
DE GUILLOTINAS… Y OTROS MODOS DE DECAPITACIÓN 

1.-INCERTIDUMBRES TRANSFRONTERIZAS 

Incertidumbre, incertidumbre. Vivimos en una época perpleja de sí misma, en uno de esos 

extraños momentos convulsos de la historia que no encuentran categorías para reordenarse, 

para pensarse, para decirse. Incertidumbre, vivimos intentando seguir la estela de la 

velocidad de la luz, mientras buscamos una teoría del campo unificado que nos permita 

sobrevivir conectados a ese océano de electrones cuyas mareas no sabemos que luna regula. 

Incertidumbre, incertidumbre. El planeta, ese lugar de giros contínuos ahora ha dado otra 

vuelta de tuerca, acelera su ritmo en una nueva revolución, la tecnológica. Ella inunda ahora 

todos los espacios vitales, originando cambios radicales en los modos en los que se 

estructura el todo social, hoy más todo que nunca, pero también más local que en otro 

momento cualquiera. Apenas hemos acertado a dar un nombre genérico para jalonar el 

desconcierto generalizado, apenas acabamos de encontrar definiciones precisas para ese 

término. Hablamos de la globalización, y nos referimos a ella como un proceso 

multidimensional que afecta no sólo a los mercados de bienes y productos y financieros, 

sino también a todas las dimensiones sociales y culturales, a los parámetros vitales más 

diminutos y cotidianos, ya mediados en el seno de esta sociedad de red por ese proceso 

proteico y multiforme. 

Incertidumbre, incertidumbre. Imposible encontrar la distancia necesaria para medir los 

nuevos cambios, para encontrarles categorías conceptuales en un universo que las ha 

aniquilado todas: el mundo se ha hecho ubicuo y asíncrono y delinea una arquitectura 

reticular no controlada desde ningún centro, pero en la que todos nos sentimos atrapados, 

una sociedad informacional en la que todos nos sentimos ignorantes por exceso, un 

universo sin posibles puntos de apoyo porque en él todo, no sólo la economía, se ha hecho 

flotante.  

Incertidumbre, incertidumbre. Nuestro propio cuerpo se ha convertido en mercancía, no 

sólo por la trasmutación del tiempo vital en moneda, o por ser objeto de alguna clase de 

tráfico de órganos, o por las patentes obtenidas por la investigación del genoma “gracias” a 

la acción de algunas empresas farmaceúticas, sino por los nuevos modos de disponer la 

producción. Ella estaba organizada hasta ahora de acuerdo con la materialidad de un 



producto. En esta nueva sociedad de la información ya no se trata tanto de la producción de 

objetos o cosas, cuanto de la producción de intangibles. Todo es ya cuestión de marketing, 

patentes, ideas y distribución. Hemos pasado de la sociedad industrial a la sociedad 

tecnológica, esa que con Castells podemos denominar sociedad informacional, y con ella, 

de la propiedad mueble, la producción industrial y el trabajo en cadena, a la robotización 

del trabajo susceptible de ser automatizado, (todo aquel encadenado a alguna clase de 

rutina), y a la producción de incorpóreos. Hoy se paga cara la adquisición de experiencias, 

esas que nos encadenaban al ámbito de lo real a través de la esfera del deseo, que convertían 

por la comunicación a la sociedad en un todo orgánico, para no saber dilucidar acerca de 

cuales son nuestras verdaderas necesidades, más allá de la manipulación comercial de las 

mismas. 

Incertidumbre, incertidumbre. Ya no sabemos quienes somos, ni quien es el enemigo. Él ya 

no tiene nombre, ni rostro, ni localización precisa en una época abarrotada de nuevos 

espectros, fantasmas que pueblan esa globalización del terror, y a los que algunos intentan 

poner nombre propio. Hoy el poder se muestra en esa capacidad de nombrar, de determinar 

los miedos íntimos y la propia intimidad, en los actos que imponen el deseo de algunos 

sujetos sobre otros mediante una violencia que es tan física y bélica como simbólica. 

