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El objeto de este trabajo es dar cuenta de los cambios en la subjetividad, formas de conciencia e 

identidad laboral de los trabajadores en las nuevas formas de organización del trabajo. Las formas de trabajo 

asociadas a procesos novedosos como los vinculados a la industria del software, el trabajo informático, y demás 

trabajos vinculados a las TICs producen importantes cambios en la forma en que los trabajadores se relacionan 

entre sí, colaboran en el proceso de trabajo y se identifican en tanto tales.  

 

Para ello se realiza una revisión crítica de los debates en torno al denominado trabajo inmaterial,  se 

revisan los cambios respecto a las modalidades de trabajo tradicionales y se analizan a la luz de  la experiencia 

de trabajadores de las telecomunicaciones, mas específicamente de los llamados call centers. 

 

El trabajo se divide en tres partes. En la primera parte expondremos los principales cambios en el 

proceso de trabajo en función de los cambios tecnológicos generados desde la denominada “revolución 

científico-técnica” y las TICs. En la segunda sección expondremos los efectos que pueden considerarse 

novedosos sobre la subjetividad de los trabajadores, y finalmente, en la tercera parte evaluaremos la relevancia 

de estos cambios para el estudio de los cambios en las formas de conciencia y potencialidad política de los 

trabajadores sobre bases nuevas.  

 

En algunos casos, tanto la subjetividad como los requerimientos, calificaciones y competencias exigidas 

a los trabajadores desde los cambios en la industria  electrónica,  de las comunicaciones y la denominada 

“revolución informática” han variado sustantivamente mientras que en otros casos aparecen los viejos patrones 

y los rasgos tradicionales del trabajo pero aggiornados ante la nueva situación. 

 

 

Los cambios en el proceso de trabajo tras la denominada “revolución científico-técnica” 
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Los cambios que se producen en la década de los setenta conocidos como “revolución científico- 

técnica” deben analizarse en el marco mas amplio de la evolución del capitalismo a la salida de la segunda 

guerra mundial. Ellos son fundamentales para entender los cambios posteriores, las denominadas “Revolución 

microelectrónica” en los años setenta y a la “Revolución informática” en los años noventa. Desde la década de 

los cincuenta los procesos de trabajo venían sufriendo numerosos cambios que conducían a un aumento de la 

automatización en las industrias de los sectores industriales más importantes.  

 

En 1969, Radovan Richta señalaba en La civilización en la encrucijada que el “principio mecánico” 

basado en el trabajo simple tendía a reducirse en el trabajo industrial y que sería reemplazado por el “principio 

automático”, visible en la industria química, en el sector energético y en la cibernética, lo que evidenciaba el 

predominio de la ciencia en la producción. El optimismo del autor checoslovaco en relación a la automatización 

y a la “revolución científico- técnica” radicaba en que esta respondía a las exigencias del comunismo, a 

diferencia de la industrialización, que no permitía el pleno desarrollo de las fuerzas humanas.  

 

El optimismo de Richta contrastaba con el pesimismo de Harry Braverman. En 1974 el sociólogo 

estadounidense señalaba en referencia a la relación entre la población obrera y la ciencia que: “En el pasado 

esta conexión se realizaba principalmente a través de la sección artesanal de la clase obrera, y en los primeros 

períodos del capitalismo la conexión era bastante estrecha. Antes del ejercicio por parte de la administración 

patronal de su monopolio sobre la ciencia, el artesano era e principal depositario de la producción científica y 

técnica en su forma entonces existente, y las crónicas históricas enfatizan los orígenes de la ciencia en la técnica 

artesanal”
2
Para él, la técnica se desarrolló antes que la ciencia y como un prerrequisito de la industria. 

 

El pensador marxista sostiene que durante la Revolución industrial  la conexión de la ciencia con la 

industria fue indirecta, general y difusa. Es más, la tecnología de la máquina de vapor contribuyó mas a las 

ciencias como la física con las leyes de la termodinámica que al revés. La “revolución científica” no puede ser 

estudiada como un conjunto de innovaciones específicas sino en su totalidad como la forma en que la ciencia y 

la ingeniería han sido integradas como parte del modo de producción, esto es, “la transformación de la ciencia 

misma en capital”
3
  Hay que señalar que para Braverman el oficio, que permitía una relación muy estrecha 

entre ciencia y trabajo porque obligaba al usar matemáticas, diseño y un conocimiento científico rudimentario, 
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es atacado por el Taylorismo y la administración científica del trabajo en un movimiento que para él se extiende 

a todos los trabajos del capitalismo, sea en servicios, en la oficina como en la propia ciencia.  

 

A pesar de la advertencia de Braverman, los estudios sobre innovaciones específicas para entender las 

transformaciones cualitativas del trabajo se siguieron realizando, incluso en el propio campo marxista. 

