
El trabajo 

Hace más de un siglo y medio que ya se sabe que el proceso de trabajo tiene que ver con las 

transformaciones, que los seres humanos capacitados para ello, le ocasionan a las materias 

naturales y a los procesos que las vinculan, para hacer de ellas valores de uso y a las 

articulaciones sociales de producción bajo cuya determinación este proceso de trabajo se 

realiza. 

Como queda dicho, el proceso de trabajo unido con los esfuerzos de los seres humanos 

tendientes a crear valores de uso y a las relaciones sociales de esa producción, desde cuya 

influencia se ejecutan, conforman el estilo o modo de producción en el cual debemos situar al 

trabajo, como categoría epistemológica fundamental. 

Veamos al proceso de trabajo: para ello en verdad, todo se refiere a las condiciones concretas 

de ejecutabilidad y a las técnicas desplegadas para la producción. 

Empecemos mostrando simple y linealmente: el proceso de trabajo, que busca crear valores de 

uso para la sociedad, es la condición fundamental de las modificaciones concretas entre 

naturaleza y seres humanos, como un requerimiento insoslayable de la vida de los seres 

humanos, independiente de sus formas sociales, o mejor expresar, común a todos ellos (K. Marx, 

El Capital, tomo I, p. 136, FCE). 

Ahora pongamos claridad y síntesis. Intervienen en este proceso:  

a) el trabajo propiamente dicho, como la acción personal de los seres humanos; 

b) el objeto, materia sobre la que se actúa. 

c) El medio, o los medios con los cuales se facilita o posibilita su ejecución. 

Para decirlo de otra forma más didáctica: 

El proceso de trabajo incluye: una utilización de la fuerza de trabajo de los seres humanos; una 

utilización de los instrumentos, herramientas, medios, técnicas de trabajo y el/los objetos de 

trabajo, las materias, insumos como productos útiles para la transformación. 

En esta descripción conceptual pueden distinguirse sin dificultad primero la naturaleza concreta 

(material) del proceso de trabajo y segundo el factor dominante de los medios de producción 

en el proceso de trabajo. 

Caractericemos a las condiciones materiales del proceso en primera instancia. 

Una significativa ubicación del proceso permite asignarle al mismo la característica de una fuerza 

de la naturaleza y con ello es advertible que la transformación de la naturaleza en productos, 

con la intervención de la fuerza de trabajo como operación material, permite comprender que 

tal operación está dominada por las leyes físicas de la naturaleza y de la técnica; allí está inserta 

esa fuerza de trabajo. 

De esta manera se aleja toda interpretación idealista del trabajo humano, como pura creación, 

como fuente inagotable de riqueza y de cultura como fuerza material, inicial, es anterior a todos 

los objetos y acontecimientos que lo acompañan. 

Es conveniente entonces, despejar de todo velo ideal a la concepción del proceso de trabajo; de 

alejar la idea de reducir toda la economía a la subjetividad del trabajo como pensaba A. Smith; 



o de sintetizar toda riqueza (valor de uso) solo al trabajo de los seres humanos, en fin de creer, 

como creía Hegel, que el trabajo es la esencia del hombre. 

Para despejar todas estas esencialidades espirituales del trabajo, debe pensarse el concepto de 

las condiciones concretas de todo proceso de trabajo, generando el concepto de las formas de 

existencia económicas de tales condiciones concretas. En el modo de producción capitalista, 

dicho concepto de las formas se deposita en el capital fijo y el variable, como conceptos del 

objeto en análisis; así es como se originan esos conceptos operativos del capital constante, o fijo 

y del capital variable, o mutable. 

Estas categorías expresarán el concepto de las condiciones materiales del proceso laboral, 

alejándose de toda inclusión del trabajo en el entretejido del mismo como esencia del hombre, 

culminación de la condición humana, o aún peor, de la esencia de la economía esperable. Se 

desvanece toda construcción espiritual de una antropología del trabajo, de una civilización o 

cultura ideal del trabajo, para repararse, o producirse el verdadero anclaje en la condición 

material de tal proceso. 

Corresponde ahora, en segunda instancia considerar el sentido y la estratégica acción 

dominante de los medios de trabajo. 

Hace también largo rato que puede saberse que aquello que diferencia a una época o período 

económico de otro, es menos aquello que se produce que la manera en que se lo produce, es 

decir que los medios de trabajo con los que se produce. 

Con esta sabiduría histórica y repetible hasta nuestros tiempos, es evidente que los medios de 

trabajo son el elemento ponderativo, el monitoreo preciso del desarrollo de la fuerza de trabajo, 

así como también los indicadores de las relaciones sociales en las que se produce (K. Marx, El 

Capital, tomo 1, p. 132. FCE) 

De los tres componentes del proceso laboral, objeto, medios y fuerza de trabajo, los medios 

deben ser observados como los dominantes de esta ecuación productiva. 

Son los medios de trabajo los que al asignar el modo de abordaje a la naturaleza para someterla 

a ella o a sus integrantes, a la transformación en la producción económica determinarán el modo 

de producción como categoría básica del análisis económico, social e histórico, de la sociedad 

observada. La dimensión determinativa se expande, hasta considerarla esencial, en cuanto se 

advierta que la misma fija, encuadra el grado de productividad del trabajo operado. 

En esta observación global, de economía, sociología, historia, cultura, el concepto de modo de 

producción, sostenido desde los medios de trabajo y su operatividad productiva, construye el 

concepto de período histórico y muestra con su configuración particular, el peso de este 

concepto de productividad para reconocer el recorrido concreto de los tiempos que edifican los 

seres humanos, utilizando los medios de trabajo. 

Estos medios de trabajo operados en determinadas condiciones, incidiendo sobre las 

variaciones posibles de la unidad eficiente establecida entre los seres humanos y la naturaleza, 

descubren otra realidad significativa, la de las relaciones de producción, o relaciones sociales en 

la que se produce. 

Combinación histórica 

Estamos siempre en el medio del análisis de las condiciones del proceso productivo. 



Toca ahora ponderar a este proceso, después de las condiciones concretas, materiales, 

efectivas, de la producción donde se advierten la naturaleza específica de los seres humanos 

con la naturaleza, con las condiciones sociales de esa producción. 

Como se trata de observar las relaciones del proceso de producción, en el seno de la sociedad, 

con sus participantes, con sus interesados, demandantes y exigentes, se debe pensar entonces 

en las condiciones de unidad, separación, antagonismo, consenso si existe; es decir se refiere 

ahora, al estudio de las condiciones sociales que palpitan en el proceso productivo. 

Es cierto, se las puede encuadrar como las relaciones sociales de producción, pero en verdad, 

estamos transitando por los espacios más terminantes de las vinculaciones de los seres humanos 

entre ellos y entre las acciones que crean, disputan o concertan, si pueden. 

Antes eran las relaciones concretas materiales de los seres humanos con la naturaleza; ahora 

son las vinculaciones que pueden acordar los agentes que intervinieron en la producción y los 

medios de producción por otra parte. 

Estas relaciones sociales de producción no son reducibles a vinculaciones entre los seres 

humanos, es decir a las combinaciones de una fórmula universal de hombres, mujeres, entre 

ellos/as; ni tampoco a articulaciones entre parámetros subjetivos entre los agentes; no se trata 

de relaciones humanas en términos burgueses de tales vinculaciones. 

