
Capítulo 4* 

¿Centralidad o descentralidad del trabajo en el capitalismo posmoderno e 

informatizado? 
Introducción 

 

En los últimos años la reestructuración productiva, las políticas neoliberales y el capital 

financiero especulativo, con su ola de burbujas financieras, desregularon la fuerza de 

trabajo, la flexibilizaron y precarizaron. Este nuevo régimen sociotécnico y organizativo —

por algunos conocido como toyotismo y, por otros, como automatización flexible— se está 

imponiendo prácticamente en todo el mundo en las relaciones sociales, humanas y 

productivas.  

El presente capítulo discute los problemas de la centralidad del trabajo en el 

capitalismo globalizado. Relaciona las principales tesis que se han levantado al respecto y 

centra las categorías de valor, plusvalía, trabajo inmaterial y producción de ganancias como 

vertientes explicativas del nuevo modo de producir y de trabajar en el capitalismo 

globalizado y no fuera de él.  

 

 Marxismo científico y centralidad del trabajo 

 

De la constitución pragmática de ese nuevo régimen de producción y de relaciones sociales 

y laborales, un conjunto de autores establecieron supuestos que desembocaron en la 

conclusión, un tanto apresurada y sin argumentos convincentes, de que el mundo del 

trabajo había entrado en un paulatino, pero inminente, proceso de extinción y de pérdida de 

su papel en la centralización de las relaciones sociales  y en sus enfrentamientos con el 

capital y el Estado.  

Sin embargo sostenemos que por muy profundas que hayan sido dichas modificaciones 

(¡y lo fueron!) la problemática del mundo del trabajo, sus mutaciones y transformaciones 

indican el preludio de grandes cambios en los órdenes social, organizacional, ético, cultural 

y psicológico que, sin embargo, no se traducen en la anulación de su centralidad dentro de 

la lucha económica y política entre el trabajo y el capital. Es esta nuestra tesis central. 

Como bien dice Giovanni Alves,  



"El impacto de las mutaciones de la producción del capital en el mercado de trabajo fue 

significativo, precarizando estatutos salariales y constituyendo nuevas formas de relaciones de 

trabajo precarias además, claro está, de crear una perspectiva ideológica del fin del trabajo"
1
. 

 

Lo que ocurre es que dichas relaciones y el mundo del trabajo se refuncionalizan para 

mantener la reproducción capitalista y estimular las transformaciones que deben 

experimentar las sociedades de clase para superar el sistema de relaciones sociales vigente 

a partir de la constitución de un nuevo sujeto histórico transformador.  

Detengámonos un momento en la problemática del mundo del trabajo, donde se destacan 

dos concepciones opuestas: a) la que plantea una remarcada tendencia a la pérdida de su 

centralidad y, b) la que, sin dejar de reconocer la existencia de cambios importantes en las 

estructuras y superestructuras de las sociedades contemporáneas y, por extensión en las 

relaciones sociales y en los mercados laborales, sin embargo, reafirma su centralidad y le 

atribuye un nuevo papel al mundo del trabajo no solamente como reducto de la producción 

de valor y de mercancías, sino además, como estructura y poder político del capital. 

La primera concepción asumió un papel hegemónico en las dos últimas décadas a raíz de 

la caída de la URSS y del bloque socialista, cuando el pensamiento marxista enfrentó una 

intensa embestida —que no crisis como se afirma— por parte de la ideología neoliberal y 

de las diversas expresiones del "pensamiento único" cuyos referentes ideológicos 

confirmaban la supuesta superioridad del capitalismo (incluso ideológica) frente a todas las 

otras formaciones sociales que habían existido en el pasado histórico desde la época de la 

comunidad primitiva. Lo que no advertían quienes celebraban el desplome del socialismo y 

del comunismo como alternativas humanas frente a la barbarie capitalista era el hecho de 

que efectivamente lo que se cayó con ese acontecimiento fue la forma perversa, grosera y 

tergiversada del marxismo que elaboró la burocracia soviética estalinista a lo largo de 60 

años, consistente en una versión etapista y teleológica de la sociedad y de la historia que 

asfixiaba sus contradicciones y posibilidades libertarias además de tergiversar el 

pensamiento original de Marx y de otros marxistas memorables como Engels y Trotsky.   
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En general sin argumentos sólidos que las sustenten, dichas críticas se dirigieron contra 

las ideas-fuerza, conceptos, categorías, hipótesis y leyes del marxismo científico —como la 

del valor, de la plusvalía y de la tasa de ganancia (media y extraordinaria) —que 

caracterizan al capitalismo como un sistema histórico-social que, por tanto, posee un ciclo 

de desarrollo, de crisis y de decadencia como demostró Marx en textos fundamentales 

como los Grundrisse y El capital.  

Georg Luckács revela la especificidad y originalidad del marxismo sin la que esta 

doctrina dejaría de tener validez en la explicación última de la esencia de los fenómenos 

sociales y quedaría prácticamente amorfa frente a las otras corrientes del pensamiento 

crítico y social como el estructuralismo y el funcionalismo.  

Así, nos dice que: 

"…la existencia del marxismo científico consiste en el conocimiento de la incidencia de las 

fuerzas realmente motoras de la historia respecto a la conciencia (psicológica) que tengan de 

ellas los hombres".
2
 

 

¿Y cuáles son esas fuerzas motoras de la sociedad y de la historia? El marxismo 

científico busca identificar a las fuerzas sociales, ideológicas, culturales y políticas 

fundamentales que explican el acontecer histórico de sistemas, luchas y contradicciones que 

conducen a esas fuerzas a desplegar agudas convulsiones sociales y, en momentos precisos, 

—como la Revolución Rusa de 1917, la China de 1949, la cubana de 1959 o la 

nicaragüense de 1979—, transformaciones y rupturas históricas trascendentes que conducen 

a la instauración de nuevos modos de producción y nuevas formaciones económico-sociales 

anticapitalistas. Y esas fuerzas existen no en los empresarios, el los partidos políticos 

corporativos o en las oligarquías iluminadas, sino en el pueblo, en los trabajadores y en el 

proletariado que crean sus propias organizaciones de clase para luchar y crear las 

condiciones del cambio social radical, es decir, de raíz. 

En este contexto, particular relevancia reviste el descarte que el pensamiento dominante 

ha intentado hacer de conceptos del pensamiento marxista clásico como el trabajo y el 

capital para entender la lucha secular entre ambos y que se expresa en los ámbitos 

estructural, social, político, cultural y psicológico. Sin la comprensión de esa lucha 

irremediablemente se dificulta la esencial comprensión de la sociedad y de sus 
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contradicciones fundamentales. Considerar sólo fuerzas y sujetos secundarios —que no 

quiere decir que no sean importantes y significativas— como las luchas campesinas, 

indígenas, de las mujeres o magisteriales o las articuladas en los novedosos "movimientos 

altermundistas" conduce a obtener un horizonte superficial, limitado, de los fenómenos 

sociales que impide entrever sus esencias y, por ende, las tendencias que proyectan en el 

marco de la historia. 

