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Trabajo, subjetividad/intersubjetividad y 
políticas públicas

Mercedes Argaña

Breve historia de la civilización

Y nos cansamos de andar vagando por los bosques y las 
orillas de los ríos.

Y nos fuimos quedando. Inventamos las aldeas y la vida 
en comunidad, convertimos el hueso en aguja y la púa en 
rapón, las herramientas nos prolongaron la mano y el mango 
multiplicó la fuerza del hacha, de la azada y del cuchillo.

Cultivamos el arroz, la cebada, el trigo y el maíz, y 
encerramos en corrales las ovejas y las cabras, y aprendimos 
a guardar granos en los almacenes, para no morir de hambre 
en los malos tiempos.

Y en los campos labrados fuimos devotos de las diosas de 
la fecundidad, mujeres de vastas caderas y tetas generosas, 
pero con el paso del tiempo ellas fueron desplazadas por los 
dioses machos de la guerra. Y cantamos himnos de alabanza a 
la gloria de los reyes, los jefes guerreros y los altos sacerdotes.

Y descubrimos las palabras tuyo y mío y la tierra tuvo 
dueño y la mujer fue propiedad del hombre y el padre 
propietario de los hijos.

Muy atrás habían quedado los tiempos en que andábamos 
a la deriva, sin casa ni destino.

Los resultados de la civilización eran sorprendentes: 
nuestra vida era más segura pero menos libre, y trabajábamos 
más horas.

Eduardo Galeano (2008). Espejos. Una historia casi 
universal. Argentina: Siglo XXI Editores.



111
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El trabajo como vía de subjetivación e intersubjetivación

Tal como se narra en el relato breve de Eduardo Ga-
leano, la civilización es el resultado del trabajo humano en 
aras de buscar seguridad y protección contra las amenazas 
de la naturaleza y cada logro, en este sentido, ha significa-
do un costo a pagar.

Al respecto, ya señalaba Freud (1930) en su artículo ti-
tulado “El malestar en la Cultura”, que toda cultura1 des-
cansa en la compulsión al trabajo y en la renuncia de lo 
pulsional a favor de la vida colectiva y para lo cual im-
pone restricciones a la libertad individual. Como recom-
pensa la cultura ofrece seguridad; seguridad con respecto 
a los muchos peligros que proceden de la naturaleza, del 
propio cuerpo y de las demás personas. En otras palabras, 
la cultura libera del miedo o, por lo menos, hace que los 
miedos resulten menos intensos y terribles. Las pulsiones 
son mantenidas a raya o suprimidas de plano y esto puede 
causar desazón psíquica, rebeldía u oposición. Malestares 
que emanan del sacrificio de gran parte de la libertad indi-
vidual en aras de lo que la humanidad ha ganado –colecti-
va e individualmente– en términos de seguridad.

Por lo tanto, los sacrificios o renuncias en aras del 
bienestar colectivo no son enteramente aceptados por los 
miembros de una comunidad en el desarrollo de su pro-
ceso cultural y sólo son sostenibles si son recompensados, 
aunque sea mínimamente.

Al respecto, cabe referir que en lo concerniente al tra-
bajo toda producción humana implica un grado de sufri-
miento que le es inherente. Ahora bien, el sufrimiento no 
es sólo una consecuencia desgraciada del trabajo sino que 

1 En el contexto de este ensayo civilización y cultura se utilizan indistintamente
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es el final de un proceso que va desde el trabajo hacia el 
funcionamiento psíquico, en el mejor de los casos para re-
flejarse en él y transformarse y eventualmente, acrecentar 
la subjetividad. En este sentido, la inteligencia en el traba-
jo, la creatividad, la inventiva y el ingenio son productos 
del sufrimiento y todo sujeto espera su recompensa, ésta 
es el reconocimiento por lo que se hace, por el sufrimiento 
que tuvo que afrontar para llevar a cabo su tarea.