Benjamín Coriat y Michel Freyssenet son dos de los mejores exponentes de estos esfuerzos.En su análisis del 

Fordismo a finales de los setenta, Coriat señala que éste iba a chocar rápidamente con sus límites internos 

causados, entre otras razones, por el ritmo uniforme y la intensificación del trabajo que aumentan la fatiga. A 

fines de los sesenta,  el elevado ausentismo, su irregularidad y su imprevisibilidad, sobre todo, se combinan con 

el aumento de los accidentes de trabajo en la cadena, las enfermedades por fatiga nerviosa, y una mayor 

proporción de productos defectuosos
4
. 

 

Mas adelante, en El taller y el robot, Coriat analiza el pasaje al posfordismo centrándose sobre todo en 

la aparición de nuevos medios de trabajo, como la microelectrónica y la  informática, que habría dado lugar a 

una nueva ola de innovaciones, en la denominada “era de la automatización”.De esta forma, la línea de 

montaje, pasaría de constituir la “esencia” del fordismo a  no ser ahora mas que una primera etapa de la 

“automatización”, entendido como un proceso lineal e irreversible. Sin embargo, esta automatización integrada 

sólo se obtenía al precio de una extrema rigidez del proceso de producción, siendo válida sólo para la 

producción de muy grandes volúmenes. Este límite no habría sido percibido en los años cincuenta porque la 

expansión de los mercados absorbía sin problemas la producción, pero ello no parece confirmarse a partir de los 

años sesenta.  

 

La otra gran innovación de los años cincuenta fue la máquina herramienta de control numérico, surgida 

de la necesidad de la industria aeronáutica de pequeños volúmenes de piezas complejas. Con ello se contribuía 

a quitar el manejo de las máquinas herramientas del dominio de los trabajadores mas calificados, a partir de las 

diferentes técnicas de programación. La “numerización” y la programación por medio de lenguajes abstractos 

será la vía preferentemente elegida, siendo los ingenieros altamente calificados quienes serán los encargados de 

concebir los programas
 5

.Sin embargo, esta automatización siguió siendo fragmentaria y rígida porque estaba 

atrapada dentro de los límites de la organización del trabajo del momento, fragmentario y repetitivo, y se irá 
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perfeccionando muy lentamente hasta llegar a generalizarse durante los años ochenta, cuando los progresos de 

la  electrónica y la informática simplifiquen las tareas de programación. 

 

A principios de los ochenta Francois Vatin  sugería recuperar la historia de las industrias de proceso, 

donde se podía comprobar que es la naturaleza misma del proceso productivo, basado en el “principio 

químico”, más que la sofisticación de las técnicas automáticas las que determinan la automatización. 

Básicamente, el principio mecánico es sólo una “prolongación de la mano del hombre”, con un instrumento en 

el extremo y un motor por detrás, que afecta la forma exterior de la materia. El principio químico, en cambio, 

afecta la estructura misma de la materia. El trabajo humano se vuelve periférico respecto del contacto con la 

materia, siendo central la función de vigilancia-control de las reacciones químicas. La intervención directa 

sobre el proceso disminuye radicalmente y junto a los operadores de vigilancia se vuelven importantes los 

obreros de mantenimiento especializados de las instalaciones.  

 

Estas particularidades hacen de las industrias de flujos (energía eléctrica, petroleras, petroquímicas, 

refínerías, etc.) las mas dinámicas del capitalismo y las que mostrarían las transformaciones por venir en las 

restantes, reemplazando el principio químico por el mecánico. Es más, la subcontratación, tan debatida en los 

años noventa, se producía según el sociólogo precisamente en las actividades que no podían reducirse a la 

función de vigilancia-control, o sea, mantenimiento calificado y no calificado (limpieza, ordenanza, etc.)En 

función de sus trabajos en las refinerías Vatin en 1983 aún dudaba aunque no negaba  el probable desarrollo de 

“industrias de no trabajo” en detrimento de las “industrias de trabajo”.   

 

El pesimismo de Braverman sobre el hecho de que los cambios en las condiciones del trabajo industrial 

y de oficina requieran, con el predominio del trabajo intelectual, una población cada vez más calificada se 

expresa en esta frase: “Cuanta mas ciencia es incorporada dentro del proceso de trabajo tanto menos entienden 

los trabajadores de ese proceso, cuanto mas intelectual y sofisticado producto llega a ser la máquina, tanto 

menos control y comprensión de dicha máquina tiene el trabajador”
6
 

  

En 1974 Braverman todavía no vislumbraba la complejidad del trabajo con la información, los que 

asimilaba con las “industrias de flujo continuo”: “Los procesos del trabajo en la mayoría de las oficinas son 

fácilmente reconocibles en términos industriales, como procesos de flujo continuo. Principalmente consisten en 
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flujos de documentos requeridos para efectuar y registrar transacciones comerciales, arreglos contractuales, 

etc.” Para el no existía una diferencia sustantiva con el trabajo de fábrica siendo igualmente susceptible de 

racionalización “conforme el flujo es sometido a reglas matemáticas, los proceso de oficinas pueden ser 

verificados en varios puntos por controles matemáticos.” En el trabajo mental también puede separarse la 

concepción de la ejecución, como el taylorismo propone en el trabajo manual, sólo se requiere que la escala de 

producción sea lo suficientemente grande
7
. Tal era su percepción sobre los trabajos que luego mostrarán una 

evolución mucho más compleja y de difícil caracterización.   

