TRABAJO COGNITIVO. LA UNIVERSIDAD EN EL CAPITALISMO COGNITIVO.
Montserrat Galceran
 
Dado que éste es un texto para ser debatido colectivamente, resumiré en forma de tesis las argumentaciones esenciales y prescindiré de la forma narrativa que dificultaría el análisis. 
1.- La llamada sociedad de la información y la comunicación.
La sociedad de la información y la comunicación suele definirse como aquella transformación que ha advenido al sistema productivo (capitalista) como resultado de las transformaciones tecnológicas ligadas a la informática y de los nuevos tratamientos de la información y la comunicación. Uno de sus elementos prioritarios es la innovación ligada al conocimiento, ya que ella es la que permite mantener el ciclo productivo. Sin embargo creo que deberíamos precisar más esta tesis:
a) los procesos de innovación son clave para las empresas, ya que ofrecen la mejor oportunidad de valorización. Permiten colocar en el mercado ya sea productos nuevos, ya sea nuevas prestaciones de los antiguos, renovando el negocio y manteniendo el proceso de acumulación. En la innovación el sistema de servicios ocupa un lugar central, entendiendo por tal el conjunto de servicios que van aparejados a los objetos aunque pueden comercializarse independientemente de ellos. 
b) El conocimiento que sostiene la innovación se obtiene especialmente con las técnicas de tratamiento mecánico de la información, de tal modo que ésta se procese automáticamente. Así, aplicando la información y los procesos de tratamiento de la misma a aparatos de generación y procesamiento de información (sistemas informáticos), se puede desencadenar un ciclo de retroalimentación entre la innovación y sus usos. O dicho de otro modo, se trata de separar la información que acompaña a cualquier actividad humana, registrándola mecánicamente y sometiéndola a análisis, de modo que sus resultados sean un elemento más de la propia innovación. Y a la vez de mantener coordinados los procesos de producción y los de venta de modo que la información procedente de la venta quede incorporada al proceso de fabricación.
Por poner un ejemplo sencillo, en el ámbito de la Universidad el proceso de creación del espacio europeo de educación superior pasa por la puesta en marcha de “grupos piloto” que “generan” información cuyo tratamiento aporta elementos decisivos para la posterior implementación y corrección del proceso. De este modo los propios grupos son el campo de pruebas de la innovación que es testada a partir de la información proporcionada por su propia puesta en marcha y que en consecuencia se convierte en un elemento decisivo de la innovación misma. Este proceso es mucho más acelerado en las empresas en las que el proceso es continuo y en las que se trata de “aprender haciendo”.
c) Hay pues tres partes distintas en la cuestión de la información: primero el carácter de información “lingüística” que tiene el registro de cualquier suceso, segundo el trabajo “lingüístico” de elaboración que permite obtener una información ya codificada y útil para ser insertada en el proceso de innovación, tercero los medios tecnológicos (ordenadores, procesadores, programas,…) por medio de los cuales se realiza este trabajo. A mi modo de ver, si lo separamos de su efecto económico ( el proceso de innovación que a su vez permite conquistar segmentos de mercado en entornos capitalistas desarrollados), nos resultará difícil comprender el valor económico de la información y por tanto el carácter como creador de riqueza dineraria de todo el proceso de trabajo informacional/informático[1].
d) Sin embargo estos análisis tienden a olvidar el otro aspecto de la cuestión: que el inicio de esta nueva fase postfordista está ligada al agotamiento en Europa y USA de los sistemas fordistas a causa de la fuerte contestación de los años 60/70 y debido a la emergencia de nuevos modelos de vivir, que están siendo capturados por la dinámica del capital.
e) Para algunos autores el término “sociedad de la información” es demasiado laxo y prefieren llamarlo capitalismo cognitivo[2]. Lo caracterizan como “una economía en la que la producción de conocimiento deviene la oportunidad principal de valorización de capital. En él …la parte del capital inmaterial e intelectual, definida por la proporción de trabajadores del conocimiento y de las actividades con alta intensidad en saber ( servicios informáticos, I+D, enseñanza, formación, sanidad, multimedia, software, …) es cada vez más la variable clave del crecimiento y la competitividad de las naciones” ( VERCELLONE, C., Les politiques de développement à l´heure du capitalisme cognitif, Multitudes, 10, 2002).