Con respecto a la centralidad del trabajo para la consti-
tución de la identidad y la vida en sociedad, afirma Freud 
(1930) que “ninguna otra técnica de conducción de la vida 
liga al individuo tan firmemente a la realidad como la in-
sistencia en el trabajo, que al menos lo inserta en forma 
segura en un fragmento de la realidad, a saber, la comu-
nidad humana. La posibilidad de desplazar sobre el tra-
bajo profesional, y sobre los vínculos humanos que con él 
se enlazan, una considerable medida de los componentes 
libidinosos, narcisistas, agresivos y hasta eróticos le con-
fiere un valor que no le va en zaga a su carácter indispen-
sable para afianzar y justificar la vida en sociedad”.

En este sentido, trabajar es ante todo una relación de 
cada persona consigo misma y con los demás, porque el 
trabajo es siempre intersubjetivo. El trabajo es una de las 
pruebas por las cuales se incrementa la subjetividad; y no 
es sólo producción, sino que es también, trabajo psíquico 
en el sentido freudiano, elaboración y reelaboración de lo 
vivido y de la experiencia de lo real.

A partir del trabajo las personas se ponen a prueba en 
el mundo. Implica enfrentarse a la prueba del fracaso fren-
te a la resistencia del mundo ante la voluntad de cada cual, 
resistencia que pone a prueba los límites de cada uno. El 
trabajo como actividad humana puede, por lo tanto, ser 



113

El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

fuente de placer o de sufrimiento. En esta línea, dice Freud 
que para que el trabajo sea fuente de felicidad debe ser 
elegido libremente; si no es así y sólo se encuentran obs-
táculos o una insuficiente movilización de la subjetividad 
para hacer un trabajo creativo se genera sufrimiento y alie-
nación. En la misma dirección, afirma Dejours (1990) que 
el trabajo no tiene una posición neutral, o favorece la salud 
mental de las personas o la perjudica.

Una afirmación similar es la que expone Neffa (2003) 
cuando dice: “el trabajo ejerce el papel de mediador entre 
lo singular y lo colectivo, entre la esfera social y la privada, 
entre las actividades sociales y las domésticas, y de mane-
ra general entre la persona y la naturaleza, esa actividad 
es, o puede ser, tanto un operador de la salud, como por el 
contrario una restricción al desarrollo personal con efectos 
patológicos y desestabilizadores para la salud” (pág.236). 

Por lo tanto, un aspecto importante a considerar es 
que el sufrimiento y el placer pueden ser estudiados en 
el orden individual y en el orden colectivo de la relación 
del ser humano con el trabajo, transitar entre estos puntos 
forma parte de las reflexiones expuestas en este ensayo.

Como punto de partida para analizar los factores que 
contribuyen o perjudican la salud mental relacionada al 
trabajo es preciso distinguir, siguiendo a Dejours (2009), 
que en tanto la salud del cuerpo está esencialmente ligada 
a las condiciones de trabajo (campo de acción de la medi-
cina del trabajo y de la ergonomía), la salud mental en sí 
misma depende de la organización del trabajo. Por tanto, 
si se desea actuar a favor de la salud mental, es preciso 
analizar la organización del trabajo en forma profunda 
con vistas a entender su lógica de funcionamiento y trans-
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formarla en lo que se considere necesario (campo de ac-
ción de la psicodinámica del trabajo2).

En resumen, la potenciación o el deterioro de la salud 
mental en el trabajo están efectivamente ligados a la evo-
lución de la organización del trabajo y cómo se lidia con 
las distintas racionalidades en tensión que las personas 
que trabajan deben atender al mismo tiempo: por un lado 
la organización del trabajo impuesta por las organizacio-
nes productivas para lograr rentabilidad y la eficiencia es-
perada a cambio de la recompensa económica; por otro, 
la búsqueda de la realización personal, la inserción en un 
colectivo de trabajo, la preservación de la salud, psíquica 
y mental (Neffa,2003); y podríamos agregar el ejercicio de 
ciudadanía como sujeto social.