Incertidumbre,incertidumbre. En esta sociedad que ya es del futuro, una vuelta atrás: la que 

impone un estado de derecho sin ningún otro apellido como no sea el de el 

desmantelamiento del llamado bienestar y el retorno al capitalismo de la autoregulación del 

mercado. Incertidumbre, porque nos sentimos huérfanos de política y sobrepasados de 

economía en un momento en el que ambos términos parecen haberse hecho irreconciliables, 

dado el carácter borroso que han adquirido nuestros estados nación, esos entre cuyos restos 

encontramos unos sistemas políticos hundidos en una crisis de legitimidad que los hace 

cada vez más dependientes de los medios de comunicación y de un liderazgo cada vez más 

personalizado. La imposición de políticas económicas tendentes a la privatización y la 

desregulación ha ocasionado que la economía obtenga su base en equilibrios financieros 

que no se correlacionan con alguna clase de equilibrio real. Hasta ahora, la comunicación 

simbólica entre los humanos, la relación entre éstos y la naturaleza cristalizada en forma de 

producción, se había determinado en teritorios específicos que generaban cultura e 



identidades colectivas. Hoy la identidad es buscada en el seno de un universo que ya está 

conformado por flujos globales de riqueza, poder e imágenes, originando incluso la propia 

fragmentación del cuerpo social  en base a las nuevas formas de distribución del trabajo. 

Incertidumbre, incertidumbre. Ya no construimos nuestro propio significado en virtud de lo 

que hacemos, sino por lo que somos o creemos ser, e incluso ésto se ha hecho problemático, 

en la medida en que eso que denominamos sentido identitario se conforma no sólo de modo 

individual, sino también colectivo. Hoy las redes globales de intercambios instrumentales 

conectan o desconectan de forma selectiva grupos, regiones, paises o individuos, según su 

importancia para cumplir las metas procesadas en la red, metas en la mayor parte de los 

casos desconocidas en una corriente incesante de decisiones estratégicas. De ello se sigue 

una división esencial entre un instrumentalismo abstracto y universal y las identidades 

particularistas de raíces históricas. La fragmentación social se extiende, las identidades se 

vuelven más específicas y aumenta la dificultad de que estas sean compartidas. Aceptamos 

la plena individualización de la conducta, lo que en el fondo supone una declaración de la 

impotencia de lo social acerca de su propio destino. 

Incertidumbre, incertidumbre. En este mundo de simultaneidades se produce una 

desestructuración de cualquier forma de organización, una deslegitimación de unas 

instituciones que no pueden regular ni su política financiera de modo autónomo, ni el nuevo 

marco de las relaciones sociales y los vínculos de poder. Hoy se produce la desaparición de 

los antiguos movimientos sociales y el desencadenamiento de un movimiento social de 

contestación tan global y heterogéneo como local y parcial. Ese repliegue sobre la categoría 

de identidad está reemplazando a lo que antes denominabamos lucha de clases e incluso 

sentimos cada vez de modo más apremiante que la propia definición de clase obrera es cada 

vez más inservible para delimitar la infinita variedad que ha adquirido el mundo de los 

explotados, en la que la oposición mono azul, cuello blanco no es ya válida para esa 

modificación del  acontecida en un universo laboral cuyo mercado ya no está sometido a 

una regulación política, porque no tenemos instancia política global que pueda hoy por hoy, 

con legitimidad, rebasar el ámbito de la violencia consolidada. El control de los mercados 

por un número cada vez más reducido de grupos muestra cómo el conjunto de la economía 

productiva ha entrado en una dinámica de concentración y centralización del capital tan 



profunda que, a escala mundial, es de consecuencias impredecibles. El mercado de la fuerza 

de trabajo ha sido sometido a una sacudida tan espectacular en los últimos veinte años que, 

a pesar de traducirse en una mayor cantidad de empleos, éstos son más precarios y se 

articulan un conjunto mucho más inestable de condiciones laborales. Pensemos en el 

creciente número de trabajadores autónomos sin paga extra y sin derechos a exigir nada a 

una empresa que puede no contratar sus servicios, en los trabajos temporales, en el trabajo 

en negro, en el universo laboral de esos que consideramos ilegales y a los que otorgamos 

legitimidad y permitimos entrada sólo si se constituyen como un recurso económico ligado 

a nuestra vejez. Las desigualdades en esta era de las sociedades informacionales se están 

haciendo más flagrantes que las de las sociedades agrícolas e industriales. 