 

Antes mencionamos los trabajos de Vatin sobre las industrias de flujos. La disminución del trabajo 

directo y el aumento de la vigilancia-control, junto con la tendencia a la subcontratación mostraban una 

segmentación que no implicaba en absoluto el mantenimiento de las viejas condiciones laborales para el 

personal subcontratado y mejores condiciones para el personal estable de las fábricas. El trabajo de vigilancia 

control no era menos alienante, a menudo los trabajadores se veían afectados por enfermedades nerviosas, 

úlceras, trastornos de ansiedad, etc. Por otro lado, los operadores señalaban en las entrevistas que  sufrían cierto 

sentimiento de culpa ante su “inutilidad productiva”. 

 

A comienzos de los años noventa Coriat señalaba que  con las nuevas tecnologías asistimos a un 

desplazamiento del trabajo directo mientras se asiste a un importante crecimiento del trabajo indirecto, siendo 

nítidamente el trabajo del obrero especializado objeto de la sustitución de trabajo por capital. En el caso de los 

obreros calificados la sustitución es más difícil. El trabajo directo no desaparecerá, sino que se concentrará en 

las tareas de alimentación, vigilancia, diagnósticos y pequeñas reparaciones. En general se requiere el “trabajo 

cooperativo” entre miembros de una mismo equipo aunque los puestos estén individualizados. Por otro lado, el 

trabajo indirecto consiste en la programación de las máquinas, diagnóstico, ajuste o mantenimiento, esto es, en 

el cuidado del rendimiento general de las instalaciones. El trabajador debe poder anticipar, controlar y reducir 

los imprevistos.  
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El trabajo se hace cada vez mas “abstracto”, esto es, “una capacidad de lectura, de interpretación y de 

decisión a partir de datos formalizados entregados por aparatos.”
8
. Este carácter abstracto no implica que 

necesariamente deba ser más complejo, bien puede asumir formas muy trivializadas y rutinizadas. 

 

Para algunos investigadores,  la nueva etapa o fase del capitalismo se produce con la revolución 

microelectrónica, que permitió el auge de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Este pasaje 

reconoce su origen “técnico” a partir de la posibilidad de “digitalizar” la información. El brasileño Marcos 

Dantas, de formación marxista y con vastos conocimientos sobre Teorías de la información y Sistemas de 

comunicaciones ha intentado establecer los rasgos salientes del desarrollo del capital-información, sosteniendo 

la necesidad de que dichos aportes se incorporen al instrumental teórico de las ciencias sociales. Con el avance 

de las TICs se produce un “avance del espacio por medio del tiempo” que incide directamente en el proceso de 

valorización, en el pasaje del trabajo simple al trabajo “informacional”
9
.  

 

La digitalización de la información es la base técnica sobre la cual evolucionará el capitalismo en esta 

nueva etapa. Es una técnica abstracta que permite tratar todo tipo de información como una cadena de signos 

binarios, codificados por la lógica booleana permitiendo que  códigos sonoros, icónicos, verbales, lógico-

matemáticos o lingüísticos, sean todos reducidos a un mismo código y transportables por un mismo canal. Los 

sistemas telemáticos constituyen un conjunto de tecnologías integradas en una misma plataforma de cristal 

semiconductor que unifica y casi anula los tiempos de retardo de las comunicaciones. La digitalización permitió 

al capital reestructurar por completo el trabajo informacional y recalificar muchas actividades como las 

vinculadas al mundo financiero, las comunicaciones, pero también las artes, las actividades culturales, la 

enseñanza y la investigación
10

. 

 

A estos cambios  deben agregarse la difusión desde los años ochenta de las computadoras personales y 

de Internet desde los años noventa. La rápida socialización de los avances de las comunicaciones y del manejo 

de la información no se puede analizar separadamente de lo que se denominó  “la sociedad de la información”.  
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No obstante ello, los efectos de las TICs sobre los procesos de trabajo siguen siendo materia de 

controversias. El impacto mas fuerte vino de la mano de la publicación en 1994 del libro de Jeremy Rifkin, El 

fin del trabajo, que les asignaba a las mismas la posibilidad del reemplazo completo del trabajo humano, en lo 

que constituía si duda una exageración insostenible. Pascal Petit, con tono mucho más moderado, destacaba por 

el mismo momento que no se pueden disociar los efectos de las TICs de otros cambios estructurales mayores 

como la internacionalización de los mercados y de los procesos productivos hacia países de bajos salarios
11

.   

 

Julio Neffa,  en su recorrido por el “debate sobre el fin del trabajo” destaca la opinión de Jean Louis 

Laville, las TICs aumentan la productividad y el crecimiento económico pero no el empleo, que antes se 

concentraba en la industria y ahora deberá hacerlo en los servicios relacionales de educación, salud, trabajos de 

utilidad colectiva, cuidados y servicios alas personas, así como empleos de proximidad y propone redefinir el 

trabajo para valorizar socialmente otras actividades
12

. 

