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Andrea Fumagalli, es docente e investigador 
en el departamento de Economía en la 
Universidad de Pavia, donde es profesor en la 
materia de Economía Política, así también, en la 
Universidad de Bologna, imparte la materia de 
Teoría de la Firma. Tiene varias publicaciones 
colectivas, donde participa con autores como 
Sandro Mezzadra, Chistian Marazzi, Maurizio 
Lazzarato (Thinking, 2015)
La obra de Bioeconomía y capitalismo 
cognitivo, es un trabajo que busca caracterizar 
la última fase del capitalismo bajo la Crítica 
de la Economía Política, razón por la cual, 
se convierte en un material de discusión en 
nuestro entorno. Este libro se divide en tres 
partes;  I: El análisis del proceso bioeconómico 
de acumulación; II: La transformación de 
la prestación laboral y III: La dialéctica en 

la bioeconomía y las contradicciones del 
capitalismo cognitivo.
¿Qué es el Capitalismo cognitivo y cuáles son 
sus características?
Dentro de sus características encontramos, 
nos dice Fumagalli: a) la centralidad de 
los mercados financieros; b) el proceso de 
acumulación y de valorización fundado en 
la vida puesta a trabajar; donde el lenguaje 
está en la base de los procesos de aprendizaje 
y el conocimiento se convierte en el motor 
neurálgico de la producción de excedente; 
c) la inmaterialidad de la producción; d) la 
propiedad intelectual como instrumento de 
apropiación del general intellect.
Agrega Fumagalli, capitalismo cognitivo, 
es una locución que permite captar la 
continuidad y discontinuidad en el régimen 
de acumulación; continuidad, en la 
medida que seguimos en el capitalismo y 
discontinuidad en la medida que el proceso 
de acumulación pasa de la producción 
material a la producción inmaterial; 
elementos que van a permitir el tránsito de 
la Economía a la Bioeconomía, en donde 
esta última representa, el poder totalizador 
e invasivo de la acumulación capitalista 
en la vida misma de los seres humanos y 
por lo mismo, afirma el autor, representa 
la valorización del capital a través del 
general intellect. Capitalismo cognitivo, 
se le nombra así, en el entendido que la 
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valorización del capital está sustentada en 
las capacidades cognitivas del hombre.
En la primera parte de la obra, el autor nos 
va a describir el proceso de acumulación 
bioeconómico, fincado en las facultades que 
definen al ser humano, es decir, la habilidad de 
aprehender y desarrollar conocimiento y por 
otro la capacidad de comunicación y relación 
a través del lenguaje, elemento que va a jugar 
un papel fundamental en los mecanismos de 
financiación de la actividad productiva y el 
conocimiento, por otra parte, se convierte en 
el centro del proceso de producción.
La composición de esta sección, se da a través 
de cuatro capítulos, en donde, el primero 
versa en torno a la financiación del proceso 
de acumulación mediante la interacción de 
los diferentes actores como es el Estado, 
los mercados financieros, el biopoder de 
las finanzas y los fondos de pensiones. 
El segundo capítulo aborda la actividad 
productiva y los cambios que presenta el 
proceso de acumulación de capital por el 
tránsito del fordismo al capitalismo cognitivo-
flexible es decir, por un lado el giro lingüístico 
que se presenta en los mercados financieros 
hacia la actividad productiva; la producción 
de mercancías por medio del conocimiento 
y la función de los diferentes niveles del 
conocimiento dentro de esta fase, así como las 
características y los problemas que devienen 
de esta forma de acumulación. En el tercer 
capítulo nos va a mostrar la evolución por la 
que ha transitado la organización de la empresa 
capitalista, en sus diferentes dimensiones, el 
proceso de internacionalización del proceso 
de producción, la estructura de propiedad, 
y el control social y político a través de la 
tecnología y la globalización. El cuarto y 

último capítulo de esta primera parte, tiene 
que ver con el proceso de realización en 
esta fase capitalista, asociado al consumo, 
comunicación y terciarización.
