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1 

Introducción 

 

 

 

“La principal virtud anglosajona reside en la utilización del sentido común pragmático 

para el análisis y la resolución de los problemas uno a uno. Descubrir conexiones entre 

esferas de la vida humana que en principio parecen inconexas es un vicio propio de los 

científicos sociales germánicos y de otros de su misma especie. No obstante, a veces el 

vicio debe prevalecer” (Edward Luttwak, 2000: 82). 

 

 

 

El presente ensayo es fruto de un proyecto de investigación más extenso y cuyo propósito inicial 

era analizar algunas consecuencias socio-políticas de las transformaciones contemporáneas en la 

esfera laboral de las sociedades centrales, sociedades que hasta hace poco eran consideradas 

fundamentalmente como sociedades de trabajo 1.   

                                                        
1 Son muchas las voces que desde mediados de los 8O�s señalan que las sociedades centrales están en vía de alejarse del 
modelo hasta entonces imperante de la sociedad del trabajo, así como de las regulaciones socio-políticas y de las 
formas de vida ligadas a él. En 1985, en su libro El discurso filosófico de la modernidad, Jurgen Habermas anunciaba 
�el fin, históricamente previsible, de la sociedad basada en el trabajo�. El sociólogo alemán Claus Offe escribía, por las 
mismas fechas, un extenso artículo sobre �la implosión de la categoría trabajo� en el que ponía seriamente en duda la 
capacidad del trabajo para seguir estructurando la sociedad:  �es poco probable �escribía- que el trabajo, la producción o 
la rentas puedan seguir ejerciendo una función nuclear de regulación de la vida y de integración social de la 
personalidad�. Ralf Darhendolf -sociólogo igualmente alemán- había publicado poco antes un artículo titulado �La 
desaparición de la sociedad basada en el trabajo� y a los pocos años, otro autor alemán -seguidor de Heiddeger- B. 
Guggenberger, público un libro con el sugerente título de Cuando el trabajo escasee. En Francia ideas similares han sido 
expuestas principalmente por André Gorz en su Metamorfosis del Trabajo. Desde entonces, y principalmente en los 
EE.UU. han surgido como éxitos editoriales fantasiosas mini-utopías celebrando un mundo que supera la necesidad del 
trabajo como El fin del trabajo del economista Jeremy Rifkin (que recuerda un poco el triunfalismo histórico de 
Fukuyama), o visiones desesperadamente amarillistas sobre la carestía de empleos (en general bastante xenófobas) en 
torno a lo que consideran es el final del American Way of Life (es decir de la propia sociedad norteamericana), así como 
también, infinidad de libros de �autosuperación personal� para adaptarse exitosamente al nuevo entorno laboral. 
Principalmente en respuesta a Rifkin, y prosiguiendo el debate en torno a las transformaciones contemporáneas del 
trabajo y del modelo societal, están los imprescindibles textos de los sociólogos Luis Enrique Alonso (1999, 2000a, 
2000b), Ulrick Beck (2000), Martin Carnoy (2001), Julius Wilson (1997), y de otros autores como Gosta Esping-
Andersen (especializado en la transformación del Estado de Bienestar y la familia en Europa), Zygmund Bauman (que 
trabaja ampliamente el tema desde la pobreza, el consumo para los EEUU) o Manuel Castells (quien toca el tema desde 
su mirada al nuevo modelo societal bajo la perspectiva de su ordenamiento como sociedad de la información).  
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 La idea, era resaltar las alteraciones principales que las transformaciones del sistema productivo 

estaban introduciendo en el modo en que en dichas sociedades se habían venido definiendo aspectos 

como la identidad, la comunidad y los vínculos sociales: 