 

Asociado a las TICS también se desarrolló un desmedido optimismo alrededor de un relanzamiento del 

capitalismo por el nuevo aumento de la productividad. Pero, como señala Claudio Katz, esto no puede 

sostenerse tan ligeramente. Lo importante de la informática no es sólo su efecto sobre la productividad y el 

consumo, sino también su influencia sobre la ciencia y la tecnología gracias a los nuevos procesadores de 

información. Sin embargo, los promotores de la nueva economía- red “pierden de vista que para ingresar al 

universo de las imágenes simuladas hay que construir pantallas de plástico con cables de cobre y chips de 

silicio”, que se produce con el trabajo humano, que sigue siendo tan irremplazable como antes para la 

reproducción de la sociedad como para la existencia de las computadoras. La economía norteamericana en los 

noventa mostró marcados signos de ascenso, que algunos atribuyeron a la  denominada new economy, pero 

dicha expansión no incluyó a los restantes polos del capitalismo mundial, Europa y Japón. No hay que olvidar, 

señala Katz, que el complejo militar industrial estadounidense contribuyó estratégicamente al desarrollo de esta 

revolución informática
13

. 
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Un aporte que no podemos dejar de mencionar, por los debates que ha suscitado dentro y fuera del 

marxismo, es el del autonomismo italiano, sobre todo el trabajo de Toni Negri. Su larga trayectoria intelectual y 

su militancia política no pueden analizarse en estas pocas páginas, sólo realizaremos algunas consideraciones 

atinentes a nuestro problema. A lo largo de muchos  trabajos Negri rescata el concepto de Generall Intellect del 

Marx de los Grundisse. Allí se señala que a medida que se desenvuelve la gran industria la riqueza va a 

depender menos del tiempo de trabajo y más de la potencia de los agentes, lo que depende en última instancia 

del estado general de la ciencia y la tecnología. Negri postula que así como el trabajo se va transformando en 

trabajo inmaterial, la fuerza de trabajo se convierte en “Intelectualidad de masas”. El actor fundamental del 

proceso de producción es el saber social general y la plusvalía capitalista asume aquí una nueva forma. 

 

El libro que difundió muchas de las recientes tesis de Negri es “Imperio”. Allí, Negri y Hardt señalan 

que la  modernización ha terminado y que la posmodernización de la producción hacia una economía 

informática es un proceso todavía inacabado. La producción industria no va a quedar de lado o a dejar de tener 

un papel importante pero se imponen cambios irreversibles que afectaran a los países y regiones que no estén en 

condiciones de instrumentar las estrategias de informatización de la producción. Bajo estas nuevas tendencias el 

trabajo inmaterial tiende a hacerse mas homogéneo, mas trabajo abstracto, .Esto es el trabajo que participa en la 

producción industrial y el que se ocupa de la manipulación de símbolos e información. Pero también aparece el 

trabajo afectivo de la interacción y el contacto humanos, como los servicios personales o de atención 

personalizada donde se crean y manipulan afecto.
14

Los efectos de estas transformaciones los analizaremos en la 

sección siguiente. 

 

 

Efectos en la subjetividad de los trabajadores en los nuevos procesos de trabajo 

 

Las transformaciones del proceso de trabajo conforme avanza la automatización deviene mas 

“intelectual” que manual y al movilizar las dimensiones cognitivas de las personas requiere una mayor 

capacidad de  anticipar situaciones  y el “involucramiento” subjetivo en el trabajo. Pero la automatización 

avanza lentamente y su alcance es muy diferente según sectores, empresas y países, de modo que se hace difícil 

establecer su efecto neto, así como el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre el 

empleo. 
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Braverman ya señalaba a mediados de los setenta que además de aumentar la productividad del trabajo 

“…la maquinaria tiene en el sistema capitalista la función de despojar a la masa de obreros de su control sobre 

su propio trabajo”
15

También en clave marxista, las investigaciones del operaísmo italiano de los setenta (cuyo 

aporte analizaremos en detalle mas adelante)  sobre la automación señalaban la emergencia de dos “sociedades” 

de trabajo, la de los trabajadores centrales de las grandes fábricas, protegida por leyes laborales y el Estado de 

bienestar y trabajadores precarios de las empresas terciarizadas, cada vez mas alejados de estas “garantías”
16

. 