Incertidumbre, incertidumbre. Ese nuevo sistema de comunicación, que habla cada vez más 

el lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y distribución de 

palabras, sonidos e imágenes de nuestras culturas. Las redes informáticas crecen dando 

forma a la vida que les está dando forma a ellas. La cuestión es si vamos o no a ser capaces 

de elaborar nuevos horizontes de convivencia simbólica, de mantener equivalencias 

conceptuales entre fronteras políticas y realidades socioculturales, de desarrollar un sistema 

de representación simbólica colectiva que permita pensar las nuevas realidades emergentes 

como dotadas de sentido, de traducir las antiguas categorías a unas nuevas que nos permitan 

pensar ese presente sin distancia de un modo correspondiente con lo real.  

Incertidumbre, dejemos fluctuar a las palabras como una queja o diagnosis, hasta saber si 

plasmaremos ese advenimiento. 

2.-DESORIENTACIONES 

Desorientación, desorientación. La revolución tecnológica está reconfigurando la base de la 

sociedad a un ritmo tan acelerado que cualquier punto de referencia se encuentra en 

permanente movimiento. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a 

escala global y  el capitalismo ha sufrido un proceso de reestructuración profunda. Hay más 

flexibilidad en la gestión y el mundo empresarial se ha descentralizado, produciendo un 

aumento del poder del capital frente al trabajo que se agudiza por el declive del movimiento 

sindical, un declive originado no sólo por los cambios de categorías laborales, por una 

estructura de clases ya no correspondiente a los conceptos que jalonan nuestro saber teórico, 



sino por no haber sabido, hasta el momento, rebasar el marco de unos estados nación en 

vías de disolución.  

Desorientación, desorientación. Se produce una individualización y diversificación 

crecientes en las relaciones de trabajo. La incorporación masiva de la mujer al trabajo 

retribuido, por lo general en condiciones discriminatorias, el nacimiento de nuevas formas 

de relación laboral, el crecimiento de los subcontratos o de los trabajadores por cuenta 

propia vuelven las clasificaciones simplificaciones paródicas de lo real. 

Desorientación, desorientación. A esta ordenación inclasificable se suman, en un 

crecimiento acelerado, diferentes segmentos de las economías mundiales, generando un 

sistema interdependiente que funciona como una unidad en tiempo real y que supone una 

acentuación del desarrollo desigual no sólo entre el norte y el sur, como acostumbrábamos a 

entender hasta ahora, sino también entre aquellos segmentos y territorios dinámicos de las 

sociedades y aquellos que ahora corren el riesgo de convertirse en irrelevantes según la 

lógica del sistema. A un tiempo observamos la liberación en paralelo de las formidables 

fuerzas productivas de la revolución informacional y la consolidación de toda una serie de 

agujeros negros de miseria en esta nueva organización global de la economía. 

Desorientación, desorientación. Hoy hay que desvelar la relación que existe entre 

tecnología, economía e instituciones en los modelos de empleo y ocupación del proceso de 

transición entre los modos agrícola, industrial e informacional de desarrollo. Ahora el 

proceso de producción específico es informacional y a su base se encuentran la forma 

organizativa correspondiente a la empresa red, no ya basado en un modelo de comunicación 

descendente. Para Castells existe un proceso de producción específico de ésta que introduce 

una nueva división del trabajo que debe ser comprendida gracias a las múltiples 

combinaciones posibles de una tipología construida de acuerdo con tres dimensiones:  

1)la que se corresponde con las tareas reales efectuadas en un proceso de producción 

organizado en torno a la tecnología de la información. Es lo que Castells denomina creación 

del valor. Dichas tareas se corresponden con los siguientes roles: los mandos toman las 

decisiones estratégicas y de planificación, los investigadores tratan de innovar tanto en 

productos como en procesos, los diseñadores adaptan, presentan y seleccionan objetivos de 

la innovación. Los integradores serán aquellos que se ocupen de la gestión de las relaciones 



entre la decisión, la innovación, el diseño y la ejecución, teniendo en cuenta los medios de 

que dispone la organización para lograr las metas establecidas. Los operadores ejecutarán 

las tareas bajo su iniciativa y entendimiento propios y, sólo en aquellos casos en que se 

decida por cuestiones de rentabilidad o por imposibilidad de automatización los llamados 

operados que ejecutan aquellas tareas auxiliares y preprogramadas. 2)Relación entre una 

organización determinada y su entorno, incluidas otras organizaciones. La creación de 

relaciones la realizan los trabajadores en red, que establecen conexiones por iniciativa y 

navegan por las rutas de la empresa red; los trabajadores de la red, que están en línea, pero 

no deciden cuando, como, por qué o con quién y quedan excluidos de ella los trabajadores 

desconectados, atados a sus propias tareas específicas, definidas por instrucciones no 

interactivas y de un único sentido.  

