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Resumen 

En estos fragmentos se intenta contrastar dos modalidades de la explotación capitalista, 

llamadas de tipo 1 y de tipo 2. La primera refiere a la explotación de la fuerza de trabajo 

manual, mientras que la segunda alude a la “fuerza de invención” del trabajo vivo. Mientras 

la primera estuvo presente en toda la historia del capitalismo, aquí se propone que el ascenso 

de la segunda es un rasgo definitorio y distintivo del capitalismo cognitivo. 

Utilizando estos dos conceptos de manera complementaria, se ejemplifican las modalidades 

de explotación vivenciadas por distintas clases de trabajadores.  
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1 El presente artículo surge de la traducción desde el inglés de la sección titulada “Exploitation at degree 2”, dentro del 

capítulo 4 (“New Capitalism, New Contradictions”) de Cognitive Capitalism (publicado en 2011 por Polity Press) de 

autoría de Yann Moulier Boutang. Ese texto es, a su vez, fruto de una traducción desde el original en francés al que, 

desafortunadamente, el comité de Hipertextos no ha podido acceder.  La presente traducción fue realizada por Mariano 

Zukerfeld  y cuenta con las limitaciones del caso.   
2 Yann Moullier Boutang es conocido por ser uno de los fundadores de la perspectiva teórica que gira en torno del concepto 

de “Capitalismo Cognitivo” (junto con Carlo Vercellone, Enzo Rullani, Antonella Corsani, Andrea Fumagalli y otros), bajo 

la influencia directa de Toni Negri. Desafortunadamente, pocos de sus trabajos sobre la temática se encuentran traducidos 

al español. Entre ellos se cuenta el artículo “Riqueza, propiedad libertad y renta en el capitalismo cognitivo”, de 2001. Sin 

embargo, otros textos, vinculados de modo más difuso con el concepto mencionado, circulan en nuestra lengua. Entre ellos, 

los libros De la esclavitud al trabajo asalariado (Akal, 2007) y La abeja y el economista  (Traficantes de sueños, 2012).  
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Si estamos aún enmarcados en  la producción capitalista, pero en una relación que difiere de 

la que Marx describió para el capitalismo industrial (y también de la del esclavismo)3, 

entonces la primera debe estar acompañada de una forma específica de explotación –

especialmente si queremos salir de la definición tautológica sobre la particularidad del valor 

de uso del proletariado. Esta última es caracterizada usualmente por el hecho de que el 

consumo de la fuerza de trabajo produce más allá del trabajo necesario para su reproducción. 

¿Cómo podemos redefinir la naturaleza de este valor adicional (plusvalor, como solían 

llamarlo) en el capitalismo cognitivo? En la etapa de la subsunción real del trabajo al capital, 

¿es la actividad del trabajo vivo no más que la energía muscular gastada para transformar 

materia? Esta parece una conclusión bastante poco satisfactoria porque la noción de trabajo 

abstracto de Marx no es un invariante biológico. En otros términos, mientras que el trabajo 

abstracto y vivo que describimos (N del T. en otras partes del libro) es complejo ¿no es 

reducible a sofisticadas máquinas y a ciencia objetivada en el proceso de trabajo? Como 

hemos visto, esta no es tampoco una solución. 

Hay, sin embargo, una forma de salir de esta aporía; una explicación de la producción de 

plusvalor a pesar de la dimensión creciente del trabajo muerto –en otros términos, de capital 

acumulado. La solución radica en dividir al trabajo vivo en dos, y asumir que –junto con el 

trabajo vivo como un gasto de energía que será parcialmente consumida y cristalizada en 

nuevas máquinas en el ciclo siguiente- hay trabajo vivo que continua existiendo como medio 

de producción a través del ciclo. En otras palabras, el trabajo vivo no es destruido como 

consumo intermedio. Es consumido como energía corporal, ciertamente, pero también se 

desarrolla como un medio de producción de lo vivo como trabajo vivo. Se construye a sí 