 

Durante los años ochenta los debates continuaron. Cobraron auge los estudios de la Escuela Francesa de 

la Regulación, cuyas investigaciones sobre el proceso de trabajo encuentran en Benjamín Coriat uno de sus 

mejores exponentes, aunque sus trabajos se difunden sobre todo en los noventa. La década conoció la 

persecución y el encarcelamiento de muchos de los militantes del autonomismo y será recién en los años 

noventa que la cuestión recuperará su centralidad. A comienzos de los noventa la cuestión de trabajo estaba en 

el centro del debate político en Europa a partir de las discusiones sobre la reducción y el reparto de los tiempos 

de trabajo para reducir el desempleo y de la garantización de una renta ciudadana o un ingreso básico. En 

“Trabajo inmaterial y subjetividad”, Negri y Lazzarato señalan que la organización del trabajo descentralizado 

y la terciarización denotan la presencia de una “fábrica difusa” y de un ciclo social de producción. Este ciclo es 

preconstituído por una fuerza de trabajo social y autónoma capaz de organizar el propio trabajo y las relaciones 

con la empresa. En la sociedad posfordista, cuando el trabajo se transforma en inmaterial, el proceso de 

producción no atraviesa sólo el proceso de producción sino el ciclo más amplio de “reproducción-consumo 
17

  

 

Otro pensador italiano que estudia el capitalismo contemporáneo, Paolo Virno, señala que las facultades 

lingüísticas, comunicacionales y cognitivas de los seres humanos constituyen el principal recurso productivo. El 

General Intellect involucra las actitudes más genéricas del espíritu: facultad de lenguaje, disposición al 

aprendizaje, capacidad de abstracción y de conexión, acceso a la autorreflexión, o sea, intelecto en general. Se 

vuelve público en la medida que se une al trabajo, pero precisamente allí su carácter público es abolido, allí 

cobra la forma de dependencia personal, de trabajo servil. El General Intellect implica una cooperación social 

más amplia y heterogénea que la específica al campo de trabajo. Son facultades afectivas, cognitivas, de 
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participación donde participan todos los sujetos. En el caso argentino, diríamos que de él forman parte no sólo 

los docentes, investigadores y estudiantes universitarios, sino hasta el último piquetero. 

 

Con la posmodernización de la producción, señala Negri en Imperio, la línea de montaje es reemplazada 

por la red como modelo de organización de la producción, cambiando las formas de la cooperación social por lo 

que podríamos llamar cooperación abstracta. El circuito de cooperación se consolida en la red y la producción 

puede desterritorializarse. Sin embargo ella es acompañada de una centralización del control nunca vista. 

Mientras los centros de producción se difunden el control se centraliza mas que nunca (centros financieros; 

ciudades de control)
18

. 

 

Claudio Katz aunque no comparte el supuesto estallido de la ley del valor trabajo señala que la 

intelectualización del proceso productivo y la difusión de la informática potencia la importancia del trabajo 

mental sobre el material, a lo que hay que sumar que las nuevas tecnologías potencian el desarrollo del 

conocimiento en la medida que acrecientan la capacidad del hombre para comprender la realidad, pero dicho 

enriquecimiento está acotado por las relaciones sociales capitalistas, que refuerzan la disciplina laboral y  

obstaculizan el avance del conocimiento por el manejo mercantil que se hace de la información, en el marco de 

la subsunción real de la ciencia al capital
19

. Asimismo, los obreros del conocimiento tampoco encuentran en su 

trabajo un menor nivel de alienación y fatiga en comparación con los trabajos tradicionales.  

 

Es innegable que los cambios son importantes y que hay un antes y un después en el proceso de trabajo 

con las nuevas tecnología de la información. Como señala Dyer- Whiteford en su trabajo sobre los trabajadores 

de la industria de videojuegos: “Concebir, escribir y programar mundos virtuales requiere una síntesis de 

capacidades narrativas, estéticas y tecnológicas: desarrollar los conocimientos reunidos por el programador 

digital, el diseñador gráfico, el que testa el software, el escenógrafo, el animador, el técnico de sonido y de 

música”. Y agrega “En este “trabajo inmaterial”, que es cabalmente incompatible con  las técnicas de gestión 

tayloristas/fordistas, la industria del juego es la arena central para la experimentación del trabajo en equipo, el 

liderazgo carismático, los empleos de tiempos ultraflexibles, las oficinas abiertas, las jerarquías suaves, las 

stock options, una gestión participativa de los recursos  humanos y un ethos del “trabajo como juego”. Esto 
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implica una dirección soft, cooptación cool y explotación mistificada, con horarios si fin, agotamiento físico y 

mental e inseguridad crónica, organizada fuera de toda tradición sindical y de protección obrera estable.”
20

,  

 

Según Negri, cuando se alcanza este desarrollo de la ciencia y de la técnica se produce un nuevo 

agenciamiento ontológico de la subjetivación donde, en la transformación del hombre de ser productivo natural 

a ser productivo intelectual y social, la utopía de Marx se hace realidad o “desutopía”: “La potencia del no-

capital, es decir, la potencia del trabajo en esta instancia reside entonces- es decir, es determinada- en su 

creatividad social, o, si se quiere, en su poder constituyente. En la cooperación simple esta sociabilidad era 

impuesta: y es en el proceso de su propio reconocimiento que los individuos operan esta producción de 

subjetividad que es el autoreconocimiento como clase. En este nuevo estadio de desarrollo, cuando el 

instrumento de trabajo es simultáneamente y completamente expropiado por el capital y completamente 

reapropiado en la naturaleza intelectual del trabajo, es entonces en ese momento  que un nuevo agenciamiento 

ontológico de la subjetividad se impone.”
21

   

 

Así como se rechazaba el puesto fijo de trabajo en los años setenta ahora se exige la capacidad de no 

apegarse a ningún puesto fijo, de continuar capacitándose a pesar de permanecer desempleado y a desarrollar 

un gusto por la autonomía y la experimentación. Se alienta el oportunismo en el trabajo: lo que antes hubiera 

sido una actitud contestataria, ahora es una exigencia del capital.  Estos elementos antes antagónicos de ninguna 

manera redundaron en condiciones favorables para los trabajadores sino que se tradujeron en una fuente de 

extrema jerarquización y de aspiración de algunos trabajadores a convertirse en elites. 