3)La tarea de toma de decisiones es aquella que se encuentra establecida por la relación que 

se produce entre los ejecutivos y los empleados de una organización o empresa red 

determinadas. Se encuentran aquí los directivos, que toman la decisión como último 

recurso, los participantes que toman parte en la toma de decisiones y los ejecutores, que 

operan las decisiones. 

Desorientación, desorientación, porque, aunque esto sea una tendencia en la actualidad 

sobreviven formas arcaicas de organización sociotécnica que, lejos de acabar con las 

antiguas condiciones de miseria, han generado otras nuevas y más variadas. En muchos 

lugares del mundo, el modelo de la sociedad informacional ha supuesto un deterioro de las 

condiciones de vida y trabajo para un sector importante de los trabajadores, un aumento del 

desempleo y una disminución de los salarios, en el seno de una desigualdad creciente y de 

una inestabilidad laboral en aumento. Estas condiciones son las resultantes de la 

reestructuración que está sufriendo la relación entre capital y trabajo. En su globalidad se 

encuentran en ascenso la productividad y la rentabilidad, pero desde un nuevo marco de 

distribución desigual y a costa, en muchos casos, de la pérdida de protección institucional 

de la mano de obra, que se hace cada vez más dependiente de las condiciones de 

negociación individuales. 

Desorientación, desorientación La cualificación también está sufriendo una redefinición 

acelerada. Las condiciones de flexibilización se producen en un momento en el que los 



trabajadores se han hecho más vulnerables. Los individuos se encuentran aislados, son 

subcontratados, pertenecen a una red flexible cuyo horizonte es desconocido incluso para la 

misma red, porque a la economía global no corresponde, sin embargo, una mano de obra 

global. Hoy todavía la movilidad en el trabajo sigue siendo muy limitada, sin embargo se 

produce un incremento en ascenso de las migraciones internacionales. El diferencial en las 

tasas de natalidad entre la población nativa y los residentes en una zona, y los ciudadanos 

de origen extranjero y sus descendientes en las sociedades más ricas, hace que éstas se estén 

haciendo más diversas étnicamente, lo que está originando en muchos casos un problema de 

xenofobia. 

Desorientación, desorientación. A pesar del aislamiento y la fragmentación de los sectores 

sociales encargados del trabajo, la interdependencia cada vez mayor de la mano de obra a 

escala global está regida por tres mecanismos: el empleo global en las compañías 

multinacionales y sus redes asociadas transfronterizas, los impactos del comercio 

internacional sobre las condiciones de empleo y trabajo, y los efectos de la competencia 

global y del nuevo modelo de gestión flexible sobre la mano de obra de cada país. La 

situación de la mano de obra depende de la función, evolución y conducta de otros 

segmentos de la red, pero hay que tener en cuenta que esa mano de obra no circula en la red. 

Es verdad que los efectos de comercio han sido los de generar una ola de industrialización 

en algunos países en vías de desarrollo, puesto que allí el empresario  goza de ventajas 

salariales con respecto a los empleados. La nueva interdependencia se está produciendo, 

sobre todo, por medio de los subcontratos, y está siendo muy localizada geográficamente. 

Desorientación, desorientación. Las estrategias abiertas hacia la mano de obra en la 

actualidad, sea esta cualificada o sin cualificar, y sin que sea posible predecir cual será la 

decisión de la empresa, tiene planteadas las siguientes alternativas:  1)reducir el tamaño de 

la empresa manteniendo en el Norte la mano de obra indispensable y muy cualificada e 

importando productos de las zonas de bajos costes 2)subcontratar parte del trabajo a 

establecimientos transnacionales y a redes auxiliares, que pueden incorporarse o no a la 

empresa 3)emplear trabajadores a tiempo parcial 4)automatizar o reubicar tareas y 

funciones para las que los precios del mercado laboral se consideren demasiado elevados 



frente a fórmulas alternativas 5)obtener de su mano de obra el consentimiento para unas 

condiciones de trabajo y sueldo más severas. 

