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INTRODUCCIÓN    

El presente artículo tiene por objetivo presentar herramientas para el debate acerca del 

trabajo asalariado en la Argentina, dado el actual proceso de “prescindibilidad” del mismo. 

Si bien no pretende ser una propuesta formal de cambio, se “descubren” líneas de acción 

a partir del análisis de un camino reflexivo emprendido por un grupo de personas que 

viven un momento particular: el fenómeno del desempleo.1   

El trabajo consta de tres instancias que respetan la secuencia de los momentos de 

reflexión del grupo. La primera revela algunos aspectos estructurales por los cuales estas 

personas estaban viviendo esta “impensada” situación. Lo que les permitió “correrse” del 

lugar de “autoculpabilización” y focalizar el análisis en lo que permanece oculto en la 

lógica del modelo socio-económico actual. La segunda expresa el vínculo existente entre 

los problemas que se les planteaban en las redes de relaciones sociales cotidianas más 

cercanas (parentales y amistades) dada su situación de desempleados, y el carácter 

histórico de las representaciones acerca de la constitución del asalariado en el capitalismo 

y el modelo familiar acorde a esa imagen. Por último, surgen las Redes Sociales de 

Trabajo4  y con ellas el agente reflexivo que, a partir del cuestionamiento de la cultura del 

trabajo, plantea tímidamente las “primigenias” acciones de cambio ante el modelo que los 

había excluido, considerando los aprendizajes incorporados y algunas condiciones 

objetivas que se les pueden presentar.  

   

PRIMERA ETAPA: “Develando lo Oculto”  

En los primeros encuentros, el grupo expresó el estado de angustia por la situación 

que estaban viviendo. Las explicaciones de tal hecho se planteaban en términos de 

incapacidad personal para responder a las demandas actuales del mercado de trabajo, lo 

cual producía culpa – justificando la decisión de sus empleadores -, por haber perdido su 
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empleo y pasar penurias tanto de orden económico como afectivo. Esto confirma que en 

sociedades fundadas en el trabajo, el sentido que se le asigna al mismo, legitima el hecho 

de evitar estas contingencias y, el no lograrlo, implica automáticamente una carencia 

individual (Grassi, 2000:16). Inserto en el contexto de la modernidad, uno es un ser libre e 

igual a su semejante, por lo que, librado de ataduras, utiliza su razón para transformarse 

en el hacedor de su propio destino. El hecho de caer en una situación desgraciada, 

implica que no ha desarrollado todas sus capacidades adecuadamente, por lo que es el 

único responsable de su situación.  

A partir de estas expresiones y dado los distintos espacios de socialización de los 

integrantes, se produjeron intercambios que podrían sintetizarse en la consideración de 

dos cuestiones respecto del trabajo asalariado: 1) que el trabajo, como toda institución, 

estaba construido socio-históricamente, donde la relación entre trabajo y salario sucedió a 

otras formas sociales (Castel,1996:455), por lo cual tampoco es eterna, y 2) que lo que 

estaba en crisis, era el trabajo asalariado estable, y en consecuencia la representación del 

desempleo como una cuestión atípica quedaba descartada (Castel,1996:406).  

Históricamente el capitalismo al mismo tiempo que liberó al hombre de su señor feudal 

también lo liberó de toda posesión. Esta condición indispensable para formarse como 

fuerza de trabajo intercambiable (porque ahora él también es mercancía) generó una 

nueva dependencia oculta bajo el manto de libertad y, que el Estado - como expresión de 

esta contradicción - se encargó de legitimar y castigar, en caso de verla cuestionada 

(Grassi,2000:19). Así, el trabajador quedó preso del salario al depender de él para su 

subsistencia pues, en la búsqueda del lucro, la mayoría de los intercambios fueron 

mercantilizados.  

La disputa por la plusvalía5  entre productores y capitalistas en la relación capital-

trabajo es resuelta con mayor éxito durante el Estado Benefactor, a través de la 

expansión de los servicios y protecciones (Castel, 1996:327), garantizando a la vez el 

proceso de acumulación. Lo importante a destacar es que este Estado social, fundó los 

cimientos de la aún actual representación sobre el trabajo asalariado respecto de la 

estabilidad, acceso a bienes de consumo y crédito, y una serie de equipamentos 

colectivos no mercantilizados (vivienda, transportes públicos, escuelas)6  que 

garantizaban el ascenso social, junto con la adquisición de derechos sociales (Castel, 

1996:376) y la conformación de la identidad social como recurso simbólico 

(Grassi,2000:3). Pero la crisis de la última década puso al descubierto que tales recursos 
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materiales y simbólicos, incluyendo el status de ciudadano, son accesibles en la medida 

que participe como trabajador formal. (Grassi, Hintze, Neufeld, 1994: 15).  

