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El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

El trabajo en la literatura bíblica:  
el caso de Gn 3, 17-19

Guillermo E. Rojas Brítez

1. Introducción

La Biblia; entendida aquí no sólo como fuente de la Re-
velación para los cristianos sino también como recopila-
ción de las mejores tradiciones religiosas de Palestina, la 
Mesopotamia y el Próximo Oriente; es una lectura obliga-
da para comprender buena parte de los trazos que fueron 
y son fundamentales para la evolución cultural de occi-
dente.

Es que fueron sus páginas las que, de forma casi indis-
putada, rigieron la vida espiritual y profana de la Cristian-
dad medieval y las que, hoy inclusive, constituyen la regla 
de vida moral y ética de millones de personas.

Por estos motivos, y por los que hacen a la riqueza mis-
ma del texto bíblico tanto desde el punto de vista religioso 
como desde el sociológico, fue que escogimos dentro de 
sus páginas textos para aproximarnos a una realidad cons-
titutiva de toda sociedad humana: el trabajo.

En las siguientes páginas, nos aproximaremos a un tex-
to bíblico –Gn 3, 17- 19–, fundamental por su abordaje de la 
realidad del trabajo y por su familiaridad para toda la cul-
tura occidental. Buscaremos, con el instrumental que nos 
ofrecen tanto el método histórico-crítico como el método 
del análisis del discurso –y orientado este último en una 
perspectiva psicoanalítica–, alcanzar su sentido profundo.
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Auguramos que el presente abordaje, limitado necesa-
riamente, sea un primer paso para futuras aproximaciones 
más abarcativas acerca del trabajo, verdadera categoría 
fundante de lo humano, en el texto bíblico.

2. Una aproximación al contexto

El Génesis es el primer libro de la Sagrada Escritura. 
Consta de 50 capítulos, escritos en varias épocas históri-
cas. La tradición y el propio Magisterio –anteriormente–
atribuían la obra a Moisés1, mas la moderna ciencia bíblica 
ha descubierto que su redacción es resultado de la compo-
sición de tres tradiciones bien diferenciadas: La Yahvista 
(Y), del período davídico; la Elhoísta (E), del salomónico; 
y la Sacerdotal (P), del exilio2.

Esto, desde el punto de vista cronológico, supone que 
si bien hay relatos del Génesis, como Gn 3, 1-24, que pue-
den ser fechados hasta el año 950 a.C, existen también los 
que, como Gn 1-2, 4a3, son de fechas muy posteriores, por 
pertenecer a la tradición P post-exílica.

El libro, hablando desde la generalidad, puede ser lí-
citamente considerado como una recopilación de tradicio-
nes religiosas diversas, como un relato catequético acerca 
de la formación del mundo, así como una interesante his-
toria sobre la aparición del monoteísmo en próximo orien-
te. Nosotros aquí lo abordaremos como pieza literaria a 

1 Pontificia Comisión Bíblica. “Sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco”. 
Decreto Pontificial del SS. Pío X. 27 de junio de 1906. En http://www.vati-
can.va/roman_curia/congregations/cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_
doc_19060627_pentateuchi_it.html Versión castellana del documento en 
http://www.statveritas.com.ar/Varios/Deviver-02.htm 

2 www.catholic.net. “Genesis”. La Biblia. En http://es.catholic.net/biblioteca/libro.
phtml?consecutivo=231

3 Lohfink, Norbert. “Las tradiciones del Pentateuco en la época del exilio”. Ed. 
Verbo Divino. Navarra, 1999, p. 14.
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ser estudiada desde el análisis del discurso para hallar lo 
que nos tiene que decir acerca de cómo entendía el trabajo 
la sociedad en la que fue escrita.

Desde un punto de vista más analítico, para introdu-
cirnos en la cuestión, el Diccionario Bíblico Mundo His-
pano, obra de los teólogos J.D. Douglas y Merril Tenney, 
divide al Génesis desde una perspectiva temática. Encuen-
tra, así, tres partes fundamentales en el texto: La primera, 
que va del relato de la creación hasta la muerte de Taré, 
padre de Abraham, ocupa los capítulos 1 al 11; la segunda, 
que narra la historia de los Patriarcas, ocupa los capítulos 
12 al 36; y la tercera, centrada en José y la emigración de 
Israel a Egipto4, ocupa los capítulos 36 al 50. Por su parte, 
los dominicos Colunga y García Cordero dividen el texto 
en sólo dos secciones: La primera, que trata acerca del ori-
gen del mundo y la prehistoria y abarca los capítulos 1 al 
11 del libro; y la segunda, que trata acerca de la historia y 
elección de los Patriarcas y abarca los capítulos 12 al 505.

Analizando el texto desde el criterio de la historicidad, 
es consenso entre los biblistas de hoy6, y del propio Ma-
gisterio Pontificio7, el reconocer que los hechos narrados 
en el Génesis sólo pueden ser considerados propiamente 
como históricos a partir del capítulo 12, es decir, desde la 
narración del llamado de Dios a Abraham. Antes, nada 
más que metáforas e imágenes figurativas de intención ca-
tequizante.

4 Douglas, J.D. y Tenney, Merril. “Diccionario Bíblico”. Tomo I. Ed. Mundo 
Hispano, 2003, p. 512.

5 Colunga O.P., Alberto y García Cordero O.P., Maximiliano. “Biblia comentada”. En 
www.mercaba.org 

6 Biblia Latinoamericana. “Introducción al libro del Génesis”. Ed. Verbo Divi-
no. 1972.

7 S.S. Pío XII. “Carta Encíclica Humani Generis”. En http://www.vatican.va/holy_
father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_12081950_humani-generis_
sp.html
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3. Una aproximación al texto

El Génesis comienza, a lo largo de su capítulos 1 y par-
te del 2 –Gn 1-2, 4b–, con una descripción de la creación 
del mundo por Dios. El relato inicial, perteneciente a la 
tradición P, narra fundamentalmente la cosmogonía pro-
pia de la fe de Israel. El texto que le sigue –Gn 2, 4b-25– 
pertenece sin embargo ya a la tradición Y8. Su contenido 
reitera la creación del hombre y la mujer, mas en una tra-
dición y marco totalmente distintos, situándolos en el pa-
raíso, en el Jardín del Edén.

El siguiente relato, el de la caída –Gn 3, 1-24– es el que 
nos interesa. Tal sección relata la desobediencia de los pri-
meros padres y la introducción del pecado en el mundo. 
También hace referencia al castigo impuesto por la trans-
gresión cometida.

El relato, perteneciente a la tradición Y, se centra en los 
conceptos de transgresión, tentación, pecado y castigo, y 
es, sin lugar a dudas, el primer escrito de carácter ético- 
moral de la Sagrada Escritura.

En la dinámica de tentación- transgresión- pecado- cas-
tigo es que se inserta el texto a aproximarnos desde el aná-
lisis del discurso. Gn 3, 17- 19 es, históricamente hablando, 
el claro reflejo de la idea de Dios que primaba en tiempos 
davídicos, y desde la clave de las transgresiones davídicas 
a la Alianza (2 Sam 10) es que debe ser entendido.

4. El texto

Dado que el autor de estas líneas no conoce las len-
guas bíblicas –Arameo, Griego y Hebreo– estimó que la 

8 Curso bíblico. “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. En http://www.gratis-
date.org/nuevas/histsalv/histsalv.ch1.htm
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mejor manera de hacer una aproximación objetiva al texto 
a analizar es por medio de una exhaustiva comparación 
de traducciones contemporáneas. Y no sólo las del mundo 
católico, sino también las empleadas por otras confesiones 
cristianas.

El mundo de las traducciones nos introduce a otro 
problema: el de la fidelidad a los originales. Y ello no so-
lamente debido a cuestiones técnicas, sino también por 
consideraciones de índole doctrinal. Dado que las traduc-
ciones bíblicas son siempre realizadas por equipos de tra-
bajo confesionales se puede, ciertamente, caer en el error 
de preferir una particular derivación semántica a otra, si 
esta tiende a la justificación de las propias posiciones dog-
máticas.

Ya decía, respecto al problema de la traducción, Um-
berto Eco:

“¿Qué quiere decir traducir? La respuesta inme-
diata, y más consoladora, podría ser: decir la misma 
cosa en otra lengua, eso sería así si no fuera por-
que, en primer lugar, tenemos muchísimos proble-
mas para establecer qué significa “decir la misma 
cosa”, y todos esos problemas se deben a todas esas 
operaciones que llamamos paráfrasis, definiciones, 
reformulaciones, por no hablar de la pretensión de 
la sustitución sinonímica. En segundo lugar, por-
que ante un texto traducido, no sabemos cuál es esa 
cosa. E incluso, en ciertos casos, hasta resulta du-
doso qué quiere decir”9.

Estas consideraciones, que nos introducen al problema 
de la hermenéutica, representan claramente la certeza de 
la aporía “traduttore traditore”, y guían nuestra reflexión 

9 Eco, Umberto. “Ensayo sobre la traducción” En http://www.psicofxp.com/forums/
literatura.62/124587-umberto-eco-ensayo-sobre-la-traduccion.html
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hacia el análisis comparativo del discurso. Llegado este 
punto, y por una cuestión metodológica, cabe señalar que 
estas líneas no tienen pretensión alguna en el campo de la 
exégesis bíblica: sólo suponen una aproximación al discur-
so de un cierto pasaje de la tradición Yahvista desde los 
elementos que para tal efecto podrían ofrecernos el psi-
coanálisis freudiano y el análisis discursivo de Foucault.

Para el presente trabajo, a fin de superar el problema 
de los textos originales y no adherirnos a una interpreta-
ción confesional en particular, compararemos 7 versiones 
del pasaje, confrontando 7 traducciones de las Escrituras. 
De dichas traducciones, con miras a respetar el más estric-
to pluralismo de las fuentes, 3 son Católicas, 2 Evangéli-
cas, 1 Testigos de Jehová y 1 interconfesional. Veámoslas a 
continuación, dispuestas en orden cronológico:

Traducción Nácar-Colunga (1944)

Primera versión católica de la Sagrada Escritura en 
lengua castellana. Estuvo a cargo de los biblistas españo-
les Alberto Colunga Cueto y Eloino Nácar Fúster.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“A Adán le dijo: “Por haber escuchado a tu mu-
jer (1), comiendo del árbol de que te prohibí comer, 
diciéndote “no comas de él”, por ti (3) será mal-
dita (2) la tierra; con trabajo (4) comerás de ella 
todo el tiempo de tu vida; te dará espinas y abrojos 
y comerás las hierbas del campo. Con el sudor de 
tu rostro (5) comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo 
eres y al polvo volverás” (Cód. NC/C).

Los términos de trascendencia los subrayamos para es-
tablecer pautas de continuidad. Los enumeramos por 
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logion en 1, 2, 3, 4 y 5. La codificación está relacionada 
a motivos analíticos a vislumbrarse en breve.

Traducción Reina-Valera (1960)

Revisión de 1960 de la traducción bíblica de Casiadoro 
de la Reina y Cipriano Valera, de entre fines del siglo XVI 
y comienzos del XVII. Es la versión de la biblia adoptada 
por buena parte de las comunidades cristianas evangéli-
cas de habla hispana.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz 
de tu mujer (1), y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita (2) será la tie-
rra por tu causa (3); con dolor (4) comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te produ-
cirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de 
tu rostro (5) comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres 
y al polvo volverás” (Cód. RV/60).

Traducción Latinoamericana (1972)

Traducción efectuada por un equipo de biblistas bajo 
la dirección del P. Bernardo Hurault. De visión pastoral y 
vinculada a la realidad de los sectores populares del sub-
continente, la Biblia Latinoamericana se volvió la preferi-
da de las Comunidades Eclesiales de Base y de las organi-
zaciones sociales de inspiración cristiana.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: “Por haber escuchado a tu 
mujer (1) y haber comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldita (2) sea la tierra 
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por tu causa (3). Con fatiga (4) sacarás de ella 
el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y 
cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que 
comes. Con el sudor de tu frente (5) comerás tu 
pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste 
sacado. Sepas que eres polvo y al polvo volverás” 
(Cód. Lat.).

Traducción de Jerusalén (1973)

La traducción española de la biblia editada por la cé-
lebre Escuela Bíblica de Jerusalén es, sin lugar a dudas, 
una de las más rigurosas y fieles a los textos originales que 
existen hasta hoy. Si bien es católica, por su prestigio y 
excelencia léxica, es reconocida por muchos especialistas 
de otras confesiones cristianas.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: “Por haber escuchado la voz 
de tu mujer (1) y comido del árbol del que yo te 
había prohibido comer, maldito (2) sea el suelo por 
tu causa (3): con fatiga (4) arrancarás de él el ali-
mento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos 
te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el 
sudor de tu rostro (5) comerás el pan, hasta que 
vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque 
eres polvo y al polvo tornarás” (Cód. JRSLN).

Traducción Dios habla hoy (1979)

Surgida de una iniciativa de la protestante Sociedades 
Bíblicas Unidas de ofrecer una traducción interconfesional 
de las Escrituras, nace el proyecto de una biblia traducida 
en conjunto por especialistas católicos y evangélicos. Ese 
es, precisamente, el proyecto de la traducción Dios habla 
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hoy, primera edición de la biblia ecuménica en lengua es-
pañola.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: Como le hiciste caso a tu 
mujer (1) y comiste del fruto del árbol del que te 
dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo 
maldición (2) por tu culpa (3); con duro trabajo 
(4) la harás producir tu alimento durante toda tu 
vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás 
que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan 
con el sudor de tu frente (5), hasta que vuelvas 
a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues 
tierra eres y en tierra te convertirás” (Cód. DH).

Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras 
(1987)

La Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escri-
turas es la versión de la biblia confeccionada por la Wat-
chtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, emplea-
da por los Testigos de Jehová. Aparecida en su versión 
revisada en 1987, es obra de un comité anónimo de tra-
ductores pertenecientes a dicha organización religiosa.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Y a Adán dijo: “Porque escuchaste la voz de tu 
esposa (1) y te pusiste a comer del árbol respecto 
del cual te di este mandato: “No debes comer de él”, 
maldito (2) está el suelo por tu causa (3). Con 
dolor (4) comerás su producto todos los días de tu 
vida. Y espinas y cardos hará crecer para ti, y tienes 
que comer la vegetación del campo. Con el sudor 
de tu rostro (5) comerás el pan hasta que vuelvas 
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al suelo, porque de él fuiste tomado. Porque polvo 
eres y a polvo volverás” (Cód. TNM).

Traducción Nueva Versión Internacional (1999)

Una traducción pastoral y moderna, ofrecida a fin de 
siglo por la Sociedad Bíblica Internacional, es la Nueva 
Versión Internacional, empleada por numerosas iglesias 
cristianas evangélicas de América Latina. Se caracteriza 
por su agilidad y fácil lectura.

Su traducción de Gn 3, 17-19 dice:

“Al hombre le dijo: “Por cuanto le hiciste caso a 
tu mujer (1), y comiste del árbol que te prohibí co-
mer, ¡maldita (2) será la tierra por tu culpa (3)! 
Con penosos trabajos (4) comerás de ella todos 
los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y 
espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás 
el pan con el sudor de tu frente (5), hasta que 
vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. 
Porque polvo eres y al polvo volverás” (Cód. NVI).

