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Todas  las  formas  de  organización  de  clase  responden  a  su  contexto.
Dependen por tanto del grado de desarrollo del capital, de la fase en la
que se encuentre, de las relaciones de fuerza entre Capital y Trabajo, y
también, por supuesto, del factor cultural1, y por eso en la siguiente serie
de  artículos  abordaremos  las  distintas  formas  que  ha  tomado  el
movimiento  obrero  para  hacer  frente  a  sus  necesidades  inmediatas.
Haremos  un  paralelismo  entre  distintos  momentos  históricos  y  la
actualidad, analizando diversas claves tácticas, y su posible aplicabilidad
en la coyuntura actual. 

En el primer artículo de la serie hablaremos de la organización defensiva
en  el  contexto  del  capitalismo  ascendente,  cuando  desarrolla
increíblemente  las  fuerzas  productivas,  llegando  a  ser  determinante  a
escala mundial y sentando las bases necesarias para crear una nueva
clase que antes no existía: el proletariado, así como multitud de maneras
de enfrentar el capitalismo, con planteamientos válidos para hoy en día y
otros que también tienen una continuidad con el presente, pero errados
en  su  fundamento.  En  las  siguientes  entregas  trataremos  también  la
integración de los sindicatos en el aparato estatal, el estado del bienestar
y los cambios en la organización del trabajo asalariado a finales del siglo
anterior y en la actualidad con las consecuencias que conlleva.

Al principio la explotación capitalista toma una forma tan brutal, es tan
cruda, que llega a poner en peligro incluso la supervivencia biológica del
proletariado, que vive en unas condiciones de miseria absoluta. Aunque
ahora no estemos en el mismo punto, ya que la dominación capitalista ha
evolucionado  -también,  pero  no  solo-  hacia  formas  más  sutiles  y
refinadas, sigue habiendo conflictos cada cierto tiempo, a veces llegando
a ser verdaderos estallidos de rabia proletaria. Por esto decimos, que las
condiciones  de  explotación  del  capitalismo  llevan  a  una  clara
contradicción:  empujan  al  proletariado  a  afirmarse  en  la  lucha,  a
reconocer que tiene intereses propios, y sobre todo, separados del Capital,
ya que en última instancia son irreconciliables.
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Sin  embargo,  también  esas  mismas  condiciones  crean  un  estado  de
competencia, atomización, alienación, pasividad y facilitan la asimilación
de la  ideología  dominante,  poniendo  trabas  a  que  surja  el  conflicto  y
alcance cierta magnitud. Por ello, lo primero que busca la organización de
clase,  intuitivamente,  aprendiendo  a  base  de  derrotas,  es  romper  la
competencia  que  mantiene  la  burguesía  entre  el  proletariado,
enfrentándolo entre sí a través de la ideología dominante y mediante las
propias divisiones que impone el proceso productivo. Por ejemplo, entre
categorías dentro del  trabajo -  hoy en día entre fijos,  discontinuos…-,  o
como cuando se incorpora mano de obra nueva al mercado laboral (sea
de otro  lugar  geográfico o  incluso de una edad más joven),  que está
“dispuesta” (mejor dicho, empujada) a vender su fuerza de trabajo por un
precio  menor.  Esta  competencia  es  el  primer  obstáculo  a  la  toma de
conciencia unitaria y por ello sigue siendo esencial romperla hoy en día.
Las  contradicciones  se  vuelven  más  agudas,  pero  el  capitalismo,  que
ahora opera a escala social, afectando a todos los aspectos de la vida,
desarrolla mecanismos para paliar los efectos de éstas y mantener su
propia estabilidad, como veremos más adelante. 

Un punto importante en relación al momento histórico del que se ocupa
este  artículo  es  la  mutación  que  ha  sufrido  el  Capital.  En  un  primer
momento, su dominación tiene una forma brutal y explícita, se extiende y
obliga -expropiación mediante- a participar de sus relaciones a una capa
cada vez más grande de la población, es decir, que se ve proletarizada.
Esta nueva clase, desposeída de sus únicos medios de subsistencia de
manera  violenta,  presenta  una  diferencia  respecto  a  otras  clases
(esclavos  o  siervos)  en  momentos  históricos  anteriores  en  tanto  que
ahora es libre e igual a otras clases ante la ley.  Es libre de acceder al
intercambio generalizado, pero solo tiene una mercancía que ofrecer: su
fuerza de trabajo, o en otras palabras, la capacidad de realizar un trabajo2.
El  proletariado se ve forzado a competir  entre sí  para acceder a unos
medios de supervivencia que ya no tiene a cambio de un salario, aunque
en  apariencia  es  libre  de  no  hacerlo,  como  si  fuera  una  decisión
voluntaria. El trabajo ahora forma parte de la relación capitalista, que lo
ha absorbido y así toma la forma de trabajo asalariado, la forma burguesa
de organización del  trabajo.  Este  proceso  no  es  inmediato,  es  lento  y
gradual  y  se da por medio de violencia (jurídica o física)  y  asimilación
ideológica  con  instituciones  específicas  para  ello  (policía,  religión,  etc.).
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Pero para lo que nos ocupa ahora, debemos fijarnos en un aspecto: en
esta faceta de la dominación la plusvalía se acrecienta reduciendo los
salarios  y  aumentando  la  jornada  laboral,  es  decir  es  una  plusvalía
absoluta.