La lucha entre el trabajo y el capital, lucha que actúa como motor de la historia, fue 

sustituida por una especie de armonicismo sociológico superficial que, a lo sumo, la 

reconoce, sí, pero como accesoria de otras dimensiones "superiores" como el desarrollo 

tecnológico, los sistemas comunicativos y otras encaminadas a "explicar" la naturaleza 

social y económica del capitalismo de nuestros días. Dicha contradicción quedó 

subordinada al encuentro de un "camino alternativo", "incluyente" y "equitativo" —una 

especie de tercera vía que no es otra cosa que, en el ambiente europeo, la socialdemocracia 

renovada
3
—. Sin embargo, esta tercera vía no implica cambios radicales que trasciendan el 

orden existente (capitalista), lo que hace que el mundo del trabajo redoble su tensión, 

aunque sin romperse, debido al cúmulo de transformaciones estructurales, sociales, 

jurídicas y laborales en marcha que operan en su contra en escala mundial. 

    La esencialidad del marxismo científico radica en su radicalidad existencial y 

política para detectar a las fuerzas motrices de la historia capaces de producir grandes saltos 

cualitativos y cambios de cantidad que garanticen la continuidad de las transformaciones 

encaminadas a la superación del sistema de relaciones sociales vigente articulado en el 

modo capitalista de producción. Y es el mundo del trabajo — sus sujetos, conceptos y 

categorías— la antípoda del capital que puede posibilitar lo anterior debido a que las 

contradicciones fundamentales del sistema se producen y reproducen tanto en un sentido 

vertical como horizontal atravesando todas las dimensiones de la vida social y política de la 

sociedad.  

En seguida discutimos los problemas de la centralidad del trabajo y la plausibilidad de 

que a la luz de los cambios que el capitalismo experimentó en la segunda mitad del siglo 
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pasado se haya alterado, o no, la esencia de ese modo de producción y de intercambio que 

es el capitalismo.  

 

 Polémica de la vigencia de la centralidad del trabajo 

 

 

En este contexto ha sido objeto de ataques, especulación y desestructuración la 

categoría de la centralidad del trabajo en el mundo contemporáneo y, con ella, la teoría del 

valor-trabajo por lo menos desde la década de los años setenta del siglo pasado cuando 

autores como Ralf Dahrendorf, Zbigniew Brzezinski con su concepto de "sociedad 

tecnotrónica", André Gorz, Habermas y Alain Touraine considerado como el creador del 

concepto "sociedad post-industrial", entre otros, decretaron la entrada en desuso del 

concepto "trabajo" al asumir los postulados de la sociedad posindustrial, para utilizar un 

título de un importante libro del sociólogo norteamericano Daniel Bell
4
.  

En la década de los ochenta Clause Offe consagra esta concepción al sintetizar los 

postulados de Bell, Drucker y Mills sobre el surgimiento de una sociedad post-industrial 

que estaría sustentada en los servicios en el marco de la crisis estructural del capitalismo 

mundial a mediados de la década de los setenta, del desempleo y de la expansión del 

trabajo precario en todo el mundo
5
. La década de los noventa no hará otra cosa que ratificar 

estas concepciones bajo distintos enfoques teóricos e ideológicos con autores como Hard y 

Negri, Rifkin, Stiglitz, Méda y otros en el marco de la crisis europea y del bloque socialista. 

Ciertamente que esta centralidad del trabajo experimentó importantes modificaciones 

derivadas de la reestructuración del capital operada en las dos últimas dos décadas del siglo 

XX como el acontecimiento histórico más importante que alteró las estructuras capitalistas 

al grado de que autores como Manuel Castells llegaron a hablar del surgimiento de un 

capitalismo informacional
6
. Claro está que es excesivo hablar de este tipo de capitalismo ya 

que primero habría que demostrar que efectivamente él es dominante dentro de la estructura 

mundial del modo capitalista de producción y luego cuál es su relación con las ramas, 

empresas, estructuras y economías que no incorporan tecnología informática en sus 
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procesos productivos. Hasta la fecha no hay certeza al respecto sencillamente porque los 

distintos investigadores utilizan indicadores diversos para ponderar sus conclusiones en un 

sentido o en otro pero que, en cierto nivel de argumentación y abstracción, todos tienen un 

cierto grado de sensatez. 

De cualquier forma pensamos que aún con esos cambios estructurales y 

organizacionales no se ha deshabilitado la centralidad del trabajo en tanto proceso 

fundacional, histórico y esencial del desarrollo del capitalismo mundial y de las sociedades 

de clase que se reproducen en función de la ley del valor-trabajo, de la explotación, de la 

producción de plusvalía y del aumento de las ganancias en el sistema.  

Es un hecho irrefutable que la mundialización del capital se desarrolló intensamente a 

partir de la década de los ochenta del siglo pasado cuando la tríada capitalismo-

imperialismo-dependencia se transformó en neoimperialismo-neoliberalismo-

neodependencia como vimos en la primera parte de este libro. Pero de igual forma se 

constata que el mundo del trabajo mantiene y refuncionaliza sus contradicciones con el 

capital social global y él es insustituible para resolver los problemas de la humanidad y 

preservar su existencia en el futuro. Y decimos "mantiene"  porque los fenómenos a los que 

se asocia como el de ser el único creador de valor y de plusvalía, el de mantener una 

constante pugna con el capital y, en ciertos momentos muy aguda, con el Estado y, 

finalmente, ser fuente de reproducción de grandes contingentes humanos mediante el 

trabajo asalariado, siguen vigentes. Por ejemplo, el sistema depende de la creación de 

nuevo valor, de la explotación de la fuerza de trabajo global, de la manutención del Estado 

como instrumento de dominación de las clases y de la sociedad, del sistema de relaciones 

internacionales que reproduce las relaciones de dependencia y de dominación entre 

imperios, naciones y Estados y, finalmente, del uso de la fuerza.   

Sin trabajo (asalariado y otras formas de trabajo) y sin valor no puede existir la 

sociedad capitalista, por lo menos, la que se sustenta en cimientos genético-constitutivos 

como la propiedad privada de los medios de producción y de consumo, el ciclo del capital y 

la producción mercantil, la incontenible especulación inmobiliaria y financiera, la 

producción de plusvalía mediante los sistemas de explotación del trabajo basados en la 

plusvalía absoluta, relativa y extraordinaria y, por supuesto, en la superexplotación
7
.  
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Aquí cabe mencionar la tesis de Ricardo Antunes que, desde la perspectiva de la teoría 

del valor, diferencia la sustitución "normal" y creciente de trabajo por la dinámica de 

acumulación y automatización del capital, de la necesidad congénita que éste tiene del 

trabajo vivo y del que no puede prescindir: "…defiendo la tesis de que la sociedad del 

trabajo y su ley del valor necesitan cada vez menos del trabajo estable, y cada vez más de 

las diversas formas de trabajo de tiempo parcial o part time, tercerizado, que son en escala 

creciente parte constitutiva del proceso de producción capitalista"
8
. Es la tesis que defendió 

Marx y demostró en el capítulo XIII, Maquinaria y gran industria, vigente hasta nuestros 

días y donde demuestra justamente la creciente sustitución y dominio del trabajo por el 

poder de la maquinaria como corporativización del sistema del capital. El proceso de 

trabajo y su sujeto, el trabajador (a), quedan atrapados en la jaula de hierro productora de 

valor, de plusvalía y de mercancías con el único fin sensato de producir y reproducir 

constantemente las ganancias de que se apropia del capital social global y, dentro de éste, 

los grandes y poderosos capitales (ganancias extraordinarias).    