Transformaciones en la configuración del trabajo y su 
efecto en la subjetivación/intersubjetivación

Sugiere Bauman (2001) que si Freud hubiera escrito 
El malestar en la cultura setenta años más tarde, probable-
mente hubiera cambiado su diagnóstico: las frustraciones 
y los malestares más comunes en la actualidad son, como 
los que lo precedieron, consecuencia de un trueque, pero 
hoy es la seguridad la que se sacrifica en aras de mayor 
libertad.

Señala este autor que la propaganda a favor de aban-
donar el afán de seguridad es que ésta es demasiado en-
gañosa, que engendra una dependencia adictiva y que 
deseándola no llegaremos a pisar terreno firme. Pero, 
sigue, ¿qué es en realidad eso que, según se dice, no se 

2 Psicodinámica del trabajo: análisis de los procesos psíquicos intra e intersubjetivos 
movilizados por las presiones del trabajo. 
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debe echar de menos, y que de todos modos extrañamos y 
cuya ausencia angustia, atemoriza e irrita? Responde que 
el término que Freud utilizó en alemán es Sicherheit y éste 
tiene connotaciones más amplias que su traducción “se-
guridad”. El término en alemán condensa un fenómeno 
complejo para cuya traducción hacen falta al menos tres 
vocablos: “seguridad”, “certeza” y “protección”.

Refiere Bauman que estos tres ingredientes son requi-
sitos para la autoconfianza y la independencia que deter-
minan la capacidad de pensar y actuar racionalmente. La 
ausencia o la escasez de alguno de estos tres ingredientes 
tiene más o menos el mismo efecto: la falta de resolución, 
pérdida de la confianza en la propia capacidad y la des-
confianza de las intenciones de los otros, angustia, ten-
dencia a la agresividad, entre otros. Por lo tanto, advierte 
que detrás del pedido de renunciar a la seguridad por más 
libertad se esconden cantos de sirena que no siempre son 
percibidos como tales.

Al respecto, analizando las nuevas configuraciones 
del trabajo se observa que en la actualidad el trabajo está 
desterritorializado y destemporalizado, a través de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación se pue-
de trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Estas condiciones son presentadas como favorecedoras de 
una flexibilidad sin precedentes que hace posible que las 
personas sean más libres y organicen su vida como mejor 
consideren.

Por otro lado, se alienta la individualización, que en 
esencia plantea que la biografía del ser humano debe des-
ligarse de los modelos y de las seguridades tradicionales, 
de los controles ajenos y de las leyes morales generales 
y, de manera abierta y como tarea, debe ser adjudicada a 
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la acción y a la decisión de cada individuo (Beck, 2002). 
Es decir, cada persona tiene que aprender a considerarse 
a sí misma como el centro de acción, como el despacho 
de planificación de las posibilidades y obligaciones de su 
currículo.

Varias voces desde la sociología señalan que la indi-
vidualización debe ser entendida no como un proceso 
personal sino como un proceso institucional en el cual la 
educación, el trabajo y la movilidad son condiciones insti-
tucionales básicas que tienen como parte de referencia no 
lo colectivo, sino el individuo.

En este contexto, la figura ideal de modo de vida con-
forme con el mercado de trabajo es la persona individual y 
totalmente móvil que, sin tomar en consideración los vín-
culos y las condiciones sociales de su existencia y de su 
identidad, se convierte a sí misma en una fuerza de traba-
jo fungible, flexible, con espíritu de competencia y rendi-
miento, que se estiliza, que vuela y se muda de aquí para 
allá, cumpliendo con los deseos de la demanda y de los 
demandantes del mercado laboral.

En resumen, en la contemporaneidad la forma jurídica 
y biográfica del trabajo pasa de la seguridad regulada al 
riesgo desregulado (Beck, 2000), que debe afrontar cada 
individuo según sus circunstancias. Al respecto, refiere 
Álvarez (2007), el trabajo ha sido individualizado, desre-
gulado y privatizado. Lo que importa ahora es el control 
de cada individuo sobre su propio presente, desligado de 
toda causa común o colectiva.