f) Por otra parte y a diferencia del mero descriptor “sociedad de la información”, los defensores del capitalismo cognitivo lo presentan como la emergencia de un nuevo régimen de acumulación “en el que el objeto de acumulación está constituido principalmente por el conocimiento, el cual tiende a su vez a estar sometido a una valorización directa y cuya producción desborda la ubicación tradicional de la empresa…El es el vector central para mantener un ritmo sostenido de innovación” ( Proyecto de investigación, Le capitalisme congnitif comme sortie de la crise du capitalisme industriel, p. 10).
g) Ahora bien, si la información y la comunicación en tanto que elementos de formación de conocimiento, pasan a formar parte en sí mismos de los procesos de innovación, que a su vez son centrales en la rentabilidad de las empresas, y se convierten en puntos clave para la valorización, parece deducirse de ahí que éstas tendrán interés en mantener estrechos lazos y en lo posible subordinar a sus exigencias, los centros formadores de conocimiento y de capacitación de los trabajadores. Estará pues surgiendo un modelo en el que, por una parte, los centros de formación y capacitación adquirirán mayor importancia en cuanto centros de servicios y a su vez, dado el tipo específico de servicios que prestan, pasarán a ser tendencialmente absorbidos o supeditados a las exigencias de valorización y reproducción del capital en general.

2.- La Universidad como empresa.
Dentro de estas coordenadas se comprende que una institución clave en la producción de conocimiento como es la Universidad, se convierta en objetivo central de acaparamiento por parte de los sectores más dinámicos del capitalismo cognitivo. A ello se añade el mimetismo que lleva a tratar cualquier centro productor como una “empresa”, la exigencia de rentabilidad a que queda sometida cualquier institución en el marco del capitalismo, especialmente si es productora de un bien susceptible de ser mercantilizado, y la presión por parte de las empresas por someter a sus códigos de funcionamiento a las instituciones con las que colaboran; en fin el hecho de que se trata de una institución que ofrece un “servicio”, equiparable a otros servicios ofertados en condiciones mercantiles. Por todas esas razones en los últimos decenios se ha impuesto el tratamiento de los centros universitarios como “empresas”. Esto significa que se introduce la competitividad entre ellas, que se las considera como entidades productoras de un determinado tipo de producto – el conocimiento – a colocar en el mercado, y que se trata a sus trabajadores como costes salariales que tendencialmente sería bueno disminuir. Es decir las Universidades pasan a ser consideradas unidades de producción de servicios de formación y de conocimiento, susceptibles de ser gestionadas de modo capitalista y de ser insertadas como ofertadoras en el mercado de los servicios cognitivos.
3.- Las Universidades y centros de formación como productoras de “recursos humanos”.
Ahora bien, ¿qué es lo que producen los centros de formación?
a) Además de lo que podemos llamar “capital inmaterial” ( libros, programas de software, documentales, etc) que acompaña a éste, lo producido en los centros de formación es el denominado “capital humano”, o sea el conjunto de conocimientos, habilidades y competencias ubicados en el cuerpo de los titulados.
b) Para que ese “capital” no se pierda, es necesario que se adecúe a las exigencias de las empresas en cuanto a cantidad de titulados, a conocimientos que éstos deben tener y a habilidades y competencias. Pero no deben producirse titulados con un nivel de conocimientos más elevado del que necesitan las empresas – eso sería una pérdida – ni distintos de ésos. Esa adecuación, a pesar de todas las reformas, no deja de ser un desideratum dado que el conocimiento que se tiene en general de las exigencias empresariales es muy insuficiente y cambiante.
c) En la medida en que las Universidades son consideradas empresas que generan conocimiento y lo colocan en un entorno mercantil, los servicios (de formación) que ofrece estarán sujeto a compraventa de modo que los estudios- especialmente masters y cursos de especialización- sean pagados por sus compradores, los estudiantes.
4.- La subjetividad del trabajador inmaterial o características a cultivar en el estudiante.