Una aproximación semántica

Para aproximarnos a lo fundamental del mensaje del 
texto bíblico, y habida cuenta de las limitaciones existentes 
para la realización de un análisis directo sobre las versio-
nes originales en hebreo, procederemos a realizar un es-
tudio semántico de los logion subrayados y numerados, y 
discriminados por traducción, para luego, remitiéndonos 
al método del análisis del discurso, encontrar el significa-
do profundo de nuestro texto.

Lo haremos con el presente cuadro, que pretende com-
parar y ensayar similitudes y disonancias entre los logion 
en las diversas traducciones del texto de la Escritura.
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Veamos:

1 2 3 4 5

NC/C Por haber escuchado 
a tu mujer Maldita Por ti Trabajo Con el sudor de tu 

rostro

RV/60 Por cuanto obedeciste 
la voz de tu mujer Maldita Por tu 

causa Dolor Con el sudor de tu 
rostro

LAT Por haber escuchado 
a tu mujer Maldita Por tu 

causa Fatiga Con el sudor de tu 
frente

JRSLN Por haber escuchado 
la voz de tu mujer Maldito Por tu 

causa Fatiga Con el sudor de tu 
rostro

DH Como le hiciste caso a 
tu mujer Maldición Por tu 

culpa Trabajo Te ganarás el pan con 
el sudor de tu frente

TNM Porque escuchaste la 
voz de tu esposa Maldito Por tu 

causa Dolor Con el sudor de tu 
rostro

NVI Por cuanto le hiciste 
caso a tu mujer Maldita Por tu 

culpa
Penosos 
trabajos

Te ganarás el pan con 
el sudor de tu frente

Una primera mirada a los resultados de la aproxima-
ción propuesta nos permite vislumbrar que hay una línea 
de continuidad clara y coherente en los logion 2 y 5 para 
todas las traducciones. Cada una de ellas insiste, sin va-
riaciones significativas, en la maldición dictada contra el 
hombre por su desobediencia y en el sudor que le costará 
el arrancar a la tierra sus frutos como consecuencia de ello.

“Una primera mirada a los resultados de la aproximación 
propuesta nos permite vislumbrar que hay una línea de 

continuidad clara y coherente en los logion 2 y 5 para todas 
las traducciones. Cada una de ellas insiste, sin variaciones 

significativas, en la maldición dictada contra el hombre por 
su desobediencia y en el sudor que le costará el arrancar a 

la tierra sus frutos como consecuencia de ello”

Caso similar lo encontramos en el logion 3, el cual, a 
pesar de las variaciones semánticas, encierran dentro de 
grados diversos una apelación a la consciencia y al senti-
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miento de culpa como consecuencia de la transgresión y 
del pecado.

El logion 1 nos ofrece un panorama semejante. En una 
escala de grados (que van desde el casi neutro “Por haber 
escuchado a tu mujer” de la LAT a la fuerte “Por cuanto 
obedeciste la voz de tu mujer” de la RV/60) expresa la 
indignación del patriarcado davídico por la inversión de 
la relación de obediencia tradicional en las relaciones de 
los esposos.

Es en el logion 4 donde aparece el problema. No hay 
una traducción unánime. Ni siquiera un evidente “sol más 
caliente”. Los términos escogidos van desde trabajo y fati-
ga hasta dolor y penosos trabajos, revelan matices semán-
ticos bastante dispares, y pasibles de ser estudiados con 
mayor detalle con el método del análisis del discurso.

En todo caso, haciendo una simbiosis de todas las tra-
ducciones a las que nos aproximamos, podemos afirmar 
preliminarmente que la Escritura hace un cierto parale-
lismo semántico y una asociación entre los conceptos de 
trabajo, fatiga, dolor y pena. Esto, sin duda alguna, nos 
ofrece interesantes datos para llevar nuestro análisis a un 
nuevo plano.

Elementos analíticos

A continuación ofrecemos una serie de citas de psicoa-
nalistas y pensadores en cierta medida influenciados por 
el psicoanálisis, a los efectos de acceder a los elementos 
necesarios para una aproximación, desde tal perspectiva, 
al pasaje estudiado.

Veamos a continuación:
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Sigmund Freud

“El análisis de los actos obsesivos nos ha procurado ya 
un atisbo de la causa de los mismos y de la concatenación 
de sus motivos. Puede decirse que el sujeto que padece 
obsesiones y prohibiciones se conduce como si se hallara 
bajo la soberanía de una consciencia de culpabilidad de la 
cual no sabe, desde luego, lo más mínimo. Trátese, pues, 
de una consciencia inconsciente de culpa, por contradic-
torios que parecen los términos de semejante expresión. 
Esta consciencia de culpabilidad tiene su origen en ciertos 
acontecimientos psíquicos precoces, pero encuentra una 
renovación constante en la tentación reiterada en cada 
ocasión reciente y engendra, además, una expectación 
angustiosa que acecha de continuo una expectación de 
acontecimientos desgraciados, enlazada por el concepto 
de castigo, a la percepción interior de la tentación” (“Los 
actos obsesivos y las prácticas religiosas”).

“La consciencia de culpabilidad consecutiva a una ten-
tación inextinguible y la angustia expectante bajo la forma 
de temor al castigo divino se nos ha dado a conocer mucho 
antes en los dominios religiosos de la neurosis” (“Los ac-
tos obsesivos y las prácticas religiosas”).

“El valor de los influjos agotadores subsiste con la li-
mitación antes indicada; pero por cierto se abusa en exceso 
del factor del surmenage, que tan a menudo los médicos 
indican a sus pacientes como la causa de su neurosis. Es 
por completo verdadero que si alguien está predispuesto a 
la neurastenia por unos influjos sexuales nocivos, soporta-
rá mal el trabajo intelectual y los empeños psíquicos de la 
vida, pero nadie se volverá neurótico por obra del trabajo 
o de la imitación solamente. Antes bien, el trabajo intelec-
tual es un medio protector frente a una eventual afección 
neurasténica; justamente los trabajadores intelectuales 
más perseverantes permanecen a salvo de la neurastenia, 
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y lo que los neurasténicos inculpan de “exceso de trabajo 
enfermante” no merece en general, ni por su cualidad ni 
por su envergadura, ser reconocido como un “trabajo inte-
lectual”. Los médicos tendrán que acostumbrarse a dar al 
funcionario que se ha “agotado” en su oficina, o al ama de 
casa a quien las tareas se le han vuelto demasiado pesadas, 
el esclarecimiento de que no se han enfermado porque in-
tentaban cumplir con sus deberes, en verdad livianos para 
un cerebro civilizado, sino porque entretanto han descui-
dado y estropeado su vida sexual” (“La sexualidad en la 
etiología de la neurosis”).

“El tratamiento no podrá ponerse otro fin que la cura-
ción del enfermo, el restablecimiento de su capacidad de 
trabajo y de goce” (“El método psicoanalítico de Freud”).

“El motivo de la sociedad humana es, en su raíz últi-
ma, económico; como no posee los medios de vida sufi-
cientes para mantener a sus miembros sin que trabajen, 
tiene que restringir su número y desviar sus energías de la 
práctica sexual para volcarlas al trabajo. Vale decir, el eter-
no apremio de la vida, que desde los tiempos primordiales 
continúa hasta el presente” (“Conferencia XX”).

Jacques Lacan

“Lo que tras una crítica semejante esa conducta le 
muestra al analista es que en ella actúa permanentemente 
la imagen misma que éste ve surgir en lo actual. Pero el 
analista no está al tanto de su descubrimiento, ya que, a 
medida que la petición cobra forma de alegato, el testi-
monio se amplía con sus llamados al testigo; son relatos 
puros que parecen “fuera de tema” y que el sujeto saca 
ahora a resurgir su discurso los acontecimientos sin inten-
ción y los fragmentos de los recuerdos que constituyen su 
historia, y, entre los más desunidos, los que afloran de su 
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infancia. Pero de pronto entre ellos el analista encuentra 
la misma imagen que el sujeto, con su juego, ha suscita-
do y cuya huella ha reconocido impresa en la persona de 
éste, esa imagen a la que sabía, desde luego, de esencia hu-
mana, puesto que provoca la pasión y ejerce la opresión, 
pero que sustraía a sus rasgos de la mirada del psicoana-
lista, como también éste lo hace respecto del sujeto. Ahora 
descubre esos rasgos en un retrato de familia: imagen del 
padre o de la madre, del adulto todopoderoso, tierno o te-
rrible, bienhechor o castigador, imagen del hermano, niño 
rival, reflejo de sí o compañero” (“Más allá del principio 
de realidad”).

“Esta agresividad se ejerce ciertamente dentro de cons-
tricciones reales. Pero sabemos por experiencia que no es 
menos eficaz por la vía de la expresividad: un padre seve-
ro intimida por su sola presencia y la imagen del castiga-
dor apenas necesita enarbolarse para que el niño la forme. 
Resuena más lejos que ningún estrago” (“La agresividad 
en psicoanálisis”).

“Al esclavo se le impone una ley: satisfacer el deseo y el 
goce de otro. No basta con que pida clemencia, es necesa-
rio que vaya a trabajar. Y cuando se va al trabajo aparecen 
normas, horarios: entramos en el dominio de lo simbólico.

Puesto que si sus palabras la comprometen será nece-
sario que se ponga a trabajar, como el esclavo antes men-
cionado, será preciso que entre en el mundo del trabajo, es 
decir en la relación adulta homogénea del símbolo, de la 
ley” (“Seminario 1”).

Antonio Di Ciaccia

“El Nombre-del-Padre es el término que, en Lacan, de-
signa la función paterna. Lacan mismo señala que él toma 
la expresión de la religión y en los mitos siempre es dis-
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tinguida la función del padre de la función del progeni-
tor, y “la atribución de la procreación al padre puede sólo 
ser efecto de un puro significante, de un reconocimiento 
no del padre real, sino de aquello que la religión nos ha 
enseñado a invocar como Nombre-del-Padre” (“Sobre la 
función paterna”).

“La cuestión de Dios, entonces, no hay que ponerla en 
relación con el padre sino con la función paterna y, en úl-
timo análisis, con el valor simbólico como tal. No se trata, 
para Lacan, de una profesión de fe, sino del hecho que el 
mundo simbólico, el lenguaje, comporta una función de 
alteridad respecto al sujeto, función que toma cuerpo en 
las figuras de lo que Lacan llamará el gran Otro. El sujeto 
supuesto saber por un lado y el Nombre-del-Padre por el 
otro, son los dos ejes para reconsiderar la cuestión de Dios 
a la luz del psicoanálisis” (“Sobre la función paterna”).

“El término padre conviene en principio a Dios (…) La 
única función del padre, en nuestra articulación, es ser un 
mito (...) La función simbólica del padre es la que yo llamo 
el Nombre del Padre” (“Dios”).

Michel Foucault

“El análisis del discurso así entendido no revela la uni-
versalidad del sentido, saca a relucir el juego de la rareza 
impuesta con un poder fundamental de afirmación. Rare-
za y afirmación, rareza, finalmente, de la afirmación, y no 
generosidad continua del sentido, ni monarquía del signi-
ficante” (“El orden del discurso”).

 “El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, 
las prohibiciones que recaen sobre él, revelan muy pronto, 
rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. 
Y esto no tiene nada de extraño: ya que el discurso –el psi-
coanálisis nos lo ha mostrado– no es simplemente lo que 
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manifiesta (o encubre) el deseo; es también lo que es objeto 
del deseo; y ya que –esto la historia no cesa de enseñárnos-
lo– el discurso no es simplemente aquello que traduce las 
luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 
que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que 
quiere uno adueñarse” (“El orden del discurso”).

Lectura teológico-analítica: Dios y el trabajo en el Antiguo 
Testamento

Logion 1

No descubrimos el agua tibia si afirmamos que la so-
ciedad de Israel de tiempos del rey David, época en la que 
presumiblemente se escribió el pasaje del Génesis que 
abordamos, era patriarcal. En tales días (y hasta los tiem-
pos de Jesús, como lo prueban las genealogías de Cristo 
presentes en los evangelios de San Mateo y San Lucas), la 
descendencia era patrilineal y la mujer estaba sometida al 
hombre por una cuestión casi de jerarquía natural.

Esto no obsta, claro está, la existencia de excepciones, 
como lo demuestran los casos de la virtuosa Abigail (1 
Sam 25, 32-41) y las profetisas Hulda (2 Cro 34, 22-32) y 
Débora (Jue 5).10 Mas ello no cambia el hecho de que la 
regla general fuera, en aquel tiempo, el de mantener a la 
mujer subordinada al varón.

Por consiguiente, y retomando la línea argumental de-
jada más arriba, si el sometimiento de la mujer al varón era 
una cuestión de jerarquía natural, la obediencia del varón 
a la mujer –parte de la acusación de Dios a Adán en el lo-
gion 1– era lo antinatural por antonomasia. En tal sentido, 

10 Muñiz, Margarita. “La interpretación bíblica y el papel de la mujer”. En http://www.
mercaba.org/FICHAS/Teologia_latina/interpretacion_biblica_papel_mujer.htm
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resuenan graves las palabras del logion: “Por cuanto escu-
chaste la voz de tu mujer…”.

Escuchar la voz de la mujer, y obedecerla, era la ne-
gación misma de la posición dominadora del varón, del 
padre, del responsable de la procreación. Más aún si tal 
obediencia suponía ignorar un mandato de Dios, el Padre 
por antonomasia. Y tal escucha derivó en el pecado, en la 
caída y en el castigo.

Logion 2

El pecado de los primeros padres deriva en el castigo 
de Dios. El castigo por el pecado recae no sólo en Adán y 
Eva, sino también en un objeto: la tierra, que queda maldi-
ta en su potestad de dar frutos y alimento.

Cabe recordar que, en la antigua cosmogonía mesopo-
támica, la tierra es símbolo de femineidad y de la fecun-
didad, por lo que bien puede deducirse que la maldición 
proferida como castigo por la transgresión recae dos veces 
sobre la mujer.

Esta constatación no hace sino reforzar la hipótesis in-
terpretativa patriarcal que presentábamos en el logion 1.

Logion 3

La culpabilidad, y en concreto la de Adán, son el cen-
tro de las consideraciones en torno al logion 3. Con va-
riaciones semánticas ligeras (por ti, por tu causa, por tu 
culpa), vemos que Dios responsabiliza en última instancia 
a Adán por la transgresión a la ley Divina. Ello no obsta 
a que la mujer sea dos veces maldita por la transgresión.

La atribución de tal responsabilidad fundamentalmen-
te a Adán, inclusive teniendo en cuenta que según el relato 
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él había sido inducido a pecar por Eva, podría encerrar 
una vez más resquicios de la ideología propia de la socie-
dad patriarcal en la que fue confeccionado el relato.

La tríada responsabilidad-culpabilidad-castigo habría 
generado, ante la impotencia de los primeros padres fren-
te a la figura de Dios (visto como Todopoderoso Castiga-
dor) y la culpa por la transgresión, los primeros síntomas 
neuróticos de la literatura bíblica, reflejados en la vergüen-
za de Adán y Eva tras la constatación de su desnudez (Gn 
3, 7).