Ontológicamente se dice que:  

 

"De acuerdo con su esencia ontológica sólo el trabajo posee un carácter expresamente 

transicional: es, según su esencia, una interrelación entre el hombre (sociedad) y la naturaleza y, 

por cierto, tanto con la inorgánica (herramienta, materia prima, objeto de trabajo, etc.) como 

con la orgánica, que, sin duda, en determinados puntos, puede figurar igualmente en la sucesión 

recién indicada, pero ante todo caracteriza en el propio hombre que trabaja la transición desde 

el ser meramente biológico al social"
9
. 

 

Desde el momento en que se produce esa transición del ser biológico al ser social (por 

conducto del desarrollo histórico y de los instrumentos de trabajo) por mediación de la 

interrelación entre la sociedad y la naturaleza se erige el trabajo, la fuerza de trabajo 

humana, en rectora del proceso histórico y de la humanidad, explicando los cambios y 

transformaciones sustanciales que operan en las distintas fases del proceso histórico. 

En este contexto epistemológico, de las reflexiones anteriores podemos concluir que el 

cambio mas notorio que introduce la crisis y la reestructuración del capital en las décadas 

de los ochenta y noventa del siglo pasado—mediante el toyotismo y la automatización 
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flexible y la aplicación de nueva tecnología informática—produce cambios de forma en las 

relaciones sociales de producción y en los procesos de trabajo caracterizados por la 

generalización de la superexplotación y de la precariedad laboral y el acortamiento de todas 

las modalidades de trabajo íntegro, estable y correlativo entre categoría, trabajo y función 

desempeñada que caracterizó al capitalismo fordista del periodo anterior, pero no anula la 

producción de valor mediante las distintas formas de trabajo identificadas por Ricardo 

Antunes. Pretender lo contrario es infructuosamente querer tapar el sol con un dedo y 

asumir una ilusión óptica que niega la evidente realidad de los cambios en su justa 

dimensión. Como dice David Harvey, "Pienso que es igualmente peligroso pretender que 

nada ha cambiado cuando hechos como la desindustrialización y la relocalización de 

plantas, las prácticas de personal y los mercados de trabajo más flexibles, la automatización 

y la innovación del producto, son evidentes para la mayor parte de los trabajadores"
10

. 

Pero desprender irresponsablemente la "extinción" del trabajo de ese hecho evidente 

del registro de transformaciones advenidas en las últimas décadas es ocultar la esencia de 

los fenómenos estructurales y la permanencia de los políticos dentro del sistema capitalista. 

Junto a esos evidentes cambios creemos que lo que se tiene es la degradación del mundo 

del trabajo y el desarrollo de fuertes tendencias a generalizarlo, tal cual, como forma 

(nueva) dominante de producción de valor y de plusvalía en términos sociales y abstractos. 

También se verifica el surgimiento de nuevas categorías y jerarquías de trabajo que 

combinan el trabajo temporal con la subcontratación, el trabajo a domicilio con el trabajo 

infantil, el pago por pieza con la contratación formal, "... creando una jerarquía de 

relaciones de trabajo entre las diversas categorías profesionales relacionadas con las 

calificaciones de oficio, además de implementar una nueva situación de desempleo 

estructural"
11

. 

Por lo tanto, sigue existiendo la contradicción trabajo-capital pero en nuevas 

configuraciones estructurales y superestructurales tales como la existencia de una economía 

de predominio financiero y con fuertes tendencias a automatizar los procesos de trabajo y 

las organizaciones laborales y por el hecho de que la crisis del Estado del bienestar haya 
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dado origen a un Estado capitalista también sustentado en relaciones de mercado y en 

criterios de rentabilidad exclusivamente.     

En este sentido, podemos decir que estas nuevas configuraciones (derivadas de 

transformaciones estructurales, políticas, tecnológicas y sociales que experimentaron las 

sociedades de clase y el capitalismo mundial de carne y hueso en las dos últimas décadas) 

estimularon la difusión de esas tesis relativas a que en ese contexto se habría producido un 

fenómeno de reducción de la importancia cuantitativa y cualitativa del trabajo como 

mecanismo central del proceso de creación de valor, de reproducción del capital y de la 

lucha contra éste, hasta llevarlo teórica y prácticamente a su extinción y avalando la 

absurda tesis de que "el capital no tiene más interés en explotar el trabajo abstracto"
12

 

confundiendo, así, la tendencia del capital a ampliar por todos los medios el trabajo muerto 

(capital constante, fijo y circulante) y reducir el trabajo vivo —fuerza de trabajo y 

trabajadores directos de la producción— productor de valor y de plusvalía afirmando 

absurdamente su extinción.
13

 Argumentos que se expresan en contextos específicos 

delimitados por problemáticas sociológicas, técnico-económicas y jurídico laborales muy 

concretas de los países europeos y, en particular, de Estados Unidos y de Japón donde el 

mundo del trabajo representa, significativamente, una porción minoritaria respecto al 

mundo del trabajo global que, como hace notar Ricardo Antunes, en los países del tercer 

mundo cubre más de dos tercios de la humanidad.  

El planteamiento de este autor es el siguiente: 

 

"Los críticos de la sociedad del trabajo pueden estar equivocados al enfatizar, 

eurocéntricamente, que el trabajo está en vías de extinción, que el capital ya no necesita de esa 

mercancía especial. Vale recordar que por lo menos dos tercios  de la humanidad que trabaja se 

encuentra en el tercer mundo: en Asia, en Oriente, en África y en América Latina. No parece un 

buen ejercicio analítico tematizar sobre el mundo del trabajo con un corte excesivamente 

eurocéntrico. Eso sin hablar de la complejidad que deriva de la nueva división internacional del 

trabajo en la era del capital mundializado"
14

. 

 

A diferencia de la problemática teórica y política y de la estructura organizacional que 

presenta el mundo del trabajo de los países industrializados como Estados Unidos, Japón y 
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la Unión Europea (objeto de estudio por excelencia de la descentralización del trabajo por 

el pensamiento eurocéntrico) en los países subdesarrollados el trabajo —asalariado y otras 

formas refuncionalizadas por el capitalismo como el trabajo a domicilio y la 

informalidad— ha aumentado y ensanchado su radio de acción como se constata con el 

hecho de que en el año 2000 el total de la PEA mundial alcanzaba 2 mil 732 millones 342 

624 personas, de las que 85% se concentra en los países de la periferia del capitalismo 

central
15

. Es decir, es la inserción de esta periferia en el mercado mundial y en los procesos 

productivos de los países desarrollados la que, mediante transferencias de valor, de 

plusvalía y de riqueza (petróleo, gas, agua, productos agrícolas, minerales y un sin fin de 

mercancías que son producto del trabajo humano) posibilita que el núcleo duro de la 

reproducción del capital se mantenga, incluso, con tasas declinantes de empleo industrial, 

con alza en los servicios y con importantes ciclos de aumento de desempleo estructural y 

tecnológico. Y ello simplemente es así porque, visto en un mapa global, el sistema 

productivo capitalista en la práctica articula eficazmente distintos grados de desarrollo 

tecnológico y científico del proceso de trabajo así como niveles de automatización desde 

los más sofisticados hasta los manuales y semi-manuales que requieren poco o nulo 

desarrollo tecnológico. 