Tras los textos sobre el “trabajo inmaterial” de Negri y Lazzarato se recorta con cierta nitidez la figura del nuevo trabajador cognitivo. Ya no es un personaje que como el viejo titulado estaba llamado a ser un mando intermedio, con todos sus prejuicios sociales y culturales, sino que el nuevo titulado se configura como un trabajador de la información y de la comunicación que encarna “ aquel (trabajo) que produce el contenido informacional y cultural de la mercancía” ( Le concept de travail inmatériel: la grande entreprise, Futur antérieur,10, p. 54). Con este cambio del trabajo se modifica también la figura del trabajador que debe aportar al proceso de trabajo las capacidades intelectualmente creativas de su subjetividad y no sólo un entrenamiento específico. Ésas son capacidad de síntesis, reflejos, toma rápida de decisiones, elección de vías no prefijadas, habilidades de búsqueda, de resolución de problemas, de afectividad y seducción, etc. El proceso laboral deja de estar prefijado como ocurría en las grandes cadenas fordistas, incluso en trabajos aparentemente muy poco intelectuales como el montaje en una fábrica de piezas mecánicas; la informatización de los procesos exige que los trabajadores aporten saberes que les permitan manejarse en dicho entorno, a la vez que los grandes centros de producción de conocimiento, las Universidades o centros de investigación pasan a integrarse en una gran red de oferta de servicios “cognitivos”.
Los empleos en el sector servicios, nos dicen Negri y Hardt “son en general extremadamente móviles y requieren aptitudes flexibles” (Imperio, p. 265) lo que revierte en el tipo de formación adecuada para estos trabajadores. Para ellos ya no vale una formación dirigista sino que se precisa una formación flexible, creativa y auto-formadora. La nueva subjetividad puesta a trabajar por el capitalismo cognitivo debe ser tan flexible como éste, y tan creativa y espontánea como éste la necesite. Por tanto el recurso a los nuevos métodos docentes, por interesantes que sean en sí mismos, forman cuerpo con las nuevas exigencias formativas y están encaminadas a obtener un titulado idóneo para los nuevos tiempos.
Lazzarato distingue dos aspectos en el trabajo inmaterial, visto desde el contenido y desde la forma. En cuanto al contenido ese trabajo produce determinados tipos de mercancías o de partes de mercancía ( productos culturales tales como noticias, imágenes, programas de radio, música,… o bien el contenido informacional y cultural de mercancías materiales: campañas de publicidad, diseño, servicio post-venta, …). En cuanto a la forma implica la “puesta a trabajar” de la subjetividad entera: sus gustos, relaciones, informaciones que recaba de aquí y de allí, su modo de pensar, … propiciando un entorno comunicativo que permita mantener activo el flujo de producción. Entre otras, una de las particularidades “de la mercancía producida por el trabajo inmaterial consiste en el hecho de que no se destruye en el acto del consumo, sino que amplía, transforma, crea el medio ambiente ideológico y cultural del consumidor” ( El ciclo de la producción inmaterial, p. 3), podríamos decir que crea la “relación social de consumo” y configura al “consumidor”. Simultáneamente la información aportada por ese mismo consumidor, adecuadamente tratada, se transforma en un poderoso incentivo de la producción. El ciclo “virtuoso” de la producción inmaterial enlaza la producción de valor (riqueza social mercantilizada) a la producción y reproducción de los lazos sociales, de modo que al sostener y reproducir su vida, los individuos reproducen también esa riqueza. De ahí se desprende que el autor entienda el poder capitalista como “poder de apropiación”, como “dominio” sobre una relación social inmediatamente productiva y no como puesta en funcionamiento de esas mismas relaciones.
Ahora bien, dado que lo que el capital “informacional” explota es la capacidad viva de los individuos, la base de ejercicio de esa explotación no son ya las características corporales ( la fuerza, la destreza, la rapidez,…) sino habilidades “mentales” ligadas a la subjetividad viva del trabajador y efecto de los propios procesos de socialización ( la capacidad de uso del lenguaje, las modulaciones afectivas, la rapidez en buscar soluciones,…). Se trata de efectos de los propios procesos de vida en los que los individuos mantienen y reproducen su vivir mismo como condiciones previas del propio sistema productivo y base de su riqueza diferencial. De este modo el concepto de trabajo inmaterial está ligado al de bio-política, un sistema en el que desde el poder se pretende reducir los procesos de reproducción del vivir a los exigidos para la rentabilidad del sistema, mandando un mensaje extremamente violento: “desarrollad vuestra subjetividad y participad, pero sólo dentro de esos límites”. O dicho de otro modo, “sed creativos pero dejadnos los frutos de vuestra creatividad”.