Logion 4

La ausencia de una traducción unívoca del logion 4 en 
todas las versiones bíblicas que estudiamos nos lleva a la 
necesidad de recurrir a la composición para aproximarnos 
al mensaje que busca transmitirnos.

El logion es presentado, en las 7 traducciones que re-
pasáramos, como trabajo, dolor, fatiga y pena; mosaico de 
sensaciones que, ya en una primera aproximación, sugie-
ren un significante alejado del principio del placer y cerca-
no a las exigencias civilizatorias de la cultura.

Esto lo confirma una somera aproximación al contexto 
de nuestra unidad de estudio. Recordemos que el logion 
4 es la descripción del castigo impuesto por Dios a Adán 
como consecuencia de su desobediencia.

La técnica de composición-asociación nos dice, casi 
es un perogrullo constatarlo, que el trabajo en el logion 
4 es equiparado a la fatiga, al dolor y a la pena; tanto a 
nivel sinonímico como a nivel adjetivo. El trabajo es, para 
el logion 4, entonces, lo contrario al principio del placer, 
lo contrario al paraíso (perdido por desobediencia), la pri-
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macía del principio de realidad por sobre lo lúdico y lo 
erótico.

“La técnica de composición-asociación nos dice, casi es 
un perogrullo constatarlo, que el trabajo en el logion 4 es 
equiparado a la fatiga, al dolor y a la pena; tanto a nivel 
sinonímico como a nivel adjetivo. El trabajo es, para el 

logion 4, entonces, lo contrario al principio del placer, lo 
contrario al paraíso (perdido por desobediencia), la primacía 

del principio de realidad por sobre lo lúdico y lo erótico”

Si bien Freud se opuso a considerar al trabajo –e inclu-
sive a la sobrecarga de trabajo– como uno de los factores 
generadores de un cuadro neurasténico en particular y de 
uno neurótico en general, podemos afirmar –hipotética-
mente– que si tal trabajo se halla asociado al castigo y la 
culpa por una transgresión, podría derivar en la aparición 
de síntomas neuróticos.

Logion 5

El logion 5 es el corolario del logion 4. En él se ve más 
clara y patentemente la primacía del principio de la reali-
dad por sobre el principio del placer en el trabajo, como lo 
concibe Gn 3, 17-19. La práctica unanimidad semántica de 
las 7 versiones del logion en torno a una traducción que 
destaca los esfuerzos que serán precisos para conseguir el 
alimento, nos llevan a la conclusión de que este es sólo un 
refuerzo del significante ya transmitido en el logion 4.

Conclusiones

Luego de terminado el desarrollo de las presentes lí-
neas, arribamos a las presentes conclusiones:
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En Gn 3, 17-19 el trabajo está asociado a la culpa y al 
pecado.

En Gn 3, 17-19 el trabajo está presentado como un cas-
tigo por el pecado de desobediencia al mandato divino.

En Gn 3, 17-19 el trabajo es equiparado a la fatiga, al 
dolor y a la pena.

En Gn 3, 17-19 el trabajo representa la primacía del 
principio de la realidad por sobre el principio de lo pla-
centero.
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Flores, un trabajador decidido
Genaro Riera Hunter- César Medina†

Estos Comentarios están basados en algunas de las 
preguntas que Armando Almada Roche se realiza en su 
libro “José Asunción Flores compañero del alma, compa-
ñero”, específicamente en el capítulo: El alma del creador. 

1. Almada Roche se pregunta: ¿existe una especie de 
ley común tanto para el poeta, el pintor o el músico? ¿La 
inspiración es igual? ¿Escribía Flores varios borradores o 
sus composiciones las hacía de entrada?

2. José Asunción Flores dice: “El genio de la inspiración 
dicta, ordena, y el artista no es otra cosa más que el que escribe, 
el instrumento. No tiene necesidad de trabajar, de reñir, de es-
forzarse por su faena, sino que le basta copiar con obediencia lo 
que se le acerca como en un sueño divino. No trabaja casi nada; 
o si prefieren, algo trabaja dentro de él y en su lugar”.

3. Flores describe con esto, el mecanismo inconscien-
te: La materia prima de la obra de arte como fruto de una 
formación del inconsciente. El inconsciente, como trabaja-
dor que es, trabajando.

En un primer tiempo el sujeto pasivo. Pero un sujeto 
pasivo no es un sujeto ignorante sin un amplio saber en 
qué y en dónde se disfruta. De alguna manera el sujeto, 
por pasivo que sea, siempre sabe y está seguro en dónde 
y de qué se goza. Que sea pasivo y obediente no significa 
no tener una dirección clara respecto al goce siempre cal-
culado por lo inconsciente. Es el sujeto del inconsciente el 
que describe Flores en este primer tiempo de la creación.

4. A este primer tiempo es lo que podemos llamar 
inspiración. Es como si lo que se dibujara no viniera de 
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nosotros mismos. Es la razón y la reflexión las que no con-
trolan la actividad inconsciente. En la inspiración, entre 
comillas, es la imaginación la que no está palidecida, aho-
gada, acallada, por la reflexión de la razón.

Lo que describe Flores es la escritura automática del 
inconsciente. Es como si fuera un intermediario, un “mé-
dium” ente el mandato y su pluma.

5. Pero Flores es también un trabajador decidido 
pues no se somete a ser un simple trabajador trabajado 
por el inconsciente.

Existe así, en la creación de Flores, un segundo tiempo. 
Elvio Romero y Oscar Clerici comentan, en el capítulo “El 
alma del creador”, cómo Flores, ante su propia produc-
ción impuesta, va elaborando. “La retocaba con la delectación 
del inconforme fecundo”, “Con voluntad titánica”. “No era un 
hombre que obedecía a su genio, sino que luchaba con él a brazo 
partido”, dicen respectivamente.

Esto es porque en un segundo tiempo operaba una se-
vera censura, no todo era recogido, sino que por el contra-
rio era delimitado. Una razón comenzaba a actuar. Una 
depuración y selección. Sería así: el trabajo inconsciente es 
el que crea algo nuevo, pero no es el que compone.

6. Así decimos que Flores fue un trabajador decidido 
pues decide que el inconsciente no haga todo el trabajo, 
pone un esfuerzo para reconocerse en el inconsciente. No 
es dueño el artista de su propia razón. Se encuentra hasta 
cierto punto fuera de sí mismo, en una especie de éxtasis, 
dice Flores.

¿Dónde se encuentra entonces si no está en la razón? 
Y él mismo se responde: El artista se encuentra en su obra. 
“Está en su obra”. Hay una solidaridad entre ser trabajador 
que trabaja con aquello que le trabaja. Una solidaridad con 
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reconocer al inconsciente, pero no dejarse llevar puramen-
te por eso que le trabaja. Es cuando se pone a trabajar su 
producción inconsciente, como señalan sus amigos, donde 
no hace palidecer o acallar al inconsciente.

Es ahí donde su saber de goce, no palidecido, tiene 
toda la significación de lo verdadero, que es lo que le ma-
ravilla, le causa conformidad, un éxtasis que Flores co-
menta. Es de allí de donde viene la fuerza y convicción del 
artista. Ahí nace, según vemos, su contribución de artista 
y su fórmula “no divorciar el arte de la vida”. El sujeto se 
encuentra atado a la vida cuando existe una elaboración 
inconsciente a la cual se le hace caso, se le escucha.

El artista se engancha a la vida y se hace social con 
la certidumbre que su arte es contribución. El encadena-
miento productivo a la vida presupone un trabajo incons-
ciente, en primer lugar y una elaboración de dicho trabajo, 
en segundo lugar.

7. Hay dos tiempos en la creación, según la experien-
cia Floriana:

Uno, el dejarse llevar, el ser impuesto, el pasivo y 
obediente, el ser un instrumento, el dejarse trabajar. Y 
un segundo tiempo, el hacer algo titánicamente con eso, 
depurarlo. El segundo tiempo es el tiempo del esfuerzo. 
Conjuntamente “El artista tiene que ser creador y maestro de 
su destino”, dice Flores.

8. Los creadores, en general, y Flores en particular, al 
parecer no hacen palidecer al inconsciente, el resplandor 
de lo verdadero. Cuando se crea no se es dueño de la pro-
pia razón, se está fuera de sí. Hace resplandecer al incons-
ciente, a su producción, cuando la obra ocupa un lugar en 
lo verdadero del goce.
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El sueño de Mburicaó que relata Flores, que se encuen-
tra en el capítulo siguiente, da pie para considerar la im-
portancia que tiene el prestar atención a lo impuesto por 
fuera de la razón.

Esto significa que el creador está en un primer tiempo 
como siendo trabajado y luego como haciendo algo con 
eso que se le impuso. El mismo colocándose posterior-
mente en el lugar del trabajo. La creación final como un 
trabajo activo.

Esto rompe el prejuicio de la inspiración pura, la crea-
ción como un rayo de gracia. El creador sabe que puede 
producir cosas buenas, mediocres y malas. El creador se-
lecciona, combina, rechaza, acepta, juzga; esto es, el crea-
dor reelabora lo que se presenta en un primer tiempo 
como algo valioso, pero desfigurado.

Flores estaba, según Oscar Clerici, en asociaciones me-
lódicas permanentes que podían servirle en el futuro. Tes-
timonio que ejemplifica lo que significa estar centrado en 
elaboraciones sobre las imposiciones subjetivas.

9. Tal vez sea así el proceso de creación en general. 
Una segunda creación sobre una primera creación impues-
ta, teniendo como raíz “una inconformidad fecunda”, un 
deseo estructuralmente insatisfecho pero particularmente 
bien orientado.

Hay una correlación, entonces, entre ser trabajado por 
el inconsciente y luego trabajar eso mismo.

10. En nuestro tiempo, la creación se encuentra ame-
nazada por los efectos de la técnica que enseña qué decir, 
qué hacer, qué crear, cómo obrar, etc., haciendo palidecer 
cada vez más la escritura automática inconsciente de cada 
uno.
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La enseñanza que la obra artística aporta es que el in-
cluir la problemática del inconsciente de cada sujeto, uno 
por uno, tiene que ser valorizado para que la creación de 
cada sujeto, artista o no, pueda estar consustanciada con 
su vida.
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Sobre la “Orientación” Vocacional
(Puntuaciones Psicoanalíticas)

Genaro Riera Hunter - César Medina†

1. ¿A qué apuntaría la orientación vocacional dirigi-
da al joven desde una perspectiva psicoanalítica? El tema 
se le presenta al psicoanálisis en términos de una Orienta-
ción-elección, que coloca a un sujeto desde una identifi-
cación. La orientación vocacional es ayudar a saber hacer 
ahí... Saber y hacer algo ahí, con ese oficio, con el cual un 
sujeto se identifica y que le servirá para ir sosteniendo su 
existencia.

2. Pero ¿qué es lo que determina el valor de ese “ahí” 
que en rigor, es una opción? ¿Qué es lo que se escoge o 
debería determinar una elección más verdadera de un su-
jeto?

La opción, probablemente más válida, sería la que se 
refiere a un goce-satisfacción elegido y a una identifica-
ción que le corresponda. Algo que implica necesariamente 
contar con y construir un saber que no se reduzca a lo pu-
ramente técnico. Un saber que lleve a un hacer automático, 
un saber hacer del tipo de la repetición, no es del tipo que 
se muestra como el más interesante al oficio profesional. 
Hay un otro tipo de “saber hacer con” y es el que se refiere 
a una marca o trazo singular de goce que se presenta en 
cada uno de nosotros. La elección estaría entonces referida 
al modo y forma de hacer algo con eso que se impone e im-
pera en cada uno. Sería entonces fundamental contar con 
alguna noción y conciencia de esa marca de singularidad 
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gozosa en ese campo de la opción por un saber hacer en lo 
profesional.

3. Separarse del aplicado saber técnico automático 
implica y demanda intersubjetividad: un hacer-saber-
con-otro. Esto es, poder sostener una existencia subjetiva. 
El oficio es un goce elegido e implica un decir al otro: res-
peta y no invadas.

“El oficio es un goce elegido e implica  
un decir al otro: respeta y no invadas”

4. Está elegido. Cuando se toma el oficio de una mane-
ra única y singular es porque está “elegido”. Esto, siempre 
que ocurra elección identificada por un sujeto. Hay ficcio-
nes en juego. El apoyo en la orientación es ayudar a hacer 
emerger esa singularidad que se tiene con la elección-ofi-
cio a partir de las ficciones deseantes que se vayan mani-
festando. Es ayudar al encuentro de significantes propios 
para una identificación y la construcción de un síntoma 
(aquí entendido como un modo de gozar) singular.

5. Es apoyo, precisamente, porque lo principal es que 
el sujeto tiene la llave; su goce oficio que habita en él, en 
general, sin saberlo. La apoyatura es así, siempre un ele-
mento secundario. Secundario a lo que ya existe de forma 
velada en el sujeto. El apoyo, que es lo que normalmente 
se llama orientación, es la colación de un elemento de paso 
para que el sujeto pueda así, detener o pararse un rato, 
a fin de desarrollar su voz, su canto, su deseo. El apoyo, 
tradicionalmente llamado orientación, es así, propiamen-
te, una in(ter)vención, pues requiere un poder inventar-
renovar algo con lo que el sujeto dice. Sólo así, la inter-
vención es considerable como apoyo legitimo, zócalo o 
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basamento transitorio, secundario. No existe intervención 
sin invención, si es apoyatura lo que se pretende dar. Tam-
poco existiría verdadero apoyo si éste se presentara como 
lo que se impone y decide por el sujeto al que se dirige.

6. La elección de oficio no es síntesis ni equilibrio o 
adaptación definitiva, aunque no por eso hay que enten-
der que la elección deja de sostener la existencia de ma-
nera estable, pues el goce satisfacción que conlleva hace 
de cable a tierra. Por otro lado, estar sostenido no quiere 
decir sin tensión. Elección de oficio no es conquista de una 
identidad plena y de dominio, un no conflictuarse, mu-
chas veces con la propia opción.

7. El valor del trabajo profesional para la economía 
libidinal fue destacado seriamente por Freud. La activi-
dad profesional brinda satisfacción cuando fue elegida li-
bremente o sea cuando permite volver utilizable, median-
te sublimaciones posibles, fuerzas pulsionales. Cada cual 
debe cultivar su jardín es el consejo de Voltaire, que Freud 
aplica cuando se refiere a las elecciones profesionales.

“Cada cual debe cultivar su jardín es el 
consejo de Voltaire, que Freud aplica cuando 

se refiere a las elecciones profesionales”

Es que el trabajo es lo que nos liga a la realidad cul-
tural, es el medio de inserción del sujeto y es con lo que 
puede restablecer las pérdidas de goce que implican las 
propias exigencias de la cultura. Inserción en la cultura, 
pérdida de satisfacciones y recuperación de satisfacciones 
es lo que se llama identidad ocupacional, aunque no fija. 
Y es esa ocupación en donde el sujeto debe ser útil y recu-
perar algo de la pérdida de goce. Es así, la tarea, una de las 
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vías para la felicidad aunque no siempre apreciada como 
mecanismo para tal fin.