Desorientación, desorientación. Existen otras formas de interdependencia global de la mano 

de obra en la economía informacional, ya que la segmentación jerárquica del trabajo no se 

produce siempre entre los países, sino a través de las fronteras, porque a través de ellas se 

produce la integración de los procesos de trabajo. Las comunicaciones y 

telecomunicaciones permiten trabajar en tiempo real, y con ello una fragmentación del 

proceso productivo que contribuye a articular a escala planetaria el proceso de producción. 

Esta fragmentación del proceso productivo permite producir partes del producto en diversos 

países, en muchos, a veces, decidiendo el ensamblaje allí donde resulta más conveniente 

desde el punto de vista de los mercados de la venta. Con este proceso se inaugura a escala 

mundial la utilización de la fuerza de trabajo y sus consecuencias se traducen en la vida 

diaria: alimentación, salud, concepción del trabajo. A un tiempo, la empresa se reconfigura 

como una empresa red. 

Desorientación, desorientación. Ahora son los ricos los que se rebelan, rebelión que 

conlleva la posibilidad de no pagar impuestos, basta con situar la sede central y con ella los 

beneficios de una compañía en un paraíso fiscal para poder lucir pérdidas en el país de 

orígen y beneficios en dicho edén. 

Desorientación, desorientación. Aunque en general la tendencia está siendo la de la 

conformación de una sociedad bipolar compuesta por diseñadores muy cualificados y 

ejecutivos de ventas, y trabajadores de fabricación poco cualificados y mal pagados, 

ubicados casi siempre fuera del país, en talleres explotadores nacionales o ilegales ya no es 

sólo la clase, o el cuello, los que determinan los cambios ocupacionales, sino también el 

género y la raza. Así, la nueva tecnología de la información redefine el empleo y la 

estructura ocupacional: mejorando la preparación requerida para una cantidad considerable 

de puestos de trabajo, haciendo que desaparezcan empleos por la automatización en la 

fabricación y en los servicios, manteniendo un sector poblacional en puestos muy poco 

remunerados y sometidos a trabajos mecánicos, promoviendo la existencia de una serie de 

personas dedicadas al trabajo temporal. 



Desorientación, desorientación. El trabajo ya no está, en muchos casos localizado, mientras 

que en otros se ha convertido en un problema local. Ha surgido un nuevo modelo de 

oficina, la llamada oficina alternativa o virtual, se alude con ella a aquellas tareas realizadas 

dentro de la red pero en ubicaciones distantes de la propia oficina instalada en un espacio 

real. Otra forma de oficina emergente es la oficina móvil de los pórtatiles. La tendencia que 

se produce en la sociedad informacional a partir de la década de los 90 es la de la 

automatización creciente del extremo inferior de los puestos de trabajo auxiliares, de esas 

tareas rutinarias que, en la medida en que se pueden reducir a un número determinado de 

pasos tipificados, son posibles de programar. El resultado de estas tendencias se resume en 

la posibilidad de eliminar la mayor parte del trabajo auxiliar mecánico. En el nivel medio la 

tendencia es que se produzca una reintegración de diversas tareas en una operación 

informada de toma de decisiones. Los controles y procedimientos de seguridad ya no son 

llevados a cabo por los antiguos ejecutivos de rango medio, sino por una tipificación 

informada. Estamos en las sociedades del control. 

3.- EMBOSCADURAS 

Inestabilidad, inestabilidad. Las sociedades disciplinarias abarcan los siglos XVIII, XIX y 

XX, éste último representa el apogeo de los grandes espacios de encierro. El individuo no 

deja de pasar de un espacio cerrado a otro, concibiéndose éstos como una fuerza productiva 

total cuyo efecto es superior a la suma de las fuerzas elementales. Las disciplinas fabrican 

cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos dóciles. Hoy son las sociedades de control las que 

están reemplazando a las sociedades disciplinares. Los aparatos de control se constituyen 

como variaciones inseparables que forman un lenguaje numérico, frente a los espacios de 

encierro, que son variables independientes. Los encierros son moldes, módulos diferentes; 

los controles son modulaciones. En ellos la fábrica es sustituida por la empresa, y ello 

impone una flexibilización de cada salario en estados de perpetua metaestabilidad que 

pasan por desafíos, concursos y por la instalación de una inestabilidad primordial y 

competitiva. 