�En el futuro puede que un puesto de trabajo no signifique lo mismo que hoy. La intensificación de la 

competencia en una escala global hace a las empresas agudamente conscientes de los costes y de la 

productividad.  La solución a las que han llegado los empresarios ha sido la de reorganizar el trabajo en torno a 

una gestión descentralizada, a la diferenciación del trabajo y la personalización de los productos, 

individualizando de ese modo las tareas laborales y diferenciando a los trabajadores individuales respecto a sus 

supervisores y empresarios. Esto ha simplificado mucho la subcontractación, el empleo a tiempo parcial y la 

contratación de trabajo eventual�. �La naturaleza de los empleos en la mayoría de los países desarrollados ha 

cambiado. La tendencia histórica del trabajo asalariado y la producción socializada que fue la característica 

dominante de la era industrial se está invirtiendo. Las empresas desean crear una organización flexible del 

trabajo capaz de responder con rapidez a los cambios de la demanda. La proporción de trabajadores �flexibles� 

(con jornada parcial, eventuales, por cuenta propia, por contratos de obra) está aumentando. El trabajo 

tradicional (empleo con jornada completa en una sola empresa hasta la jubilación) está desapareciendo 

gradualmente y la duración de los que todavía existen está disminuyendo especialmente para los hombres en 

aquellos países en los que los empleos permanentes (para hombres) son el soporte de la política social� 

(Carnoy, 2001: 22, 81). 

  

En ese sentido, a las sociedades centrales cada vez se les identifica más como �sociedades red�, 

�sociedades del conocimiento�, o incluso, como sociedades �posindustriales�, y menos como 

sociedades industriales:  

��la sociedad industrial se construyó sobre las socialización de las masas campesinas y artesanas en la gran 

empresa y el trabajo estandarizado. La sociedad red se funda en el movimiento inverso: la individualización y 

disgregación del trabajo. Se sustituye la socialización del trabajo por la especialización productiva en un 

sistema inestable de subcontratación, de prestaciones de servicios limitadas en el tiempo y espacio, de trabajo 

de información y de intercambio y de redefinición constante de las relaciones de cooperación y competencia. 

En estas condiciones, la temporalidad se fragmenta, la homogeneidad de las condiciones laborales desaparece y, 
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por tanto, la agregación de intereses se produce en torno a proyectos, y no a partir de la comunidad de 

condiciones de vida y de trabajo� (Manuel Castells en el prologo al libro El trabajo Flexible en la era de la 

Información de Martin Carnoy 2001: 11).  

 

Y es que a todas luces, en los últimos veinte años y bajo nuevos paradigmas, los modelos que 

organizaban gran parte de los aspectos económicos, sociales y políticos de las sociedades centrales 

se han transformado profundamente2.  

 

El debate está abierto, y numerosos autores ven en estas transformaciones una desregulación global 

de la vida económica, social y política. En particular argumentan que con la modificación profunda 

de las estructuras productivas del capitalismo postindustrial, lo social como proyecto ha caído en el 

vacío, se ha desustanciado, o ha caído en derrumbe. La propia definición de �lo público�, del �ser 

social� o incluso de la �ciudadanía� estarían entre los aspectos sociales y políticos más trastornados 

por las transformaciones laborales o productivas en curso: 

 ��los años 80 han supuesto una profunda transformación del modelo productivo y de la regulación del 

capitalismo contemporáneo, y asociado a ello, del sistema de convenciones que lo enmarca cognitiva e 

ideológicamente: de la sociedad de la seguridad y basada en las garantías laborales, hemos pasado a la sociedad 

del riesgo basada fundamentalmente en la plena disponibilidad mercantil; y de la compensación de los derechos 

de propiedad con los derechos de bienestar estamos asistiendo a una curiosa reversión temporal, estamos 

viviendo una transformación tecnológica cada vez más acelerada y dirigida al futuro y una regresión social que 

nos sitúa en un concepto de ciudadanía muy similar, de hecho,  y en su materialización sustantiva a la de los 

siglos XVIII y XIX. Consumidores del siglo XXI, ciudadanos del siglo XIX�. �[A la par] el concepto de lo 

público ha sido sensiblemente transformado en esta transición de modelos de regulación y este sistema de 

producción flexible (Alonso, 2000a: 169 y 172). 