Muchos de los problemas sociales, precisamente, deri-
van de los trabajos forzados para la subsistencia. No siem-
pre, o muy pocas veces, se constata que la tarea responde, 
en un sujeto, a una opción más verdadera.

8. Identidad profesional se debería entender como 
siendo hecha sin muerte del deseo y sin fijación, del tipo 
“ejercicio profesional para siempre”. Todo “para siempre” 
implica anulación de la vitalidad deseante. La orientación 
vocacional se aparta, se aleja del propósito de eternizar 
al otro en la demanda de orientación de su fantasma. La 
identidad profesional debe contar como una función po-
lifónica para el sujeto. Es decir, la identidad profesional 
canta varias voces con mayor o menor autonomía pero con 
la prevalencia del deseo fundamental del sujeto. En esto 
radica el trabajar con armonía en intercambio con otros.

9. Identidad profesional implica variaciones, modifi-
caciones, amplitud de acciones, pero, sobre todo, que el 
sujeto no la viva como una alteración esencial con relación 
a su deseo más íntimo. Implica que para el sujeto siga sien-
do reconocible su satisfacción propia y singular. Las im-
provisaciones-invenciones siempre proceden de un deseo, 
de una tensión esencial, no proceden de varios axiomas 
sueltos e indiscriminados.

10. Identidad fija, es decir, cada uno con lo suyo, sin 
contar con el otro, es dogmatismo, es mareo, es nebulo-
sa, confusión y vértigo al final. Conversar es convertir lo 
que uno dice de tal forma que el otro lo entienda. Por eso, 
identidad profesional no sólo no es inmóvil, sino que no es 
terreno o campo de negociaciones y sí de conversaciones. 
Porque no existe profesión absoluta es que se puede, pre-
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cisamente, conversar. Es el resultado de que algo de un sa-
ber, una verdad o una posición, se mantengan en apertu-
ra suficiente para que el otro encuentre allí un lugar para 
su decir. No hay conversación verdadera (interlocución) 
cuando se pretende imponer al otro las verdades hechas o 
plenas. El “tratar de convencer” al otro pasa por una pura 
satisfacción narcisista.

11. Porque no existe identificación plena y absoluta 
es que existe el interés, el querer saber sobre los restos 
que no se integran y no hacen parte de la misma. Puede 
entonces ocurrir una verdadera curiosidad por lo otro, in-
terés por otra cosa, por eso que falta.

La orientación psicoanalítica a la vocación es no fijar 
identidades, pero sí, resaltar su interés. El malestar profe-
sional se organiza y se establece cuando se pretende res-
ponder plenamente a una demanda del otro. Códigos y 
sentidos profesionales provenientes exclusivamente del 
otro generan desdicha subjetiva.

Podemos decir que el malestar vocacional juvenil y 
también el no juvenil, es un tipo de malestar contemporá-
neo. El “otro del mercado” que hoy uniforma goces para la 
existencia singular, propone contrasentido pleno. Contra-
sentido a lo que no se muestra en el sujeto, universalizado 
o generalizado por las leyes del mercado y el absolutismo 
de lo económico.

12. La orientación psicoanalítica, en el campo de la 
demanda social de orientaciones vocacionales, sería en-
tonces, no-sólo saber del interés del demandante, sino 
interferir en las concepciones profesionales totalizantes 
que se muestran sin falla y sin parcialidades en el gozar. 
Esto, porque el sueño neurótico en este ámbito es aquel 
que coincide con el supuesto goce que existiría sin falla 
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profesional. Goce del narcisismo mítico y absoluto. Sería 
discutir el campo de intereses para no inclinarse al sueño 
de agotarse en la búsqueda del todo en plenitud. Apuntar 
que el realizarse de modo fallido y parcial en el gozar pro-
fesional no es en absoluto menos satisfactorio o producti-
vo. Más bien, es un eliminar el obstáculo al acto que una 
decisión conlleva.

En este sentido, se puede apuntar que la decisión pro-
fesional es un acto de sujeto que tendrá siempre conse-
cuencias. Si las exigencias ideales son del estilo “no se 
acepta fallas o parcialidades”, es decir, sólo se espera la 
“calidad total”, uno de los obstáculos mayores al escoger 
un camino profesional es el equivocarse o fallar en las ex-
pectativas del otro al respecto. Algo que puede llevar a 
impedir que una decisión ocurra.

13 . La identidad de oficio no ocurre sino aceptando 
el límite de lo posible. Por eso es que se puede hablar de 
deseo profesional igual que identidad –no absoluta (po-
lifónica-profesional)–, pues el deseo profesional, en tanto 
deseo, resguarda el vacío, no coloniza o llena el hueco con 
objetos de rellenamiento imaginario. Esta es la causa de la 
movilidad profesional futura, hueco no lleno, satisfacción 
parcial.

“El deseo profesional, en tanto deseo, resguarda 
el vacío, no coloniza o llena el hueco con objetos 

de rellenamiento imaginario”

14. Al vacío irreductible, la identidad profesional 
no lo llena del todo. Esto, si existe el deseo en el sujeto. 
Es así, una identidad que no perturba, aunque sí pue-
de expresarse como una identidad dinámica, inquieta e   
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intranquila. Porque es de esta manera que la identidad 
profesional resguarda un vacío operativo, causador, de-
seante y con horizontes de renovación.

El “buen consejo” vocacional puede llegar a ser utili-
zado como un ideal que encubre una asfixiante no-vida. 
El cuidarse a sí mismo es poder estar alerta con relación al 
buen consejo. Hay toda una clínica sintomática del males-
tar en generaciones de profesionales de todo tipo. Una clí-
nica, esta última, resultante del buen consejo. Esta clínica 
sintomática sólo podría sustentarse de exigencias del otro 
o de exigencias propias que oprimen el deber del deseo de 
cada uno. Es decir, no ayuda a construir una posición éti-
ca de sujeto comprometido con su propia opción. Porque 
no hay que olvidarse que toda verdadera opción siempre 
compromete un sujeto, y es a este compromiso al que mu-
chas veces se quiere esquivar con eternas postergaciones 
de una decisión. Muchas veces, el no decidirse, es una ma-
nera de resistir a las demandas impositivas del otro, opo-
nerse a sus excesivos “buenos consejos”.

15. Freud valora el trabajo pues inserta al sujeto en 
forma segura en un fragmento de la realidad, en la co-
munidad humana, dice. Con el trabajo y en las relaciones 
humanas se posibilita el desplazamiento de inclinaciones 
libidinosas, agresivas, eróticas y narcisistas, componentes 
in-eliminables en el sujeto humano. Los vínculos con la 
tarea tomada libremente son justamente, los medios de 
hacer existir estos componentes de manera posible.

16. El sujeto adaptado a su trabajo trabaja porque 
goza del mismo, allí incluye tareas que le permiten com-
prometerse exitosamente en actividades que de otra ma-
nera podrían ser prohibidas en la sociedad. De ahí que los 
jubilados no se ajusten al no trabajo y pierden el interés 
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por la vida. Elección, profesión, trabajo y cultura presen-
tan una interesante relación que coloca al analista frente a 
un punto social que no puede desoír.

17. Principios de identificación y sublimación son 
pilares para el apuntalamiento de la orientación voca-
cional. Las habilidades e intereses son sujetos a tales me-
canismos. La investigación de habilidades e intereses son 
parciales, lo que no significa que no estén presentes a la 
hora de tomar un oficio para realizar-se en la existencia, 
haciendo algo.

La orientación vocacional es en realidad un proce-
so (transformación y trabajo) de modulación vocacional. 
Desde la perspectiva del analista se trata de ofrecerse de 
apoyo para que el sujeto pueda hacer modulaciones hacia 
intereses asumidos como propios. Los instrumentos psi-
cológicos (test) sólo están a ese servicio, hacia la opera-
ción de modulación subjetiva del sujeto, que como ser en 
falta, desea hacer algo. Sólo se puede modular hacia algo, 
si existe un deseo por querer ser dicho. La elección voca-
cional es un decir. Un decir que puede, algunas veces, con 
una ayuda-apoyo, llevar a asumir un deseo y un modo de 
realizarlo.

18. El hacer es resultado del sostenimiento de un de-
seo. No basta con que algo cause al sujeto, que algo lo lla-
me. Es necesario que se sostenga el deseo de realizar. Sólo 
en el hacer el sujeto tiene goce, parcial ciertamente, pero 
goce necesario para su existencia. Apoyar, como función, 
como punto de apoyo (que no es lo mismo a empujar) un 
sostenimiento en el sujeto es esencial en lo que se refiere al 
“llamado” de vocación.

19. Una elección de trabajo satisfactoria tiene hacia 
el cuerpo un efecto positivo. Así como una perturbación 
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sexual influye en el cuerpo en un sentido negativo o alte-
rador. Una elección que circunscriba satisfacción pero con 
un objeto no sexual como es el caso de las profesiones, su-
blimación, dice Freud, no deja de estar (a pesar de desco-
nocerse los caminos para ello) a favor de la salud.
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El trabajo y el sufrimiento
Pablo César Chávez Vera

“...productos que se transforman en sujetos: He aquí el 
secreto de la emancipación humana”.

Mauro Iasi

¿Empleo o trabajo?

Solemos utilizar ambos conceptos de forma que hoy 
en día pueden ser intercambiados uno en vez del otro, 
indistintamente. Da lo mismo decir “tengo trabajo” que 
“tengo empleo”, pero si algo nos enseña la filosofía es 
que ninguna palabra existe porque sí, y cada una podría 
considerarse un concepto en una estructura.

Fenomenología del trabajo

En un primer momento pareciera que el trabajo es una cosa 
más. Solemos decir en conversaciones “tengo trabajo”, o 
“no lo tengo”, es algo que me da satisfacción o no me la da.

Pero observando más de cerca nos damos cuenta que el 
trabajo no es algo que aparece entre todas las cosas puestas 
y manipulables, el trabajo en sí, sólo aparece en momentos 
determinados, momentos en que uno puede decir “estoy 
trabajando”.

El trabajo, aunque se nos presenta como algo que es, no es, 
sino que está siendo, no es una cosa, esto significa que el 
trabajo no es algo que se pueda tener o no tener, si vamos 
a ser precisos, el trabajo no puede ser obtenido, el trabajo 
es algo que debe ser hecho. Una actividad.

Y una actividad que se extingue, se desgasta, se impregna 
en su producto, el trabajo se convierte en proceso de 
producción, y como actividad, en actividad orientada a un 
fin.
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Sin embargo, existe todo un comportamiento y palabras 
que designan al trabajo como “cosa”, como algo que puede 
tenerse o no tenerse, existe un mercado del trabajo, y de 
hecho nos comportamos ante el trabajo en la vida cotidiana 
con un determinado “como si”. Nos comportamos ante 
el trabajo “como si” fuera una cosa, “como si” mi trabajo 
me diera satisfacción. Se enuncian frases como “el trabajo 
dignifica al hombre” y de hecho en la vida cotidiana es 
así, el espacio de trabajo es una cosa, el del placer, otra. 
El tiempo también se divide bajo ese criterio, tiempo de 
trabajo, tiempo libre. 

Un ejemplo de esto es la palabra empleo, que según 
Habermas no sólo implica la valoración económica, sino 
también los derechos que permitían adquirir a partir de 
este empleo1. Más allá de este supuesto, vamos al sentido 
estricto de la palabra y qué nos dice. Cuando escuchamos 
esta palabra hay dos preguntas que, generalmente, 
deberíamos hacernos, porque su enunciado obliga a 
hacerlo:

1) ¿Empleo de qué?

2) ¿Quién emplea qué cosa?

El sujeto del empleo y el objeto del empleo, al parecer la 
relación de empleo tampoco es una cosa, pero se la trata 
como una cosa.

No nos interesa en este ensayo denunciar el error, sino 
entender el proceso de producción de éste. 

La cosificación no es un error, un fallo fortuito, en realidad 
funciona como un acto fallido, es algo que se reproduce 
y que no es sólo responsabilidad de los medios masivos 
de comunicación, o un simple error de palabras, que se 
soluciona cambiando palabras; sino una actitud ante una 

1 Vendramin, P (2009) Trabajo, sentido de pertenencia y cohesión social en la 
Europa Occidental. p. 87
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actividad propia de la especie humana, que se percibe 
como extraña, que se reproduce cada día, en diferentes 
formas y colores. Un determinado sentido del trabajo.

Sobre el método

Partimos de la afirmación de que las palabras no son simples 
palabras, sino que éstas están cargadas de contenido, por 
lo tanto al asumir una determinada definición de trabajo 
estamos asumiendo ciertas legalidades internas propias 
a determinadas coherencias, asumimos no sólo palabras, 
sino conceptos. Palabras que necesariamente ligan unas a 
otras como significantes-llave.

El sentido común es el sentido por el cual nos manejamos 
en la vida cotidiana, y se caracteriza principalmente 
por ser un conocimiento ocasional, esto significa que 
es un conocimiento que depende de la ocasión y puede 
contradecirse a sí mismo, sin generarse mayores 
problemas; y que es disgregado, es un collage de conceptos 
todos utilizables de la misma forma con el único objetivo 
de explicar el mundo de forma provisoria, de una forma 
que posibilite actuar sobre él. 

Suponemos que todos estos conceptos, como lo 
afirma Antonio Gramsci, son conformaciones de unos 
determinados conformismos, de determinadas épocas 
y usos, si hay algo de análogo entre el sentido común 
utilizado de forma consciente y el inconsciente (aunque 
sería más preciso decir que en el inconsciente no hay 
temporalidad ni presente, ni pasado, ni futuro), es esto, 
que ambos son anacrónicos, el tiempo presente es vivido 
con conceptos que no pertenecen a su tiempo, y eso es 
propio de la incoherencia del sentido común. A pesar de 
esto, existen conceptos que funcionan dentro del sentido 
común como significantes-llave de una época determinada.

Es tan predecible que en una conversación o en un artículo 
sobre la democracia, casi siempre salga alguna ligación con 
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la propiedad, la libertad y el individuo. Esta ligación no 
sólo tiene que ver con la constante repetición contigua de 
dichos significantes, sino que la legalidad propia de estos 
conceptos obliga a asociarse en determinados momentos 
del habla.

Como base de la ciencia antes de realizar cualquier cosa, 
nuestro objeto aparente ha de someterse a la rigurosidad 
propia de la unidad y coherencia, y proceder a la 
construcción de nuestro objeto de estudio. Para entender 
nuestro objeto de estudio no con herramientas anacrónicas, 
lo primero que debemos hacer es dotar de un inventario 
a aquello que no tiene beneficio de él, contextualizar la 
legalidad interna que rige al concepto de trabajo, y tratar 
de entender cómo es que éste, en última instancia, se liga 
al tema del sufrimiento como significante-llave.