Las primeras asociaciones obreras son las sociedades de apoyo mutuo o
sociedades de resistencia, que disponían de cajas comunes para sufragar
gastos  por  enfermedad,  accidentes  o  muerte,  o  mantener  a  sus
miembros durante las huelgas. Al ser ilegalizadas y perseguidas, su acción
política consiste en reclamar libertad de asociación y su acción inmediata
se  desplegará  sobre  esos  dos  aspectos:  jornada  y  salario.  Descubren
intuitivamente  que  la  fuerza  está  en  su  número,  en  la  organización
colectiva ante la indefensión individual.  Van luchando y aprendiendo en
base  a  numerosas  derrotas  y  alguna  victoria  y  así  es  como  se  dan
también los primeros pasos de acumulación de experiencia en la lucha,
con consciencia de independencia de intereses como clase respecto a la
burguesía. Posteriormente, entre el siglo XVIII y XIX, surgen los sindicatos,
al  principio  de  oficio  y  posteriormente  agrupando  a  varios  de  éstos
(sindicatos  de  industria)3.  Resultan  efectivos  para  ese  momento,
responden las necesidades del proletariado porque es capaz de luchar en
contra de la tendencia creciente de ganancia capitalista,  luchando por
aumentar el salario y acortar la jornada, enfrentando la plusvalía absoluta,
por  lo  que  no  se  limitan  a  resistir  las  ofensivas  capitalistas,  sino  que
buscan activamente una mejora de sus condiciones inmediatas. 

Durante el capitalismo en fase de ascenso, se desarrollan increíblemente
las  fuerzas  productivas.  En vez  de  limitarse  a aumentar  la  jornada,  la
burguesía4 reinvierte lo que ha acumulado para aumenta la productividad
de  cada  hora  que  trabajamos  gracias  al  desarrollo  tecnológico,  la
cuantificación,  instrumentalización,  maquinización  y  mercantilización
progresiva  de  toda  la  sociedad,  entre  muchos  otros  factores  de
racionalización  de  la  organización  del  trabajo.  Por  la  misma  razón,
producir lo necesario para asegurar que podamos volver al proceso de
trabajo al día siguiente resulta mucho menos costoso, y en conjunto esto
hace  que  crezca la  separación entre  el  proletariado  y  la  riqueza  que
produce5. La consecuencia es que los sindicatos pierden efectividad, al ser
incapaces de enfrentar al proceso de extracción de plusvalor en toda su
complejidad, que ha implementado las formas viejas de extracción con la
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optimización de las nuevas. Esta limitación sigue presente y es por ello
que  el  economicismo,  la  tendencia  situar  la  lucha  contra  el  Capital
exclusivamente  en  el  trabajo  asalariado,  no  es  solo  un  error  de
interpretación sino que también por ello es inoperante más allá del medio
plazo: puede arrancar una subida de salario puntual o una disminución
de la jornada, pero la tasa de ganancia capitalista subirá por otros medios.

En cierto sentido, la organización sindical para la defensa del precio de la
fuerza  de  trabajo  de  la  que  hablábamos,  guarda  cierta  similitud  con
aspectos  particulares  del  gremialismo  de  los  artesanos  organizados6

antes de la proletarización generalizada, en tanto que se asocian para
defender el precio de sus mercancías, salvo que la posición desde la que
se hace  es  diametralmente  distinta:  donde  el  gremio  disponía  de  sus
medios  para  ganarse  la  vida,  así  como  un  gran  control  sobre  la  los
procesos  de  trabajo,  ahora,  el  proletario,  desnudo  ante  el  mundo,
desposeído,  defiende  lo  único  que  tiene:  la  mercancía-trabajo  (su
capacidad de trabajo predispuesta para la venta a tercero).7 La mercancía
es, en cierta manera, uno mismo y la economía está fuera de su control.