                                                           
3 Este es un aspecto escandaloso, y uno que he abordado en mi libro sobre el trabajo asalariado y el esclavismo -De 

Lésclavage au salariat. Economie historique du salariat bridé, PUF: Paris, 1998 (N del T: Hay traducción al español: De 

la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado, Akal: 2007). Tanto la 

descripción del valor del trabajo como careciendo de interferencias de la renta de la tierra como la del precio de la fuerza de 

trabajo como equivalente al costo de su reproducción (una situación soñada por Ricardo y por Marx) se corresponde con el 

modelo de la segunda servidumbre (N del T: una modalidad de la servidumbre que  caracteriza a Europa Central y del Este 

entre los siglos XV y XIX, y estaba orientada a la exportación de materias primas a Europa occidental) en los grandes 

estados agrícolas de Europa Central, y con el modelo de la plantación esclavista aplicado en la colonias europeas. 

Como prueba de esto, la tierra en sí misma no vale nada en la economía de la plantación. Es sólo el número de esclavos, o 

su población, la que le da valor. De modo que va a valer solamente el precio que impide que el esclavo o el usurpador se 

eviten el trabajo asalariado adquiriendo la tierra (véase mi libro mencionado más arriba en esta nota). La economía política 

está alojada en el mismo barco que la filosofía: su vuelo sólo comienza al atardecer. La imposición del edificio del valor 

trabajo es la descripción más acabada de la economía de las plantaciones esclavistas cuando estas comenzaron a 

modificarse bajo los vientos revolucionarios en Santo Domingo. 
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mismo como habilidades o competencias (skills), como un saber hacer (know how) resistente 

a su reducción a puro capital humano que puede ser objetivado. 

Esta situación corresponde a una definición de la producción en el capitalismo cognitivo a 

través de la cual se produce ´trabajo vivo por los medios del trabajo vivo´. Esto es lo que 

uno encuentra en los escritos que intentan construir el concepto de ´valor  agregado directo´. 

Una distinción relevante es entre consumos incorporados en los flujos de riquezas 

sobreviviendo a un ciclo dado, y los consumos que no son incorporados y se vuelven el 

capital vivo de la empresa. Este añadido del adjetivo ´vivo´ a la palabra ´capital´ (que es 

generalmente asociada con trabajo muerto que viene de ciclos previos de acumulación de 

plusvalor) puede encontrarse en el concepto de ´capital intelectual´, tal y como es utilizado 

por economistas y managers californianos, quienes están utilizando a Marx sin saberlo. Por 

nuestra parte, extenderemos esta noción de capital vivo a otras grandes organizaciones 

(administraciones públicas), y también a aglomeraciones industriales (distritos) y, más en 

general, a un territorio dado, particularmente a la ciudad como productora de externalidades 

tecno-metropolitanas.  

Podemos, de este modo, especificar más precisamente la definición preliminar de capitalismo 

cognitivo que dimos en el capítulo previo. Los capitalismos mercantil e industrial estaban 

interesados en el consumo de fuerza de trabajo en un contexto en el que su puesta en 

movimiento a través de máquinas (el dinero como medio de producción en contraste con el 

esclavo o el trabajador asalariado) era capaz de producir más que los costos de su reposición 

(trabajo necesario).   Para que el plus-trabajo, que es el origen del plusvalor, sea extraído fue 

necesario que una fuerza de trabajo viva fuera consumida.  Por lo tanto, fue necesario para 

ello que una parte del trabajo vivo fuera transformada en un salario dedicado a la 

reconstitución del potencial biológico y cultural de la fuerza de trabajo, o en beneficios que 

pudieran impulsar el próximo ciclo, como nuevas máquinas. En el capitalismo cognitivo, si 

uno desea explotar la inteligencia colectiva, no es suficiente con, simplemente, poner a los 

trabajadores juntos. Lo crucial es evitar esta perfecta objetivación (reificación o alienación) de 

la fuerza de invención en el proceso de trabajo o en el producto. 