Trabajo en su forma general

Todo trabajo es siempre, por lo menos, en su forma general, 
el enfrentamiento del hombre contra la naturaleza que tiene 
como base la sobrevivencia de la especie. Desde los inicios 
de la humanidad como especie, como colectivo, ésta se 
enfrenta a la naturaleza para generar lo necesario para su 
propia subsistencia. “Al trabajar, el hombre desempeña ante 
la naturaleza el papel de un poder natural, pone en acción las 
fuerzas de que están dotados su cuerpo, brazos y piernas, cabeza 
y manos a fin de asimilar las materias dándole una forma útil 
para su vida. Al mismo tiempo que mediante este proceso actúa 
sobre la naturaleza exterior y la transforma, transforma también 
su propia naturaleza, desarrollando también las facultades que 
en ella dormitan”.2

Veamos más de cerca esta definición: Podríamos inferir 
que existe un malentendido básico entre el hombre y la 
naturaleza, una contradicción, puesto que el homo sapiens 
es la única especie que, en comparación con las otras, 

2 Marx, K. (1977). El capital. Siglo XXI Editores. México
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“naturalmente” viene al mundo mucho más desprovisto 
de capacidades de sobrevivencia que otras especies: 
No trae pelo que lo recubra del frío, ni jorobas que lo 
alimenten en sequías, las tetas maternas, aunque el deseo 
se quedara impregnada en ellas, no lo alimentan toda su 
vida, por lo tanto el homo sapiens, si se quedara con lo 
que la naturaleza lo dotó, sería fácilmente víctima de ella 
misma, en las fauces de algún animal, o víctima de algún 
evento natural, como el frío. 

Mejor dicho, el hombre como ser natural es alimento de la 
naturaleza misma; como animal, él mismo es no apto, éste 
es el malentendido básico. Sí, si el hombre contara tan sólo 
con lo provisto por los genes, éste sería alimento de otras 
especies más aptas, es eso lo que estamos diciendo. Sin 
embargo, los hechos denuncian lo contrario; el ser humano 
es la única especie que puede ser encontrada en la mayoría 
absoluta de los hábitats posibles del globo terrestre, cosa 
imposible para cualquier animal. Es muy difícil que un 
animal sobreviva fuera de su hábitat, como un pingüino 
en el desierto o como camellos en el polo, y sin embargo, 
en el desierto hay hombres y en el polo también. ¿Por qué 
esta singularidad del ser humano?

Muchos han querido demostrar esta superioridad 
argumentando la superioridad genética, al final es la propia 
naturaleza la que nos daría la capacidad de ser superiores 
a las otras especies, que nos da la posibilidad de tener un 
teleencéfalo altamente desarrollado y el pulgar oponible3. 

3 Cuando hablamos de lo propiamente del género “humano”, en antropología 
natural, se señala principalmente a la generación de la capacidad de fabricar 
herramientas de piedra en un homínido bípedo: Homo habilis, que se con-
sidera como la especie humana más primitiva, mostrando además un incre-
mento en la capacidad craneana con respecto a Australopithecus. Es así como 
se establece que hace unos 2,5 millones de años, con la aparición del género 
Homo, se toma como punto de inicio para el Paleolítico o Edad de Piedra. Ma-
yor éxito evolutivo tendrá Homo erectus, quien logrará expandirse por todo 
Eurasia. Leakey, Tobias, P.V. y Napier, J.R. (1964). «A New Species of Genus 
Homo from Olduvai Gorge» (en inglés). Nature 202 (4927): 7-9.
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Pero no vayamos muy lejos, el hombre desde que es tal, no 
ha cambiado su estructura genética, pero sí ha cambiado 
su cultura, sus costumbres, su idioma, su forma de vida, 
ha hecho historia, cultura.

Vamos, entonces, al otro polo de la cuestión; contrariamente 
al deseo de los positivistas, la expansión de la humanidad 
por el globo no se dio por la adaptación de ésta a su medio 
(imagínense lo que sería adaptarse a las necesidades de un 
tigre), sino por su perfecto contrario, la adaptación de la 
naturaleza a la humanidad, la naturaleza fue humanizada. 
Esto es, dominada. 

La actividad por medio de la cual la humanidad humaniza 
a la naturaleza, la domina, la somete a sus objetivos, es 
el trabajo. No existe armonía posible entre hombre y 
naturaleza, y si vamos a la raíz (si somos radicales) no 
existe naturaleza conocida por el hombre. El hombre 
la humaniza para conocerla; mejor dicho, el hombre la 
conoce humanizándola. Esto se observa por medio del 
lenguaje, aquello que para una tribu es nombrado, es 
aquello que la tribu ha humanizado, o entra en el proceso 
de humanización. Aquello que ya es humanizado es 
producto del trabajo y tiene nombre.

En ese sentido hablamos de que el trabajo, esa actividad 
de transformación de la naturaleza, es propia de la especie 
humana. Este concepto de trabajo es un concepto propio 
de varios clásicos del pensamiento universal, ligados al 
racionalismo, entre ellos David Ricardo, G. W. F Hegel4, 
por supuesto Marx y Freud.

4  El concepto de trabajo en Hegel aparece en la Fenomenología del espíritu, 
en la Filosofía real y en la Filosofía del derecho. En el primero surge en un 
pequeño apartado en relación a su teoría del amo y el esclavo, pero que en 
realidad tiene que ver bien poco con la metafísica de la relación entre el sujeto 
y el objeto como actividad intrínseca y conciencia de lo mismo. El trabajo es 
el nexo entre uno y otro a través del movimiento donde el sujeto convierte a 
objeto en su forma a través de determinaciones valorativas en la determinabi-
lidad espacio-temporal. En http://surfista-surfista.blogspot.com/2009/04/
el-concepto-del-trabajo-en-hegel.html, Obtenido el 16/04/2012.
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Marx, al mismo tiempo, cuestiona este concepto de 
trabajo diciendo que la humanidad no es la única especie 
que transforma la naturaleza para poder sobrevivir. Las 
abejas son un ejemplo. Pero al mismo tiempo él mismo 
se responde diciendo que el hombre es el único capaz de 
reconocer su actividad ante un fin, y por lo tanto, los errores 
de ésta al no llegar a los objetivos trazados, modificando la 
actividad en sí o modificándose a sí mismo, aplazando un 
poco más la satisfacción de las necesidades (Freud dixit) 
para poder pensar mejor cómo conseguir los objetivos de 
otra manera. Cosa imposible para cualquier animal.

“No tenemos frente a nosotros aquellas formas 
primitivas e instintivas de trabajo que nos recuerdan 
a las de los animales (…) presuponemos el trabajo 
en una forma que lo hace exclusivamente humano. 
Una araña realiza operaciones que asemejan a las 
de un tejedor, y una abeja hace avergonzar a un 
arquitecto en la construcción de sus celdas, pero lo 
que distingue al peor de los arquitectos a la mejor 
de las abejas estriba en que el arquitecto levanta su 
estructura en la imaginación antes de erigirla en la 
realidad. Al final de todo proceso de trabajo tenemos 
un resultado que ya existía en la imaginación del 
trabajador en su comienzo. Éste no efectúa sólo un 
cambio de forma sobre el material en el que trabaja, 
sino que también realiza un propósito propio que 
rige su modus operandi al cual debe subordinar su 
voluntad”.5

El trabajo del hombre reposa en su carácter único a partir 
de la posibilidad del pensamiento conceptual, de la 
capacidad de abstracción y representación simbólica.

5 Marx, K. (1977). El capital. Siglo XXI Editores. México.
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Todo hombre está vivo porque vive del producto del 
trabajo, sea éste propio o ajeno, vivo o muerto6, esto 
genera “algún tipo de” estabilidad, cultura, sociedad. 
La naturaleza por esencia misma es incontrolable. La 
naturaleza genera ansiedad. Y aquello que no puede ser 
controlado por el hombre no puede ser humanizado, y 
para poder sobrevivir evitando sucumbir ante la ansiedad, 
actúa ante estas fuerzas extrañas como si fueran conocidas, 
dándoles forma humana, y tratándolas como tal, esto no 
tiene el objetivo consciente de dominar estas fuerzas, sino 
dominar la ansiedad que genera la naturaleza, todo esto 
para poder sobrevivir.7

Dicho de paso: El lazo humano apacigua la incertidumbre, 
genera tranquilidad ante lo desconocido, por eso suele ser 
la primera forma de humanización de lo desconocido, 
en la génesis de la humanidad, darle forma humana y 
relacionamiento humano a aquello que no puede ser 
controlado, forma humana que por excelencia es la 
integración afectiva, el amor unido al coito, es decir, a la 
reproducción humana. 

Las divinidades politeístas están inexorablemente ligadas 
a la sexualidad. “La tierra concibe al sol y de él queda preñada 
dando a luz todos los años”8 según la expresión aristotélica. 
Explayándose en la afirmación del filósofo estagirita Pablo 
Rieznik nos explica el contexto de tal afirmación: “Las 
prácticas agrícolas nacieron como rito tendiente a propiciar este 
maridaje originario y, con ello, los frutos obtenidos. El arado 
comenzó siendo un instrumento en estas prácticas rituales de 

6 Se define aquí a trabajo vivo como aquel trabajo que se está haciendo en tiem-
po presente, y trabajo muerto al trabajo contenido en los productos del traba-
jo, que fueron producidos, inclusive por generaciones anteriores, pero que los 
productos permanecen en el tiempo. Ibídem.

7 FREUD, S. Futuro de uma Ilusão. In_ Os pensadores. São Paulo: Abril Cultu-
ral, p. 96/97.

8 Rieznik, P. (2007). Las formas del trabajo y la historia, una introducción al 
estudio de la economía política.
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culto a la fertilidad: tirado por un buey que se consideraba símbolo 
celeste y guiado por un sacerdote, penetraba en las entrañas de 
la madre tierra asegurando su fecundidad; la siembra misma 
y el abonado constituían otros tantos ritos para propiciar la 
fertilidad vegetal, a la cual se asociaba la propia vida sexual del 
hombre. Es el motivo por el cual las prácticas orgiásticas estaban 
abundantemente relacionadas con la agricultura en la historia 
de las religiones”.9 

Al parecer es esto lo que plantea J. A. Miller diciendo que 
“conviene advertir que todo conocimiento es fundamentalmente 
ilusorio y mítico, en tanto no hace sino comentar la “proporción 
sexual”. Toda teoría del conocimiento tiene connotaciones 
sexuales. Si quieren ejemplos, pueden ustedes pensar en la 
complementariedad de Aristóteles entre forma y materia. Pueden 
también pensar en esa forma tan elaborada de conocimiento 
que es la astronomía china antigua que, en su conjunto, es un 
discurso sobre el macho y la hembra, que ordena no solamente 
los cielos sino la sociedad toda. Es uno de los ejemplos que 
toma Lacan en su seminario sobre “Los cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis”. Así mismo, pueden pensar 
en la teoría, tan presente en los siglos XVII y XVIII, de la 
flogística, antes de la emergencia de la química científica. Diré, 
ya que no puedo extenderme sobre todos los ejemplos históricos, 
que el conocimiento, en tanto se distingue de la ciencia10, canta 
indefinidamente las bodas del principio macho y del principio 
hembra. No creo que sea una generalización abusiva formular que 
las “formas primitivas” del conocimiento son todas eróticas”.11 

Siendo coherentes con este concepto de trabajo que no 
es separado de ninguna forma de la vida cotidiana del 

9 Rieznik, P. (2007). Las formas del trabajo y la historia, una introducción al 
estudio de la economía política.

10 “La ciencia se distingue de entrada del conocimiento, aunque sólo sea porque 
construye su objeto”. J. A. Miller (1986) Recorrido de Lacan. Ed. Hacia el Ter-
cer Encuentro del Campo Freudiano.

11 Miller, J. A. (1986) Recorrido de Lacan. Ed. Hacia el Tercer Encuentro del 
Campo Freudiano, p. 42.
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hombre, y como conclusión de todo el previo análisis, el 
trabajo estaría ligado a la felicidad, al amor y a la salud de 
la humanidad, es más, sin trabajo no sería posible siquiera 
una humanidad.

Sin embargo, la humanidad misma no lo percibe así, una 
buena parte de la humanidad, por un buen tiempo hasta 
hoy, liga el trabajo al sufrimiento.

“Desde el mundo antiguo y su filosofía, el trabajo ha sido 
entendido como expresión de vida y al mismo tiempo de 
degradación, a veces como creación y a veces infelicidad o ambos, 
actividad vital y esclavitud, felicidad social y servidumbre. 
Érgon y pónos, trabajo y fatiga. Momento de catarsis y vivencia 
de martirio. Ora se rendía culto a su lado positivo, ora se 
acentuaba el rasgo de negatividad12. Hesíodo, en Los trabajos 
y los días13, una oda al trabajo, no vaciló en afirmar que 
“el trabajo, deshonra ninguna, el ocio deshonra es”. Esquilo, 
en Prometeo Encadenado, aseveró que “quien vive de su 
trabajo no debe ambicionar la alianza ni del rico afeminado, ni 
del noble orgulloso”.14

La misma etimología de la palabra trabajo denuncia esta 
ligazón del trabajo con el sufrimiento humano, como 
lo plantea Antunes, “el trabajo se convirtió en tripaliare, 
originado en tripalium, instrumento de tortura, momento de 
castigo y sufrimiento. En contrapunto, el ocio se volvió parte del 
camino para la realización humana”.15 

12 Antunes, R. (2005). El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología 
del trabajo.

13 Hesíodo (1990). Os Trabalhos e os Días, Iluminuras, São Paulo, p. 45. En An-
tunes, R. (2005). El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología del 
trabajo.

14 Esquilo. Prometeu Acorrentado, Ediouro, s/data, Rio de Janeiro, p. 132. En 
Antunes, R. (2005). El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología 
del trabajo.

15 Antunes, R. (2005). El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología 
del trabajo.
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Pero si hablamos con coherencia y exactitud, esta última 
no podemos decir que sea una concepción dominante en 
la antigüedad,  ni siquiera podemos decir que los griegos 
tenían palabra alguna para designar lo que nosotros 
conocemos hoy como trabajo. La palabra latina tripaliare 
aparece recién con los romanos.