 

Para ejemplificar muchas de los nuevos rasgos del trabajo capitalista señalaremos algunos de los 

problemas que se señalaron en varios encuentros con trabajadores de Call Centers de la ciudad de Buenos Aires 

a mediados de 2006, en el marco de la materia Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires,  a nombre de Marcelo Matellanes, fallecido hace pocos años y que introdujo a la 

discusión universitaria muchos de estos debates a comienzo de los años noventa.  

Los trabajadores allí reunidos comentaban a los estudiantes las exigencias de productividad, el control y 

la explotación la que son sometidos cotidianamente. EL trabajo en Call Centers agrupa a más de 50.000 
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trabajadores “en blanco” pero con contratos fuertemente flexibilizados. Los servicios de call center ocupan en 

su mayoría jóvenes de elevado nivel educativo, (muchos de ellos son universitarios) siendo para muchos su 

primer trabajo. La rotación es altísima, muchas veces promovida por la propia empresa. La capacitación es 

nula, el ingresante ya sabe idiomas antes de entrar, manejar una PC, etc. Después de un primer mes de 

“entrenamiento” y de cierta socialización con los demás ingresantes donde se “vende” una imagen de mundo 

feliz y se habla de los premios de productividad, la relación con el colectivo se rompe: “quedás fijado al box”, 

“aislado”, con horarios de mañana, tarde y noche, sábados y domingos. Ante el aumento de la presión, los 

tiempos y las expectativas al tercer mes se produce el desencanto, “algo que la empresa conoce”.Aunque el 

trabajador se vaya, esos dos meses de trabajo “ya le rinden a la empresa”, que ya sabe que deberá reclutar 

nuevos jóvenes para el puesto de trabajo abandonado.  

 

El desgaste mental es muy fuerte. Ante tantos preguntas respondidas por día “no querés pensar más”, 

tampoco pueden estudiar porque “necesitás desconectare”.Los jóvenes entran en una hiperactividad tal que les 

cuestas dormir, tiene problemas físicos como nódulos en la garganta y dolores de espalda y cintura  por la 

posición en la silla. A pesar de ello no se reconoce como “trabajo insalubre”. El control se siente personalizado, 

minucioso y eficiente: “al otro no lo conocés, te puede estar escuchando” Muchas veces los supervisores son 

jóvenes que “compran” el discurso de la empresa e interiorizan sus hábitos y trabajan controlando a sus ex-

compañeros: “Miran que programa tenés abierto en la máquina. O te ordena: “Cortá”, “Vendé”. A pesar de que 

la organización para la lucha “es difícil”, se las arreglan para hacer asambleas en el lugar de trabajo, huelgas. 

Algunos reclaman que el sindicato de los telefónicos lleven la unidad de la lucha de “efectivos” y “precarios”. 

Para otros la dirección de los sindicatos esta plagada de “burócratas” que no reconocen a las asambleas de base. 

Aunque muestran cierta culpabilidad de “no producir nada”, muchos de ellos creen que la recuperación del país 

tras la crisis del 2001 “es en base a los trabajadores precarios”.Las posibilidades de contestación en estos 

ámbitos laborales habilita a la pregunta sobre la potencialidad política de los nuevos trabajadores inmateriales. 

 

 

Potencialidad política y formas de conciencia de los trabajadores inmateriales.  

 

En los años setenta la tradición del operaísmo italiano rescata al obrero en sus dimensiones técnicas y 

políticas como la médula del análisis de las transformaciones del capitalismo. La clase obrera no emerge y 

lucha porque existe sino que existe porque lucha, porque en cuanto se niega como fuerza de trabajo afirma su 

autonomía. En ciudades como Milán o Turín la ofensiva contra el taylorismo consagró la “autonomía operaria” 



 

 

a finales de los sesenta. En la negación de su composición técnica produce su recomposición política, si bien ya 

no se trataba de someter las nuevas figuras obreras a las directivas político- sindicales para “concientizarlas”. 

 

Por fuera de los análisis de la sociología del trabajo se analizaban políticamente los sucesos que 

identificaban el pasaje del “obrero masa” al “obrero social”. En el contexto italiano de los años setenta, donde 

los sucesos de 68 se extendieron hasta casi comienzos de los años ochenta, la teorización sobre las 

transformaciones del capitalismo italiano y mundial pusieron a la orden del día el debate sobre el rol de las 

organizaciones obreras ante las transformaciones en el proceso de trabajo y la subjetividad de los trabajadores.  