Se refieren estas relaciones a combinaciones particulares, singulares, de los agentes del proceso 

de producción y las condiciones concretas de ese proceso. 

En las relaciones de producción se implican se implican, , se articulan, las relaciones entre los 

seres humanos y los objetos, las cosas, los insumos… Son vinculaciones entre los seres humanos 

y los componentes concretos del proceso de producción. Intervienen, hombres, mujeres, 

trabajadores, obreros y objetos, elementos necesarios para la producción. 

Estos integrantes de las relaciones de producción, cualquiera sean las formas productivas, los 

seres humanos, los trabajadores y los medios de producción, serán siempre los factores 

productivos según como se combinen, se articulen, según operen como combinación, la manera 

especial, específica como se junten y actúen, serán las diferentes combinaciones que 

distinguirán las épocas, períodos económicos, por los cuales habrá pasado la estructura social 

observada. 

Estas relaciones de producción son las que determinan las vinculaciones que establecen los 

diferentes grupos de operadores o agentes de la producción, con los objetos y los instrumentos 

de la producción. 

Estas relaciones vinculatorias son las que distribuyen, dividen, a los agentes productivos en 

grupos funcionales que han de ejercitar un lugar determinado en el proceso de producción. 

Es necesario percibir con claridad que las relaciones de los agentes de la producción entre sí, 

son la consecuencia de las vinculaciones específicas que esos agentes mantienen con los medios 

de producción y de la distribución en grupos definidos y ubicados funcionalmente en sus 

relaciones con esos medios de producción por la estructura de la producción. 

Se podrá comprender que las fórmulas combinatorias que se establezcan entre los agentes de 

la producción y los medios utilizables para esa producción, sostenidos por las relaciones de 

propiedad, de posesión o de disposición de los mismos, diversificarán a los agentes de la 

producción; la estructura de las relaciones de producción, esas que producen la diversificación 



de posiciones y funciones en la sociedad que han de ser ocupadas y ejercidas por los agentes de 

la producción, le asignan a los mismos solo la misión, o el papel de ser portadores, ejecutores 

de tales funciones. 

Los agentes de la producción no son los verdaderos sujetos, constituyente o formuladores del 

proceso; no son los “seres concretos reales”, definidores del proceso. Los verdaderos sujetos 

son las relaciones de producción, las relaciones sociales, políticas, ideológicas que no pueden 

ser reducidas a las simples relaciones entre los hombres. 

En el modo de producción capitalista, el concepto que define en la realidad económica el 

acontecimiento de las relaciones de producción, es el concepto de plusvalía. 

Planteado en términos también económicos, esta escena primaria de la producción capitalista 

formaliza la relación directa que existe entre el capital variable expresado por la fuerza de 

trabajo y la producción de plusvalía, entendido como concepto de una relación, como el 

concepto de la estructura social de producción. 

Con mayor nitidez puede expresarse que tal escena originaria del modo de producción 

capitalista está dada por constituir una vinculación productiva básica, entre los agentes del 

proceso de producción y los medios de producción. Se refiere esta conceptualización a la 

estructura concreta que domina el proceso productivo en su totalidad. 

En tal proceso se genera el acontecimiento del plusvalor; este hecho, la escena primaria de esta 

producción capitalista, enraizado en la fuerza de trabajo, el objeto y los medios de producción, 

está constituido por una relación combinatoria, compleja y unida al modo de producción total, 

constituyendo la globalidad de sus consecu7encias procesales y determinando como norma 

insustituible de su estructura, la realidad económico-social que debe ser comprendida. 

En esa estructura combinatoria que brinda sustento al concepto del valor, asienta la razón 

histórica fundamental que tiene por objeto brindar esta fórmula de presencia de tal estructura 

en cada uno de sus efectos. Esta es la revolución epistemológica de mayor intensidad 

transformadora, que dice que los efectos no son exteriores a la estructura: toda la significación 

de la estructura se expresa, o está impresa en sus efectos. 

 

Trabajo: Centro funcional de la categoría real 

El trabajo en relación dinámica con el objeto es el responsable de la valorización del capital. No 

hay otra interpretación verdadera y si el capital, aquí en Argentina, en EE.UU., o en el Timor 

Oriental, o mejor aún en la Colombia hija de las desmesuras del pensamiento liberador de 

Bolívar, aparece como el sobredeterminante de la situación, lo es, porque hay razones simuladas 

que así lo justifican. 

En el sentido común, modelado por el capitalismo reinante, este aparece como el eje dominante 

de la situación y las “crisis” que se muestran en sus dominios geográficos, son consecuencias de 

las razones intrínsecas de sus significaciones, pero han de aparecer interesadamente, como 

consecuencias de las distorsiones y perversidades de ciertos capitales, como los ogros del 

capitalismo financiero, o como consecuencia de los errores, lateralidades, interpretaciones, de 

determinadas políticas, o cuando más, las praxis específicas del Banco Mundial, el Fondo 

Monetario, la Organización Mundial del Comercio, etc. El sentido común prefiere los efectos, al 

análisis estructural causal; los síntomas, a las razones fundamentales. 



Es que, en el fondo, los razonamientos empíricos de signos y síntomas eluden la significación de 

los conflictos capital-trabajo, vale decir, la ponderación de la lucha de clases, desplazándose 

hacia una interpretación superficial de visión de coyuntura, donde toda valoración de los 

argumentos de la clase trabajadora, solo son ponderados como una simple y lineal 

interpretación nostálgica de un pasado descalificado y concluido. 

En realidad, el mundo de las realizaciones concretas, del desarrollo material de los últimos 

decenios; del crecimiento efectivo del capital y sus resultados antagónicos con el trabajo, 

parecen ofrecer una reproducción del capital independiente de la fuerza de trabajo; una 

supremacía indiscutible del capital con relación a su antagonismo funcionante y creador de 

devenir. 

Por eso es válido pensar sin reparos, en la categoría trabajo, como fuerza procesal constitutiva 

y señaladora de condición fundante, con las limitaciones relacionales que deben comprenderse. 

Veamos las categorías de interés para delimitar en la teoría, las prácticas transformadoras 

posibles: 

1°) Trabajo productivo: 

Hace más de un siglo y medio que debe aceptarse que el trabajo productivo es esencialmente, 

el rumbo de la fuerza de trabajo produciendo valor y por lo tanto valorizando al capital. 

No cuesta mucha inteligencia comprender desde esta afirmación real y cabalmente 

demostrable, que, desde aquí, se pone en acción la realidad científica fundamental del sistema 

social, que desde hace más de quinientos años determina el destino de nuestra civilización. 

Se trata entonces de una caracterización verdadera, desde la cual y solo desde ella, pueden 

enunciarse y definirse las características básicas, inexcusables, del trabajo, más allá de las 

condiciones y calidades de los convenios, contratos y consensos que el capital señala para cada 

etapa. 

Advirtamos así una condición categorial que no puede admitir ni reemplazar, ni derivaciones 

calificatorias, por más sentido didáctico que pueda otorgársele a tales señales interpretativas. 

La categoría trabajo productivo es el punto inicial de las características del trabajo, dado que, 

desde su condición de estructura fundacional, debe observarse la creación del valor social, es 

decir, de la valorización del capital, más allá, o independientemente de las relaciones que el 

capital indica en determinada etapa de su evolución. 