Ante este panorama, una pregunta inquietante es: ¿qué 
pasa con el proceso de subjetivación cuando lo vincular se 
diluye? Si la subjetividad surge en el seno de lo vincular, 
cuando el lazo social se debilita, dice Alemán (2010) que 
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ante este tipo de escenarios probablemente va tomando 
forma un tipo de autismo perfectamente compatible con 
la figura del individualismo liberal.

¿Cómo debe ser el ser humano adaptable a estas nue-
vas maneras de organizar el trabajo?

El tipo ideal de ser humano que puede responder a 
las nuevas demandas del mercado laboral refiere Bauman 
(2001) citando a Gellner, es el “ser humano modular”, ape-
lando a la metáfora de los nuevos muebles que son mul-
tipropósito a diferencia de los antiguos, que sólo servían 
para una función.

El ser humano modular, al igual que los muebles que 
llevan este nombre, sirven según las necesidades del mo-
mento, es decir son criaturas con cualidades móviles, des-
cartables e intercambiables, que a diferencia del mueble 
que hay que armar, puede armarse y desarmarse por sí 
mismo. En este marco, los lazos que las personas modula-
res desarrollan entre sí no son rígidos, son ad hoc, se evitan 
así reglas rígidas y se gana en flexibilidad.

Ahora bien, esta manera “modular” de estar en el mun-
do y relacionarse también tiene aspectos poco favorables, 
una de ellas es que los lazos que se crean están teñidos de 
incertidumbre y riesgo, lo cual hace difícil desarrollar per-
tenencia y construir lazos sociales consistentes.

Pero, ¿quiénes pueden lidiar con la incertidumbre y sa-
car partido a los nuevos escenarios de flexibilidad o plas-
ticidad creciente que requiere el mercado laboral? Con se-
guridad, sólo determinado tipo de personas. Al respecto, 
señala Álvarez (2007) citando a Sennett, el tipo ideal que 
prospera en condiciones de inestabibilidad y fragmenta-



118

TATARENDY: Nº 3, agosto, 2012. 

riedad tiene que hacer frente a tres desafíos relacionados 
con el tiempo, el talento y la experiencia.

Señala que respecto al tiempo, éste debe manejar las re-
laciones sociales y a sí mismo a corto plazo, mientras pasa 
de una tarea a otra, de un empleo a otro, ya que el desman-
telamiento de las instituciones clásicas del capitalismo no 
proporcionan un marco a largo plazo. Con relación al ta-
lento, debe ser capaz de explorar capacidades potenciales 
según las demandas del momento, nada de involucrarse a 
fondo, ni formular problemas ni mucho menos pensarlos, 
debe dar respuestas funcionales. En cuanto a la experien-
cia, ésta mucho no importa, lo que vale es saber responder 
a las demandas del presente.

Por lo tanto, este perfil nos indica que el ideal del 
mercado apunta a trabajadores de comportamiento ágil, 
apertura al cambio y que asuman un riesgo tras otro y que 
dependan cada vez menos de reglamentos y de acuerdos 
colectivos. Que se gobiernen a sí mismos y sean capaces 
de afrontar con éxito las múltiples exigencias de un mer-
cado laboral flexible.

La pregunta es: ¿quién puede lograr todo eso? En res-
puesta a esta inquietud, señala Sennet que los estudios de 
campo que llevó a cabo muestran que la gente en gene-
ral necesita un relato de vida que le sirva de sostén de la 
experiencia, se enorgullece de su habilidad para algo es-
pecífico y valora las experiencias por las que ha pasado. 
Por lo tanto, lo que se ve en el mundo laboral es mucho 
sufrimiento, gente angustiada y que se siente a la deriva, 
todo en gran medida debido a que el trabajo, considerado 
tradicionalmente como elemento estabilizador, es ahora, 
por principio inestable y ciertamente desvalorizado.
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En este sentido, tal como refiere Álvarez (2007) “el va-
lor del trabajo en el capitalismo actual ha perdido su im-
portancia. En la época del capitalismo industrial, cuando 
éste descubre que lo que crea riqueza es la plus-valía, se 
produjo un matrimonio del capital y la fuerza de trabajo. 
Con el neo-capitalismo, el capital flexible viaja liviano y 
con su portátil puede ahora desvincularse, si no del todo 
esa es por lo menos la tendencia, de las pesadas negocia-
ciones con los Estados y los sindicatos. Los trabajadores o 
la fuerza de trabajo se convierten en un detalle menor. La 
fuente de la riqueza reside ahora en el consumidor” (pág. 
19).