Figuras emblemáticas fetichizadas del capitalismo bonito y de la ciencia y la tecnología 

(New Cork, McDonald's, Wal Mart, Corte Inglés, Lafayette o Levis Strauss) cuyo objetivo 

es esconder o disimular la explotación de la fuerza de trabajo relativizan afirmaciones 

eurocéntricas relativas al fin del trabajo que han sido elaboradas y tematizadas 

"científicamente" en función de realidades concretas e históricas muy particulares del 

capitalismo y del mundo del trabajo existente en esos países: de manera particular en 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia o Japón (cuna del toyotismo y de la 

revolución organizacional). Éstos son erigidos en modelos o paradigmas universales a 

través de los cuáles se juzga y caracteriza la realidad global de los países dependientes de la 

periferia del capitalismo central.  

El fetichismo que en el capitalismo asume el proceso de producción y las ideas que de 

él emanan, lo reconoce el propio Habermas cuando destaca que el objetivo de Marx "…es 
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denunciar el proceso de mantenimiento del sistema económico como una dinámica de 

explotación que la objetivación y la anonimización hacen irreconocible"16. 

De esta forma la singular realidad del trabajo en los países industrializados se representa 

mediante la construcción de modelos deificados del "fin del trabajo" que pronto se ven 

trasladados mecánicamente, y sin las mediaciones metodológicas y conceptuales 

correspondientes, al mudo del trabajo de los países subdesarrollados. En otras palabras se 

convierten primeramente en "modelos ideales" inspirados en planteamientos metodológicos 

tipo Max Weber o Talcott Parsons para después importarlos a la periferia del sistema e 

inferir de allí otros "modelos ideales" supuestamente correspondientes a las realidades 

concretas de los países subdesarrollados. La clásica metodología de las teorías del 

desarrollo trasladada mecánicamente a las problemáticas de los países subdesarrollados 

para justificar su estado de sumisión. 

Es lo que sucedió con la crisis del fordismo que "…fue una crisis tanto geográfica 

como geopolítica, como también una crisis del endeudamiento, de la lucha de clases o del 

estancamiento de las corporaciones dentro de cada estado nacional en particular"
17

. Dada 

esta amplia definición de la crisis del fordismo por Harvey es evidente que tanto su 

desenlace y sus consecuencias, así como sus repercusiones en el sistema capitalista y en el 

mundo del trabajo, no pueden ser iguales y repetitivas en los países dependientes 

simplemente porque sus formaciones y superestructuras históricas son completamente 

diferentes.  

Derivados de la crisis del fordismo en los sistemas económicos y productivos 

dominantes para erigir "otra cosa nueva" (la automatización flexible y el sistema toyotista), 

a través de la "destrucción creativa", lo sorprendente es que estos fenómenos se han 

interpretado por sociólogos, publicistas, comunicólogos, politólogos, juristas y economistas 

como "pruebas empíricas" de la desaparición —o pérdida de fuerza cognoscitiva y 

constitutiva— del mundo del trabajo en la estructuración de las sociedades contemporáneas 

frente a un nuevo orden social supuestamente diferente, en forma y contenido, del 

capitalismo universal. De aquí el super usado prefijo "pos" (poscapitalismo, 

posmodernismo, posindustrialismo, poscolonialismo) y otros por el estilo. En su lugar, 
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concepciones evolucionistas y desarrollistas basadas en métodos descriptivos de hechos y 

"variables lógicas", exógenos al sistema, habrían sustituido a la teoría marxista del 

capitalismo y de su crisis para "resolverla" con sustitutos como la ciencia y la técnica, la 

comunicación, la posmodernidad, el despliegue de la globalización, de las sociedades red 

—o sea: sociedades cuya estructura está construida en torno a "redes de información" a 

partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet—
18

 y de un 

cúmulo de nociones abstractas y ahistóricas carentes de contenidos empíricos y 

cognoscitivos. 

Es el caso, por ejemplo, de expresiones evolucionistas con marcado reduccionismo 

tecnológico como la de Carlota Pérez cuando afirma que: 

 

 "…cada revolución tecnológica ineluctablemente induce un cambio de paradigma…Un 

paradigma tecnoeconómico es, entonces, un modelo de optimización constituido por un 

conjunto de principios tecnológicos y organizativos, genéricos y ubicuos, el cual representa la 

forma más efectiva de aplicar la revolución tecnológica y de usarla para modernizar y 

rejuvenecer el resto de la economía"
19

.  

 

Frente a este planteamiento la pregunta necesaria, cuya respuesta está ausente en el libro 

de la autora, es: ¿cuál es el sujeto real, la fuerza económica y política, la clase social o 

grupo, que desencadena una revolución tecnológica? Evidentemente no hay respuesta 

dentro de este cerrado universo shumpeteriano. 

En este contexto un ejemplo de eurocentrismo puro se revela en la siguiente cita de un 

libro de André Gorz escrito en la década de los ochenta del siglo pasado cuando afirma que: 

 

"La razón más inmediatamente perceptible es que la abolición del trabajo es un proceso en 

curso y que parece llamado a irse acelerando. Institutos independientes de previsión económica 

(¿?) han estimado para cada uno de los tres países industriales de Europa Occidental, que la 

automatización suprimirá, en el espacio de diez años, cuatro o cinco millones de empleos, a 

menos que se lleve a cabo una profunda revisión de la duración del trabajo, de los fines de la 

actividad y de su naturaleza"
20

. 

 

Sin que el autor explicite cómo, quién y con qué mecanismos se va a llevar a cabo esa 

"profunda revisión" de la duración del trabajo, de sus fines y naturaleza (es decir el 
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problema de los sujetos), ciertamente no se puede negar que desde que se publicó esta obra 

de Gorz en todo el mundo se han registrado cambios significativos como el declive de la 

industria, la informatización de los procesos de trabajo y de las mercancías, el auge de los 

servicios y de la llamada "sociedad del conocimiento"
21

. También ocurrieron sustituciones 

masivas de trabajadores por obra de la automatización; aumentó la productividad del 

trabajo, se registraron revoluciones en el capital fijo y circulante y en otros dispositivos 

encaminados a este fin, como por cierto constató Marx en su época en el siglo XIX. Sin 

embargo, ello no representó el "fin del trabajo" sino más bien su reestructuración y una 

nueva configuración dentro del sistema capitalista en la estructura de la sociedad de clases.  