Con tal categoría y condición relacional del trabajo productivo, todos los análisis que desde 

distintas observaciones, empíricas, ponderativas directas y aun “científicas” funcionales, 

clasifiquen a los trabajadores en selectivas subcategorías didácticamente atendibles (ocupados, 

subocupados, cuenta propistas, formales, informales, en negro,… etc.), desplazan sus posiciones 

teóricas hacia las relaciones vinculantes, y por lo tanto anulan ineficientemente, o con ineficacia 

histórico-social, la categoría de la estructura fundacional del trabajo productivo.  

Tales posiciones transforman a las fragmentaciones teóricas, en parcialidades limitantes, 

anulando la perspectiva transformadora que la categoría totalizante del trabajo productivo es 

capaz de otorgar a la ponderación antagónica del capital-trabajo productivo. 

Esas categorías atendibles didácticamente, complejizantes para la detección del sentido 

verdadero del trabajo, al considerárselas como “cosa en sí”, parcializan esa condición antagónica 

fundamental y al focalizar sus efectos, solo aparecen como mediando el conocimiento 



estructural y de esa manera, solo aparece como mediando el conocimiento estructural y de esa 

manera lesionando la capacidad revolucionaria antagónica, que la categoría central es capaz de 

desarrollar. 

2. Tecnologización del trabajo 

El capital invertido en la producción de bienes y riquezas busca necesariamente el incremento 

de su tasa de ganancia. Esta depende del incremento posible entre la relación capital fijo y 

capital variable, es decir entre el capital disponible en máquinas, tecnología, automatización 

(capital fijo) y el volumen de fuerza de trabajo disponible para esa producción, denominado 

capital variable. 

En este momento se requiere incorporar dos conceptos históricamente válidos, para el 

entendimiento acabado del desenvolvimiento del capitalismo, ambos relativos a la tasa de 

ganancia del capital. 

El primero señala que la disminución del capital variable puede darse por vía de la disminución 

de los salarios, bien por la disminución cuantitativa de los mismos; bien por el aumento de las 

horas de trabajo. Se habla entonces de los resultados de la plusvalía absoluta y es la condición 

histórica más frecuente, indicada por menores salarios para el trabajador, o a igual salario, 

mayores horas de labor cotidiano. En ambas condiciones se evidencia una mayor producción de 

la ganancia por el capital, con la consiguiente apropiación incremental de la plusvalía absoluta. 

Los autores del liberalismo y aun los del keynesianismo, o del liberalismo heterodoxo, han 

abandonado en sus interpretaciones teóricas sobre el trabajo, estas categorías históricas, en 

actitud vergonzante, tendiente a evitar calificaciones negativas ligadas a las interpretaciones 

transformadoras que acompañan a estas advertencias categoriales. 

Igualmente sucede con las denominaciones de las categorías que surgen de los determinantes 

elaborados para explicar el incremento de la ganancia a partir del aumento del capital fijo. 

Ese aumento forma parte de la incorporación de tecnología, de la automatización del capital 

que conlleva a una disminución del tiempo de trabajo necesario, que, al no acompañarse con la 

reducción del tiempo laboral, determina la plusvalía relativa. 

Es conveniente recordar que esta incorporación de tecnología, automatización de las máquinas 

intervinientes en la producción, implica una acumulación ostensible del trabajo histórico, 

muerto, lo llamaron en su tiempo, interpretaciones fundamentales de este trabajo histórica y 

socialmente acumulado. 

Aquí se hace advertible que la automatización, la tecnologización, no pueden ser imaginadas 

como la creación de un Moloch ingobernable, como la fuerza esencial que definía Heidegger y 

cuya conducta, dirección y capacidad creadora, no reconocía fuerzas políticas conductoras; ni 

siquiera en tal caso, primero el nacionalsocialismo y después ya en 1966, ni siquiera la 

democracia… 

El pensador alemán enseñaba que la técnica en su esencia es algo que el hombre por sí mismo, 

no domina y al convertirla en una “cosa en si”, no pudo alcanzar a comprenderla como potencia 

del trabajo como categoría histórica y por lo tanto llegar a convertirla, a la técnica moderna, no 

en un instrumento, sino en un poder cuya capacidad de determinar la historia apenas puede 

apreciarse. 



Heidegger, ni siquiera con su potencia pensadora memorable, pudo entender a la técnica como 

trabajo acumulado, como capital fijo ampliado por el trabajo, y por lo tanto como la 

liberalización del trabajo expresada en la disminución del tiempo de trabajo necesario. 

La técnica, ese trabajo acumulado en las expresiones maquínicas de la producción, es 

obviamente trabajo y por lo tanto su poder para determinar el proceso histórico social, no podrá 

apreciarse de otra forma que por los resultados de la lucha de clases que también se imprimen 

en su proyección. 

Aquí reside buena parte de las diferenciaciones con la construcción filosófica de Heidegger y 

ahora, del neoliberalismo profundo. En todo caso, las distancias se expresan en cuanto con ellas 

el sistema social que habitamos se edifica sin dudas, desde el modo de acumulación capitalista, 

es decir, desde la subordinación del trabajo por el capital; mientras que para los trabajadores, 

esa supremacía constructora y rectora de la sociedad, es exactamente inversa, sobre todo al 

ratificar, decisivamente al trabajo como potencia de valorización inexcusable del capital y 

siempre en su relación dinámica con el objeto de la transformación creadora. 

3. El saber y la transformación 

Es posible pensar sin arrepentimientos que concluye una etapa, aquella de la acumulación 

capitalista del fordismo. Ahora el capitalismo renueva su apuesta para el acrecentamiento de su 

valorización. 

Tal apuesta, exigida por la crisis de las rentabilidades del capital, entre otras causas más, obliga 

al diseño de otro proceso recuperatorio y ampliatorio de ventajas y explotaciones; se configura 

un modelo capitalista centralizado preferentemente en la capacidad intelectual de los 

forjadores de la producción social. 

Es una nueva centralización del trabajo activo de crecientes formas capacitadas, 

intelectualizadas de la producción que conducen a una caracterización del sistema que hasta 

puede designársela, conformársela, como de modelización postfordista, del capitalismo tardío, 

postindustrial, tecnologizada, etc. 

Se ha de producir un cambio un cambio rotundo: El trabajo obrero es ahora más trabajo de 

control operativo, de gestión de la información para decidir. 

En realidad, de la focalización en la fuerza de trabajo, se vira en cambio plausible, hacia la 

capacidad íntima, que se transforma en esencial comprensiva e irreversible. 

Se ha de pasar de la fuerza laboral casi física, muscular, de todo el cuerpo en actitud productiva, 

hacia la forma exquisita del saber jerarquizado que simbolizan las utilizaciones reales de las 

células cerebrales, aquellas piramidales y de infinitas sinapsis, en pleno ejercicio creador. 

La actividad productiva es una relación dinámica, no solo de los trabajadores más capacitados 

que están unidos a esta práctica; también intervienen aquellos que no operan como 

potencialidades esclarecidas, ambas en relaciones dinámicas con los objetos transformables. 

Pero la fuerza determinante, en el ciclo real de la producción, pondera la significación del ciclo 

del trabajo intelectual en la organización global de la producción y allí se interrelacionan, 

convirtiéndose en las principales fuentes de productividad. 