Antes de los romanos, los griegos no tenían palabra 
alguna para trabajo como actividad griega, porque lo 
consideraban una actividad propia de la naturaleza 
animal, no hace falta recordar que la Grecia antigua era 
una sociedad esclavista, y esta sociedad no consideraba a 
los esclavos como griegos, esto es, eran considerados poco 
más que animales que hablan.16

Para Pablo Rieznik haciendo un recorrido sobre el trabajo 
y la historia, “La idea misma de producto o producción humana 
estaba completamente ausente en la Antigüedad. Dominaba 
la creencia de que aquellos materiales que aseguraban al ser 
humano su reproducción existían apenas como resultado del 
vínculo mencionado entre la tierra y las potencias celestes a las 
que normalmente se les asignaba el atributo de la masculinidad. 
En la unión entonces entre el cielo y la tierra, debía buscarse 
el origen de los animales, plantas, minerales paridos por esta 
última, e incluso no faltan mitos y leyendas que atribuyen al 
propio hombre este origen. La mitología de la fecundidad de la 
agricultura, del arado y de la metalurgia, se inscribe ya bajo 
la mitología del dios fuerte, del macho fecundador de la madre 
tierra, del dios del cielo que clavaba en la tierra su hacha y su 
martillo, originando así el rayo y el trueno (...). En este contexto, 
en consecuencia, la idea misma de producción humana carecía de 
sentido, la riqueza no era producida ni acumulada por el hombre. 
Una visión de tal carácter implicaba además la idea de evolución 
y progreso, algo que se encuentra completamente ausente en 

16 Aristóteles. (1980). La Política.
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diversas ideologías anteriores a la modernidad. Prevalecía por el 
contrario la idea de la degeneración de la sociedad humana (...).17 

No hay entre las palabras griegas sustantivos capaces de 
designar al trabajo así como lo conocemos hoy, en cambio 
existen tres sustantivos que se asociaban de alguna manera 
al concepto de trabajo: Labor, Poiesis y Praxis.18 

Labor refería a la:

“disposición corporal en las tareas pertinentes 
del hombre para mantener su ciclo vital y, por lo 
tanto, asegurar la perpetuación de la especie, bajo 
el dominio de los ritmos propios de la naturaleza y 
del metabolismo humano. El campesino ejerce una 
labor cuando, mediante su intervención se pueden 
obtener los frutos de la tierra: pero también se expresa 
como labor la actividad de la mujer cuando da a luz 
un nuevo ser. La labor excluye una actitud activa y 
un propósito propio de transformar la naturaleza o 
de conformarla a las necesidades humanas. Implica 
pasividad y adaptación del agricultor a las leyes 
supra-humanas que determinan la fertilidad de la 
tierra y de los ciclos naturales”.19

Poiesis define, en cambio, 

“el trabajo que no se vincula a las necesidades de 
la naturaleza; es el hacer y la creación del artista, 
del escultor, del que produce testimonio perenne y 
libre (no asociado a las exigencias inmediatas de la 
reproducción de su vida). Poiesis es la trascendencia 
del ser, más allá de los límites de su existencia, lo 

17 Marx, K. (1977). El capital. Siglo XXI Editores. México.
18 Rieznik, P. (2007). Las formas del trabajo y la historia, una introducción al 

estudio de la economía política.
19 Ídem.
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que se manifiesta en una obra perdurable, un modo 
de afirmarse en el mundo natural y sobrenatural”.20

Praxis, finalmente, 

“es la identificación de la más humana de las 
actividades. Su instrumento también es algo 
específicamente humano: el lenguaje, la palabra; 
y su ámbito privilegiado la vida social y política 
de la comunidad, de la Polis. Mediante la praxis 
el hombre se muestra en su verdadera naturaleza 
de hombre libre y consecuentemente de animal 
político”.21

Cabe señalar al respecto de la Praxis, que en este pasaje no 
hay ninguna concatenación entre ser humano e individuo, 
aquel que se basta a sí mismo. “El concepto de derecho natural 
de los individuos es ininteligible para los griegos, el concepto 
de animal político aristotélico presupone a la Polis como todo 
anterior a la existencia de cualquier miembro de ella”.22 No 
pudiendo hombre alguno bastarse a sí mismo, teniendo 
que complementarse con sus iguales en la polis (iguales: 
demos; cracia: gobierno).

En el mundo antiguo podríamos decir que el trabajo que 
reconocemos como emancipatorio, se liga más con las 
características del trabajo de alguna manera “intelectual”, 
opuesto a la naturaleza servil y humillante del trabajo físico. 
La tarea del artesano, aunque éste no fuera esclavo, no 
resultaba una manifestación libre del autor, puesto que era 
una elaboración dirigida y condicionada a la satisfacción 
de una necesidad inmediata del consumidor y, al mismo 
tiempo, un recurso, un medio para el sostenimiento del 
mismo productor. Esclavo del objeto y de las necesidades 
del usuario.

20 Ídem.
21 Ídem.
22 Aristóteles. (1980). La Política.
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Trabajo y no trabajo, con los sentidos aquí descriptos se 
encuentran en una oposición del tipo ser o no ser. Una 
cosa es una cosa, otra cosa es otra. 

En la tradición judeo-cristiana el trabajo se nos presenta 
como carga, pena y sacrificios impuestos “como castigo 
por caída del hombre a la miseria de la vida terrenal”. 
Trabajo y sudor, parto y dolor, consecuencia del pecado 
original, es la célebre expresión bíblica que lo estigmatiza 
como pecado original, como condena, doblemente 
asociada a la tarea material de mantenerse en el hombre 
y para reproducir la especie en la mujer. Sobre este punto 
podremos apreciar un interesante aporte hecho por parte 
de Guillermo Rojas (2012).23

El pensamiento cristiano, en su largo y complejo recorrido, 
“dio encadenamiento a la controversia, concibiendo al trabajo 
como martirio y salvación, atajo cierto al mundo celestial, 
camino al paraíso. A fines de la Edad Media, con Santo Tomás 
de Aquino, el trabajo fue considerado como acto moral digno de 
honra y respeto”.24 

Ricardo Antunes plantea sobre este punto que “Como 
arbeit, lavoro, travail, labour o work, la sociedad de trabajo llegó 
a la modernidad, al mundo de la mercancía. Hegel escribió bellas 
páginas sobre la dialéctica del amo y el esclavo, demostrando 
que el señor sólo se vuelve para sí por medio de otro, de su 
siervo.25 Fue también a través de la escritura de otro alemán, 
Marx, que el trabajo conoció su síntesis sublime: trabajar era, al 
mismo tiempo, necesidad eterna para mantener el metabolismo 
social entre humanidad y naturaleza. Pero, bajo el imperio (y el 
fetiche) de la mercancía, la actividad vital se metamorfoseaba en 

23 Rojas, G. (2012). El trabajo en la literatura bíblica: el caso de Génesis 3, 17-19.
24 Neffa, J. (2003). El Trabajo Humano, CONICET, Buenos Aires, p. 52. En An-

tunes, R. (2005). El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología del 
trabajo.

25 Hegel, G. W. F. (1966), Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, p. 113/118. En Antunes, R. (2005). El caracol y su concha: 
Ensayo sobre la nueva morfología del trabajo.
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actividad impuesta, extrínseca y exterior, forzada y compulsiva. 
Es conocida su referencia al trabajo fabril: ¡si pudiesen, los 
trabajadores huirían del trabajo como se huye de una peste! 
(...) “Esa dimensión dual y aun contradictoria, presente en el 
mundo del trabajo, que crea, pero también subordina, humaniza 
y degrada, libera y esclaviza, emancipa y aliena, mantiene el 
trabajo humano como cuestión nodal en nuestras vidas. Y, en 
este disturbado umbral del siglo XXI, un desafío crucial es dar 
sentido al trabajo, volviendo también la vida fuera del trabajo 
dotada de sentido”.26

El trabajo asalariado

Como el individuo, como la revolución francesa, como 
el mercado mundial, la generalización del trabajo 
asalariado como forma dominante es un hecho propio de 
la modernidad, propio de la sociedad del capital.

El trabajo asalariado a diferencia del trabajo esclavo 
es un trabajo libre en doble sentido, libre porque el 
trabajador es un propietario privado libre de medios de 
producción. En ese sentido, el trabajador esclavo formaba 
parte de los medios de producción, así como los siervos 
de la gleba, estos últimos no podían ser separados de sus 
herramientas y de la tierra la cual trabajaban, esto hace al 
moderno proletario, propietario de una sola cosa que en 
esta sociedad asume la forma de mercancía. La fuerza de 
trabajo.27

“Ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, 
como no lo son tampoco los medios de producción 

26 Antunes, R. (2005). El caracol y su concha: Ensayo sobre la nueva morfología 
del trabajo.

27 Esta característica, aunque singular históricamente, hoy puede presentarse 
con varias vertientes, pero lo principal del concepto de trabajador asalariado, 
es que vive vendiendo su fuerza de trabajo, desgaste físico y mental a cambio 
de los medios de subsistencia necesarios para su reproducción como persona 
y como trabajador, asuman estos medios de subsistencia la forma de salario (a 
destajo o mensual), la forma de sueldo u honorarios.
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ni los artículos de consumo. Hay que convertirlos 
en capital. Y para ello han de concurrir una serie 
de circunstancias concretas, que pueden resumirse 
así: han de enfrentarse y entrar en contacto dos 
clases muy diversas de poseedores de mercancías; 
de una parte, los propietarios de dinero, medios 
de producción y artículos de consumo deseosos de 
explotar la suma de valor de su propiedad mediante 
la compra de fuerza ajena de trabajo; de otra parte, 
los obreros libres, vendedores de su propia fuerza 
de trabajo y, por tanto, de su trabajo. Obreros libres 
en el doble sentido de que no figuran directamente 
entre los medios de producción, como los esclavos, 
los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de 
producción de su propiedad como el labrador que 
trabaja su propia tierra, etc.; libres y desheredados. 
Con esta polarización del mercado de mercancías se 
dan las condiciones fundamentales de la producción 
capitalista. Las relaciones capitalistas presuponen 
el divorcio entre los obreros y la propiedad de las 
condiciones de realización del trabajo. Cuando 
ya se mueve por sus propios pies, la producción 
capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino 
que lo reproduce en una escala cada vez mayor. 
Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo 
sólo puede ser uno: el proceso de disociación 
entre el obrero y la propiedad de las condiciones 
de su trabajo, proceso que, de una [103] parte, 
convierte en capital los medios sociales de vida y de 
producción, mientras que, de otra parte, convierte 
a los productores directos en obreros asalariados. 
La llamada acumulación originaria no es, pues, 
más que el proceso histórico de disociación entre el 
productor y los medios de producción. Se la llama 



95

El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

«originaria» porque forma la prehistoria del capital 
y del modo capitalista de producción”.28

En segundo lugar, es libre de vender sus mercancías a quien 
quiera comprarlas. La fuerza de trabajo es una mercancía 
muy peculiar, porque como vimos anteriormente, ésta 
no es el trabajo mismo, sino es el desgaste del cuerpo 
del trabajador en el proceso de trabajo por un tiempo 
determinado, todo aquel que compra mercancías las 
compra para darle un uso, y el uso de la mercancía fuerza 
de trabajo es el trabajo mismo. Demás está decir que la 
fuerza de trabajo es una mercancía que no puede ser 
separada del cuerpo del trabajador, pero lo que compra 
el burgués no es al trabajador mismo, sino simplemente el 
uso de la fuerza de trabajo por un determinado tiempo, a 
cambio de un salario.

En el mercado de trabajo hacen su encuentro dos 
personajes, ambos propietarios privados, unos privados 
de medios de producción y otros privados de fuerza de 
trabajo que pueda combinar dichos medios, se encuentran 
propietarios privados de los medios de producción y 
propietarios privados de fuerza de trabajo.

Al final en el tiempo en que la fuerza de trabajo se 
efectiviza, en que el trabajador trabaja, no es él el que 
decide qué producir, cómo producir, cuánto producir, el 
que decide esto es un OTRO. Por lo tanto, es un trabajo que 
es enajenado al propio trabajador, es un trabajo extraño. 

Por lo tanto, en la conciencia de los productores, el trabajo 
sólo se liga como resultado posterior al trabajo. El trabajo 
es el medio para llegar a la satisfacción. Por medio del 
salario utilizado para conseguir mercancías, son éstas 
las que habrán satisfecho las necesidades del comprador 
asalariado. 

28 Marx: El capital, capítulo XXIV. La Llamada Acumulación Originaria N.d. 
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/oe2/mrxoe209.htm, accessed 
May 22, 2012.
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“de modo todavía más claro, las relaciones ya se 
encontraban predeterminadas, otros determinan lo 
que se puede y lo que no se puede hacer, el capital 
determina el cómo y el cuándo hacer. Vender su 
fuerza de trabajo al patrón a cambio de un salario 
no es visto como algo absurdo, sino como algo 
perfectamente “natural”. Siempre fue así... siempre 
será... Nuestro deseo se somete a la sobrevivencia 
inmediata, tenemos que trabajar para vivir, por eso 
nos sometemos. La lógica impuesta por el capital 
(externa), se interioriza y somos nosotros mismos 
los que nos llevamos al mercado para ser explotados, 
y nos alegramos cuando algún capitalista se dispone 
a comprar nuestra fuerza de trabajo. Predicamos de 
manera alegre y convencida las ideas del capital 
como si fuesen nuestras”.29

Por eso podemos decir que “el hombre encuentra su goce en 
comer, en el acto de reproducirse, en vestirse, cuando puede, en 
suma, en su parte animal, pero no en lo que lo diferencia de éstos: 
en el trabajo”.30 Mercancías que satisfacen necesidades, o 
sea cosas que se humanizan, productores que venden su 
fuerza de trabajo a cambio de salario, o sea humanos que 
se cosifican. Esta es la relación básica de producción y 
reproducción de la vida en los tiempos modernos: La era 
del Capital. En este sentido cada parte del contrato son 
sujetos de derechos y de obligaciones, unos tienen pleno 
derecho de “emplear” la fuerza de trabajo y en ese sentido 
está obligado a pagar por el valor y vender por el valor. La 
otra parte tiene derecho a cobrar por el valor y obligada a 
producir para Otro.

29  Iasi, M. (2005). Proceso de Conciencia. Ensayos sobre conciencia y emancipa-
ción. Germinal. Asunción.

30 Trabajo - Wikiquote N.d. http://es.wikiquote.org/wiki/Trabajo, acceso May 
23, 2012.
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Entonces podemos decir con Iasi31 y Meszáros32 que:

Las relaciones sociales determinantes, basadas en la 
propiedad privada capitalista y en el asalariamiento 
de la fuerza de trabajo, generan las condiciones 
para que la actividad humana aliene en vez de 
humanizar. La vivencia de estas relaciones produce 
una alienación que se expresa en tres niveles.

Al vivir el trabajo alienado, el ser humano se aliena 
de su propia relación con la naturaleza, pues es a 
través del trabajo que el ser humano se relaciona 
con la naturaleza, la humaniza y así puede  
comprenderla. Viviendo relaciones donde él mismo 
se cosifica, donde el producto de su trabajo le es 
algo extraño y que no le pertenece, la naturaleza se 
distancia y se fetichiza.

En un segundo aspecto, el ser humano se aliena de 
su propia actividad. El trabajo se transforma, deja de 
ser la acción propia de la vida, para convertirse en un 
“medio de vida”. Él trabaja para otro, constreñido; 
el trabajo no genera placer, es la actividad impuesta 
que genera sufrimiento y aflicción. Alienándose 
de la actividad que lo humaniza el ser humano 
se aliena de sí mismo (auto-alienación). Esto nos 
lleva al tercer aspecto. Alienándose de sí mismo 
como ser humano, volviéndose “cosa” (el trabajo 
no me vuelve ser humano,  sino que es algo que yo 
vendo para vivir), el individuo se aleja del  vínculo 
que lo une a la especie. En vez de que el trabajo se 
vuelva la conexión del individuo con la humanidad, 
la producción social de la vida, se metamorfosea 

31 Iasi, M. (2005). Proceso de Conciencia. Ensayos sobre conciencia y emancipa-
ción. Germinal. Asunción.

32 Iasi, M. (2005). Proceso de Conciencia. Ensayos sobre conciencia y emancipa-
ción. Germinal. Asunción.
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en un medio individual de garantizar la propia 
sobrevivencia particular.