En un trabajo reciente André Gorz vuelve a insistir en el tema con el título: "Salir de la 

sociedad del trabajo"
22

 sin mostrar los caminos concretos de cómo hacerlo. Atrapado en la 

dicotomía de "superar" la sociedad salarial sin superar, al mismo tiempo, el modo de 

producción capitalista, el autor destaca su planteamiento central:  

 

"Superaremos la sociedad salarial-y con ella el capitalismo- cuando las relaciones sociales de 

cooperación voluntaria y de intercambios no mercantiles autoorganizados predominen sobre las 

relaciones de producción capitalistas: sobre el trabajo-empleo, el trabajo mercancía. Esta 

superación del capitalismo está inscrita en la lógica de la transformación técnico-económica en 

curso, pero ésta sólo conducirá a una sociedad poseconómica, poscapitalista, si esta sociedad es 
proyectada, exigida, por una revolución tan cultural como política, es decir, si los 'actores 

sociales' saben utilizar lo que todavía no es más que una transformación objetiva para afirmarse 

como los sujetos de la liberación que esta transformación hace posible"
23

. 

  

De esta cita de Gorz formulada en un altísimo grado de abstracción —tanto que se llega 

a volatilizar— destaca la ausencia de sujetos concretos de transformación ("actores 

sociales") los que más bien son representados en inidentificables "relaciones sociales de 

cooperación voluntaria y de intercambios no mercantiles autoorganizados" y en presuntos 

"actores sociales" cuyo contenido y perfil no se llegan a materializar. Además de brillar por 

su ausencia la cualidad del cambio social, es decir, el cómo se va a realizar la "superación" 

de la sociedad salarial y, con ella, el capitalismo para dar paso a una nueva sociedad. 
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Jeremy Rifkin habla del "fin del trabajo"24 en un tono más cuantitativo que cualitativo. 

El problema con este autor es que pronostica el advenimiento de una sociedad "sin 

trabajadores" sin definir cualitativamente qué es el trabajo y cuál es su diferencia sustancial 

con la fuerza de trabajo. Solamente reporta la disminución cuantitativa del número de 

trabajadores en la industria a causa de la automatización y de otros fenómenos encaminados 

a ese fin, pero no discute qué ocurre con la producción de valor y como ésta queda 

reemplazada por las máquinas.  

Una gran parte de los autores que deshabilitan la centralidad del trabajo a partir de la 

"evidencia" de su "disminución" sea por efectos de la automatización o de los despidos 

masivos, al igual que Rifkin, no advierten la diferencia existente entre la globalización de la 

fuerza de trabajo, que capta los flujos de las migraciones por todo el mundo, y la 

globalización del capital variable, que indica el proceso de cambio en la distribución de las 

inversiones en fuerza de trabajo por parte de las empresas transnacionales. Martínez 

Peinado advierte esta diferencia25 y también lo hace Manuel Castells, cuando escribe que: 

"Aunque el capital fluye libremente en los circuitos electrónicos de las redes financieras 

globales, la movilidad del trabajo sigue siendo muy limitada, y lo será en el futuro 

predecible, a causa de las instituciones, la cultura, las fronteras, la política y la 

xenofobia"
26

. Incluso, agregamos nosotros, ello ocurre en la Unión Europea donde se ha 

producido el proceso de integración más avanzado entre las naciones del capitalismo 

contemporáneo, pero donde al mismo tiempo se interponen serios y pesados obstáculos 

para la libre movilidad social y laboral de los trabajadores europeos. En cambio el capital 

cuenta con todas las prerrogativas para su libre movilidad intraregional y mundial. 

Clause Offe percibe una pérdida de centralidad del trabajo y del potencial explicativo de 

conceptos e ideas-fuerza como "capitalismo" y "sociedad industrial"27 a cambio de la re-

asunción de la teoría comunicativa de Habermas28 en la que la "…esfera intersubjetiva de la 

razón comunicacional (en tanto proceso emancipador) suple al mundo del trabajo atrapado 
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en la rígida esfera de la razón instrumental"29 y a la que Habermas opone la razón 

funcionalista la que "…puede hacerse plausible porque, bajo la cobertura del compromiso 

más o menos logrado que el Estado social representa, pueden seguirse produciendo, aún, 

conflictos que no se presentan primariamente como conflictos específicos de clase, y que, 

sin embargo, dimanan de una estructura de clases desplazada a los ámbitos de acción 

integrados sistemáticamente e inscrita en ellos"
30

.  

Clause Offe se inclina por crear una teoría social que explique las causas por las que el 

trabajo y la producción van perdiendo fuerza y capacidad para estructurar y organizar las 

sociedades contemporáneas frente a un nuevo campo de "acción social" caracterizado –

afirma- por la irrupción de "nuevos actores" y de "nuevas racionalidades"
31

 pero sin decir ni 

una palabra sobre cuáles son las nuevas fuerzas y los mecanismos fundacionales de dichas 

sociedades, porque para él —dice Ruy Braga—, el modelo de investigación social centrado 

en el trabajo "…dejó de ser preocupación temática de los cientistas sociales en los últimos 

años, lo que demuestra que la esfera del trabajo ya no puede seguir siendo considerada 

como la piedra de toque de la teoría social tal como ocurrió en los orígenes de la teoría 

sociológica que, en su naturaleza, fue moldeada por el principio de la sociedad del 

trabajo"
32

.  

El problema no está en crear, siempre y cuando sea necesario, esa teoría, sino en 

formular antes y despejar verdaderamente después si las anteriores teorías (en particular, la 

marxista) ya no responden —y por qué— a la nueva configuración de las sociedades y de la 

nueva división internacional del trabajo, cuestión a la que, desafortunadamente, no da 

respuesta el autor. 

Pero se supone que, a partir de aquí, en una escala jerárquica conforme el sistema se 

hace más complejo y multiplica su problemática (crisis, guerras, devastación ecológica, 

degradación sicológica y moral de las sociedades humanas, corrupción, narcotráfico, 

fragmentación social, por mencionar algunas) el trabajo y sus sujetos, los trabajadores (as) 

de todo el planeta, quedan estacionados en el piso —si no es que en el sótano— de la 

jerarquía; casi como una desvanecida nota al pié de página. 
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Teóricamente el problema no consiste en fragmentar el conocimiento y las ciencias 

sociales como hace el positivismo y reafirma el posmodernismo contemporáneo; sino, por 

el contrario, defragmentar y recuperar al mismo tiempo la totalidad y el orden implicado 

entendiendo por tal, de acuerdo con el físico y filósofo David Bohm, la percepción del 

mundo, de la sociedad y de la historia como un "…todo continuo…en el cual todas las 

partes del universo, incluyendo al observador y sus instrumentos, se mezclan y unen en una 

totalidad. En esta totalidad, la forma atomística de mirar es una simplificación y una 

abstracción, solamente válida en algún contexto limitado"
33

.  

Como síntesis de esta totalidad defragmentada, el término alternativo que propone 

Bohm es el de totalidad no dividida en movimiento fluyente para lo que "…hace falta una 

nueva teoría (que) recupere algunos rasgos esenciales, los más que pueda, de viejas teorías, 

como formas abstractas derivadas de una realidad más profunda, en la que lo que prevalece 

es una totalidad no fragmentada"
34

.  