El ciclo del trabajo intelectual debe asociárselo a la fórmula preconstituida del trabajo en la 

fábrica-empresa y esta integralidad es la base esencial de la creación productiva 

contemporánea, pero con el aditamento de la jerarquía determinante del trabajo intelectual. 

Los tiempos que corren, estos del postfordismo, o de la posmodernidad, o de las supremacías 

intelectuales se van convirtiendo en exclusivas. Pasamos así de la fuerza de trabajo, a la fuerza 

de trabajo intelectual, el que se constituirá en social y políticamente dominante. 

Esta es la tendencia mundial, aunque con lógicas diferencias cuanti-cualitativas según el 

desarrollo del capitalismo en cada caso. 

Así quedará atrás, o al menos disminuido, el trabajo cuya ponderación preferencial es el tiempo 

de utilización de la fuerza de trabajo. la riqueza en su creación esencial está cambiando de signo. 

Ahora el trabajo de la fuerza laboral se transforma esencialmente en supervisión, regulación, 

disposición inteligente de la fuerza nueva que requiere la acumulación tecnológica del 

capitalismo. concluye la etapa del producto creado por la fuerza individual del trabajo inmediato 

y pasamos a la complejidad de la combinación de la actividad social de la inteligencia social de 

los trabajadores. 

La creación de la riqueza ya no depende de la cantidad de tiempo de trabajo utilizado; todo 

dependerá del nivel de ciencia y tecnología aplicadas a la producción. los hombres del trabajo 

en esta culminación tecnológico-científico son solo una parte exclusiva y jerarquizada del 

proceso reducidos a proporciones mínimas. 

El trabajo inmediato, ese de la fuerza directa, cesa como principio determinante de la 

producción, en cuanto creador de valores de uso, el proceso científico-tecnológico pasa a ser el 

elemento determinante, jerarquizado de la producción. 

La fuerza inmediata ha dado paso a la apropiación de la fuerza productiva de la inteligencia 

posesionada de la naturaleza y de su capacidad de dominar esa relación con el objeto a 

modificar. 

Es conveniente aceptar que el dominio histórico de tal posesión está constituido como un 

organismo o aparato social, conformando el esquema distinguido, o expresado como individuo 

social, ahora fundamento real de la producción y de la riqueza. 

Hemos pasado de la tradicional supremacía del capital variable, configurado por las fuerzas 

inmediatas del trabajo, al capital fijo tecnologizado, o capital acumulado con capacidad 

productiva y creadora de riqueza, de nueva y formidable escala de generación social. 

El capitalismo tardío que ha generado esa transformación nos ha puesto en las puertas de una 

nueva configuración civilizatoria, aquella que consiste en la reducción del trabajo necesario de 

la sociedad, a un mínimo sorprendente. 

Pero como expresaba dolorosamente W. Benjamin, esa configuración civilizatoria, tiene incluida 

una cuota ineludible de barbarie, aquí expresada en la contradicción procesal que muestra, por 

una parte, el capitalismo creando condiciones de disminución elocuente del sometimiento del 

tiempo de trabajo, a la creación de riqueza y por la otra proponiendo al tiempo de trabajo como 

la fuente insoslayable, única e insustituible para la creación del valor, en la riqueza necesaria. 



Démosle consistencia de síntesis a este proceso. El capital exige la reducción de la “fuerza de 

trabajo”, al capital fijo. Allí se condensa como factor productivo, subordinado a esa fuerza 

inmediata de trabajo, más y más, al proceso productivo tecnologizado. 

Esa subordinación, camino a ser subordinación total, que el sujeto fundamental del proceso 

productivo inmediato reconoce, se convierte ahora en el “saber social general”, en a inteligencia 

social operativa, cooperando en la nueva fórmula de creación de la riqueza. El trabajo 

inteligente, inmaterial como lo llaman otros, va camino a convertirse en hegemónico total, 

conformando la etapa real de la cooperación social de ese trabajo inteligente. 

La capacidad extrema que adquiere ese trabajo inmaterial, para expresar su antagonismo de 

clase, el crecimiento específico de su capacidad de … (ilegible) contra el capital, de desarrollo 

propicio de condiciones de sabotaje, como de regular en buena medida sus niveles de 

producción hacen advertible que el trabajo cada vez más define al capital y no a la inversa. 

Estas condiciones son las que configuran el nuevo antagonismo; al menos entregan para una 

valoración diferenciada, situaciones acontecimientos que ponen en tensión nuevas y más 

explosivas racionalidades, para las luchas de clases en el capitalismo postfodista. 

El nuevo antagonismo rebela elementos autónomos que,sostenidos desde el saber, se 

proyectan sobre la composición de clase y le otorgan a la lucha una explosividad que aún no ha 

sido advertida en toda su capacidad liberadora. Esa composición de clase en el antagonismo 

funcionante y entonces extremo puede permitir articular y desatar, las determinaciones 

intrínsecas, de esta modalidad objetiva de clase postfordista. El trabajo inteligente en búsqueda 

autonómica, en creación, complot o sabotaje, llegará a convertirse en hegemónico y 

sobredeterminar tal antagonismo, en fuerzas transformadoras aun inapreciadas. 

Un detalle significativo muestra que el trabajo inteligente colectivo, se conforma sin necesidad 

o bien obviando, el pasaje tortuoso por el trabajo asalariado, propio de la fuerza de trabajo.  

No se refiere a la expropiación del saber, por el contrario, esta unido como potencia de 

producción, tanto como saber concentrado, como aparato organizado de la praxis total, de la 

sociedad observada en nuestra sociedad real. 

De lo que se trata es de advertir como potencia fundamental, más allá de otras determinaciones, 

que ese trabajo inmaterial, inteligente e inmediato de la práctica social, ha de mostrar una 

autonomía de proyecto, por lo tanto, con capacidad revolucionaria positiva y diferenciada. El 

trabajo inmaterial adquiere una potencialidad transformadora fundamental. La incógnita de su 

devenir consiste en ordenar desde su composición social, la nueva capacidad de la conciencia 

necesaria como solidaridad comunitaria. 

Esta composición solidaria de clase se debe construir sobre la base de su autonomía hegemónica 

y por lo tanto será ajena al concierto envolvente del capital, pero armado desde la composición 

inmaterial del saber del trabajo. como dicen Negri y Lazzarato, “…en la subjetividad del trabajo”,, 

forjada en la relación científica con el objeto. 

Ese trabajo inteligente, en la sumatoria de capital variable hegemónico y de capital fijo valorado 

de la producción, se expande con fundamento objetivo en la sociedad toda y su determinación 

produce modificaciones en el poder reinante. Hay una transformación de las condiciones 

antagónicas de la sociedad. 



El devenir histórico es el antagonismo sobre la realidad compleja instituida para la producción y 

en esa unidad los procesos revolucionarios determinados por el saber científico-tecnológico, es 

decir por las formas propias del capitalismo postfordista, pueden ser puestos en marcha y 

desarrollados hacia las transformaciones. 

La hegemonía, autonomía y el antagonismo del trabajo inmaterial intelectualizado esta unido a 

la complejidad productiva. Esas condiciones de hegemonía, autonomía y antagonismo inevitable 

le otorgan condiciones críticas y por lo tanto cuestionadoras al trabajo. 