Las argumentaciones actuales que hablan de reducir los costos del trabajo bajo la 

excusa de generar empleo, ocultan (al haber contribuido ellos mismos a generar esta 

situación) y alientan políticas que disminuyan el riesgo empresario (Grassi, 2000:23). Por 

otra parte, estas medidas de flexibilización del mercado laboral no han revertido el 

proceso, sino generado mayor exclusión, pues en la actualidad el modelo puede continuar 

reproduciendo el capital prescindiendo de una gran masa de trabajadores que antes se 

desempeñaban como asalariados (Nun, citado por Grassi, 2000:13).  En nombre de la 

productividad7, se fragmentaron identidades colectivas, se debilitaron posibilidades de 

negociaciones y movilizaciones. Ante tal aislamiento, el trabajador solo tiene la esperanza 

de no caer más bajo. (Castel, 1996:446)  

En este estado de cosas, las corrientes neoliberales despliegan un discurso que 

subsume al ámbito económico el resto de la vida social, justificando una serie de políticas 

focalizadas de tipo asistencialista para contrarrestar los efectos producidos en ciudadanos 

“débiles”, en los “inempleables” del modelo exitoso (Grassi, 2000:11). No se trata 

entonces de re-incorporarlos al sistema formal de trabajo, sino de mantenerlos en una 

situación de informalidad. Pero el crecimiento continúo evidencia que las “fallas” 

coyunturales del sistema no son más que una parte intrínseca del mismo. (Grassi, Hintze 

y Neufeld , 1994:6)   

En este proceso el grupo asume la imposibilidad de ser ellos mismos los únicos 

responsables de tener o mantener un empleo, pues la igualdad formal esconde la 

desigualdad real generada por condiciones objetivas que facilitan o dificultan el acceso a 

determinados bienes materiales y simbólicos. Al mismo tiempo comenzaron a preguntarse 

¿por qué deberíamos calificar para un modelo con una lógica tan perversa?. Puntapié 

inicial para establecer lazos imaginarios de solidaridad con aquellos que potencialmente 

pudiesen caer en idéntica situación.  

SEGUNDA ETAPA: “deconstruyendo la familia nuclear”  

   

El desempleo produce cambios en la distribución y priorización de los gastos y 

alteraciones en las relaciones entre parientes y amistades cercanas. Para algunos, estas 

personas habían sido incapaces de enfrentar el problema adecuadamente, otros, 

comenzaron a alejarse “como si tuviesen temor a contagiarse”. Como resultado, la 
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automarginación social y la creencia en la propia responsabilidad de la situación vivida, 

profundizaron frustraciones y tensiones entre el grupo familiar conviviente.  

A pesar de existir variedad en la configuración familiar de los miembros del grupo, 

todos acordaron en que la imagen que tenían de familia era la denominada nuclear: 

padre, madre y dos hijos, viviendo armónicamente bajo el mismo techo, hasta el 

casamiento de uno o ambos (Durham, 1999:74).  

Esta visión expresa la particular división sexual del trabajo en el capitalismo, el cual 

produjo un movimiento revolucionario de las fuerzas productivas que por primera vez 

separan la relación producción-reproducción del mismo ámbito. Ahora el hombre pasa a 

formar parte del ámbito público a través de la producción social organizada por el 

mercado y, se reserva para el ámbito privado cuestiones ligadas a la reproducción, en que 

la mujer tiene un papel privilegiado: cuidando los hijos y haciendo “tareas del hogar”, 

porque “para eso las habían criado sus madres”. Pero el ámbito de lo público penetró en 

él privado desde el comienzo, en la medida que las necesidades del mercado impusieron 

determinadas maneras de reproducir su fuerza de trabajo.  