Entonces primeramente es preciso cambiar el uso del lenguaje para crear una nueva 

teoría y, con ella, proceder a obtener nuevos conocimientos a través de conceptos y 

categorías específicos
35

. Esta revolución del lenguaje —vital en la época actual, incluso, 

como factor de sobreviviencia— debe preceder a la creación de conceptos y categorías y no 

al revés. Para cubrir esta tarea, que no contempla Offe, es necesario retomar críticamente 

las viejas teorías, en este caso, de las ciencias sociales —en particular las 

latinoamericanas—, para evaluar sus alcances y limitaciones. Entonces sí se podrá estar en 

condiciones de valorar y discernir si las nuevas formas de producir, y las relaciones sociales 

de allí derivadas, se han transformado a tal grado de inhabilitar a las "viejas" teorías en la 

explicación esencial y prospectiva de los fenómenos sociales y humanos. Consideramos 

que el marxismo científico y el pensamiento crítico mantienen vigencia y que lo que 

procede es readecuar el uso del lenguaje para actualizar sus conceptos y categorías para 
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formular nuevas hipótesis y nuevas formas de conocimiento
36

 acordes con las 

características y fenómenos que va produciendo el proceso histórico.   

Consideramos que uno de esos conceptos que merece nuestra atención tanto por ser 

polémico como por intentar aportar nuevos elementos al conocimiento de la realidad actual 

del capitalismo es el de trabajo inmaterial. 

 

Trabajo inmaterial y teoría del valor    

 

Por trabajo inmaterial entendemos al conjunto de los trabajadores y procesos laborales 

ligados, de manera directa o indirecta, a Internet y cuyo objeto de trabajo es la 

manipulación del conocimiento y de la información generalmente a través de computadoras 

para producir mercancías en los contornos del modo de producción capitalista y no fuera de 

él, como plantean, por cierto, las tesis posmodernistas. Vasapollo define este tipo de trabajo 

cómo aquel que produce "…el contenido informativo y cultural de la mercancía, que 

modifica el trabajo obrero en la industria y en el sector terciario, donde las tareas son 

subordinadas a la capacidad de tratamiento de la información, de la comunicación 

horizontal y vertical"
37

. 

Además de la certeza de esta definición, que se asemeja a la nuestra, el autor aclara 

correctamente que el trabajo inmaterial está íntimamente ligado al trabajo asalariado, por lo 

que se debe vincular, necesariamente, a sus categorías centrales respaldadas en la teoría del 

valor-trabajo y en subcategorías derivadas. 

Sin solventar sus afirmaciones con investigación empírica y con datos y hechos 

concretos que las validen, sobre todo, en el conglomerado humano del mundo del trabajo de 

los países subdesarrollados, cuestión que implicaría seguir un camino en el que tendrían 

que reflejar sus conclusiones en conceptos y categorías que fueran fiel reflejo del 

fenómeno, en su libro Imperio, Negri y Hardt38 hablan de la creciente hegemonía que va 

adquiriendo este tipo de trabajo en la sociedad y de la necesidad de elaborar una nueva 
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teoría del valor y de la subjetividad "…que opere a través del conocimiento, la 

comunicación y el lenguaje"
39

. Pero esto no ocurre así. Más bien, se limitan a perfilar el 

paradigma del trabajo inmaterial (que sería el soporte material del imperio) en el sector de 

los servicios como síntesis de la aplicación de la información y el conocimiento, por 

analogía con las computadoras, "Puesto que la producción de los servicios da por resultado 

la producción de un bien no material y durable, definimos los trabajos implicados en esta 

producción como trabajo inmaterial —esto es, un trabajo que produce un bien inmaterial, 

tal como un servicio, un producto cultural conocimiento o comunicación—
40

. 

Siguiendo la misma línea de razonamiento, en otro trabajo, Antonio Negri y Maurizio 

Lazzarato41 sin demostrarlo afirman que: "El trabajo inmaterial tiende a volverse 

hegemónico, de forma totalmente explícita". Insisten en  la hegemonía que ha alcanzado el 

trabajo inmaterial plasmado, según ellos, en la personalidad, la subjetividad y en el alma de 

la sociedad contemporánea. Identifican un ciclo social de la producción constituido por la 

"fabrica difusa", la organización del trabajo descentralizado y por diferentes formas 

tercerizadas de la producción.  

Resulta de aquí la siguiente tesis:  

 
"...el ciclo del trabajo inmaterial es preconstituido por una fuerza de trabajo social y autónoma, 

capaz de organizar el propio trabajo y las propias relaciones con la empresa. Ninguna 

organización científica del trabajo puede predeterminar esta capacidad y la capacidad 

productiva social".  

 

Autores como Giovanni Alves observan que lo que en el sistema existe es el proceso de 

trabajo capitalista que involucra diversas formas de trabajo, entre las que se encuentra el 

material y el inmaterial y refutan la existencia de un "ciclo" de trabajo exclusivamente 

inmaterial: 

 

"…es un equívoco el concepto de 'proceso (o ciclo) de la producción inmaterial'. En verdad lo 

que existe es proceso de trabajo capitalista, un complejo vivo de trabajo que articula, en sí, 
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trabajo material y trabajo inmaterial. Constituye una fantasía conceptual admitir un tipo puro 

de trabajo inmaterial, al igual que la disyunción trabajo material/trabajo inmaterial"
42

. 

 

Además, como plantea el autor, hay que enfatizar que como producto del trabajo 

colectivo, el trabajo inmaterial es expresión genuina y contradictoria del trabajo abstracto 

(que determina la formación del valor y del plusvalor) y reafirma la existencia del trabajo 

material que despliega la fuerza de trabajo colectiva. 

Por otra lado, es difícil comprobar la afirmación de Negri y Lazzarato relativa a que la 

fuerza de trabajo ha llegado a ser "autónoma" frente al capital y las gerencias autoritarias y 

jerárquicas que controlan el proceso de trabajo y la valorización del valor a través de 

sofisticados y complejos sistemas informáticos. Según ellos, el "ciclo del trabajo 

inmaterial" (que sólo existe en un universo metafísico) se ha convertido en la base 

fundamental de la producción, de la reproducción y del consumo, olvidando, sin embargo, 

la siguiente premisa que es señalada por un autor: 

 

"…en la producción de mercancías que se realiza en las condiciones del trabajo asalariado, gran 

parte del conocimiento, de las decisiones técnicas así como del aparato disciplinario están fuera 

del control de la persona que en realidad hace el trabajo"
43

.  

 

En otras palabras, y lo que tiene consecuencias teóricas y analíticas de primer orden, 

resulta que el trabajo inmaterial se ha convertido en el responsable del funcionamiento del 

ciclo del capital en todas sus fases: dineraria, productiva y mercantil. Pero lo más grave de 

esta tesis es que traslada y sustituye la problemática de la explotación capitalista y la 

resuelve-diluye en el campo ético-autónomo de la subjetividad cuando afirman que "…el 

trabajo inmaterial no se reproduce (y no reproduce la sociedad) en una forma de 

explotación, pero sí en la forma de reproducción de la subjetividad".  

Si consideramos que la "subjetividad" corresponde al ámbito del trabajo inmaterial y que 

éste es una forma infinitamente más desarrollada del trabajo material cuya reproducción 

depende del proceso de explotación capitalista, entonces resulta completamente falsa la 

tesis de los autores que supone la autonomía del trabajo inmaterial y su reproducción en la 
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exclusiva esfera de la subjetividad humana. Esta, en verdad, es apropiada por el capital y, 

en última instancia, subsumida a la producción de valor y entra, por tanto, en la lógica de 

reproducción del capital. 