Parece definitivamente cierto, que este trabajo inmaterial, se conjugará adecuadamente con los 

objetivos de la transformación. El crecimiento de las categorías de la conciencia de clase 

constituye el recorrido histórico imprescindible y esta inmaterialidad social del trabajo, ha de 

adecuarse, debe incorporarse, como compromiso integral, en los lugares donde edeben 

definirse nuevamente las razones del poder. 

4. El trabajo como proyección social 

En la etapa del capital tardío, tecnologizado o capitalismo maduro, postfordismo en términos 

históricos, el trabajo como responsable ineludible de la valoración capitalista social, se ha 

proyectado más allá de los límites de la fábrica-empresa, extendiéndose más allá de la 

producción a la circulación plena y con ello proyectándose directa o indirectamente al conjunto 

de la sociedad. 

Conforme lo dicen autores de la época, es este el período de la sumisión (subsunción) real, 

estadío en que el capital sumerge bajo su dominio productivo-circulatorio y político, a la 

sociedad como conjunto. 

El trabajador deja de estar recluído puertas adentro de la fábrica-empresa, como sucede en la 

sumisión (subsunción) formal y proyecta su condición de tal, al conjunto de la sociedad. Es este 

un proceso universal, propio del mercado mundial y del desarrollo desaforado del capital 

extendiéndose a todo el mundo. 

Es bueno ratificarlo; el conjunto social es la sociedad entera, de todo el mundo, surgiendo así, 

aquello que Toni Negri llamó el obrero social, pero que nadie debe considerar como la etapa 

realizada, concluida y definitiva, sino como un punto de observación y análisis de la totalidad de 

los acontecimientos estudiables y comprensibles. 

Asimismo, este proceso de subsunción real, tan fácilmente advertible en estos tiempos, donde 

el capital somete a su dominio productivo, política, cultura, ciencia-tecnología, salud, justicia, en 

fin, a la sociedad toda (envolviéndola, asimismo, en sus perversiones y corrupciones inmanentes 

a sus propias condiciones de existencia y desenvolvimiento), exige el desplazamiento de los 

trabajadores, su polo antagónico, más allá de los límites de la empresa-fábrica. La subsunción 

real, es sometimiento global de la sociedad al capital y de los trabajadores en todos sus campos 

de funcionamiento, como componentes polarizados de esa sociedad subsumida. Ellos han visto 

extender sus condiciones de explotación, vale decir, sus caracteres y razones de ser en todos sus 

límites. La subsunción real los proyecta como trabajadores-obreros sociales, en la extensión 

sometida de su explotación originaria. 

Debe advertirse que este proceso de sometimiento real no observa localización parcial, 

nacional; sino que como forjador del mercado mundial, impulsado por la acumulación 

concentrada y centralizada del capital expansivo, se proyecta a dimensiones mundializadas. No 

quedan situaciones, ni relaciones, que puedan excluirse de tal subsunción, la sociedad mundial 



completa, forma parte del conjunto social sometido y en ella los obreros conforman su condición 

social, esta que los define como la situación antagónica insoslayable. 

La proyección histórica muestra que el dominio del capital sobre la sociedad en su conjunto no 

presenta dudas, ni excepciones; pero como verdadero proceso histórico su desenvolvimiento 

tiene intensidades diferenciadas. De esta manera pueden reconocerse etapas, períodos, 

particularidades, que señalan tales diferencias de evolución para los resultados de la subsunción 

real y por lo mismo para la dimensión constitutiva del obrero social. Sin embargo, y en niveles 

desiguales, pero con tendencias terminantes hacia expansiones continuadas, el sometimiento 

crece globalmente y los obreros sociales experimentan cotidianamente el resultado también 

creciente de su propia subsunción, en el seno de una sociedad toda teñida por el juego que el 

mercado mundial señala, para el período de acumulación del capital que corresponde a cada 

situación histórico-social. 

La subsunción real no abandona, sino que profundiza, la razón del trabajo como entidad 

productiva fundamental y valorizadora del capital. Al extender sus dominios a la sociedad toda, 

el obrero social es inevitablemente la fuerza histórica que ejecuta la práctica de la valorización 

de ese capital y en esa función estriba la condición social expansiva de la explotación hacia la 

sociedad entera es decir la convicción del sometimiento real al capital. 

5. Trabajo necesario 

El recorrido de la categoría histórica que expresa el trabajo puede evidenciarse por cada una de 

las condiciones que desenvuelve, por la sumatoria de todas ellas en especial, pero sobre todo 

por la relación antagónica, que las mismas o su totalidad, ejercitan en este período de 

acumulación capitalista. 

Ya se ha visto la condición del trabajo productivo, esa situación intrínseca del mismo en la 

valorización del capital se ha reconocido la significación del incremento advertible del capital 

fijo, como trabajo acumulado, o trabajo muerto, con la incorporación tecnológica y la 

determinación de la plusvalía relativa. 

Igualmente se ha percibido la significación del trabajo inmaterial o inteligente, a que obliga la 

automatización que incorpora ciencia y tecnología a la producción-circulación. 

Desde esas condiciones es desde donde se percibe con certeza que el trabajo ahora aparece 

difundido a la sociedad entera, más allá de fábricas-empresas y así se experimenta la subsunción 

real, etapa de sometimiento al capital de toda la sociedad y la significación nueva, expansiva de 

la explotación, recayendo sobre el obrero social. El antagonismo de clase se expresa en esta 

polarización histórica, la sociedad como campo de batalla. 

Queda así delimitado como observable, el estudio de la condición resultante del funcionamiento 

social del trabajo que muestra una ponderable disminución del tiempo necesario para la 

creación de valores de uso. 

Estamos requeridos por la interpretación de la condición actual del trabajo necesario, para la 

producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta los resultados exigidos para el aumento 

insoslayable de la tasa de ganancia y por lo tanto de la dependencia del proceso de acumulación 

capitalista de la relación funcionante entre el capital fijo y el capital variable. 

En los tiempos del capitalismo tardío (postfordista, tecnologizado, postindustrial, etc….) esa 

relación funcionante muestra dos tendencias muy evidentes: 



a) El capital fijo aumenta conforme la incorporación tecnológica, es decir el incremento 

específico del trabajo acumulado; de la subsunción verdadera del trabajo por el capital. 

A su vez, el trabajo intelectual, al incorporarse ciencia y tecnología, aceleran en forma 

destacada el desarrollo de las fuerzas productivas, con sobredeterminación resultante 

del dominio maquínico sobre esa producción capitalista. El trabajo intelectual desplaza 

al trabajo manual hasta niveles sorprendentes. 

b) Esta producción sostenida en el capital, con desplazamiento evidente del trabajo 

manual y con producción cada vez más intensa de plustrabajo, libera específico trabajo 

necesario para la producción de bienes de uso. 

Esa liberalización del trabajo necesario arroja fuera del proceso productivo a más trabajadores 

sociales, pero sin desprenderlos de la condición de sometimiento, o subsunción real. 

En este proceso efectivo de acumulación capitalista, los trabajadores sociales, convertidos en la 

población antagónica, aun en la pasividad de la explotación dominante, son la consecuencia de 

la determinada base de producción capitalista. 