Inestabilidad, inestabilidad. Si la fábrica supuso la constitución de individuos en cuerpos 

por un patrón que vigilaba a cada elemento y de los sindicatos que movilizaron sus 

mecanismos de resistencia; la empresa supone una rivalidad que moviliza a los individuos 



entre ellos y atraviesa a cada uno, dividiéndolo en sí mismo. Así se producen las siguientes 

equivalencias, salario equivale a mérito, empresa a fábrica, formación permanente a escuela 

y evaluación continua a examen. 

Inestabilidad, inestabilidad. En las sociedades de control, a diferencia de la sociedad 

disciplinar, lo esencial no es ni la firma que indica el mecanismo de individualización, ni la 

matrícula que indica la posición en una masa, sino la cifra. La cifra es una contraseña: el 

nuevo lenguaje numérico del control marca el acceso a la información o el rechazo. Los 

individuos son convertidos en dividuos, y las masas en muestras, en datos. La sociedad 

queda referida a los intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra 

un porcentaje de diferentes monedas de la nuestra. Inestabilidad, inestabilidad. Si las 

sociedades disciplinarias funcionan con máquinas energéticas, las sociedades de control 

operan con máquinas informáticas cuyo peligro pasivo es el ruido y cuyo peligro activo son 

la piratería y la introducción de virus. Esto supone una mutación del capitalismo, mientras 

el capitalismo anterior es de concentración, para la producción y la propiedad, el 

capitalismo actual es de superproducción. Ello significa que lo que se quieren vender son 

servicios y lo que se quiere comprar son acciones. El capitalismo ya no está organizado por 

la producción, sino para el producto intangible, para la venta y para el mercado. El hombre 

no es ya el hombre encerrado, sino el hombre endeudado, quizás porque la miseria de las 

tres cuartas partes de la humanidad es demasiado grande para que pueda ser contenida por 

cualquier clase de encierro.  

Inestabilidad, inestabilidad. La violencia disciplinaria es correctiva, ortopédica. Lo que 

define a las sociedades de control es el modo de administrar la violencia. Se trata de una 

violencia distributiva que en vez de modificar conductas y producir capacidades asigna 

lugares a cada tipo de conducta y capacidad. No intenta reformar almas ni cuerpos, sino 

desterrar inestabilidades a no lugares. Deleuze expresa este cambio contraponiendo la 

consigna a la contraseña, la cifra, la clave de acceso. El control opera por exclusión, y el 

castigo que impone no permanece ligado a un cuerpo y a un lugar. Por ello, las sociedades 

de control parecen extremadamente tolerantes aunque sólo en apariencia, permiten que los 

excluidos se agoten en el no lugar del tránsito. Ser apartado, pasar a otro espacio de 

tolerancia vigilada es la pena impuesta a los hombres que ponen en peligro el nicho en el 



que están. Pasarán a otro, pero en ningún momento encontrarán resistencias correctoras que 

intenten devolverlos a la normalidad de procedencia: en las sociedades de control se 

distribuye a los hombres facilitando su dispersión.  

Inestabilidad, inestabilidades. Hoy el espacio metafórico está marcado por los continuos 

desplazamientos de las dunas del desierto, que borra continuamente las posiciones, o 

también en las superficies lisas del cyberespacio. El esquema de control no está orientado 

hacia la posición o la identidad, sino hacia la movilidad y el anonimato. Los esquemas 

fordistas y tayloristas desarrollaron modelos de intercambiabilidad, pero ésta se basaba en 

papeles comunes, posiciones fijas y pautas definidas. La identidad fija de cada parte es lo 

que hacía posible la intercambiabilidad. El modelo productivo postfordista esta basado en 

“cualquiera”: la movilidad es más vasta con los parámetros impuestos de flexibilidad que 

no fijan identidad. El anonimato es lo que señala la superficie plana de las sociedades de 

control. Ahora se emplean todo tipo de métodos de trabajo de producción flexible que se 

corresponden con una segmentación de la fuerza de trabajo en formas extremas, creando 

redes móviles y anónimas de trabajo autónomo, trabajo part-time y todo tipo de formas 

variadas de trabajo negro e ilegal. El nuevo régimen social no es disciplinar, sino que trata 

de controlar a los ciudadanos como una identidad cualquiera. El propio poder es ejercido de 

manera anónima por videocámaras para “velar por”. Hoy se abre la posibilidad de todo tipo 

de nuevos dispositivos: controles por satélite, detectores por sensores en la piel, que 

anticipan toda clase de fusiones de lo orgánico con lo inorgánico.  