Naturalmente, las dos formas de explotación que presentaremos pueden coexistir en la 

misma actividad. La tabla 1 resume la diferencia entre la explotación de la fuerza de trabajo y 

la relativa a la fuerza de invención (invention-power) 

Tabla 1 

Explotación de la fuerza de trabajo manual y de la fuerza de invención 



Explotación de segundo grado 

____________________________________________________________________________________________ 

 

18 » Hipertextos, Vol. 2, N° 3, Buenos Aires, Julio/Diciembre de 2014 

Naturaleza del trabajo 

abstracto que es el soporte 

del valor 

Fuerza de trabajo Fuerza de invención 

Rasgos de los elementos 

consumidos en el proceso de 

producción 

Consumido en el proceso de 

producción e incorporado en 

el capital en el ciclo 

subsiguiente 

Implementado en el proceso 

de producción y acumulado 

en el trabajador 

Trabajo vivo mantenido 

como trabajo vivo y capital 

intelectual 

Tipo de explotación Explotación de grado 1 Explotación de grado 2 

 

La especificidad del capitalismo cognitivo es, como hemos dicho, que deriva su legitimidad 

de la naturaleza específica de su acumulación. ¿Cuál es la cualidad particular de esta 

acumulación? El hecho de que depende principalmente de la explotación de segundo grado.  

Cuando la rentabilidad de un capital dado, invertido en la actividad productiva, viene casi 

exclusivamente de la explotación de segundo grado (en otras palabras, cuando la explotación 

de primer grado puede ser reducida a su mínima expresión), hemos arribado a la 

implementación completa del capitalismo cognitivo. Más que ser un régimen estabilizado, un 

modo de acumulación, el capitalismo es una tendencia hacia transformaciones en el modo de 

explotación. 

Cuánto más dificultades encuentra la explotación de primer grado en su implementación –

sea como resultado de la resistencia organizada por parte de los trabajadores o bien como 

resultado de la deserción de los lugares privilegiados de la explotación de primer grado (en 

particular la fábrica) -, más encontramos intentos del capital de lograr la explotación de 

segundo grado. Las luchas de los esclavos africanos en las plantaciones y la resistencia de los 

pobres a la proletarización precipitaron la crisis del capitalismo mercantil y el nacimiento con 

fórceps de los talleres del tipo Manchester. Lo mismo es cierto para la segunda transición del 

capitalismo. La transición hacia el capitalismo cognitivo ocurre más rápido allí donde la 

presión sobre las relaciones de producción del capitalismo industrial están en sus máximos. 

Uno podría pensar, como una primera aproximación, que entre el capitalismo industrial y el 

cognitivo existe la misma clase de relación que la descripta por Marx entre un régimen de 
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acumulación extensiva basada principalmente en la extracción de plusvalor absoluto4 y un 

régimen de acumulación intensiva descansando principalmente en la plusvalía relativa5. Así, 

sólo tendríamos una sofisticación de los mecanismos del capitalismo industrial para la 

extracción de plusvalor relativo, enfilando así hacia una clase de hiper industrialismo.  

Sin embargo, la distinción que hacemos aquí no puede ser reducida a esa distinción canónica. 

Y ello por una razón simple: las plusvalías absoluta y relativa son antitéticas. Una crece a 

expensas de la otra. No obstante, las explotaciones de grados 1 y 2 pueden coexistir. Más 

aún, a veces cada una refuerza a la otra. 

Si tomamos en consideración la pregunta sobre la libertad del trabajo dependiente, como 

hicimos para el largo período de la acumulación primitiva - lo cual, por cierto, no es una 

simple prehistoria6- , y si combinamos eso con la posible dualidad de la explotación, vemos la 

emergencia de una variedad de figuras de trabajadores, como aparecen esquematizadas en la 

tabla 2. 

Tabla 2 

Caso Explotación 

de grado 1 

Explotación de 

grado 2 

Libertad Figura 

1 Sí No No Esclavo, Siervo 

2 Sí No Sí Trabajador Manual 

3 Sí Sí No Vendedor empleado, empleado 

administrativo, funcionario, artista 

asalariado 

4 Sí Sí Sí Trabajadores por cuenta propia. 

Pobres. 