En otras palabras: en las condiciones de la apropiación capitalista del mayor trabajo ajeno, está 

sobreentendido que a la población que ejecuta el nivel de trabajo necesario, el trabajo 

requerible para la producción adecuada de bienes de uso, le corresponde en la realidad del 

mundo globalizado una población desocupada que ha ido en patético crecimiento. 

En este punto del trabajo necesario se puede advertir el peso significativo que adquiere en la 

lucha antagónica de clases, el uso político triunfante, del ejercicio del poder. 

Ese poder podrá determinar el sentido del trabajo necesario y desde la sustentabilidad del poder 

en manos de los trabajadores sociales, el crecimiento de los valores de uso generados, aun en 

el decrecimiento del trabajo necesario para el nivel de acumulación acordados por los 

rabajadores por la disponibilidad del capital fijo tecnologizado con claro sentido de clases, esa 

riqueza así determinada, transforma la condición de la subsunción real. 

El trabajo necesario cambia así de rumbo, determinado por la estrategia de clase que le otorgan 

los trabajadores sociales, en disponibilidad del poder en esa sociedad. El antagonismo de clases 

juega esa estrategia diferenciada y el trabajo necesario brinda la ponderación transformadora 

de la sociedad, conforme el ejercicio del poder dominante. 

La desmesura actual de la hegemonía del modo de acumulación capitalista, decidiendo en 

determinación ponderada del trabajo necesario, no es el producto de una ecuación exclusiva de 

estos tiempos. La explotación que ofrece como resultado de esa ecuación social, el desempleo, 

la subocupación, marginalidades, pobreza, exclusiones, no son fenómenos únicos de estos 

tiempos de globalizaciones neoliberales. 

Todos esos resultados unificados certeramente en la categoría incluyente de la explotación 

capitalista, más allá de los niveles cuantitativos y cualitativos que puedan alcanzar, son 

condiciones inseparables, unidas funcional y estructuralmente, a la valorización del capital. 

Obedecen al origen y dinámica del sistema de acumulación, acentuados hoy, como respuesta al 

antagonismo real de la presencia, a su vez determinante, de la práctica transformadora que ha 

de crecer del obrero social. 

6. La estructura de los cambios 



Es a partir de la década del 70 en que el capitalismo comprometerá otra articulación de sus 

designios con la sociedad que ha de configurar. 

Una vez más se trata de obtener una ofensiva eficaz para producir nuevos mecanismos de 

control, contención, en fin, dominación del trabajo. 

Vienen en auxilio de tal estrategia, la introducción de nuevas tecnologías que fueron 

desarrolladas ante el señalado decrecimiento de la rentabilidad del capital y con ellas en la 

disputa básica de clases, otras alternativas determinantes como las desconcentraciones o 

desfocalizaciones de la producción fuera de los límites de los grandes establecimientos fabriles; 

nuevos mecanismos de tercerización contractual; formas espurias de pagos salariales en negro; 

presiones sobre los estados para obtención de desregulaciones laborales y de especiales 

políticas oficiales de contenciones salariales. 

En realidad, estos cambios estructurales apuntaban al desmantelamiento de los estados de 

bienestar y con ello, al derrumbe de los acuerdos keynesianos, que el propio capitalismo 

produjera en la mitad del siglo XX, como integración social tendiente a corregir otra crisis de su 

propia evolución y desarrollo. 

Los cambios estructurales deben apuntar entonces a la destrucción de solidaridad de clase en 

los trabajadores, instalando correcciones dramáticas en las composiciones sociales internas en 

los ámbitos laborales, imponiendo negociaciones fragmentarias y hasta individuales, en una 

intención estratégica de disminución de la sindicalización. 

El incremento del capital fijo que impone una nueva relación tecnológica favorecerá el 

decrecimiento del capital variable, tanto en su ponderación cuantitativa, en cuanto a número 

de obreros necesarios, como en el derrumbe sostenido de sus niveles de salario. Los 

desocupados crecen en forma alarmante y tal ejército puede volver a ser uno de los argumentos 

de freno colectivo, para buena parte de la consideración antagónica de la lucha social. 

La sociedad postfordista, tecnologizada y expansiva, ha roto la lógica de la explotación clásica y 

su dominio de clase extiende los límites de la fábrica, para agredir los espacios sociales en su 

totalidad. Esto, sin desconocer que esta hegemonía del trabajo intelectual para tal 

tecnologización es todavía una tendencia ciertamente en crecimiento acelerado en los países 

poderosos. Sin embargo, las tendencias del taylorismo, ese esquema productivo de la estricta 

fuerza de trabajo como colaboración central con el capital desplegado hasta entonces, es 

todavía una realidad poderosa para millones de trabajadores en el mundo. Allí reside aun el 

modo de acumulación capitalista que hace posible la apropiación de la plusvalía absoluta, desde 

la generación del valor por tal fuerza de trabajo. 

Las tendencias dominantes hacia la centralidad del trabajo material, del trabajo intelectual, 

como dejamos dicho, constituye una estrategia del capital tecnologizado, como fórmula de 

incremento del capital fijo por acumulación de trabajo histórico, para apropiarse de todas las 

expresiones histórico-sociales que los trabajadores muestran, en esta expansión hacia la 

sociedad toda y con localización dominante sobre la categoría universalizada del obrero social. 

Se hace necesario también reconocer la expansión de los requerimientos de ese capital tardío-

tecnologizado, que se verá ligado a una mayor dependencia de la formación-educación, de la 

salud—enfermedad, de las capacidades psicoafectivas y comunicacionales de los trabajadores 

comprendidos en el proceso de producción que ahora abarca a toda la sociedad. Se marca así la 



nueva naturaleza social productiva, claramente desbprdando los tradicionales límites de las 

fábricas-empresas. 

Las relaciones asimétricas, pero funcionalmente operando sobre el centro de los componentes 

como agentes de la producción, en sus dobles condiciones de materialidad del proceso de 

trabajo y de las condiciones sociales del proceso de producción (relaciones sociales de 

producción) ponen ahora en escena, las combinaciones posibles y específicas entre esos agentes 

productivos y las condiciones materiales del proceso, seres humanos-cosas, relacionados en una 

combinación de agentes-medios de producción, que define a la época económica que transcurre 

la estructura social observada. 

Las condiciones materiales-sociales mencionadas señalan para nuestros tiempos, que toda 

ligazón con la fábrica-empresa, exclusiva y limitante, o como único espacio productor de valor, 

solo puede ser considerada como inapropiada e ineficaz. 

La expansión teórica que implica llevar la interpretación de la operatividad del obrero social, a 

los límites siempre crecientes de la sociedad toda, obliga a aceptar requerimientos extra-fábrica 

y comprender que ahora no solo es cuestión de presupuestar el costo de fábricas y empresas, 

sino que debe financiarse los nuevos componentes sociales de la producción que incluyen, 

educación-formación, salud, seguridad, comunicación, movilidad. 

Es que se hace necesario incorporar a la interpretación real del fenómeno social que el trabajo 

productivo, con sus subespecies y subcategorías históricas, se expande en la sociedad global y 

la sociedad como unidad productiva se subsume en el proceso productivo capitalista, es decir 

lisa y llanamente, en el capital dominante. 