De este razonamiento se puede deducir que si el trabajo inmaterial es hegemónico en la 

sociedad posfordista y, de acuerdo con la cita anterior, ese trabajo ya no se reproduce en 

función de la explotación sino en el de la reproducción de la subjetividad, entonces es 

evidente que en la sociedad y en su sistema capitalista ha cesado la explotación como 

categoría constituyente y operativa de ese sistema. Por lo que ahora se tendrá que explicar 

cómo y de dónde se produce y reproduce la riqueza social (el plusvalor) sin explotación, es 

decir, sin reposición del capital fijo y circulante, sin creación de un nuevo valor equivalente 

al valor de los salarios (capital variable) y sin plusvalía (trabajo excedente no remunerado) 

que es la fuente de donde brota la ganancia de empresario, tanto la media como la 

extraordinaria, y se asegura firmemente la reproductividad del sistema en su conjunto, es 

decir, tanto en sus centros, en sus periferias y semiperiferias, como en las NP y en las 

arenas externas (precapitalismo).  

Por el contrario existen suficientes evidencias, derivadas de estudios empíricos sobre los 

efectos de las nuevas tecnologías y de los métodos de organización en el mundo del trabajo, 

que revelan que bajo estos nuevos regímenes la fuerza trabajo tiende a estar más controlada 

por el capital. Es así como, 

 

"A través de las informaciones contenidas en los programas de las máquinas informatizadas, se 

le impone a los trabajadores la velocidad de la máquina, el ritmo de trabajo, la velocidad de 

corte de las herramientas, la calidad del trabajo. Así, esos aspectos no dependen más de la 

virtuosidad, del conocimiento, de la concepción y de las habilidades de los trabajadores que 

operan las nuevas máquinas. Dependen de la información codificada en el programa de la 

máquina — es ella quien determina el ritmo de trabajo — y que ahora está controlada por el 

poder del capital, independientemente de que sea operada por un trabajador experimentado en 

máquinas convencionales que utiliza los conocimientos tradicionales de oficio en base a un 

nuevo lenguaje, en este caso, como programador de muchas máquinas"
44

. 

 

La fetichización que se hace aquí de esta realidad universal presente en el mundo 

capitalista, mediante la inversión y el ocultamiento de las relaciones de opresión y de 

explotación implícitos en los nuevos métodos de producción y organización social del 
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proceso de trabajo bajo la hegemonía del general intellect, conduce a Negri y Lazzarato a 

plantear tesis absurdas e inviables como la siguiente: 

 
"La época en que el control de todos los elementos de la producción dependía de la voluntad y 

de la capacidad del capitalista es superada: es el trabajo el que, cada vez más, define al 

capitalista, y no al contrario". 

  
Aquí se confunde explícitamente la determinación del trabajo por las máquinas 

informatizadas controladas por medios electrónicos a través de las gerencias empresariales 

—y que le imprimen la velocidad y los ritmos de trabajo— con la supuesta capacidad del 

"trabajo" de controlar el proceso de producción, cuestión esta última que no ocurre en el 

capitalismo actual. En otras palabras llegamos al límite de la tergiversación —y a la 

inversión ideológica— de la comprensión lógica y dialéctica de la naturaleza de la sociedad 

capitalista en tanto modo de producción y formación social mundial, así como de gestión de 

la fuerza de trabajo. Ahora resulta que es el "trabajo" (¿?) el que determina y rige los 

destinos del capital, mientras que éste se convierte en siervo de aquél. ¿Realmente sucede 

eso en los mundos del trabajo reales de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, 

Italia, Francia, Suecia, México, Brasil o en los mercados laborales del Caribe 

latinoamericano? 

La siguiente afirmación remata la concepción política que estamos criticando. Dicen 

Negri y Lazzarato:   

 
"Si el trabajo tiende a volverse inmaterial, si su hegemonía social se manifiesta en la 

constitución del General Intellect, si esta transformación es constitutiva de los sujetos sociales, 

independientes y autónomos, la contradicción que opone esta nueva subjetividad al dominio 

capitalista (si de alguna manera se quiere designar a la sociedad post industrial) no será 

dialéctica, y sí alternativa. Como decir que para existir este tipo de trabajo, que nos parece al 

mismo tiempo autónomo y hegemónico, no se precisa más del capital y su orden social, y, 

consecuentemente, el trabajo se pone inmediatamente como libre y constitutivo. Cuando 

decimos que esa nueva fuerza, no puede ser definida en el interior de una relación dialéctica, 

queremos decir que la relación que ésta tiene con el capital no es solamente antagonista, ella 

está más allá del antagonismo, es alternativa, constitutiva de una realidad social diferente".  

 

Aquí solamente cuestionamos que, si como aseguran los autores, esta nueva fuerza del 

general intellect —que, por cierto, Marx concibe de una manera completamente distinta a 

como la interpretan los autores de marras— ya es hegemónica como expresión del trabajo 

inmaterial: ¿puede construir una "realidad social diferente" (neocapitalista, o socialista, o 

comunista)? sin superar, de raíz, el modo dominante de producción capitalista en su actual 



estadio neoimperialista, mundializado y neodependiente basado en la producción de valor y 

de plusvalía mediante una extendida y universalizante superexplotación de la fuerza de 

trabajo? Consideramos que la respuesta es negativa debido a que tanto la estructura como la 

superestructura del sistema se mantienen intactas y, aún se refuerzan, bajo el supuesto de la 

existencia de la supremacía de aquél. 

En verdad el planteamiento de Marx en los Grundrisse, que vimos anteriormente, parece 

referido a la realidad capitalista del siglo XXI y no a la del siglo XIX. Después de explicar 

los efectos de la maquinaria (el ―capital fijo‖ le llama) en el trabajo y en la fuerza de trabajo 

destaca una secuencia que no deja lugar a dudas: las máquinas, las locomotoras, en general 

el capital constante (fijo y circulante) en tanto órganos del cerebro humano, son producto 

de la mano humana, o sea, de la fuerza de trabajo del obrero colectivo global que, a la vez, 

es fuerza objetivada del conocimiento en tanto fuerza productiva inmediata. En la lógica de 

este razonamiento de Marx, al contrario de la interpretación que hacen Negri y Lazzarato 

de este pasaje, este fenómeno del general intellect ocurre, contradictoriamente, en el seno 

del sistema capitalista y sigue sujeto a sus leyes inmanentes: la ley del valor, la producción 

de plusvalía y de ganancias mediante la explotación de la fuerza de trabajo (global) por el 

capital. Lo que se puede decir, entonces, es que la verdadera liberación del "sujeto de la 

producción" (la subjetividad del obrero) ocurrirá en el seno de una nueva formación 

económica y social radicalmente distinta al capitalismo: el socialismo, pero una vez que 

éste se haya constituido de carne y hueso. 

La tendencia a la universalización y a la supremacía del general intellect en la sociedad 

mantiene una permanente contradicción con las relaciones capitalistas de producción 

basadas en la propiedad privada de los medios de producción y su apropiación por minorías 

privilegiadas, así como en la explotación de la fuerza de trabajo del obrero colectivo por el 

capital social global. En todo caso hay que apoyar la prescripción de Harvey, que no hace 

sino recordar tesis como las que levantó en el pasado Ernest Mandel45 relativa a que "El 

conocimiento mismo se convierte en una mercancía clave, producida y vendida al mejor 

postor, en condiciones que están cada vez más organizadas sobre una base competitiva"
46

. 