Sobre mediaciones: La conformación del individuo

En el camino recorrido hasta aquí podría aparecer una 
singular interpretación, hasta aquí pareciera que el trabajo 
es la causa inmediata de la percepción de sufrimiento. 
Pareciera que el trabajo ejerce su influencia directa sobre 
el individuo que lo ejerce, y es su “empleo” como fuerza 
de trabajo lo que directamente funge de causa generadora 
del sufrimiento. 

Así vista la cuestión se nos podría reprochar, como lo hace 
Vendramin (2010) o Inglehart (1993), centrándose en el 
fenómeno europeo, 

“Esta interpretación, que destaca el papel del 
contexto económico, evidentemente no deja de ser 
simplista y monocausal, como lo admite el propio 
autor (…). Por otra parte como lo demuestra la 
trayectoria seguida por los países del antiguo bloque 
soviético, que retomaron valores tradicionales, el 
camino hacia la modernización no es lineal. Además 
de la evolución económica, otros factores entran en 
juego en la estructuración de valores”.33

El mismo Inglehart plantea que la Europa del siglo XX, en los 
países más ricos se reflejan los valores “postmaterialistas”. 
“Cuando la seguridad económica deja de ser una prioridad, la 
calidad de vida y el bienestar subjetivo se convierten en valores 
fundamentales. Desde esa perspectiva, la misión primordial del 
trabajo debería ser la de facilitar la realización del individuo”.34

33 Vendramin, P. (2010) Trabajo, sentido de pertenencia y cohesión social en la 
Europa Occidental, p. 87.

34 Ídem.
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Lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples 
determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso.35  
A Marx suele atribuírsele esta singular forma de ver 
el mundo, sobre la cual las estructuras económicas 
gobiernan, si se quiere de forma “totalitaria”, las acciones 
de los individuos. Sobre este tema ya había hablado 
su inseparable compañero, Engels, que a pesar de la 
extensión de la cita consideramos reproducirla en toda su 
extensión para poder observar la magnitud de la defensa 
desarrollada por el autor:

“...Según la concepción materialista de la historia, el 
factor que en última instancia determina la historia 
es la producción y la reproducción de la vida real. 
Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que 
esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor 
económico es el único determinante, convertirá 
aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. 
La situación económica es la base, pero los diversos 
factores de la superestructura que sobre ella se 
levanta –las formas políticas de la lucha de clases y 
sus resultados, las Constituciones que, después de 
ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., 
las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas 
estas luchas reales en el cerebro de los participantes, 
las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas 
religiosas y el desarrollo ulterior de éstas hasta 
convertirlas en un sistema de dogmas– ejercen 
también su influencia sobre el curso de las luchas 
históricas y determinan, predominantemente en 
muchos casos, su forma. (...) De otro modo, aplicar 
la teoría a una época histórica cualquiera sería más 
fácil que resolver una simple ecuación de primer 
grado. Somos nosotros mismos quienes hacemos 
nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar 
con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. 

35 Marx, K. (1877 ). Contribución a la Crítica de la Economía Política, p. 301. 
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Entre ellas, son las económicas las que deciden 
en última instancia. Pero también desempeñan 
su papel, aunque no sea decisivo, las condiciones 
políticas, y hasta la tradición, que merodea como un 
duende en las cabezas de los hombres. (...) El que los 
discípulos hagan a veces más hincapié del debido 
en el aspecto económico, es cosa de la que, en parte, 
tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los 
adversarios, teníamos que subrayar este principio 
cardinal que se negaba, y no siempre disponíamos 
de tiempo, espacio y ocasión para dar la debida 
importancia a los demás factores que intervienen en 
el juego de las acciones y reacciones. Pero, tan pronto 
como se trataba de exponer una época histórica y, 
por tanto, de aplicar prácticamente el principio, 
cambiaba la cosa, y ya no había posibilidad de error. 
Desgraciadamente, ocurre con harta frecuencia que 
se cree haber entendido totalmente y que se puede 
manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho 
de haberse asimilado, y no siempre exactamente, 
sus tesis fundamentales. De este reproche no se 
hallan exentos muchos de los nuevos «marxistas» y 
así se explican muchas de las cosas peregrinas que 
han aportado....”.36

Creo que a partir de esta aclaración de los propios autores 
podemos limpiar futuros mal entendidos con respecto a 
la interpretación que le damos al fenómeno trabajo y a su 
ligación con el sufrimiento. El trabajo no es un fenómeno 
económico, está más cerca de lo que los griegos dieron en 
llamar el oikos, la vida misma como totalidad.

El trabajo general, en su forma particular de trabajo 
asalariado, no determina directamente el sufrimiento 
de los individuos pero condiciona mediante múltiples 

36  F. Engels (21 de Sept. de 1890): Carta a J. Bloch. N.d. http://www.marxists.
org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm, accessed May 22, 2012.
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determinaciones el tipo de sociedad necesaria para la 
producción y reproducción del valor. Una sociedad de 
Individuos.37

No podemos conocer el fenómeno si no lo colocamos 
en la historia de su conformación, en su proceso de 
entificación, desde las primeras relaciones que alguien 
vive al insertarse en una sociedad. La primera institución 
que coloca al individuo delante de relaciones sociales es la 
familia. Al nacer el nuevo ser está en dependencia de otros 
seres humanos, en el caso de la fase cultural de nuestra 
sociedad: sus padres biológicos. Cuando hablamos de la 
familia como determinación de las relaciones primeras a 
ser vivenciadas por el individuo en formación no podemos 
olvidar que esta  misma familia es a su vez, determinada 
por el estadio histórico en que se encuentra, siendo por 
tanto su subjetividad ya conformada.

Es en el enfrentamiento con el mundo externo que se forma 
la “psiquis”, la estructura básica del universo subjetivo 
del individuo. Llegamos al mundo provistos apenas 
de nuestro organismo y de sus pulsiones (trieb), lo que 
Freud llama “ELLO” (pulsiones que tienen su origen en 
la organización somática). La inmersión en las relaciones 
mediante la familia permite que se introyecten estos 
vínculos construyendo el mundo interno. Freud describe 
de manera sintética tal proceso: 

“Bajo la influencia del mundo externo que nos 
rodea, una parte del ELLO sufre un desarrollo 
especial (...) que actúa como intermediario entre el 
ELLO y el mundo externo, el YO”.38

No podemos hablar de la existencia del un yo sin un otro, 
base para que exista lazo. Hablando de las mercancías 
Marx plantea que “al hombre le ocurre en cierto modo lo mismo 

37 Elías, N. (1990). La sociedad de los individuos. Ediciones Península.
38 Iasi, M. (2005). Proceso de Conciencia. Germinal. Asunción. 
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que a las mercancías. Como no viene al mundo provisto de un 
espejo ni proclamando filosóficamente, como Fichte: “yo soy 
yo”, sólo se refleja, de primera intención, en un semejante. Para 
referirse a sí mismo como hombre, el hombre Pedro tiene que 
empezar refiriéndose al hombre Pablo como su igual, y al hacerlo 
así, el tal Pablo es para él, con pelos y señales, en su corporeidad 
paulina, la forma y manifestación que reviste el género hombre”. 

El hombre como individuo encuentra una estructura que 
lo hace objeto de una particular conformación. Después del 
nacimiento, el niño vive una situación que llamamos “pre-
objetal”, como en esta etapa no podemos decir a ciencia 
cierta de que exista un “otro”, no podemos decir que haya 
objeto, en este momento no distingue aún entre lo que sería 
él y lo que no sería él. Viene de nueve meses de gestación  
donde se confundía orgánicamente con el cuerpo de la 
madre, percibe de forma caótica e incontrolable el mundo 
y a sí mismo. El pecho materno es un objeto externo que 
se convierte en parte de la anatomía del propio cuerpo 
del niño, siendo el vehículo de esta forma por medio del 
llanto. No podemos decir en este momento que el niño 
tenga conciencia, aunque sí tiene percepciones básicas, ya 
que por no concebir algo que sea otro, no establece una 
“relación” propiamente dicha. Sus acciones son todavía 
determinadas más por el universo pulsional y orgánico 
que por el social.

El mecanismo principal de esta intermediación, entre 
el “YO” y el  mundo externo, es el principio de placer: 
Buscando el placer e intentando evitar el dolor o el 
sufrimiento, el “YO” busca realizar las exigencias del 
“ELLO”, mediando a la realidad que limita las condiciones 
de esta satisfacción. También la acción de los padres 
mediatiza las exigencias sociales, histórica y socialmente 
determinadas y  se presenta al “YO” en formación como 
una fuerza a ser tenida en cuenta en la búsqueda del 
equilibrio y la adaptación. Esto “trae consigo”, dice Freud, 
“como acelerada, la formación de un agente especial en el cual se 
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prolonga la influencia paterna”, el “SUPERYÓ”. Lo externo 
se interioriza, una relación entre el “YO” y el mundo 
externo se interioriza, formando una parte constitutiva 
del universo interno y subjetivo del individuo. Lo que 
es internalizado no es apenas la conducta de los padres. 
Como complementa el mismo Freud: 

“Esta influencia paterna, incluye en su proceso no solamente 
la personalidad de los padres, sino también la familia, las 
tradiciones raciales y nacionales transmitidas por ellos, así como 
las exigencias del medio social inmediato que representan”.39

El superyó y el discurso capitalista

Las relaciones que el nuevo ser introyecta y las vive como 
propias son las relaciones sociales de producción de la 
vida moderna, las reglas, lo que se debe hacer y no se debe 
hacer, según la tradición pasada por los padres biológicos. 
En otras palabras el superyó es la interiorización de las 
relaciones sociales capitalistas de forma inconsciente. Al 
respecto leemos a Miller planteando que:

“… que en este texto Lacan le da a la civilización 
el nombre marxista de capitalismo: “Psicoanálisis 
versus Capitalismo”. No se asusten de la palabra 
discurso, discurso capitalista. Sólo utilicen la 
definición de discurso que Lacan mismo ofrece 
en “Televisión” como el término para lazo social. 
Entonces, discurso capitalista puede traducirse 
como lazo social capitalista...”.40

El inconsciente en forma de ley. Este inconsciente en 
forma de ley, reproduce las leyes porque se alimenta de 
las prohibiciones al sujeto. De esta manera se explica el 
porqué del apego del sujeto al síntoma, a las relaciones 

39  Iasi, M. (2005). Proceso de Conciencia. Germinal. Asunción.
40 Comentarios introductorios previos a la proyección de “Televisión”. J.A. Mi-

ller. Pg. 20.
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sociales existentes, Así como el trabajo - sufrimiento. 
Como dice J. A. Miller:

Lacan llega a lo que hoy llamamos su tercera 
teoría del síntoma. Es nueva, diría yo, porque 
contrariamente a que el énfasis principal esté 
puesto en el síntoma concebido como recuerdo 
encubridor, hay algo más. El síntoma no es 
solamente el mensaje. Al descubrir los límites 
de la interpretación, a los que llamó “reacción 
terapéutica negativa”, Freud descubrió que hay 
algo más allá del recuerdo encubridor. Es decir, en 
algún lugar el paciente no quiere ser curado. Y si 
el síntoma parece oponer resistencia, una vez que 
ha sido tratado, y no pueden entender cómo resiste 
cuando el mensaje, el mensaje del síntoma ha sido 
traducido ya, no pueden entenderlo si no suponen 
un placer inconsciente. A saber, placer que el 
analizante conoce a través del dolor. Es por lo tanto, 
un placer paradójico. Pueden verlo en el inicio de 
la obra de Freud, cuando dice que la fantasía está 
enquistada en el síntoma. A este placer paradójico 
Lacan le da el nombre, aparentemente intraducible 
al inglés, conservando como el original en francés 
en October, el término jouissance (goce).41

En suma, las prohibiciones al sujeto, este sujeto que 
se vuelve contra sí mismo, este sujeto dividido que 
quiere y no quiere desligarse del síntoma, mantiene su 
síntoma por un mecanismo análogo a la producción de 
plusvalía, donde el sujeto goza a través del placer que 
le causan las mismas autorrestricciones. En ese sentido, 
masoquismo y luego sadismo. Lo que me causa placer a 
mi es autorrestringirme de satisfacción, luego reproducir 
estas relaciones masoquistas como sádicas. Esto podría 

41 Comentarios introductorios previos a la proyección de “Televisión”. J.A. Mi-
ller. Pg. 20.
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ser análogo al hecho de que vivenciamos relaciones de 
otros como si fueran nuestras y como las reproducimos 
aunque nos generen sufrimiento. El trabajo asalariado 
es la restricción de la vida a la forma mercantil, es la 
subordinación del sujeto al otro que decide qué producir, 
cuándo producir y cómo producir, y es también la familia 
mononuclear monogámica la forma de reproducción de 
esta forma de vida en la sociedad del capital.
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El trabajo del escritor y la jerarquía de 
objetivos

Lourdes Espínola*

Cuando pensamos en el sustantivo trabajo, gene-
ralmente, asociamos al concepto de la Real Academia 
de la Lengua que lo define como una ocupación retri-
buida, aceptando que las reglas del mercado dictami-
narían lo superlativo de una tarea según su retribu-
ción.

Dónde deja este enfoque la labor intelectual, la 
del maestro y la del escritor, sobre todo el poeta, tra-
bajos creativos con poca o ninguna paga.

Es un concepto muy antiguo el que sedimentó 
en el inconsciente colectivo, el que asocia esfuerzo a 
trabajo, algunos lo verán como un mandato bíblico, 
otros conectado con el trabajo que históricamente im-
plicaba fuerza, aunque hoy con las nuevas tecnolo-
gías esto esté perimido, la sensación aún está vigente

Creo que es importante, esencialmente, analizar 
las metas del trabajo, no solamente la retribución, la 
eficiencia y el esfuerzo, porque es la meta lo que esen-
cialmente diferencia el trabajo literario.

El trabajo creativo poético, es trabajo pero se di-
ferencia en su objetivo, un objetivo por elección, al 

* Poeta, crítica literaria, profesora universitaria.
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decir del filósofo español José Antonio Marina: Me 
parecía falso excluir de la inteligencia la elección de los ob-
jetivos. Inventar fines es la característica más propia de la 
inteligencia humana. La inteligencia no trata sólo de resol-
ver problemas, sino de plantearlos1.

Insisto en el objetivo por elección, en el escritor 
intelectualmente alerta en su tarea creativa que se 
decide por ese trabajo, considerando la importancia 
de la contribución y no la retribución. Entonces ha-
blamos de una persona con capacidad intelectual y el 
uso que hace de esa capacidad.

Me refiero a elección, ya que algunos escritores 
toman este trabajo como algo escogido y otros como 
un sino, elección en inteligencia, la capacidad del 
individuo para dirigir su comportamiento, no hacia 
el logro de premios o fama, sino enmarcada en un 
objetivo, tal como expresa el Doctor Sperry, premio 
Nobel de Medicina, la función principal del cerebro 
no es conocer, sino guiar al comportamiento.

Esta toma de conciencia de la elección del objetivo, 
es un hito importante en el camino del escritor como 
trabajador de la palabra, ya que una meta equivocada 
o falsa o mala pervierte todos los razonamientos que 
conduzcan a ella.