Solo la reflexión pudo dar cuenta de que las tareas desarrolladas en el ámbito privado 

también implicaban trabajo, aún cuando no mediara remuneración alguna. De la 

desconsideración ingenua se pasó a una nueva perspectiva de sentido, en la medida que 

estas tareas servían para reproducir un modelo que “invisibiliza relaciones de poder y 

desigualdades al interior de las relaciones”. Por un lado se despoja al hombre de todo, 

pero se le permite ejercer poder al interior de la familia (como jefe), por ser el portador del 

salario. Lo cual produce una jerarquización de las tareas, aún cuando la mujer trabaje 

fuera del hogar, pues su dinero es considerado complemento del salario masculino 

(Durham, 1999:74). Legitimada la reproducción del modelo jerárquico en el ámbito 

doméstico, la mujer aparece como sujeto alienado a la que no se le reconoce su aporte, 

es un mero engranaje en el “sistema familiar”.  

De esta manera la familia pierde su alo de mitificación, y se reconoce que detrás de 

ese ideal funcional de familia en la que cada uno cumple un rol pre-establecido, se 

esconden el disciplinamiento y la moralización expresados en aspectos simbólicos y 

normativos de control estatal (escuela, amigos, hospitales, asignaciones familiares, etc.), 

que afloran ante el “desequilibrio” producido por algún miembro que no respete los 

cánones establecidos. Todos ellos destinados a perpetuar una categoría que a través de 

las ritualizaciones normativiza comportamientos y sentimientos que se presentan en la 

cotidianeidad como naturalizados (Bourdieu, 1998:60).  
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Por lo que la familia también es una construcción social e histórica que se presenta 

ante el ojo crítico como un ámbito en conflicto por diversas lucha de intereses. En este 

sentido, el desempleo supone un esquema contrario a la representación cotidiana y puede 

plantear conflictos de perdurar en el tiempo. Lo que también permite comprender el papel 

asignado al hombre y el peso que éste siente al verse invalidado para “cumplir” su rol 

moral de manutención y perduración de la familia.  

Estas fueron algunas de las cuestiones que develaron las luchas llevadas a cabo por 

mujeres que, devenidas en sujetos históricos, desestructuran relaciones de desigualdad 

entre los géneros (Grassi,1999).  

   

TERCERA ETAPA: “Las Redes Sociales de Trabajo”  

   

La reflexión sobre trabajo asalariado y familia en un capitalismo dependiente como el 

nuestro, permitió lentamente modificar las prácticas (y sobre todo los discursos) al mismo 

tiempo que incorpora el carácter histórico de estas reflexiones y sus prácticas derivadas, 

por más precarias que parezcan sus fundamentaciones dado el carácter diferencial del 

acceso al conocimiento (Giddens,1994:46-51).  

El desarrollo de estos procesos comenzaron a generar planteamientos de diversos 

emprendimientos, con valores que sustenten su accionar, con la necesidad de acceder a 

información precisa sobre los temas de interés y comprobar la viabilidad de las ideas en 

contextos diferentes. Esto implicó “reuniones extras de pensamiento” fuera del ámbito 

estricto de los encuentros de algunos de los miembros. Podríamos conceptualizar a estos 

encuentros reflexivos de personas de ambos sexos que pueden o no tener vinculación 

parental y que plantean estrategias alternativas al empleo asalariado para satisfacer la 

reproducción de la vida ampliada8  en el marco de un subsistema de economía popular 

(Coraggio1999:139), como Redes Sociales de Trabajo (RST). Dichas redes pueden 

incorporar o articular sus proyectos con diferentes organismos gubernamentales y no 

gubernamentales y los recursos pueden ser obtenidos tanto en dinero (proveniente de 

trabajos remunerados temporarios o estables) como de materiales o instalaciones 

existentes en la comunidad (incluyendo municipalidades) que puedan ser utilizados.  

Retoma los aspectos de la modernidad ligados a la igualdad (formal y real), libertad y a 

la razón, la posibilidad de pensar por sí mismos creativamente y por fin, liberarse del 

trabajo asalariado como algo dado (Meda:21).  
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Es improbable que el crecimiento de esta economía popular como contraposición a la 

informal (Coraggio,1999), genere problemas al capital. Pero de expandirse en el largo 

plazo como nueva relación laboral y de reproducción, puede desatar problemas en la 

lógica capitalista de mercado, pues se genera una “competencia involuntaria” al restarle 

mercados, pero que implican lógicas diferentes. Las presiones pueden ser muy fuertes, de 

aquí la necesidad de la articulación con los diferentes actores de la comunidad (incluido el 

Estado) para sostener en el tiempo estas iniciativas.  

   

CONCLUSIONES  

Nada de lo que fue surgiendo del análisis, sea viable o no, pudo haber sido elaborado 

desde una sola perspectiva. El trabajo grupal trascendió el espacio y expandió sus ideas 

en varias direcciones.  