Hoy en día persisten restos de algunas facetas del gremialismo, visibles en
las  luchas  corporativistas  de  sectores  de  la  aristocracia  obrera,  por
ejemplo sindicatos de oficio de médicos, funcionarios, etc. Pero no sólo.
Curiosamente,  esto resurge también en sectores de gran precariedad:
por ejemplo en el estado español, en el caso de sindicatos de oficio, como
las  Kellys  (limpiadoras  de  habitaciones  en  hoteles),  trabajadora
domésticas o las recientes luchas de riders8 con Deliveroo (que ocurren
en diversos países europeos), por nombrar dos casos mediáticos. Por ello,
en cierta  manera,  se  puede decir  que asistimos  a los  principios  de la
organización  obrera,  volviendo  a  aparecer  viejas  fórmulas,  por  una
cuestión de necesidad de defenderse antes las ofensivas capitalistas: el
sindicato  de  oficio  y  la  cooperativa.  Ambos  ejemplos  además  ilustran
cómo, a pesar de su legitimidad, no suponen un avance en la experiencia
de  lucha  respecto  a  lo  ya  descubierto.  Son  también  fruto  de  las
condiciones  de  un  proletariado  disgregado,  incluso  físicamente,  que
apenas coincide en el mismo centro de trabajo, en unos sectores donde
no hay sindicatos.  La relativa novedad del sector servicios en el  centro
imperialista contribuye a explicar en cierta manera su ausencia histórica,
pero no es la única razón.
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En  concreto,  la  lucha  de  los  riders  en  Barcelona  desembocó  en  una
huelga  salvaje,  ya  que  legalmente  estaban  considerados  como
autónomos  y  no  como  asalariados,  aunque  fueran  en  realidad
trabajadores  externalizados  de  la  empresa.  El  desarrollo  de  la  lucha
acabaría  llevando a  la  creación de  una cooperativa  de repartidores  a
domicilio  de  parte  de  ellos.  En  este  sentido,  hay  un  parecido  con  el
proudhonismo,  que  proponía  como  forma  de  enfrentar  el  Capital  la
asociación de la clase obrera para superar la competencia interna en su
seno, pero también para hacer competencia general a la clase capitalista.

De cualquier manera, mediante esta forma organizativa la clase obrera
se  sigue  manteniendo  como  comunidad  mercantil,  sigue  estando
limitada al marco del intercambio de mercancías generalizado propio del
capitalismo. De nuevo, al igual que con Proudhon, nos limitamos a buscar
la solución en la esfera del intercambio; ésta no entiende de privilegios, ya
que  cualquiera  puede  vender  lo  que  sea  si  otro  está  dispuesto  a
comprarlo;  somos  aparentemente  iguales  en  oportunidades.  Sin
embargo, la relación entre muchas categorías del capitalismo se muestra
de manera invertida, esto es, lo que parece ser de una manera a simple
vista,  en  realidad  oculta  otro  aspecto,  que  además  en  este  caso  es
determinante  porque  que  explica  el  origen  de  la  desigualdad  (y  la
imposibilidad de alcanzar la igualdad). La clave en realidad sigue estando
en la producción, que determina la manera en la que accedemos a dicho
intercambio.  Si  en  un  primer  momento  los  riders  querían  (más  bien
necesitaban) vender su mercancía-fuerza de trabajo a alguien -Deliveroo-
es porque no tienen nada más que intercambiar. Ya de partida, la relación
de producción esencial del capitalismo, la relación Capital Trabajo, define
y determina la posición en la que cada parte de la relación accede a la
esfera de la circulación. Por tanto la desigualdad estructural y la lucha de
clases quedan encubiertas en la esfera de la circulación mercantil.

Otro ejemplo de actualidad, más lejano geográficamente, estaría en las
fábricas recuperadas de Argentina.  A menudo,  por pura necesidad,  los
obreros se veían obligados a tomar el control de las fábricas. Pero algo
falla. Cuando al fin el proletariado toma los medios de producción para sí
mismo, se pone en evidencia cómo no se trata de un mero problema de
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quién sea el gestor, ya que el control de la producción que ejercen se
sigue teniendo que circunscribir al marco capitalista de competencia. En
vez de hacerlo de manera individual  como asalariados que venden su
fuerza de trabajo, lo hacen colectivamente y tienen más control sobre el
proceso, pero los límites quedan claros. Por el contrario, y volviendo a un
punto anterior, la importancia política de la lucha del proletariado está en
afirmarse, en la unidad de acción, como un sujeto independiente a escala
social  en  la  confrontación:  clase  contra  clase,  y  no  como  grupos  -
individuales- de productores, más o menos vinculados entre sí.