Es decir que la sociedad/mercado actual valora a las 
personas primordialmente como consumidores, no como 
productores.

¿Qué consecuencias trae consigo la desvalorización 
del trabajo?

Al respecto, cabe referir que a pesar de que el mercado 
simplifique y no visibilice las condiciones esencialmente 
humanas de producir bienes y servicios a través del traba-
jo no significa que el sufrimiento consustancial al mismo 
desaparezca, lo que se esfuma es el reconocimiento del 
valor del trabajo y tal como fuera referido en una sección 
anterior, es el reconocimiento de ese valor lo que permi-
te sostener la relación entre sacrificio y sufrimiento como 
fuente de identidad y de satisfacción.

Por lo tanto, lo que se observa en la actualidad es un 
aumento progresivo de las nuevas psicopatologías del 
trabajo debido a las tensiones vinculadas al trabajo. La 
exigencia de ser siempre productivo, siempre efectivo, el 
“siempre más” que persiguen los programas de optimiza-
ción y rentabilización empresarial, trae consigo la intensi-
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ficación del trabajo, el aumento de las presiones tempora-
les, mayores exigencias de movilidad y flexibilidad, estar 
siempre “disponible” a través de los teléfonos celulares, 
todo esto bajo la amenaza constante de que si no se logra 
esos ambiciosos objetivos se puede perder el trabajo.

Ante estos escenarios, ¿qué se puede proponer apuntando 
a políticas públicas que promuevan la salud laboral?

Se debe evitar buscar “soluciones biográficas” 
a problemas colectivos (Beck, 2000)

Para proponer una línea reflexiva sobre las políticas 
de salud laboral o salud mental y trabajo, es importante 
diferenciar dos conceptos que en español se denominan 
igualmente como política; por un lado la política como es-
trategia, como táctica que implica una decisión, un com-
promiso con una línea de acción particular, y por otro, la 
política como negociación y compromiso para alcanzar 
algún fin (Cubilla, 2012).

En los términos de este artículo estamos focalizando la 
segunda acepción, la política como compromiso que res-
ponde a un proyecto de sociedad. Por lo tanto, en función 
de lo que se desee como marco de convivencia óptimo se 
favorece el desarrollo de cierto tipo de prácticas y se impi-
de otras, para esto deben servir las políticas públicas.

Esta mirada a las políticas públicas como promoto-
ras de bienestar o de las condiciones necesarias para que 
el bienestar pueda darse responde a un principio básico 
desarrollado por Freud, (1930), en el cual afirma que las 
personas defenderán la civilización y sus valores si recibe 
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beneficios de la misma. En este sentido, es importante re-
cordar que es la renuncia a las pulsiones y advenimiento 
de la comunidad basada en el derecho, lo que funda la 
civilización y permite la vida en sociedad. Por lo tanto, lo 
que se espera es que la comunidad en cuanto derecho pro-
teja al individuo contra la violencia. En este ensayo nos re-
ferimos en particular a la violencia que generan los nuevos 
modos de producción que fuerzan o tensan en demasía la 
capacidad humana de encarar las nuevas demandas del 
mundo laboral.

En este escenario es imperativo incluir la problemáti-
ca del trabajo como un tema que atañe a la salud pública. 
En este sendero ya hay un camino transitado. Al respecto, 
un hito importante ha sido la Conferencia Internacional 
sobre Promoción de la Salud, celebrada en Canadá (nov. 
1986). En esta conferencia se acordó que el lugar de tra-
bajo y la manera de organizar el trabajo son componentes 
muy importantes de la promoción de la salud, en base a 
la afirmación de que: “La forma como la sociedad organiza el 
trabajo debe ayudar a crear una sociedad sana. La promoción de 
la salud genera condiciones de vida y de trabajo que son seguras, 
estimulantes, satisfactorias y agradables”.