                                                        
2 En efecto, son muchas las cosas que parecen haberse transformado. Desde diferentes ángulos, dimensiones y 
propósitos, se habla simultáneamente de posmodernidad, de sociedades posnacionales, e incluso de una era poscapitalisa 
(Peter Drucker). Los cambios que se anuncian son todos profundos, diversificados y de una u otra forma relacionados o 
articulados con la  gran revolución informacional de la llamada �globalización�. 
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��se puede temer que las estructuras de este sistema en inestabilidad crónica, inscribiéndose en los cerebros 

bajo la forma de estructuras cognitivas, contribuyan a producir un hombre nuevo (como se decía en otro 

contexto), calculador universal llevado al cinismo oportunista en política y otros ámbitos sociales, y a la 

inconsistencia y también al individualismo, por no decir al egoísmo, favorecido por la corrupción de las 

personas, y la destrucción de las solidaridades� (Bourdieu, 2000: 26) 3. 

 

¿Cómo sería el futuro próximo de las transformaciones laborales y de sus impactos en el tema de la 

ciudadanía, y la identidad?  

Mi proyecto de investigación, inicialmente era un esfuerzo por acceder a este debate desde una 

pregunta sobre la relación entre la flexibilización del trabajo y los trastornos y las re-significaciones 

en la globalización, de la ciudadanía y del individuo 4.  

 

Ahora bien, a medida que fui avanzando en la investigación, empezó a surgir la necesidad de tener 

más en claro las relaciones entre trabajo, identidad, sujeto y ciudadanía en las sociedades 

industriales antes de la transformación que yo me había empeñado en tratar; concretamente, cómo 

eran sus relaciones, sus sentidos y sus lugares en el modelo de sociedad hasta entonces vigente: el 

del �capitalismo organizado� en torno al Estado de Bienestar (incorporando bajo estos término, 

todas sus variantes).  

                                                        
3 Además de los autores citados atrás, sobre este tema y desde perspectivas bien diferentes, puede consultarse -entre 
muchos otros- a Boaventura de Sousa Santos (1998), Eduard Luttwack (2000), a Gilles Lipovetsky (1994), a Fred Twine 
(1994) o a Martin Hopenhayn (2000) quien tiene un pequeño y útil artículo al respecto. 
4 El título que llegó a tener dicho proyecto, muy influenciado por los textos de Hopenhayn (2000) y Alonso (1999, 
2000a y 2000b) fue �Trabajo flexible, nueva secularización del Sujeto y transformaciones de la Ciudadanía. Ensayo 
sobre los trastornos y las re-significaciones del trabajo, del sujeto y de la ciudadanía en la globalización posfordista. 
Posiciones y discursos en debate sobre las nuevas configuraciones sociales�. Lo que quería mostrar era que la 
flexibilización del trabajo -en tanto imperativo de adaptabilidad de la sociedad a las nuevas lógicas de mercado- 
terminaba por exigir, la compatibilización de la configuración identitaria del sujeto trabajador y de su vinculación 
socio-política a las nuevas dinámicas culturales del capitalismo . 
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La revisión de alguna de la literatura filosófica, sociológica y política reciente sobre el tema me 

había sugerido ya la idea de que el modelo de sociedad ordenado en torno al �capitalismo 

organizado� y al Estado de Bienestar, había sido un ‘patrón’ de relaciones entre unas formas 

industriales de trabajo, unas formas definidas de ciudadanía y unos modelo de concebir las 

identidades y subjetividades sociales en general. Si quería ahondar en esta idea para continuar con 

mi pregunta original, tenía que comprender la manera cómo se había configurado ese modelo de 

sociedad del �capitalismo organizado� y del Estado de Bienestar, y de qué manera es que éste había 

sido efectivamente un patrón, de relaciones entre trabajo, ciudadanía y sujeto . 

 

Siguiendo esta lógica empecé a centrar mi atención en el hecho de que a tal modelo de sociedad 

industrial se le caracterizara como una sociedad macro-corporatista, a menudo etiquetada como 

�sociedad fordista-keynesianista” (o a veces incluso como fordista-keynesiasita-beveredgista)5. 

También empecé a explorar en los textos especializados la posibilidad de existencia de un 

ensamblaje de definiciones, contenidos y vínculos correlacionados entre trabajo, ciudadanía y 

sujeto correspondiente al propio modelo fordista-keynesianista de sociedad industrial. Los puentes 

conceptuales estaban dados para pensar el orden societal fordista-keynesianista como una matriz 

fordista-keynesianista de trabajo, ciudadanía y sujeto6.  