En  resumen,  aunque  quedan  muchos  aspectos  de  este  momento
histórico que este artículo deja sin desarrollar (esperando poder hacerlo
más tarde), como el de los debates acerca de la separación entre lucha
económica y política entre posiciones marxistas y proudhonianas, de gran
actualidad, hay varias claves que ya están presentes desde el principio de
la  lucha  organizada  del  proletariado:  la  clase  ha  de  organizarse
colectivamente porque su fuerza está en la masa. Es la premisa para la
posibilidad de la revolución socialista. Esta lucha, constituye una presión a
la clase dominante y por ello, en su divergencia de intereses respecto a la
burguesía  tiene  la  posibilidad  de  conformar  un  movimiento  político
clasista, que no puede aspirar solamente a la gestión de la estructura del
trabajo asalariado, en tanto que es la forma de organización del trabajo a
semejanza de la burguesía. Además, la unidad de clase como premisa,
por  encima  de  las  mil  y  una  divisiones  que  reproduce  el  propio
proletariado entre sí,  ha de buscar romper la competencia existente y
afirmarse  en  la  unidad  de  acción.  Ha  de  ser  capaz  también  de
contrarrestar  la  dominación  de  manera  efectiva  y  defender  la
particularidad de los intereses inmediatos del proletariado, y para ello el
mero  ámbito  laboral,  aunque  sea  clave,  no  es  un  campo  de  batalla
suficiente por sí mismo porque el enfrentamiento lo es a escala social. Es
cierto que no hay que ver la lucha de manera lineal, sino que hay avances
repentinos muy grandes,  seguidos de retrocesos y  ‘paz social’,  pero la
cuestión  principal  es  relativa  a  si  las  formas  que  toma  facilitan  un
crecimiento  cualitativo  en  el  plano  organizativo  bajo  principios  de
independencia y unidad de clase.
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[1] Lo  que  está  normalizado  a  escala  social.  En  otras  palabras,  la  ideología
dominante. 

[2] Que  se  materializa,  precisamente,  realizando  un  trabajo.  La  diferencia  entre
trabajo  y  fuerza  de  trabajo  es  esencial  a  la  hora  de  entender  la  dinámica  de
explotación, pero no nos vamos a meter en ello en esta sección. 

[3] En el Capítulo I de Historia del sindicalismo, 1666-1920 (1920) Sydney y Beatrice
Webb apuntan que:  “El  sindicato no surge de una institución particular,  sino de
cualquier  oportunidad  de  agruparse  que  encontraban  los  asalariados  de  una
misma profesión. Más frecuentemente, es una huelga tumultuosa la que origina el
nacimiento de una organización permanente.”

[4] Se debe entender estas dinámicas en clave de clases sociales, en su conjunto y
no  como una relación particular  de  personas  individuales.  Es  la  dinámica de  la
sociedad capitalista  en su conjunto,  en  la  que la  burguesía  ejerce  su poder  de
dominación -cuyo fundamento descansa en la economía- la que es determinante,
ya que como hemos dicho, el proletariado está en una situación de competencia
entre sí, pero la burguesía también.  

[5] Existe a día de hoy una tendencia que consiste en caracterizar al proletariado
por su situación de pobreza,  por lo que se dice que “ahora estamos mejor”.  Sin
embargo, aunque ya no vivamos bajo un mínimo de subsistencia (podemos, con
más  o  menos  esfuerzo,  acceder  a  estudios,  tenemos  acceso  a  cierto  nivel  de
consumo, etc.), la explotación ha crecido de manera inmensa respecto a tiempos
anteriores, ya que tenemos infinitamente menos acceso a la riqueza que creamos
en proporción. 

[6] Sydney y Beatrice Webb (1920): “El gremio de artesanos era considerado como
representante  de  los  intereses,  no  de  una  única  clase  social,  sino  de  los  tres
elementos distintos, y en algunos aspectos antagónicos, de la sociedad moderna: el
entrepreneur  capitalista,  el  trabajador  manual  y  el  consumidor  en  general.”  El
sindicato se encarga de una de las muchas funciones que hacía el gremio, por lo
que no sería correcto considerarlo un proto-sindicato. En todo caso la similitud está
en que “el propósito fundamental del sindicato es la protección del nivel de vida, es
decir, la resistencia organizada a cualquier innovación que pueda tender a la degra-
dación de los asalariados como clase.” 

 



[7] Bajo  unas  condiciones que lo  permiten:  igualdad legal  para participar  en un
mercado  generalizado,  con  compradores  dispuestos  y,  por  fin,  vendedores  que
llegan a él sin nada más que su propia existencia. 

[8] El retorno a la tracción humana también es un tema que puede revelar aspectos
interesantes en la configuración moderna de la estructura del trabajo asalariado,
por ejemplo el carácter decadente del capitalismo en crisis, con una extracción de
plusvalor insuficiente, y por ello obligado a buscarla en viejos ejemplos.
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