Inestabilidad, inestabilidad. El nuevo espacio allanado es el de la deslocalización, 

desurbanización y descentramiento, la clausura de la clausura, pero no para abrir salidas 

posibles. De este grado es la radicalidad  de las transformaciones que está experimentando 

el nosotros. 

4.-PARADOJAS ARQUIMÉDICAS O LOS CUELLOS DE ACERO 

Ellos no sufren, trabajan 24 horas seguidas sin cansarse, no se ponen enfermos ni dan a luz.  

Ellos no hacen huelgas, funcionan perfectamente en climas insalubres para el cuerpo 

humano. 

Ellos no necesitan respirar, no comen, ni duermen, ni reciben un salario. 

Ellos no se quejan por realizar ninguna clase de tarea, porque nada perturba su dignidad. 



Ellos realizan manipulaciones con precisión milimétrica, casi imposibles para el ser 

humano 

Ellos son los que alguien denominó “cuellos de acero”, los imperturbables, los robots. Con 

ellos la cadena de montaje taylorista comienza a convertirse en reliquia, pero no debemos 

dejarnos engañar por algo que aún es ciencia ficción: las maquiladoras, el trabajo negro, las 

tareas del minifundio agrícola realizada por inmigrantes ilegales, las reservas de indígenas, 

la industrialización salvaje de parte del tercer mundo ha convertido a los que todavía llevan 

puesto el mono, por comparación, en robots de segunda clase. Quizás ni la ciencia ficción 

haya sido capaz de imaginar las mutaciones que aún vamos a vislumbrar, las capacidades 

acrecentadas de la hibridación de los humanos con todo tipo de microchips, el nacimiento 

de cyborgs.  Hoy más que nunca es urgente regular las nuevas desigualdades crecientes. 

Hoy se hace más necesario que nunca acrecentar la esperanza, ese “otro mundo es posible”. 

El problema no es de la tecnología, sino de la organización del trabajo. Hoy se dan las 

condiciones para una reducción general de la jornada, con la que tal vez podamos intentar 

una recuperación real del tiempo real a escala planetaria 

La historia se constituye como un conjunto heterogéneo donde todas las épocas mezclan 

situaciones creativas, productivas y felices con otras dramáticas y cruelmente destructivas. 

Mientras unos pueden disfrutar de lo positivo, otros deben sufrir lo negativo, en el mismo 

momento histórico e incluso dentro del mismo lugar geográfico. Algunas posibilidades de 

cambio pueden vislumbrarse en la producción bajo demanda en lugar de bajo oferta, en la 

información y su personalización en vez de la publicidad, en la sostenibilidad en lugar del 

desarrollo, en unas condiciones más igualitarias más allá del origen social. 

Hemos recorrido las paradojas de la globalización, las nuevas formas de organización del 

trabajo más múltiples, crueles y diversas de lo que la oposición mono azul/ cuello blanco 

recoge. Tal vez sea necesario convenir o encontrar nuevas categorías que puedan recoger 

esa infinita variabilidad y que posibiliten nuevas formas de introducir resistencias múltiples, 

globales y locales, otras categorías que también atiendan a la realidad de los desconectados, 

ya que ellos ni siquiera existen, de los ilegales, de los que sólo tienen deberes sin derecho, 

sin derechos, de esas otras formas de realidad fantasmal, de esas existencias que sí son las 

del terror. 



Arquímedes hacia el 300 a.C. enunció el principio de la hidrostática, imposible en un 

mundo de realidades flotantes, sean producciones intangibles, el espacio de los excluidos o 

el de los desconectados, pero también fue él quien afirmó “dadme un punto de apoyo y 

levantaré el mundo”, para remitirse a la ley de la palanca.  Seattle, Davos, Washington, 

Praga, Niza…Porto Alegre, han demostrado una paradoja: aunque el principio de 

Arquímedes fuera cierto, hoy, en esta era de incertidumbre, de confusión, de inestabilidad, 

parecen ser necesarios algunos apoyos que superen ese uno. 

Marina Pastor. Mayo 2003 

 

 

 

 

 

 