                                                        
5 Ver sobretodo Thomas Coutrot (2000), Jacob Torfing (1999: 225-241), Luis Enrique Alonso (1999, 2000a, 2000b) y 
también a Julia Parker (1998: 145-166). 
6 Así, en uno de los escritos anteriores a este ensayo, llegué a la conclusión de que el modelo fordista-keynesianista de 
trabajo, ciudadanía y sujeto se transforma a la par con el orden societal: si las sociedades industriales centrales conocen 
transformaciones laborales y societales tan drásticas, el modelo fordista-keynesianista de trabajo, ciudadanía y sujeto y 
el propio orden societal también deben estar transformarse profundamente. Si el modelo societal fordista-keynesianista 
se dislocó, nuevas y viejas lógicas -a la vez �económicas�, �políticas�, y �culturales- están des(re)configurando la matriz 
de definiciones, contenidos y vínculos entre trabajo, ciudadanía y sujeto. Valga decir, trabajo, ciudadanía y sujeto se 
están transformando correlacionadamente, como parte del reacomodamiemto mayor del modelo de orden societal de las 
sociedades centrales de occidente (y viceversa). La �crisis� del Estado de bienestar, el �fin de la sociedad del trabajo�, el 
�neoliberalismo�, el �neoconservadurismo�, la �globalización�, la �perdida de centralidad� del Estado-Nación, �la 
muerte de la política como Gran Razón de la historia� y otras formulas más, aluden todas, a muchas de las 
transformaciones societales -prácticas y discursivas- que aquí estoy pensando desde la matriz entre ciudadanía, sujeto y 
trabajo. Por tanto el presente del sujeto y de la ciudadanía �y su futuro- en las sociedades centrales merecen ser 
analizados abordando las alteraciones materiales (prácticas) y discursivas (resignificaciones), actuales, del modelo de 
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Ya tenía perfilado el marco interpretativo con el cual abordar mi proyecto inicial. En principio, 

pensar el sentido de las correlaciones entre trabajo, ciudadanía y sujeto no presentaba mayores 

problemas dado que es relativamente fácil perfilar una imagen general de sus vínculos: 

Por ejemplo, la relación entre trabajo y ciudadanía en la sociedad industrial puede rastrearse 

perfectamente desde la perspectiva de las demandas del movimiento obrero al Estado por un 

�derecho al trabajo�, y/o desde la perspectiva de la configuración del Estado Social, o Estado de 

Bienestar7. De hecho, mirado en su conjunto, el proceso de industrialización está estrechamente 

ligado a la imposición del orden salarial y, por esta vía, al proceso de conquista y otorgamiento de 

derechos de protección salarial a la fuerza de trabajo (Dronzelot, 1991: 254); por tanto, también es 

asimilable al propio proceso de desarrollo de la ciudadanía moderna, si por ésto se entiende algo 

comparable a lo que T.H Marshall describió como el proceso de ampliación de los derechos de 

ciudadanía desde los derechos civiles, a los derechos políticos, y de éstos a los sociales-

económicos8.  

 

En general, también es relativamente sencillo señalar relaciones entre trabajo y sujeto: en 

momentos de grandes transformaciones societales, tales como el proceso de surgimiento de la 

sociedad industrial, no es difícil vislumbrar que la socialización de los trabajadores a los rigores de 

                                                                                                                                                                                         
trabajo en esas sociedades -inmiscuyéndome por esta vía en el debate identitario actual (pero �retomando� la pregunta 
por el sustrato material de la identidad). La reconfiguración de la matriz trabajo-ciudadanía-sujeto debe permitir 
evidenciar ciertas rupturas y continuidades que perfilan un nuevo modelo de orden societal (modelo que provisional e 
hipotéticamente me he tomado la libertad de etiquetar como orden posfordista-neoliberal) �lo cual me remite a la 
pregunta de la definición de lo político en relación al  proceso configurativo de lo societal.   
7 Ver por ejemplo el texto de Andrés Bilbao (1993), o los ensayos de Luis Enrique Alonso (1999, 2000a y 2000b).  
8 En general el esquema de Marshall, desde su aparición en 1949, ha sido considerado un referente clásico de la 
definición de la ciudadanía. Elogiado y criticado sobre todo desde los años ochentas, sin duda alguna la mayoría de los 
debates actuales sobre la ciudadanía pasan por la discusión del libro Ciudadanía y clase social de Marshall (1991). Al 
respecto puede verse la compilación de  textos de Pérez Ledesma (2000), o la edición número 3 de la revista Política, en 
particular el texto de Kymlika y Norman, y el texto de Held (1997). 
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la fábrica, haya expresado un verdadero proceso de formación de nuevas clases sociales, y en este 