A su vez, el trabajo inmaterial desarrolla su intensidad productiva acompasado con los medios 

de producción y su determinación sobre los objetos de tal producción, en un estilo y capacidad 

de cooperación que destaca, una composición técnica del trabajador en condiciones de mayor 

precariedad y dependencia frente al capital. Esto mismo pone en tensión mayor a la situación 

antagónica ubicada entre capital y trabajo. 

La realidad de la composición técnica del trabajo se pliega en contradicciones que asumen las 

características de verdaderas paradojas. 

La primera de esas complejidades paradojales es que los trabajadores de este modo de 

producción capitalista-tecnologizada, con una capacidad potencial productora mayor que la del 

mejor período fordista, no ha conseguido desarrollar un poder de lucha superior a tal período 

anterior. 

La conciencia de clase por motivos que deben señalarse decrece en su potencialidad conflictiva, 

envuelto en condiciones diferenciales que el capitalismo tecnologizado le propone y que en 

especial lo conduce a una exageración de su capacidad individual, mostrándolo fragmentado, 

arrinconado en una soledad temerosa ante las fuerzas del capitalismo en plena expansión 

tecnológica y por lo tanto prescindente de buena cantidad de fuerza de trabajo inmediata en 

plena reducción del trabajo necesario. 

La situación paradojal puede objetivarse ponderando el verdadero sentido y amplitud del 

trabajo inmaterial o intelectual. Esta forma de creación del valor extremo del capital que 

compone el trabajo inmaterial pertenece por entero al trabajador como lo fuera la fuerza de 

trabajo material del período fordista; pero en este caso su capacidad productiva de valor es aún 

mayor y además ha contribuido en grado superior a la formalización del capital fijo, o constante, 



al que conduce, dirige o decididamente opera, con mayor capacidad y aun con mayor 

antagonismo que en el período fordista. 

Esta misma situación ofrece una segunda vertiente paradojal; la tecnologización del proceso, 

conducida por el capitalismo postindustrial o tardío, muestra a esa conducción con mayor 

requerimiento del trabajo intelectual, del trabajador capacitado y formado para alentar ese 

proceso y con ello, tal como lo muestra la experiencia en los países desarrollados en extremo, 

el capital posmoderno, éste de los tiempos de la técnica y la ciencia, se ve proyectado a producir 

acciones complejas y diferenciadas, tendientes a obtener un poder político que le de 

especificidad y eficacia ordenadora a su función dominante, aunque para ello debe aumentar su 

tinte represivo y coactivo. 

La tercera paradoja, en este caso especialmente importante para distinguir los tiempos de 

transformación que se requieren, obliga a percibir la diferenciación que las organizaciones 

políticas-sindicales de los trabajadores muestran, con relación a las innovaciones que el 

capitalismo postindustrial o tardío nos ofrece. 

Los trabajadores cuentan todavía, con organizaciones político-sindicales propias de los tiempos 

de la fuerza de trabajo material, es decir de los tiempos de la lucha de clases plantada en la 

reivindicación concreta de la apropiación inmediata de la plusvalía absoluta. La paradoja reside 

en que los integrantes del capitalismo postmoderno, globalizado y tecnologizado desarrollan sus 

acciones específicas para consolidar el dominio que le otorgan la apropiación de la plusvalía 

relativa. La paradoja se asienta en la situación privilegiada que opera ese capitalismo, al 

hegemonizar su poder en la consolidación del saber, al que tienen que alentar y someter. 

El sentido final de la paradoja consiste en que estamos en ejercicio del tiempo del obrero social, 

y por lo tanto, el ciclo del capital productivo no reside más y netamente en la fábrica-empresa, 

sino que se trata de un proceso que se desarrolla en toda la sociedad. 

La realidad muestra diferentes caras o esquemas de observación que es necesario recomponer 

como totalidad histórica y no someterse a la visión fragmentada que impone el capitalismo 

postfordista. Esa es la calidad epistemológica de la categoría obrero social, definido en sí y por 

sí en relaciones siempre antagónicas con la situación histórico-social presente; él es el eje 

relacional hegemónico con potencia diferenciada para cumplimentar su vocación práctica 

antagónica. 

Esa calidad epistemológica obliga a advertir algunos de sus componentes fundamentados que 

se suman al contenido inmaterial, intelectual, para su eje de trabajo. se deben agregar ahora 

una movilidad marcada, tanto en las funciones, como en la ubicación misma de ese puesto de 

trabajo; además y tal vez en primacía, un proceso de fragmentación inserto en la condición 

laboral y proyectable a su expresión como obrero, o individuo, ubicado en una sociedad 

fragmentada, que niega interesadamente una composición integral y mucho más de 

integralidad de clase. 

Sumemos, asimismo, esa fragmentación alimentada por las condiciones asimétricas del 

enfrentamiento capital-trabajo, que divide a la clase obrera, siempre envuelta en la escena 

primaria de la apropiación del plusvalor, en trabajadores cubiertos por la protección sindical y 

de la seguridad social posible y otros compuestos en una explotación aun máxima de exclusión 

social, en todos sus niveles, comenzando por el elemental nivel de inclusión laboral. 



Quedan aún múltiples formas de sutiles y no tan finas expresiones de esa explotación para los 

trabajadores, oscilando en las formulaciones existenciales del trabajo – trabajo precario – 

desempleo transitorio -desempleo definitivo; se trata de un recorrido patético que caracteriza 

la significación de la violencia que asume la explotación de este capitalismo postfordista y la 

subsunción real que hoy azota a nuestra sociedad del trabajo. 

Es necesario contabilizar, para sostener estas argumentaciones de fragmentación histórico-

social, que más del ochenta por ciento de las nuevas relaciones contractuales de trabajo se 

realizan por medio de contratos o convenios “precarios”, que en buena medida, deben ser 

sindical y socialmente ponderados como el camino más recorrido hacia la desocupación 

temporaria o finalmente definitiva, como expresión del sentido de dominación y control del 

capital al  trabajo, en su modalidad más terminante del poder social. 

7. Nuevos conflictos, nuevos antagonismos 

Existe una definición estratégica elemental para toda práctica conflictiva, de lucha, o en el 

extremo, de guerra entre bandos opuestos. Esa estrategia ordena individualizar, reconocer y 

valorar al enemigo. 

En la sociedad postfordista, este recaudo estratégico no ha perdido vigencia y antes por el 

contrario, es una operación ineludible para edificar la eficacia posible del plan de acción, de 

quienes intervendrán en la substanciación del acontecimiento, trazado en una práctica 

inmediata, definitiva, y única o múltiple, permanente y extendida en tiempo y ejecución. 

Todas las variables pensables o posibles podrán ser observadas para esa delimitación del 

enemigo, o del adversario interpuesto en el rumbo de la consolidación del trabajo, o lo que es 

lo mismo, en la estructuración de la sociedad a la que se aspira. 

En los países subdesarrollados aún persisten los trazos elocuentes del capitalismo fordista, 

centrado en la fábrica-empresa y expresión constante de la apropiación específica de la plusvalía 

absoluta. Por lo mismo tal individualización, reconocimiento y ponderación, se expresa en la 

ubicación contradictoria, históricamente perfilada, por la condición de poseedores de los 

instrumentos productivos, que definen a uno de los polos de la lucha de clases, que instala la 

escena primaria de la apropiación del plusvalor. Sea por razones históricas, sea por la 

especificidad de las funciones que surgen de las relaciones de producción, se habrán de advertir 

con exactitud las vinculaciones de los agentes productivos entre sí y de esa manera habrán de 

percibirse las relaciones que se instalan en el proceso productivo, que determinan el puerto de 

cada componente en los mecanismos funcionales y también estructurales de la sociedad. El 

capitalismo fordista o industrial tiene así una terminante y precisa caracterización y en el campo 

de la lucha social, una individualización histórica inconfundible. 