El concepto de “trabajo inmaterial” es útil para los análisis feministas si bien debemos criticar su parcialidad al entenderlo básicamente como trabajo de gestión de información y de comunicación ligada al manejo de códigos y de herramientas en la producción, dejando de nuevo a un lado la dimensión de ese trabajo que tiene que ver con la reproducción y el mantenimiento del vivir ( A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, p. 22). Por eso tenemos que insistir en el “trabajo de cuidado”, el conjunto de ocupaciones referidas a gestión de la información y la comunicación en la sanidad, en la educación, en la asistencia social,… es decir, aquel conjunto de actividades que corresponden a esa figura pero que no se enmarcan, o no se enmarcan sólo, en el ámbito del mercado y la producción y que, contradictoriamente con la citada hegemonía del trabajo inmaterial, no reciben ni la visibilidad ni el apoyo debidos. El trabajo inmaterial revela así un sesgo de género y privilegia las formas mercantiles y masculinas frente a las sociales y femeninas especialmente en un momento en que las fronteras entre producción y reproducción se difuminan cada vez más.
Hay otro aspecto sobre el que convendría discutir. Según los autores antes citados, el “trabajo inmaterial” introduce una fuerte dimensión cooperativa, puesto que al incluir como rasgos esenciales la información, la comunicación y el afecto, necesita y genera cooperación. Por eso mismo sostienen “los poderes cooperativos de la fuerza laboral…ofrecen al trabajo la posibilidad de valorizarse a sí mismo. Los cerebros y los cuerpos aún necesitan de los demás para producir valor, pero esos otros que necesitan no tienen que provenir forzosamente del capital y de sus capacidades para orquestar la producción. Hoy la productividad, la riqueza y la creación de superávit social adquieren la forma de la interactividad cooperativa a través de redes lingüísticas, comunicacionales y afectivas. En la expresión de sus propias energías creativas, el trabajo inmaterial parece proveer así el potencial para un tipo de comunismo espontáneo y elemental” (Imperio, p. 273). He reproducido el texto en su integridad porque me gustaría plantear cómo, aún aceptando el optimista desafío del texto de Negri y Hardt, la cooperación del trabajo inmaterial no está protegida frente a su absorción en el mecanismo de reproducción capitalista ni frente a su taylorización. Justamente la discusión sobre el capitalismo cognitivo quizá ponga de relieve como el trabajo inmaterial puede ser la base de un comunismo espontáneo y elemental pero también puede serlo de un capitalismo relanzado. Éste es el punto de desafío.
5.- Rasgos de la producción de conocimiento que se adecúan mal a su uso mercantil.
La información y el conocimiento tiene algunos rasgos básicos que se adecúan mal a su producción mercantil. Señalemos cuando menos dos muy característicos:
a) La información y la comunicación acompañan todas las actividades humanas, pero para tratarlo como fuente de valor-riqueza mercantil, debe ser separado de esas actividades y tratado como un elemento aparte. Tendencialmente este proceder rompe la espontaneidad de la comunicación y genera diversos miedos y paranoias.
b) el conocimiento, una vez obtenido puede usarse indefinidamente sin que pierda nada de su eficacia. No se gasta ni se deteriora, razón por la cual su tratamiento mercantil exige la restricción del derecho de acceso.
c) la duración del proceso de producción guarda escasa proporción con su eficacia y con su perduración una vez producido. De ahí que los costes de su producción sean difusos y en general recaigan sobre el conjunto de la sociedad mientras que los beneficios tiendan a ser apropiados por las empresas.
Dicho de otro modo, la duración del proceso de investigación para encontrar un nuevo conocimiento – una nueva vacuna para citar un caso que está en la mente de todos – puede ser incalculable ya que en el proceso se combinan elementos de muy diverso signo: conocimientos ya disponibles, pruebas de diverso tipo, búsquedas bibliográficas, experimentación, comprobaciones,…unido a elementos absolutamente contingentes como puede ser la suerte o el azar. En consecuencia la investigación científica tiene caracteres de aleatoriedad que la obligan a contar con fondos de capital riesgo o subvenciones a fondo perdido para poder continuar los proyectos. La supeditación de la Universidad a los designios de las empresas puede ofrecer un colchón a esta indeterminación, derivando hacia la investigación conjunta fondos públicos cuyos resultados de ser exitosos, podrán se explotados por las empresas previo pago de los correspondientes aranceles. Y aún cuando pueden desarrollarse mecanismos continuos de recogida de información y de tratamiento de la misma que eviten las contingencias, la producción de conocimiento tiene un carácter de evento que lo hace escapar a una lógica acumulativa reglada.