La felicidad humana es la armoniosa satisfacción 
de dos grandes aspiraciones: El bienestar y la crea-
ción y que mejor que sentir bienestar en el acto de la 
creación, dicho de otro modo, que la retribución sea  

1  Marina, José Antonio. Anagrama, Barcelona, 2004, p. 25.
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el hacer la contribución de ideas. Como nos dice el 
filósofo: El marco de superior jerarquía para el individuo 
es su felicidad. Es un fracaso de la inteligencia aquello que 
le aparte o le impida conseguir la felicidad2.

Pero a qué clase de felicidad nos referimos, cierta-
mente no de aquella egoísta o hedonista, sino la del 
objetivo individual y colectivo conjuntamente. ¿Por 
qué me empeño en relacionar categorías morales (bondad/
maldad) con categorías intelectuales (conocimiento/ver-
dad, eficacia/ineficiencia)? Porque creo que es la única ma-
nera de comprender aspectos decisivos de nuestras vidas y 
resolver problemas trágicos3.

De eso se trata el trabajo del poeta, de plantear o 
anhelar resolver los planteamientos vitales, al modo 
de lo planeado por la escritora ganadora del Nobel 
Wislawa Szymborska, el de la incerteza, ese no sé que 
nos hace avanzar, cuando acabamos el trabajo creati-
vo y frente a la palabra la ponemos a prueba con la 
duda, duda que traerá como fruto la próxima obra 
literaria, el próximo trabajo.

Algunos verán en esta meta, el trabajo del célebre 
personaje de la mitología griega, que Homero le des-
cribe como “el más taimado de los hombres” a quien 
Zeus le condenó a subir un enorme peñasco hasta la 
cumbre de una montaña, sin lograr escalarlo jamás, 
ya que al llegar allí, caía de nuevo por la pendiente 
abajo.

2  Marina, José Antonio. Anagrama, Barcelona, 2004, p. 29.
3  Ídem.
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Pero nuestra tarea es distinta si el objetivo difiere, 
ya que Sísifo es un símbolo de la ambición nunca sa-
tisfecha, la roca de Sísifo sirve para caracterizar una 
labor penosa y repetida, motivada por la ambición 
insatisfecha. Es, tanto por sus pasiones como por su 
tormento, “el héroe absurdo”, como ha dicho Albert 
Camus en Le mythe de Sisyphe4, pero en la jerarquía 
de los marcos ponemos la felicidad como paradigma, 
escogeremos según Píndaro cuando versifica:

No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero 
agota el ámbito de lo posible.

La felicidad del trabajo del poeta es posible, lue-
go de la elección muy atenta, por aportar sinceridad 
en el planeamiento de dudas y así ensayar verdades 
para de nuevo, inacabadamente, poder con placer 
poetizar de nuevo.

4  Le mythe de Sisyphe. París, 1955, p. 89.
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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.
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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 
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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-
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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.

Bibliografía
Antunes, R. (2005). Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la 

afirmación y negación del trabajo. Bs. As.: Herramienta: 
Taller de Estudios Laborales.

Alemán, J. (2010). Lacan, la política en cuestión. Conversaciones, 
notas y textos. Grama Ediciones. Argentina.

Álvarez, M. (2007). El trabajo en el mundo contemporáneo. 
Colofón. Boletín de la Federación Internacional de Bibliotecas 



124

TATARENDY: Nº 3, agosto, 2012. 

del Campo Freudiano. Nº 27. Junio, 2007. “Política de las 
cosas, política de la ciudad”.

Bauman, Z. (2001). En Busca de la Política. Argentina: Fondo de 
Cultura Económica.

Bauman, Z. (2011). Daños colaterales. Desigualdades sociales en 
la era global. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Beck, U. (2000). Un nuevo mundo feliz. La precariedad del 
trabajo en la era de la globalización. España: Paidós.

Cubilla, A. (2012). Cultura científica: la necesidad de la ciencia 
en el Paraguay. Recuperado de http://www.abc.com.py/
edicion-impresa/suplementos/cultural/cultura-cientifica--
la-necesidad-de-la-ciencia-en-el-paraguay-389747.html

Dejours, C. (2009). Sufrimiento y Trabajo: ¿cómo pensar la acción? 
El texto de una conferencia que dictó en el año 2009 y cuya 
versión, en francés, es asequible en www.cefr.com.uk/uf/
file/CEFCTaipei,pdf/CDejours. La traducción al español ha 
sido realizada por el Lic. Fernando Britos V. Recuperado de 
http://fernandobritosv.blogspot.com) 20/IV/2012.

Dejours, C. (1999). Trabajo y desgaste mental. Una contribución 
a la psicopatología del trabajo. Argentina: Editorial 
Humanitas.

Freud, S. (1930). El malestar en la cultura. Tomo XXI de las Obras 
Completas. Argentina: Amorrortu Editores.

International Labour Office (2012). Solve: integrating health 
promotion into workplace OSH policies: trainer’s guide. 
Geneva: ILO (Second Edition).

Neffa, J. (2003). El trabajo humano. Contribuciones al estudio 
de un valor que permanece. Argentina: Grupo Editorial 
Lumen.



125

El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

Chipa Jhé 
Relatos del Paraguay Migrante:  
Identidad y Trabajo*

Maricruz Méndez Vall

Para Chipa Jhé y todos los Chipa Jhé que pueblan el Gran Buenos Aires.

* Pasaje del libro Memorias y Desmemorias de Exilio, Intercontinental Editora, 
Asunción, 2007.

Chipa jhé, chipa pora, re´u vaera, nde po´a jhagua” 
(“chipa rica, chipa linda, para saborearla”) produce: Gus-
tavo Benítez, leo pausadamente un papelito amarillo, en 
el cual figura una dirección de Bernal Oeste, provincia de 
Buenos Aires, y un teléfono.

“Chipa Jhé te manda saludos”, dice mi hija Inés recién 
llegada de la Argentina, mientras me entrega el papeli-
to en cuestión. Al instante, una sonrisa se dibuja en mis 
labios y rememoro el sabor de esas chipas tan ricas que 
acompañaron nuestro exilio, y con ellas el rostro de ese 
compañero, hijo del teniente Benítez Franco, quien había 
sido apartado de las Fuerzas Armadas, acusado de ´epifa-
nista´, por el año 1955, en los inicios del stronismo.

Sencillamente por Chipa Jhé –hasta el día de hoy– se 
lo conoce allá en la colectividad paraguaya. Así lo conocí 
yo en el año 1974, en Buenos Aires, tiempo que dejábamos 
Montevideo para trasladarnos a nuestro segundo exilio.

Él participaba de nuestras reuniones políticas como 
un joven combatiente de la juventud colorada del exilio y 
la resistencia. Era un infaltable integrante de las marchas 
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de protesta organizadas por la CPTE (Confederación Pa-
raguaya de Trabajadores en el Exilio) a la frontera. Solía 
andar con su canasta humeante a cuestas, con ese manjar 
tan preciado por los compatriotas, cuyo olor nos transpor-
taba a la patria lejana. Me pregunto, años después, cuántas 
horas habrá restado a su trabajo en pos de aquellos ideales 
compartidos, en esas asambleas, donde generosamente, 
desde su pobreza franciscana, ofrecía su diezmo, festejado 
por la perrada cuando el estómago empezaba a hacer rui-
do, en medio del humo de los cigarrillos y las acaloradas 
discusiones.

Siempre me llamó la atención el lado creativo de Chipa 
Jhé, cómo se las ingeniaba para que su producto, además 
de rico, sea estéticamente especial y único, según lo exigie-
ran las circunstancias. No faltaba Convención de la juven-
tud colorada que no contara con chipas horneadas donde 
se leían palabras o frases hechas a medida, o algún cum-
pleaños del Partido, en el que disfrutábamos del sabroso 
regalo proveniente del tatacuá de Chipa Jhé. No me cabe 
duda de que aquel tatacuá en el patio de su casa, en Bernal 
Oeste, sigue siendo el símbolo de la resistencia, y por qué 
no de la fortaleza, del exilio económico y político que nos 
legara el régimen de Stroessner.

Días antes de uno de esos actos culturales que solía-
mos organizar en Buenos Aires con las diferentes fuerzas 
políticas, en contra de la dictadura de Stroessner, deján-
donos llevar por la intuición, le propusimos a Chipa Jhé 
integrar nuestro elenco artístico “Paraguay de tristeza y 
esperanza”. En honor a la verdad debemos decir que el 
nombre del grupo corresponde al título de un hermoso 
poema del Dr. Osvaldo Chaves. En ese entonces, estába-
mos preparando un espectáculo de poemas y canciones 
testimoniales de autores paraguayos, danzas y un poco de 
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teatro. Las personas que participábamos de la propuesta 
teníamos cierta experiencia a nivel artístico. Sin embargo, 
se nos ocurrió que la presencia de Chipa Jhé en esa tra-
ma testimonial le daría a la ficción un verdadero sentido 
de realidad. Nuestro amigo aceptó el desafío gustoso. Le 
dijimos: “Vas a representar lo de todos los días... el esfuer-
zo diario... la lucha por la subsistencia”. Llegó, por fin, el 
día de la actuación, en el anfiteatro cedido por la Asocia-
ción de Trabajadores del Estado. Mientras en el escenario 
se ejecutaba Chococué Purajhéi (Canto del Labriego) de 
Mauricio Cardozo Ocampo y Francisco Alvarenga, y se 
escuchaba “neike (ea, vamos)... soy el hombre de la tierra 
que acaricia un sueño en flor... y despierto lo protejo para 
verlo florecer... voy llevando en mi carreta a vender esa 
flor de mi sudor... neike...”, de pronto, arriba, en la entrada 
del anfiteatro, Chipa Jhé hacía su aparición, vestido casi 
como de costumbre, con su sombrero pirí, su cinto de co-
lores con la bandera paraguaya, y en su espalda una bolsa 
cargada, listo para iniciar su rutina laboral. Lentamente, 
fue bajando las gradas hasta acercarse al escenario, recién 
allí el público pudo darse cuenta de que Chipa Jhé, esta 
vez, no ofrecería su mercadería a los espectadores, sino 
que él era parte del espectáculo, la confusión inicial de los 
presentes dio paso a un emocionado momento. Ingresó al 
escenario según lo pautado en los ensayos, luego, como el 
más avezado actor terminó la parte recitada en guaraní, 
con increíble naturalidad. No sé si a la gente le habrá im-
pactado como a mí esta escena, yo simplemente reafirmé 
mis íntimas convicciones, de ponerme del lado, desde la 
ficción o desde la realidad, de los hombres de la tierra –al 
igual que Chipa Jhé– que acarician un sueño en flor...

En 1989, caída la dictadura, volvimos a Paraguay, em-
pezaba una nueva etapa, la cual nos insumió mucho tiem-
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po y energía, en aquel entonces todavía manteníamos viva 
la llama de la esperanza. Así, sin darme cuenta, pasaron 
varios años sin regresar a Buenos Aires, hasta que, apro-
vechando un 22 de noviembre, aniversario de la muerte 
de mi padre, y con el deseo enorme de llevarle flores al ce-
menterio de la Chacarita (en donde yacía), viajo y aprove-
cho para reencontrarme con mis compatriotas de allende 
las fronteras. Enterado Chipa Jhé de que yo estaba, me in-
vita a una pequeña fiesta en su casa en Bernal Oeste, justa-
mente para festejar ese 22, el día de Santa Cecilia, patrona 
de la música, con músicos paraguayos amigos, y recordar 
el aniversario de quien había sido su maestro, según él: 
“Don Epifanio”. Allá fuimos con uno de mis hermanos 
atravesando la ciudad, combinando dos líneas de colec-
tivos, para llegar a nuestro destino. A pesar de haber op-
tado hace un tiempo por evitar comer carne roja, no pude 
dejar de admirar y degustar la cabeza de chancho tan bien 
condimentada, que adornaba el centro de esa humilde 
pero acogedora mesa, más los brochettes de cerdo de pro-
ducción casera, con los que nos agasajaron Chipa Jhé y su 
numerosa familia. Aparecieron en un armario las fotos de 
aquella recordada actuación, que, palabras de nuestro an-
fitrión, significó el puntapié inicial para incursionar en el 
teatro en varias otras oportunidades. Cosa que me alegró 
enormemente.

Por otro lado, si bien había progresado, cambiando 
su bicicleta de trabajo por una moto, la suerte le jugó una 
mala pasada. Un accidente con la moto dejó secuelas im-
portantes en su salud. Pese a todo, su espíritu optimista 
era el de siempre, seguía soñando, organizando cenas su-
mamente creativas, y pensando que la política aún podía 
servir para algo.
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Casi un año después, en octubre del 2000, volví a Bue-
nos Aires a las Jornadas de Psicología Social. Apenas lle-
go, mi hermano me cuenta lo que ahora paso a narrarles: 
Desde un tiempo a esta parte Chipa Jhé también vende sus 
chipas en los colectivos, especialmente en las zonas donde 
se concentra la gran colectividad paraguaya. La calle últi-
mamente está más dura y son muchas las bocas que tiene 
que dar de comer, a pesar de que la familia colabora en su 
conjunto, acota mi hermano. Hace poco, en horas de tra-
bajo, en una parada, recibió un fuerte golpe en la cabeza. 
Cuando se despertó estaba en la cama de un hospital, sin 
dinero y sin mercadería alguna.

Aunque el golpe más fuerte que ha recibido Chipa Jhé 
este año no fue ese, sino algo inimaginable siquiera: la pér-
dida de un hijo adolescente. Éste salió un sábado de noche 
y no regresó. Su cuerpo fue encontrado sin vida, en las 
vías, aparentemente se resbaló del tren en movimiento...
Luego de escuchar tanto infortunio le llamé por teléfono a 
mi viejo amigo, no sabía cómo expresarle mi solidaridad 
y mi afecto.

Regresé con una herida abierta a Paraguay, impotente, 
sabiendo que era imposible devolverle la vida a su hijo o 
reparar tamaño dolor. Y por otra parte, después de diez 
años de transición, tampoco pudimos convertir en reali-
dad, aquella ficción del “Paraguay de tristeza y esperan-
za”, representada en un escenario prestado, y devolverle 
a Chipa Jhé, por lo menos, parte de los sueños comparti-
dos en el exilio. Como los de una patria con justicia social, 
donde los hijos, incluso los de él, pudieran tener derecho 
a un destino mejor. Todavía mucha gente de esta tierra, 
ni siquiera derecho a vivir en ella tiene, reflexioné en voz 
alta. En tanto, en el gran Buenos Aires, a pesar de los pesa-
res, siguen agolpándose nuestros compatriotas, en busca 
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de horizontes. Cada vez con más sacrificio, más desampa-
ro, más pobreza y expuestos a mayor violencia.

Probablemente haya muchas historias de vida pareci-
das a éstas, por eso las cuento, en homenaje a los hombres 
y mujeres que pueblan el Paraguay Exterior. Ahora les 
pido un favor, si es que suben a un colectivo porteño, y 
escuchan que alguien, con una canasta humeante, ofrece: 
“chipa pora, re´u vaera, nde po´a jhagua!”, y prosigue con 
voz serena “rica chipa contra el stress, contra la depresión, 
para la buena suerte!”, cómprenle sin dudar, seguro que 
se trata de Chipa Jhé.

Asunción, diciembre de 2000  
(año de la crisis económica en la Argentina)