A diferencia de las Unidades Domésticas planteadas por Coraggio, el nacimiento de 

estas Redes Sociales de Trabajo se da en un espacio público estatal, el cual es apropiado 

por estos agentes para imprimirle su propia dinámica. Sí comparten la necesaria 

interrelación con infinidad de actores e implican un cambio en la dirección del conjunto de 

relaciones humanas (culturales, económicas, sociales) que contenga valores explícitos. 

Imprescindibles si no se desea repetir historias de exclusión. Las RST son una alerta ante 

esta posibilidad que se presenta cotidianamente, pues comprobaron que las 

“capacidades” pueden variar de un día para otro, transformándonos en seres descartables 

pasibles de estigmatización y/o compasión.  

Son un llamado a la participación ciudadana para demandar la participación activa del 

Estado como actor privilegiado de la cohesión social. Por lo que es imprescindible una 

mayor participación en los ámbitos de decisión de todos los niveles. Si bien el panorama 

es muy complejo dado los recursos, las diferencias de capitales económicos de cada uno 

de los actores y el miedo al cambio entre algunos de los problemas que se podrían 

presentar, la presencia de un Estado que se ocupe del bien común debería tomar estas 

“sugerencias”, por más descabelladas que sean y ayudar a canalizarlas a través de la 

discusión, la reflexión y la confrontación, en espacios más democráticos. Despegarse de 

meras cuestiones planteadas en términos técnico-científicos (sobre todo económicos) 

(Grassi, 1999:113) como única verdad a llevar adelante dentro del mercado como “la” 

solución para asignar recursos.  

Partiendo de la posición actual en la realidad, la idea es “comerse” de a poco las 

relaciones mercantilizadas. La pregunta es: ¿les dará tiempo el capitalismo para hacerlo?, 
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¿podrán soportarlo?, ¿que harán en caso de que aparezca un trabajo asalariado?. La 

RST acepta “por el momento” estos ingresos en la medida que sirvan al beneficio del 

proyecto como estructura de crítica y redefinición del rol del Estado.  

   

1 Las herramientas surgen del trabajo de un grupo de hombres y mujeres de clase media 

del partido de Vicente López (prov. de Buenos Aires, Argentina), a partir de una serie de 

encuentros realizados durante 1998 en la sede de Acción Social de la Municipalidad de 

Vicente López, en el marco del proyecto “Construyendo Caminos”. El mismo fue diseñado 

por trabajadores sociales del área de empleo de dicha institución y un grupo de alumnos 

de la carrera de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires, ante el abrupto 

incremento del desempleo entre los habitantes del partido.  

 4 En la línea que plantea José Luis Corraggio en su publicación Política social y 

economía del trabajo (alternativas a la política neoliberal para la ciudad). Miño Dávila 

editores, co-edición Universidad de General Sarmiento. Madrid. 1999  

 5 Excedente producido por el trabajador-productor apropiado por el capital para seguir 

con el proceso de acumulación.  

 6 Suministro directo de valores de uso para la reproducción de los trabajadores pero no 

reconocidas en el salario, por lo tanto no mercatilizadas dado que no tienen una 

circulación de tipo capitalista. Topalov, C., La urbanización capitalista. Edicol, México, 

1979.  

 7 Durante la primera y segunda presidencia de Carlos S. Menem (1989-1999) se apeló 

reiteradamente a la “Revolución Productiva”, como base de la llamada - por el mismo 

presidente - Economía Popular de Mercado. Esta “revolución” involucraba una serie de 

medidas económicas, fiscales y laborales que nunca fueron explicitadas con claridad, 

pero que supuestamente brindarían mejoras sustanciales en el conjunto del campo laboral 

(empresas, créditos, trabajo, salarios, etc.).  

6          Puede asimilarse el concepto a las RST y con Coraggio acordar que “a nivel de la 

unidad doméstica, una situación de reproducción ampliada implica un proceso en que, 

por encima del nivel de reproducción simple, se verifica durante un período 

prolongado, un desarrollo sostenido en la calidad de vida de sus miembros”. Coraggio, 

J.L.: Política social y economía del trabajo (alternativas a la política neoliberal para la 

ciudad). Capítulo III Pág. 136 Miño Dávila editores, co-edición Universidad de General 

Sarmiento. Madrid. 1999.  
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