sentido de nuevos modelos de sujetos trabajadores9. 

No resulta exagerado asegurar que nuevas transformaciones en la esfera productiva implican la 

introducción de nuevas realidades en la vida del trabajador, y por tanto que el trabajo participa 

en la formación identitaria del propio trabajador. 

�...distintos tipos de relaciones de producción exigen tipos distintos de comportamiento normal de la  

fuerza de trabajo. Dado que, de hecho, este comportamiento no está determinado genéticamente, debe 

aprenderse. Hay que socializar la fuerza de trabajo para que aprenda unas actitudes razonablemente 

especificas� (Wallerstein,*  : 131:énfasis agregados)  

 

¿Y qué decir de la relaciones entre sujeto y ciudadanía? En sentido amplio la ciudadanía es la 

forma mediante la cual el individuo se vincula con lo público, lo político y el Estado. Por lo general 

se concibe que mediante la ciudadanía las personas �construyen sus identidades colectivas, 

defienden sus intereses y manifiestan sus opiniones� (Lechner, 2000: 27). 

 

Luchas laborales por derechos, necesidad de socializar a los trabajadores, e integración al sistema 

político, aparecen como generalidades con relaciones claras. Pero la sencillez de las anteriores 

formulaciones es aparente, sobre todo en cuanto que tal grado de generalidad se sustenta en unas 

definiciones demasiado ligeras de trabajo, ciudadanía y sujeto. Ligeras, en cuanto que están 

formuladas más en un sentido coloquial que teórico, y ligeras en el sentido de que, en su aparente 

sencillez, están atadas a varias comprensiones teóricas diferentes, incluso, posiblemente, de difícil 

                                                        
9 Para una mirada historiografía al proceso de surgimiento de la clase obrera en la industrialización puede verse, por 
ejemplo, el capitulo �trabajadores del mundo� de Eric Hobsbawn (1989). En términos teoréticos es importante resaltar 
que ��es un error reducir la identificación, formación y estructuración de las clases a la estructura económica de la 
sociedad. Las clases son una forma de poder y todo el poder es político. El valor explicativo de las clases depende de 
las constelaciones de diferentes formas de poder en las practicas sociales concretas. Una familia obrera de la periferia de 
Lisboa sufre simultáneamente el poder de clase, el poder sexual, el poder estatal y hasta, si fueran inmigrantes africanos, 
el poder étnico. Verdaderamente solo la constelación de estos poderes es política� (Sousa, 1998: 45).  
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compatibilización entre sí. Todo lo cual resulta extremadamente problemático para formular una 

matriz de correlaciones.  

 

Escrutar rigurosamente aquellos cuerpos teóricos que me permitieran analizar la articulación del 

sujeto, la ciudadanía y el trabajo en relación a la configuración de un modelo de orden societal me 

confrontó decididamente con el propio sustrato teórico de mis interpretaciones, supuestos e 

intuiciones. La circunstancia de hacer parte de un grupo de debate teórico, favoreció el giro temático 

de mi investigación hacia la indagación de las propias bases teoréticas en las cuales 

fundamentar la idea de unas correlaciones entre trabajo, ciudadanía y sujeto como matriz de 

un orden societal; poniendo así en suspensión el tema inicial. 

Preguntas como ¿qué es el trabajo, qué es el sujeto y qué es la ciudadanía para que en ellos y/o en su 

relacionamiento se pudiese configurar (y/o comprender la configuración de) el modelo de 

ordenamiento societal industrial?, terminaron por guiar mi investigación. 