4 a Sí Sí Sí Cognitariado 

                                                           
4 Un incremento en el trabajo impago a través de las horas trabajadas y por la máxima reducción posible del costo de 

reproducción de la fuerza de trabajo. 
5 El incremento en la productividad del trabajo a través de incremento del capital invertido en maquinaria, el que crece más 

rápido que los incrementos en salarios y calificaciones de los empleados. 
6 Véase mi libro De lésclavage au salariat. 
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Pronetariado (sic) 

5 No No No  

6 No Sí o No No Autoempleados e independientes 

7 No Sí No Trabajadores cognitivos 

dependientes del mercado 

8 No Sí Sí Creativos, trabajadores cognitivos 

libres 

 

El esclavo y el siervo son explotados en primer grado. Ellos representan un modo particular 

de explotación de primer grado, uno en el cual el capitalista (mercantil y financiero, junto con 

el terrateniente, Junker y Boyar)7 reacciona a las rupturas endémicas del contrato (de 

involucramiento en el trabajo) por parte del empleado, asegurándole la titularidad 

permanente o temporaria de su propia persona.  

Por otro lado, el trabajador libre asalariado del capitalismo industrial, como fue estudiado por 

Ricardo y Marx, es explotado en la medida en que es fuerza de trabajo consumida en el ciclo 

de producción. Su fuerza de invención (que nunca desaparece) es explotada sólo 

marginalmente. O, más bien, es reducida, saqueada e incorporada en los sistemas operativos 

(sic) de las máquinas. Pero, siempre desde la invención del trabajo colectivo en las órdenes 

monásticas de los siglos XI y XII, la fuerza de invención de un número significante de 

trabajadores ha sido objeto de formas específicas de explotación. 

Los empleados administrativos de las cortes de justicia eclesiásticas vienen al caso. Los 

monjes trabajaban con sus manos, y ellos producían los excedentes materiales (sobre los que 

las acumulaciones de las iglesias católica y ortodoxa fueron construidas). Y acumulaban más 

rápido toda vez que eliminaban la posibilidad de que los monjes tuvieran descendientes, y 

por ende a quiénes legarles su herencia (encontramos algo similar en los regímenes orientales, 

que empleaban eunucos como para los mandos administrativos altos). Ahora, esta 

explotación de grado 1 resulta grandemente amplificada a través de la explotación de grado 2. 

Encontramos la misma situación en el caso de los artistas que trabajan para patrones, quiénes 

usualmente los tratan como sirvientes o como apéndices de su personal doméstico. Así, esos 

artistas disfrutan sólo de una libertad muy precaria.  

                                                           
7 Los Junkers era los más grandes terratenientes de Prusia, y los Boyars eran sus equivalentes rusos. 
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Si dejamos de lado el renglón 5 de la tabla 2 (que no corresponde a ninguno de los ejemplos 

listados), para poder completar la imagen respecto de cómo eran las cosas antes del 

capitalismo cognitivo, encontramos que había casos en los que la actividad libre de los 

individuos proveía los medios de subsistencia (es el caso del campesino autosuficiente quien 

no participa del mercado, pero también el del artesano que comercia sus productos) a la vez 

que se trataba de individuos que no explotaban fuerza de trabajo manual o fuerza de 

invención, aunque movilizaban ambas (esto está representado en la fila 4 de la tabla 2.  Esta 

figura se repite en el capitalismo cognitivo, pero con una diferencia simple –que la 

explotación de segundo grado juega el rol central (fila 4a). 

Con las filas 4a, 6, 7 y 8 de la tabla 2, arribamos a las figuras de los trabajadores que están 

particularmente asociados con el capitalismo cognitivo. En contraste con un trabajador libre 

asalariado, quien es explotado sólo como el trabajador manual del capitalismo industrial lo 

era (especialmente porque trabaja de modo impago por largas horas sólo para reproducir su 

fuerza de trabajo), aquellos cuya actividad productiva involucra sobre todo la explotación de 

su fuerza de invención, pueden ser desccritos como “cognitariado” 8. 