Las Políticas Públicas que ayudan a proteger la salud 
–es decir, las leyes, las reglamentaciones y procedimientos 
(ya sea a nivel, nacional, departamental o local)– deben, 
cada vez más, abordar las diferentes áreas de promoción 
de la salud, entre ellas la laboral y deben ayudar a crear 
conciencia pública sobre los riesgos de salud y cómo evi-
tarlos.

En general, en el caso paraguayo las políticas públicas 
referidas al trabajo, están circunscriptas a la problemáti-
ca del empleo, éstas apuntan a la generación de compe-
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tencias para la empleabilidad de las personas, pero no se 
refieren a otros aspectos relacionados a cómo ponerle lí-
mites al afán desmedido del mercado de volver a los seres 
humanos como “módulos” de producción a-historizados 
y sin lazos sociales. Se trata poco o son omitidos otros as-
pectos que tienen relación con el ejercicio del poder en un 
mercado laboral propio del capitalismo flexible, las fuer-
zas que operan en ella y el lugar que se da al trabajo y a 
la “gente que vive del trabajo”. Al respecto, algunas pre-
guntas que surgen son: ¿cómo puede el Estado proteger a 
su miembros de los riesgos de un afán desmedido de pro-
ductividad que desconoce de límites del trabajo humano 
digno?; ¿cómo se puede cuidar de las personas para que 
trabajen pero también puedan desarrollar otros aspectos 
de una vida plena?, entre otras.

En respuesta a estas preguntas podría afirmarse que 
son las políticas públicas promotoras de salud pública las 
que tienen la tarea de crear e inventar alternativas que fa-
vorezcan el desarrollo de modalidades organizativas del 
trabajo que reduzcan al mínimo posible el sufrimiento 
humano vinculado al trabajo. En esta línea, velar por la 
participación de los trabajadores y las trabajadoras en la 
definición de la organización del trabajo que van a llevar 
a cabo es un paso necesario e importante. Al respecto, se-
ñala la OIT (2012), que la estrecha colaboración entre los 
dirigentes y los trabajadores es indispensable para encon-
trar soluciones a los problemas de seguridad y salud en el 
lugar de trabajo. La participación y la contribución de los 
trabajadores, de sus representantes y sindicatos también 
es esencial para prevenir el estrés en el trabajo.

En resumen, se requiere el desarrollo de nuevas capa-
cidades para afrontar los desafíos de un escenario en el 
que el trabajo pierde su identidad colectiva, se individua-
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liza cada vez más en sus capacidades, condiciones labo-
rales, intereses y proyectos. Estas capacidades implican 
una criticidad y reflexividad constante sobre el devenir y 
el impacto de estas transformaciones en la subjetividad e 
intersubjetividad humana.

Al respecto, hay mucho por hacer en nuestro país; hay 
experiencias internacionales que se pueden considerar 
como referencia, por ejemplo sería útil saber cómo le ha 
ido a España en la aplicación de la Ley Nº 31/95 de Pre-
vención de riesgos laborales, ley que establece la obligato-
riedad de que organizaciones públicas y privadas identi-
fiquen los riesgos psicosociales inherentes a su quehacer 
para minimizarlos. Esta experiencia, como otras más, pue-
de ser orientadora. En este sentido, es esperanzador que la 
OIT cuente con un Convenio sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo (Convenio Nº 187 
del 2006) y puede ayudar mucho en el proceso local que 
Paraguay lo ratifique.

En medio de tanta incertidumbre sobre el futuro, la 
única certeza que tenemos es que hay que seguir traba-
jando para vislumbrar escenarios laborales sostenibles a 
escala humana. La agenda está en construcción.
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