Tesis que al ubicar al conocimiento en general sujeto a las leyes mercantiles del capitalismo 
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así como en el entorno de la producción de valor y plusvalía, gracias a la explotación, 

apropiación y dominación del trabajo intelectual que ejerce el capital genérico, redefine 

perfectamente bien a la teoría del valor-trabajo dentro de las nuevas condiciones de 

explotación y de dominio del sistema neoimperialista y dependiente. Recordemos 

nuevamente que este tipo de trabajo, que entre otras condiciones requiere de una base 

técnica desarrollada no es comprensible en sí mismo, en el contorno de la fenomenología 

del trabajo social de los países y sistemas productivos desarrollados, sino que es preciso 

contemplarlo en su totalidad, es decir, en las múltiples determinaciones y variables que 

constituyen la globalidad mundial: la totalidad no fragmentada en movimiento fluyente 

 

La crítica de Habermas 

 

La explicación de Habermas respecto a la "absorción-integración" del mundo del trabajo 

mediante la lógica de la razón funcionalista, la que a la par corresponde a las funciones del 

Estado social, se apoya en los siguientes pasos: 

a) Diferencia entre sistema y mundo de la vida (supuestamente "compartido por todos"). 

b) Ubica, en primera instancia, el mundo del trabajo en la esfera de la vida. 

c) Más tarde, afirma que es el sistema económico, administrativo y el Estado quienes 

absorben al mundo del trabajo, el cual queda encerrado en una jaula de hierro. Según 

Habermas, Marx no previó esta génesis en su teoría del valor-trabajo. 

d) Para Habermas la teoría del valor de Marx contiene tres debilidades
47

: 

d1) En primer lugar, según él, Marx diferenció el sistema del mundo de la vida, pero su 

diferenciación no produjo categorías propias de los subsistemas políticos y económicos (¿y 

por qué tendría que hacerlo?). 

d2) Marx carece de criterios para distinguir entre el proceso de destrucción de las formas 

tradicionales de vida y el de justificación del mundo de la vida que corresponde a las 

sociedades postradicionales. 

d3) La tercera debilidad, siempre según Habermas, consiste en el 

sobredimensionamiento que Marx le otorga a la lucha entre el trabajo y el capital 

directamente derivada de la lógica conflictiva del valor, porque según el autor los procesos 
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de cosificación no necesariamente tienen que surgir de la esfera desde donde se originan, es 

decir, del mundo del trabajo. 

La conclusión final de estas tres "debilidades" de la teoría de Marx se resume en el 

siguiente párrafo: 

 

"Las tres debilidades que hemos analizado de la teoría del valor explican por qué la Crítica de la 

Economía Política, pese a su concepto de sociedad articulado en dos niveles, capaz, por tanto, 

de combinar sistema y mundo de la vida, no ha permitido una explicación satisfactoria del 

capitalismo tardío"
48

. 

 

En general podemos decir que gran parte de estos tres argumentos de Habermas, 

independientemente de sus interesantes sugestiones, no restan importancia tanto al trabajo 

de Marx y al marxismo científico, como a sus resultados estratégicos, dado que el objeto 

real de éstos era —y es— el de poner al desnudo las contradicciones y leyes fundamentales 

que rigen el origen, desarrollo y extinción del capitalismo. Para lo que la obra monumental 

de Marx creó conceptos y categorías apropiados para cubrir ampliamente esta empresa que, 

por cierto, es tarea de la investigación contemporánea y del pensamiento crítico 

comprometido con el cambio social.   

Pero aquí no es el espacio adecuado para realizar un análisis pormenorizado de la teoría 

de la acción comunicativa de Habermas y de sus consecuencias tanto en el desplazamiento 

de la teoría del valor-trabajo como en la fundamentación de la acción comunicativa como 

base de una nueva teoría de la sociedad contemporánea. Simplemente señalamos que la 

explicación habermasiana, respecto del proceso de absorción-integración del mundo del 

trabajo mediante la lógica de la razón funcionalista, pasa por alto los siguientes elementos. 

En primer lugar, que en la época de Marx (cuando desarrolla la teoría el valor-trabajo) el 

Estado social capitalista es inexistente; entonces, se hablaba de un Estado liberal
49

. Incluso 

en este nivel Habermas olvida el verdadero propósito de Marx en su obra monumental y 

que David Harvey lo recuerda: "…la virtud peculiar de Marx es haber construido una teoría 

del capitalismo con un análisis del capitalismo según el modo de regulación ampliamente 
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competitivo y de laissez-faire que encontramos en Gran Bretaña a mediados del siglo 

XIX"
50

.  

Pero Marx va todavía más lejos en El capital "…surgido igualmente del anhelo de 

investigar la estructura interna y las leyes del movimiento del modo de producción 

capitalista así como de aportar las pruebas de la posibilidad y necesidad de la 'gran 

revolución' destinada a suscitar la derogación de la 'autoalienación' humana y gracias a la 

cual los hombres se convertirían en 'verdaderos amos conscientes de la naturaleza y de su 

propia organización social"
51

.  

En segundo lugar, la teoría del valor-trabajo de Marx parte de la dinámica de la 

producción, desde donde se proyecta, en conjunto, el cuerpo político y social lo que, con 

otro lenguaje diferente al parsoniano y sistémico, demuestra que sí ubica la relación entre 

sistema y mundo de la vida, pero dentro de una concepción y lógica global dialécticas 

fundamentada en la teoría del valor y en otras categorías como plusvalía, trabajo, 

explotación y ganancia. 

Marx no ignora el papel de la ideología y, por lo tanto, de los elementos que constituyen 

la superestructura de la sociedad burguesa, así como el papel de la represión y el uso de la 

violencia por parte del Estado en la (relativa) absorción y contención de la lucha de clases y 

del conflicto social, cuestiones que explican que en determinados periodos de la historia 

aparezcan momentos de relativa estabilidad estructural  y de "paz social". 

Por último, Habermas simplemente no aprecia que la teoría del valor-trabajo alberga una 

problemática específica que es la base de la reproducción material del sistema capitalista y 

de nociones cada vez más complejas y abstractas como sistema, Estado, clases sociales, 

poder, dominación y subjetividad.    

  

 Conclusión 

 

Si bien ocurrieron cambios muy profundos en las estructuras de producción y de 

circulación del capital, sin embargo ello no alteró la esencia del modo de trabajar 

caracterizada por la emergencia del trabajo inmaterial en función de la producción de valor 

y de las relaciones generales de explotación regimentadas en los métodos de organización 
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del trabajo como el toyotismo y la automatización flexible. En este sentido el trabajo, en su 

aspecto cuantitativo y cualitativo así como en su significación ontológica, sigue 

manteniendo centralidad tanto en sus contradicciones con el capital en general como en sus 

múltiples relaciones con el Estado.  

 

 

 

 

 

*Extraído de la obra El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y fractura social 

en la década de 2000. Adrián Sotelo Valencia, PyV. 1ª edición, 2007.     

 