La segunda parte, va a abordar un elemento 
central en el proceso de valorización del 
capital y tiene que ver con los cambios 
que se han generado en el proceso de 
trabajo, en donde una característica central 
estará en la forma de subsunción total de 
la vida que se aborda en el capítulo cinco, 
para luego abordar en el capítulo seis, las 
distintas formas del trabajo en el capitalismo 
cognitivo, haciendo diferenciaciones 
tales como si este es manual o intelectual, 
asalariado o autónomo, parasuborndinado, 
servil, de cuidados o trabajo femenino, 
además de caracterizar  el contenido del 
trabajo en torno a la diferencia del espacio 
y tiempo, las formas de retribución, etcétera. 
Cierra esta sección con el capítulo siete, 
donde aborda el problema de la explotación, 
alienación y nuevas subjetividades del 
trabajo. Aquí encontraremos, por ejemplo, 
planteamientos como que la explotación no 
es medible por el tiempo de trabajo, sino por 
la apropiación del conocimiento, mismo que 
se encuentra integrado al trabajo vivo y que 
por los derechos de propiedad intelectual, se 
transfieren al capital; además, se funda en la 
vida misma, por lo tanto, esta es subsumida 
totalmente en el proceso de acumulación. 
En cuanto a la alienación, esta no es formal, 
sino que se manifiesta como la expropiación 
del intelecto. En lo relativo a las nuevas 
subjetividades del trabajo, se vuelve una 
necesidad entender las mutaciones que sufre 
la prestación laboral, en cuanto al proceso 
de autonomación de la fuerza de trabajo, 
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sin dejar de ser explotado, la creatividad del 
trabajador, etcétera.
La tercera parte: La dialéctica en la 
bioeconomía y las contradicciones del 
capitalismo cognitivo, busca generar un 
concepto de Bioeconomía, bajo la crítica de las 
relaciones sociales presentes en el capitalismo 
cognitivo. Donde aparece la transformación 
de la máquina, que permite pasar del elemento 
físico al elemento humano, dicho de otro 
modo, del capital físico al capital humano, 
lo que va a permitir la transformación de la 
acumulación económica en acumulación 
bioeconómica. Los puntos problemáticos de la 
bioeconomía y capitalismo cognitivo, nos dice 
el autor, pueden sintetizarse en la redefinición 
de la relación entre trabajo vivo y trabajo 
muerto o entre trabajo concreto y abstracto. 
Otro elemento destacable en este capítulo es 
la paradoja de este nuevo capitalismo debida 
a que, a medida que aumenta la importancia 
del trabajo cognitivo como elemento central 
de la riqueza, simultáneamente se presenta 
la desvalorización en términos salariales y 
ocupacionales.
En esta fase de acumulación, el ser vivo 
es portador de trabajo pasado (capital 
humano) y trabajo vivo (capital variable); 
ahora, señala Fumagalli; citando a Rifkin, 
la nueva era privilegia formas intangibles 
de poder, que se manifiestan en información 
intelectual y que van a reflejarse en el 
proceso de alienación cerebral del sujeto. 
La producción bioeconómica es producto 
de la estructura de flujos, cada vez más 
inmaterial, a través de redes basadas en 
el lenguaje informático y la cooperación 
social; pero, además, la creación de valor 
se basa principalmente en la expropiación 

del general intellect por parte del capital 
privado.
El proceso de acumulación, en la 
dimensión de la bioeconomía, ha requerido 
una transformación jurídica en torno a 
la propiedad -tanto de la tierra como del 
conocimiento- y también de la relación 
del individuo y la colectividad del proceso 
productivo. Es decir, resulta importante 
destacar la importancia de lo común, más 
allá de lo público y lo privado. En éste 
mismo capítulo va a definir los factores 
que desde su punto de vista, caracterizan 
al capitalismo cognitivo: a) la convención 
financiera, como mecanismo de creación, 
a través del lenguaje, de los mecanismos 
que sirven de base para el funcionamiento 
de los mercados financieros; b) la 
intelectualidad, como el general intellect; 
c) la territorialidad como el concepto de 
espacio y d) la publicidad, entendida como 
la capacidad de generar valor de cambio a 
través del valor simbólico de la marca.