El capitalismo postfordista también es escenario de conflictos y antagonismos, pero de nueva 

categorización. 

Tal como se expresara deben encolumnarse nuevos ordenamientos entre los cuales se anotan 

el incremento y hasta la primacía terminante del trabajo inmaterial o intelectual, el 

decrecimiento y hasta la desaparición del trabajo material sustentado en el despliegue de la 

fuerza de trabajo. 

Se suma a estas modificaciones también, la disminución del trabajo necesario, con el 

consiguiente aumento de la tasa de desocupación, que pasa a desnivelar su participación 

específica en la ecuación compuesta del obrero social. 



Es oportuno advertir que tal trabajo necesario decreciente es funcional al sistema y modo de 

producción, conforme su capacidad relevante de generación de plusvalía en relación con el 

incremento del capital fijo producido por la incorporación al mismo del trabajo acumulado que 

implica toda modificación progresiva del componente tecnológico. Esta circunstancia es la que 

hace evidente y ponderable la valorización productiva del capital. 

Estas condiciones necesarias de la valoración productiva del capital, se acompaña con una 

capacidad creciente y extensiva del poder capitalista, que se expresa, entre otras modalidades, 

en la globalización de los instrumentos de control financiero, cada vez más notoria y dominante. 

Este poder dominante del capitalismo postfordista tiene canales significativos de expresión, en 

el ejercicio preponderante de la banca internacional, mostrando destacado domino sobre los 

bancos locales, así como una articulación funcionante con las empresas multinacionales en 

plena expansión planetaria y con una intervinculación múltiple y creciente de finanzas y 

producción unidas en la identidad de clase y objetivos. 

El poder capitalista globalizado, poder en ascenso acelerado y de manifiesta capacidad de 

concentración, hace claramente asimétrica las relaciones sociales que se imponen en la sociedad 

y con esa asimetría se desarrollan las crisis que acompañan a tal conflicto. 

El gestor capitalista postfordista no deja de percibir la capacidad del antagonismo que pueden 

ejercer los trabajadores, que en este modo de acumulación muestran demandas específicas, 

siempre vinculadas a la potencialidad antagónica especificada. De ellas se sabe que su 

sumatoria, en tiempos y localizaciones particulares, reclamarán participaciones diferenciadas en 

la producción, mayor intervención en el proceso total, recuperación material de salarios en 

relación con la capacidad productiva global y el plusvalor relativo agregado. 

Es cierto que tales demandas cuentan con la potencialidad contradictoria que implican los 

trabajadores desocupados en crecimiento; pero asimismo, sirven en múltiples casos, los niveles 

de capacitación necesarios para el ejercicio del trabajo inmaterial requerido y esa alternativa, 

no solo le otorga algún nivel de prioridad en la relación antagónica planteada, sino que además 

y dada la continuidad asegurada de la función, coloca a esos trabajadores, como a la gran 

mayoría de sus iguales técnica y científicamente formados, en condiciones de excepción, nunca 

antes lograda en semejante potencialidad, para desplegar niveles de ejercicio del antagonismo 

que también caracterizan a esta etapa de la lucha de clases, como nueva y de enorme capacidad 

transformadora. 

Debe sumarse a todo lo expr4esado, que, en estas relaciones productivas-sociales, se observan 

requerimientos exigentes y acelerados de la inversión capitalista, que en este período se articula 

con las significaciones laborales modificadas y que a su vez esas inversiones, deben conjugarse 

con la celeridad de las innovaciones tecnológicas demandadas y exigidas para sostener las 

rentabilidades que el capitalismo exige para su crecimiento asegurado. 

El modo de producción postfordista, instala procesos generadores de mercancías de tiempos 

acortados y tiene además un valor diferenciado, en el sentido que además de su responsabilidad 

en la administración del capital variable, tiene agregada una cualificación diferencial en cuanto 

al capital fijo con cuota creciente de capital acumulado, que exagera el peso específico del 

mismo, aun por encima de la significación del aceleramiento de los períodos de inversión. 

Estos cambios advierten la importancia fundamental del trabajo, en su categoría inmaterial o 

intelectual, señalando una vez más su capacidad como signo estructural del valor en crecimiento 



que indica, fortalece y pondera, las modificaciones que desarrolla su protagonismo relacional, 

en la producción del plusvalor relativo. 

La realidad de este capitalismo demuestra una valoración diferenciada del mismo, sostenida en 

su específica relación con el trabajo y los objetos de la transformación en el acto productivo que 

requiere de la propia relación social. 

Estas nuevas condiciones son las que perfilan nuevos elementos en la disputa de clases, 

unificadas ahora en nuevos antagonismos, que no dejan de ofrecer para tal lucha en la primacía 

funcional del trabajo, la oposición terminante con el poder dominante que ejerce el capital. 

En esta variante modificada, de la contradicción esencial que sigue produciendo la escena 

primaria de la apropiación de la plusvalía, ahora relativa, en esta subsunción real del trabajo al 

capital es ilusorio pensar en acuerdos o consensos, como en lograr niveles óptimos de 

participación o representación en el campo social de tantas contradicciones. 

Aquí reside la razón histórica de las crisis sociales de nuestros tiempos, particularmente para 

nuestros países pobres y dependientes, que muestran nuevos, crecientes y diferenciados 

antagonismos de clase. En ellos asientan los dolores de nuestras miserias en aumento y también 

las capacidades potenciales de las transformaciones verdaderas que tienen que ser edificadas. 

Ante los nuevos conflictos, ante los nuevos y decisivos antagonismos con el capital posrfordista, 

el trabajo y sus vinculaciones con los objetos transformables y los medios utilizables, 

determinantes de este modo de producción tecnologizado en nueva combinación histórica, 

otorgan realidad a la nueva valorización del capital y definen la jerarquización verdadera de esta 

nueva fuerza de trabajo que encuadra el trabajo intelectual o inmaterial. 

Todos estos elementos no son ajenos, ni externos a la estructura económica que genera ese 

capitalismo; por el contrario, la significación de la misma se imprime en esos efectos, allí donde 

se individualiza uno de los dos términos del antagonismo fundamental. El trabajo ahora 

inmaterial, expresa la jerarquización real del antagonismo a fortalecer. 

Ese fortalecimiento, como crecimiento de la conciencia de clase para el obrero social, nomina al 

antagonismo de los trabajadores, para hacer posible el enfrentamiento a la extensión de la 

explotación del capital, en el acrecentamiento de la disciplina y el control social ahora en toda 

la sociedad, como el propio sistema sin límites que la globalización define como su campo para 

su poder dominante. 

Esa conciencia del obrero social no debe olvidar que el capital, también el postfordista, detenta 

el poder y decide las inversiones, las que de toda forma estarán determinadas por la apropiación 

del plusvalor. En esta localización estricta del poder social se instala el centro operable, para la 

lucha antagónica de los trabajadores. 