La fila 6 de la tabla 2 muestra al trabajador autoempleado que no se explota a sí mismo en el 

sentido de la explotación de grado 1, pero que puede ser explotados en grado 2. Supongamos 

que el ingreso que recibe impide hablar de explotación de su fuerza de trabajo (imaginamos 

que esta se reproduce en una escala cada vez mayor). Esto no impide que tal trabajador sea 

explotado en grado 2, esto es, al nivel de su fuerza de invención, si produce más 

externalidades positivas que las que consume. 

La fila 7 nos trae otra situación: el trabajador cognitivo asalariado cuya fuerza de trabajo 

manual no es explotada, pero es explotado sólo en segundo grado. Y, a diferencia del caso 

previo y el siguiente, este trabajador ya no es libre, porque es dependiente, solamente al nivel 

de la explotación de segundo grado, de un tipo particular de empleador: la dictadura del 

mercado. 

El trabajador cognitivo de la última fila de la tabla 2 es explotado en segundo grado. Pero ya 

no es más un trabajador subordinado dependiente, o más bien sus lazos de dependencia se 

                                                           
8 Franco Berardi, en “The Factory of unhappyness. Interview with Franco Berardi, 2001 (disponible en: 

www.makeworld.org/node/142), usó la expresión cognitariado. Joel de Rosnay y Carlo Revelli, en La Révolte du 

pronétariat: Des mass média aux média de masses (Fayard: Paris, 2006) sugieren el concepto de pronetariado. Ursula 

Huws, in The Making of a Cybertariat, Virtual Work in a Real World (Merlin Press/Monthly Review Press: Londres, 

2003), recurre a la idea de cibertariado. El primer término subraya la interrelación de los trabajadores en el trabajo 

cognitivo. El segundo examina a los trabajadores cooperativos que son empleados y explotados a través de Internet. El 

tercero focaliza el trabajo desde el hogar en todas sus formas, desde el teletrabajo hasta el periodismo freelance. 

http://www.makeworld.org/node/142
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han aflojado considerablemente.  Esto surge del debilitamiento del sistema salarial, tanto si 

tenía un trabajo y así un ingreso de por vida, como si poseía alguna otra forma de ingreso 

garantido. Esto muestra que la aparición de un tipo de explotación que es específico del 

capitalismo cognitivo genera nuevas segmentaciones o estratificaciones del trabajo. Esta 

nueva división social del trabajo resulta estar relacionada de cerca con las modalidades y 

proporciones en que se producen ambos tipos de explotación. 

Una consecuencia interesante de esta tipología es que pone de manifiesto otra dicotomía. 

Cuando uno dice “explotación”, esto implica la existencia de un jefe o beneficiario de esa 

explotación. En la mayoría de los casos examinados en la tabla 2 relativos al capitalismo 

cognitivo, hay varios jefes. El trabajador cognitivo, el cognitariado, el freelancer tendrán 

muchos jefes. Aquellos quienes son los empleadores de grado 1 son generalmente más 

identificables que los jefes involucrados en la explotación de segundo grado. Hay, 

ciertamente, relaciones asalariadas de tipo clásico, en las que la fuerza de invención es 

explotada por la persona que es el empleador formal –por ejemplo la gran compañía que 

registra una patente por la invención hecha por uno de sus ingenieros o investigadores. Pero, 

crecientemente, así como el jefe que explota fuerza de trabajo manual deviene se difumina , 

el jefe o punto de referencia de la explotación de segundo grado se mezcla con diversos 

estamentos de la sociedad. 

He delineado un esquema preliminar de la composición del trabajo cognitivo. Es muy 

variada, y no está exenta de contradicciones. Sus diferenciaciones internas repiten, en un 

nivel más complejo, los viejos clivajes entre trabajadores libres y dependientes, trabajadores 

semi libres y esclavos, así como las divisiones entre pobres, lumpenproletariado, proletarios y 

clase obrera. Habremos de retornar a este punto en el capítulo siguiente. Pero por el 

momento debemos echar una mirada a la poderosa contradicción que penetra y se difunde 

por el capitalismo cognitivo: la cuestión del régimen de propiedad intelectual. 