El último capítulo, titulado, Por un 
programa socio-económico postsocialista: 
elementos para la reflexión sobre la 
multitud precaria, va a hacer patente una 
contradicción que se da dentro de esta fase 
del capitalismo y que tiene que ver por un 
lado la existencia de la precariedad como 
condición de la explotación, pero a su vez, 
se convierte en un obstáculo de desarrollo 
de las fuerzas productivas. En ese sentido, 
el autor, plantea como una solución a una 
de las principales contradicciones del 
capitalismo, la existencia de una renta 
básica, sin embargo, añade, esta, es una 
medida subversiva y reformista y que hoy 
parece ser poco compatible con las políticas 
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empresariales debido a que incidiría en la 
relación de explotación y la producción de 
plusvalía. Señala además, cuatro requisitos 
esenciales sobre los que debería descansar 
la renta básica: a) individualidad, el trabajo 
cognitivo se basa en el individuo; b) 
residencialidad, es decir está asociada a un 
territorio; c) incondicionalidad, es decir no 
es una medida asistencial, se convierte en un 
proceso de restitución o reembolso y el d) 
fiscalidad social progresiva; lo cual nos indica, 
es que la financiación de esta renta básica, no 
se derive de las contribuciones sociales, sino 
del pago de tasas directas y de los ingresos 
fiscales generales del Estado. Con lo anterior, 
el planteamiento de Fumagalli, se reflejaría en 
una política social adecuada al paradigma de 
acumulación bioeconómica del capitalismo 
cognitivo y señala además hay dos vertientes, 
la primera, una política de seguridad social, 
asociada a lo que se ha llamado flexicurity y la 
segunda una política de gestión de los bienes 
comunes.
Otro elemento que confluye en este último 
capítulo, es la dificultad de organización 
que representa la heterogeneidad de los 
trabajadores, por lo que retomando a Negri, 
los llama multitud. La representación de 
la multitud en el capitalismo cognitivo 
debe rendir cuenta a los nuevos factores 
productivos que definen y determinan las 
nuevas relaciones de producción como 
puede ser el espacio inmaterial, la nueva 
división del trabajo en función de los grados 
de conocimiento y aprendizaje, etcétera. 
Además, una huelga hoy, por ejemplo, no 
golpea el proceso productivo debido a su 
grado de segmentación; por tal motivo nos 
dice, la organización de la multitud debe 

pensar en luchas que sean capaces de, no 
tanto bloquear las fuentes de producción; 
siempre distantes e inasequibles, más bien 
deberá buscar golpear la estructura de flujos 
de la producción reticular, representada por 
el movimiento de mercancías, personas e 
información; utilizar la confrontación pero 
también las redes, es decir, que refunde la 
organización sindical.
En esta obra, el autor nos presenta una 
caracterización nutrida de lo que él llama 
capitalismo cognitivo en dos elementos 
fundamentales, el proceso de acumulación 
y la transformación que sufre la fuerza de 
trabajo como fuente de valor y condición 
necesaria de la valorización, además de las 
contradicciones que se gestan dentro de 
esta fase de acumulación capitalista, donde, 
al igual que otros autores, prevén el gran 
riesgo que representa para el capitalismo la 
existencia de una masa cada vez mayor de 
un sector de la población en condiciones de 
precariedad y apunta algunos elementos que 
deben de considerarse para lograr de nueva 
cuenta, una organización de los trabajadores, 
pese a su heterogeneidad, que frene la 
insaciabilidad del capital a costa siempre de 
los trabajadores.
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