi nar pro pia mi vida”, esto im pli ca una grie ta en el te ji do de la do -
mi na ción. Este en fo que pue de plan tear se tam bién a ni vel co lec ti vo, bajo la for ma de mo vi -
mien tos so cia les (pi que te ros, za pa tis tas, etc.). Me pa re ce que, en los me jo res ca sos, es tos
mo vi mien tos de re cha zo, in di vi dua les o co lec ti vos, no son so la men te un “no” su su rra do.
Son más que eso: in ten tos de re la cio nar se con los otros de otra for ma, de ha cer las co sas de
otra for ma. Son un pro ce so de ne ga ción y crea ción. Nie gan como pun to de par ti da; pero
para que esta ne ga ción sea fruc tí fe ra tie ne que crear otras co sas: “Aquí y aho ra ne ga mos y
creamos”.

Re co no cer el diag nós ti co no agre ga de ma sia do, a me nos que pue das tam bién es -
bo zar una bre cha des de la cual pen sar nue vos ca mi nos al ter na ti vos al re co rri do has ta
aho ra.

Para allí voy. Entien do que hay un des pla za mien to de la lu cha de cla ses des de esa
pri me ra com pren sión como lu cha en tre ca pi tal y tra ba jo ha cia el con cep to que Marx men -
cio nó ya en las pri me ras pá gi nas de El Ca pi tal, es de cir como an ta go nis mo en tre el ha cer
y el tra ba jo abs trac to. De modo que el pri mer con cep to de la lu cha de cla ses es el del tra -
ba jo en con tra del ca pi tal, el se gun do con cep to es el de la lu cha del ha cer en con tra del
tra ba jo, y por lo tan to en con tra del ca pi tal. En el pri mer con cep to hay un an ta go nis mo
dia me tral en tre ca pi tal y tra ba jo; en el se gun do con cep to el tra ba jo -en ten di do como tra -
ba jo abs trac to- se co lo ca del mis mo lado de la ecua ción que el ca pi tal, por que es el tra ba jo 
abs trac to el que pro du ce el ca pi tal, y la lu cha es una lu cha en con tra del tra ba jo en ten di do
como tra ba jo abs trac to, asa la ria do: allí está el eje de la lu cha de cla ses. No se tra ta sim ple -
men te de una re vuel ta en con tra del tra ba jo; me pa re ce que es más que eso. No es sim ple -
men te ne ga ción, sino más bien una la lu cha del ha cer en con tra del tra ba jo abs trac to. Es la 
lu cha para crear otro tipo de ha cer, otro tipo de ac ti vi dad. Si esto es así, ello im pli ca cam -
bios en todo, por que la ca rac te rís ti ca de la lu cha de cla ses en ten di da como lu cha del tra -
ba jo abs trac to en con tra del ca pi tal es que man tie ne in tac tos los con cep tos que sur gen de
la abs trac ción del tra ba jo. Si uno dice: “lo que nos in te re sa es la lu cha del ha cer en con tra
del tra ba jo abs trac to”, en ton ces se está cues tio nan do to dos los con cep tos que sur gen de la 
na tu ra le za del tra ba jo como tra ba jo abs trac to. Por ejem plo, en lu gar de acep tar al Esta do
como una ins ti tu ción, uno dice: “¡No!, el Esta do es una for ma de fe ti chi za ción, una for ma 
de en ten der las re la cio nes so cia les que sur ge de la uti li za ción del ha cer como tra ba jo abs -
trac to”. Pero tam bién el con cep to de tiem po que ma ne ja mos, como tiem po–abs trac to,
como tiem po-re loj, es un con cep to que sur ge de la uti li za ción del ha cer como ha cer abs -
trac to. Po de mos se ña lar his tó ri ca men te que el sur gi mien to del tiem po abs trac to, del
tiem po-re loj como algo se pa ra do del ha cer hu ma no, se debe a la im po si ción del tra ba jo
asa la ria do, o de ma ne ra más ge ne ral del tra ba jo abs trac to. Así, de cir que la lu cha es una
lu cha en con tra del tra ba jo abs trac to im pli ca tam bién que es una lu cha en con tra del tiem -
po abs trac to. Es una lu cha por otro tiem po, en con tra de este tiem po que es in di fe ren te a
nues tras pa sio nes, de seos, abu rri mien tos. Es una lu cha por un tiem po que sea más bien el
rit mo de nues tros ha ce res.

 Sergio CECCHETTO
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Has ha bla do de grie tas en el te ji do de la do mi na ción ca pi ta lis ta, y de la re vo lu ción
so cial como una ta rea for zo sa men te in ters ti cial. To mar nue va men te el des ti no de la vida
en nues tras ma nos es un mo vi mien to de ne ga ción y de crea ción con tra la sub or di na ción
y el do mi nio del ca pi tal…

Por ello, si las grie tas se en tien den como el in ten to de crear otro tipo de re la cio nes so -
cia les tam bién tie nen que en ten der se como lu chas por otro tipo de tiem po. No hay que juz -
gar a las grie tas con los cri te rios del tiem po abs trac to. No hay que juz gar las, por ejem plo,
pre gun tan do “¿Qué que da de la Argen ti na de fi na les de 2001, des pués de cin co años?”. Esa 
no es la pre gun ta. La pre gun ta se ría, más bien, “¿En qué sen ti do esas grie tas, esas ac cio nes, 
esas ex plo sio nes, esos gri tos de re vuel ta quie bran al tiem po mis mo, rom pen con la abs trac -
ción del tiem po?”.

¿Qué base te ne mos para pen sar que esas grie tas o es tas vo lun ta des que po ne mos
en acto aho ra po drían te ner más fuer za que an tes?

Mi res pues ta es ta ría dada nue va men te en tér mi nos de la cri sis del tra ba jo abs trac to.
Del mis mo modo, ello se re fie re a la pre gun ta acer ca de quié nes so mos, dón de es ta mos. Yo
di ría que no so mos sim ple men te un fe nó me no, sino que so mos par te de la cri sis del tra ba jo
abs trac to; y que la cri sis no es sólo un fe nó me no que se pue da en ca si llar den tro del con cep -
to de “po lí ti ca” tra di cio nal. Es algo que está pa san do en el mun do, y no so tros so mos la cri -
sis del tra ba jo abs trac to. Ello quie re de cir tam bién que so mos una fuer za ne ga ti va-crea ti va,
que va más allá, en con tra y más allá de cual quier de fi ni ción. Por eso para mí no se tra ta de
bus car de fi nir nos, por ejem plo, como “mul ti tud”, sino que más bien te ne mos que acep tar
que no te ne mos de fi ni ción, dado que so mos un mo vi mien to en con tra y más allá. Y el cen -
tro de este mo vi mien to con sis te en un con tra y más allá del tra ba jo abs trac to; el cen tro es el
mo vi mien to en con tra y más allá del ha cer como tra ba jo abs trac to.
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