 

El “obrero masa” refería al trabajador de la cadena de montaje de las grandes fábricas de los complejos  

industriales, provenientes de la región meridional, que había sido un protagonista pasivo durante el crecimiento 

económico de los años cincuenta y sesenta y que había protagonizado activamente las luchas del finales de los 

sesenta, cuyo protagonismo comenzaba a disminuir con la crisis capitalista de 1973. Su lugar estaba siendo 

ocupado por el “obrero social” cuyo origen puede rastrearse entre los grupos que se mantuvieron al margen del 

movimiento obrero oficial y de los sindicatos durante el período del obrero masa y que tuvieron su momento de 

gloria en el “movimiento del 77”. Se trata de un nuevo sujeto revolucionario procedente de la reestructuración 

capitalista posterior a la crisis del 73, víctima del desempleo y del trabajo en negro y que planteaba una lucha 

que excedía el “economicismo” de las luchas de la clase obrera de fábrica mediante un “entramado entre 

fenomenología de los comportamientos relucha y análisis de los procesos del capital”, manteniendo del 

“obrerismo” de los sesenta el método de la investigación militante, que modificó radicalmente la militancia 

política y la temática de la organización
22

. 

 

El trabajo productivo había salido de las paredes de la fábrica y se extendía socialmente por la sociedad-

fábrica. Para entender el proceso de producción, esto es, la actuación de la fuerza de trabajo como fuente del 

valor, es necesario analizar y entender la reproducción social y el papel que juega en el Estado en este proceso. 

El Estado comienza a ser analizado como el elemento fundamental de la regulación de los procesos de 

producción social en la medida que interviene directamente en la mediación de la relación laboral, descartando 

cualquier hipótesis sobre la autonomía de lo político. 
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Como se reconoce aún en lo círculos del marxismo autonomista, esta postura fue vivida como división 

de la clase, como ghettización y analizada desde la izquierda establecida como una disgregación de una lógica 

de clase que dio lugar a la anarquía.
23

 Pero la clase obrera, dentro de la fábrica, no estaba “integrada” sino 

simplemente sujetada por formas violentas de represión que  eran internas al proceso de producción, al modo de 

trabajar siendo indistinguible el “mando capitalista” del proceso de valorización. La lucha revelaba la estructura 

del poder objetivo del capital en la fábrica, cuya organización quedaba en evidencia con los sabotajes y las 

rebeliones.  

 

Como señala Gaudemar,  si el ámbito de lucha privilegiado por el obrero masa es la lucha contra la 

intensificación del trabajo en la fábrica esta va a exteriorizarse al campo social y va a incluir en el interior de las 

fábricas las lechas efectuadas en el exterior, esto es, las luchas urbanas sobre la gestión del transporte, el 

alojamiento, etc., mientras las luchas contra la división laboral y las cadencias aceleradas se desbordan en la 

organización de la ciudad y de la vida.
24

    

 

 En este punto es donde Virno desarrolla la idea de que el trabajo absorbió los rasgos distintivos de la 

acción política, a partir de la connivencia entre la producción y un intelecto que se ha vuelto público. Este 

vínculo entre el General Intellect y la acción política deja vislumbrar la posibilidad de una esfera pública no 

estatal, de una esfera de afirmación constituyente. En el posfordismo el trabajo cobra la apariencia de la acción 

política a partir de la elección de posibilidades alternativas, la imprevisibilidad, las perfomances lingüística y 

comunicativas. En la organización productiva posfordista, la actividad sin obra, expresión del virtuosismo, es el 

prototipo de trabajo asalariado general. Para Marx este tipo de trabajo intelectual (la labor del músico, la del 

bailarín) no era productivo. Virno rescata  el virtuosismo para señalar que el trabajo es acción y la acción es 

pública, es estar con otros, es política.
25

  

 

Las luchas de los desempleados y los precarios se diferencian de las luchas de antaño en que se abren a 

procesos de subjetivación imprevisibles y se asemejan, según Lazzarato, a las luchas llevadas a cabo por las 

“minorías”(étnicas, sexuales, etc.) pero en el plano del salario social. En la medida que los trabajadores 
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rechazan el someterse a la disciplina de la empresa o al sometimiento al Estado no se plantean en relación al 

trabajo asalariado sino en relación a la vida
26

. 

 

Este breve recorrido por algunos de los debates que se producen en Europa a raíz de las 

transformaciones en el mundo del trabajo no habilita a hacer un rápido paralelismo con la situación de los 

países latinoamericanos o de otras regiones del mundo. Las economías periféricas no muestran una estructura 

económica ni un desarrollo industrial comparable al de los países centrales, sin embargo, el problema del 

desempleo las afecta de manera mucho más dramática. 