Por otra parte, dado que no merma con el uso, su reproducción no implica desgaste y por tanto, de ser mercantilizado, el beneficio que se obtiene es astronómico.
6.- El carácter no mercantil de la reproducción social.
Dicho eso hay que recalcar que la reproducción social por sí misma no tiene carácter mercantil. O dicho con las palabras de Polanyi, “la tierra, el dinero y el trabajo [la fuerza de trabajo] no son mercancías” (La gran transformación, Madrid, La Piqueta, 1989, p. 126). A ellas podemos añadir la información, la comunicación y el conocimiento que forman parte de las relaciones interactivas que permiten sostener el vivir común. Eso no significa que no puedan ser mercantilizados ni que, incluso, su mercantilización no pueda ser elemento crucial en el relanzamiento de la acumulación capitalista. Pero si es así, lo es a costa de una renovada violencia en el despojo y en la apropiación de aquellos sectores que producen esa especial mercancía. De ahí provienen la precarización de los trabajadores de base en el proceso, la supeditación de los centros formativos a las expectativas empresariales, la restricción del gasto público en los sectores sociales excepto si están ligados a la capitalización, etc.
Por otra parte y visto desde la perspectiva de l@s ciudadan@s, esos espacios son espacios de vivir común en el que se afirma la capacidad conjunta de producir nuestra propia vida anticipándonos y resistiendo. De ahí, a mi modo de ver, la importancia estratégica de esos sectores en la coyuntura contemporánea.

7.- Conclusiones.
a) según lo dicho hasta ahora podríamos caracterizar la época abierta desde los años 90 como la emergencia de una fase nueva, tendencialmente abierta, en la que por una parte el “capital cognitivo” tiende a reforzarse y a supeditar a su dominio aquellos sectores sociales básicos para su ampliación y mantenimiento, chocando con dificultades por la naturaleza de los bienes producidos y por la resistencia opuesta por las características de los trabajadores cognitivos.
b) Esos trabajadores se ven obligados a desarrollar su tarea en unas condiciones en que ponen en juego toda su subjetividad en entornos precarios, flexibles y muy poco seguros. Las exigencias sociales que surgen de esta situación tales como renta, presencia ciudadana, etc. son el objeto de otros talleres.
c) Los tipos de trabajo son sin embargo diversos unos de otros y están segmentados y colocados en una jerarquía, recibiendo tratamientos sociales y económicos muy diversos. En consecuencia pienso que habría que afinar más en su análisis y conceptualización de modo que nos permitiera un tratamiento más preciso.
d) Ese “trabajo” tiene caracteres muy asociativos y cooperativos, razón por la cual es fácil pensarlo como la base común del mantenimiento del vivir y soporte de un tipo de socialidad compartida. Constituye una base potente para soportar procesos de autoformación y de agregación que fortalezcan las redes sociales necesarias para sustraer la producción y reproducción conjunta del vivir de su mercantilización capitalista.
e) Aún así, en mi opinión no está dicho que por sí mismo genere “cooperación social”, a no ser de una forma excesivamente abstracta y difícil de traducir políticamente. 

1] En este punto sería conveniente separar la “información” como elemento básico en la estrategia comercial y productiva de las empresas y la “información” como elemento básico de las industrias de la comunicación en las que ésta actúa como materia prima, así como aquellos casos en que la “información” es el producto, el cual a su vez puede venderse en estado bruto, puede rentabilizarse en una estrategia determinada o puede servir como soporte de otras actividades y negocios.
[2] En Imperio A. Negri y M. Hardt no utilizan ese término y se refieren únicamente a “sociedades informatizadas o postmodernas”, utilizándolo como sinónimo de “sociedades de servicios”, en cuyo trabajo se utilizan los sistemas informáticos como “herramienta básica”. La unidad del sector “servicios” les vendría dada por el tipo de producto ( servicio) y por la homogeneidad de la herramienta utilizada (la informática). En ellos casi siempre el conocimiento, la información, el afecto y la comunicación ocupan el lugar central (p. 266). A diferencia de ellos el término es comúnmente usado por investigadores ligados a Negri, entre otros M. Lazzarato y Y. Moulier-Boutang. Especialmente este último ha desarrollado el concepto en varios artículos, en un programa de investigación en curso y en un monográfico de la revista Multitudes.