 

La recepción de la literatura del operaísmo  en los noventa y la integración de estos aportes  a los 

debates latinoamericanos se muestra bastante problemática. Esto en parte proviene del predominio ideológico 

del “movimiento obrero organizado” pero también de las singularidades de la relación salarial en la región, que 

nunca tuvo el alcance y la generalidad que tuvo en Europa ni se desenvolvió al resguardo de un Estado de 

Bienestar desarrollado. Reconocer el carácter global del capital no implica desconocer que aquí los problemas 

son  diferentes, así como las tradiciones de lucha.  

 

La caída de las tasas de sindicalización en los países centrales responde en buena medida al aumento de 

la brecha entre trabajadores estables y precarios y a la incapacidad de los sindicatos de integrar a los segmentos 

no estables de la fuerza de trabajo
27

. El sindicalismo, en franco retroceso durante los años ochenta, encontró en 

algunos países de América Latina algunos signos de vitalidad, con la CUT de Brasil desde los ochenta y la CTA 

en Argentina de los noventa como ejemplos de resistencia a las mediadas neoliberales. No obstante ello, 

subsiste una masa creciente de trabajadores precarios cuya vinculación con el sindicato sigue siendo débil. 

Ricardo Antunes resume bastante bien el desafío mas urgente de los sindicatos en nuestra región: “¿Cómo se 

efectiviza en el contexto de una situación defensiva una acción sindical que de respuestas a las necesidades 

inmediatas del mundo del trabajo, preservando elementos de una estrategia anticapitalista y socialista?”
28

.  

 

La hipótesis del sociólogo brasileño es que a pesar de la heterogeneización y fragmentación de la clase 

obrera, la emancipación humana aún puede realizarse a través de rebeliones que se originan centralmente en el 

mundo del trabajo, sin suprimir por ello “otras formas importantes de rebeldía y contestación”: “Todo un 
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amplio abanico de asalariados que comprende el sector servicios, además de los trabajadores “tercerizados”, los 

trabajadores del mercado informal, los “trabajadores domésticos”, los desempleados o subempleados, etcétera, 

pueden sumarse a los trabajadores directamente productivos y por eso, actuando como clase, constituirse en el 

segmento social dotado de mayor potencialidad anticapitalista. Del mismo modo, la lucha ecológica, los 

movimientos feministas y tantos otros nuevos movimientos sociales   tienen mayor vitalidad cuando consiguen 

articular sus reivindicaciones singulares y auténticas con la denuncia a la lógica destructiva del capital- en el 

caso del movimiento ecologista- y del carácter fetichizado, extrañado y desrealizador del género humano, 

generado por la lógica societal del capital- en el caso del movimiento feminista.
29

” En estas palabras se deja 

entrever que si se quiere progresar en la lucha contra el capital, los nuevos sujetos emergentes de las 

trasformaciones productivas deben ser integrados, y por tanto reducidos, a la tradicional clase obrera industrial. 

 

Sea de una o otra manera, la estrategia no puede definirse de antemano. Si bien las nuevas formas de 

trabajo inmaterial no permiten un acercamiento efectivo de las instituciones sindicales tradicionales vemos que 

muchos problemas, a pesar de que los ciclos de producción y de trabajo no responden a economías de tiempo y 

a viejas formas de explotación que aparecen aggiornadas, Una combinación de ambas,  en función del carácter 

de las luchas, del tipo de trabajo y del sector de que se trate, lejos de acrecentar la división,  podría aumentar la 

fertilización cruzada de ambas propuestas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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Las transformaciones del capitalismo de las últimas décadas no  dejaron proceso de trabajo alguno sin 

ser afectado de una u otra manera por las nuevas tecnologías. Aquí nos propusimos echar luz sobre los cambios 

que supuso la emergencia de nuevas formas de trabajo inmaterial sobre la subjetividad de los trabajadores y la 

potencialidad política de sus luchas frente al capital, en esta nueva fase del capitalismo. 

 

El recorrido por las trasformaciones objetivas en los medios de producción es fundamental para conocer 

las alteraciones que esto provoca en la forma de producir los bienes y servicios que la sociedad diariamente 

requiere y que se realizan bajo condiciones de trabajo novedosas aunque  ciertamente empobrecedoras de las 

posiciones del trabajo en el capitalismo. 

 

Las posturas pasaron del optimismo inicial de algunos pensadores en las potencialidades del avance 

tecnológico al pesimismo y el escepticismo generalizado tras la constatación del avance del desempleo e casi 

todo el mundo capitalista. Si bien no todo el desempleo es “desempleo tecnológico” la idea de que en el 

capitalismo “cada vez sobra más gente” tiene relación directa con estos cambios profundos en los modos de 

producción. 

 

Los efectos sobre la subjetividad y las formas de conciencia de estos cambios son profundos y no 

claramente establecidos. Aunque ella no puede ser un fiel reflejo de los cambios en las fuerzas productivas los 

nuevos procesos de trabajo impregna a los sujetos de nuevas formas de entender y producir el mundo que los 

rodea. Que dichos cambios se traduzcan en una mayor potencialidad política y en la expresión de una avance 

del trabajo sobre el capital dependerá de los trabajadores, materiales e inmateriales. 
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