 

En efecto, este ensayo plantea la necesidad de formular una matriz trabajo-ciudadanía-sujeto 

útil para una aproximación politológica al modelo de orden societal industrial. 

Para esto propone (a) dar unas definiciones de trabajo, ciudadanía, y sujeto coherentes con 

una comprensión socio-histórica de la configuración de la sociedad industrial (entendiendo por 

sociedad industrial una fase ‘tardía’ del desarrollo del proyecto racionalizador de la 

modernidad10) y (b) perfilar una interpretación de los vínculos entre trabajo, ciudadanía y  

                                                        
10 �Tardío� en el sentido de que la modernidad, en general, puede periodizarse en �fases�. En sentido amplio puede 
seguirse la división en tres fases de la modernidad que propone  Marshall Berman: �Con la esperanza de aprehender algo 
tan amplio como la historia  de la modernidad la he dividido en tres fases. En la primera fase, que se extiende más o 
menos desde comienzos del siglo XVI hasta el siglo XVIII, las personas empiezan a experimentar la vida moderna; a 
penas si saben con lo que han tropezado (�) Nuestra segunda fase comienza con la gran ola revolucionaria, de la década 
de 1790 (�) cuando surge el gran público moderno (�) En el siglo XX, nuestra fase tercera y final, el proceso de 
modernización se expande para abarcar prácticamente todo el mundo y la cultura del modernismo en el mundo en 
desarrollo consigue triunfos espectaculares� (Berman, 1991: 2-3). En este texto, con fase ‘tardía’ de la modernidad se 
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sujeto en cuanto matriz de la configuración del modelo industrial de racionalización industrial  

societal. 

 

Con ésto se quiere mostrar de que manera la configuración de los vínculos entre trabajo, 

ciudadanía y sujeto están en el ‘centro’ de la manera en la que tendieron a ‘solventarse’ 

algunas de las discordancias y tensiones societales generadas por los procesos societales de 

racionalización industrial. El presente ensayo es la formulación de una matriz trabajo-

ciudadanía-sujeto da cuenta de la propia configuración del orden societal industrial. 

 

emprende Este escrito pretende ser una contribución introductoria para dar mejores bases teoréticas 

a un posterior análisis socio-histórico del tema inicial sobre las transformaciones actuales del 

trabajo, la ciudadanía y el sujeto en relación al orden fordista-keynesianista. En este sentido, este 

ensayo puede considerarse como la depuración teórica de mis supuestos para abordar el tema tal y 

como me lo había propuesto inicialmente. Es un esfuerzo por esclarecer teoréticamente las bases de 

mi proyecto inicial, y resulta, en el fondo, la presentación formal de algunos avances en este sentido. 

Muchas son las preguntas, también ,que este ensayo deja sin resolver, e igualmente muchas las 

dudas que abre; pero estas, sin duda alguna son ganancias de una introducción teorética al tema . 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
hace referencia a lo que en la división de Berman correspondería al final de la ‘segunda’ y la  mayor parte de la 
‘tercera’, es decir desde mediados del XIX hasta los tiempos de “PosGuerra” (50’s- 60’s), cuando se desarrolla al 
máximo el modelo ‘industrial’ de la modernidad para las sociedades centrales. Este ensayo no aborda directamente 
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2 

Alcance epistemológico:  limites y ventajas de una doble hermenéutica 

 

Teniendo en cuenta el tema resulta necesario especificar en términos epistemológicos y 

metodológicos el objeto, el alcance  y  la estrategia  del presente ejercicio. En sentido positivo no 

estoy �versando� directamente sobre �la realidad� sino sobre �versiones textuales de ella�. 

Epistemológicamente hablando, mis unidades de análisis son  textos: libros y artículos de revistas. 

No hay que ser un experto hermeneuta 11 para saber que los textos no son puros registros de la 

realidad ni meros documentos (o fuentes, o restos) mediante los cuales el historiador o el cientista 

social llega a los acontecimientos por encima del espacio y del tiempo �sino que son, más bien, 

manifestaciones objetivadas de las intenciones significativas de sus autores� (Mardones, 1991: 376). 

Desde esta perspectiva, el �acceso� a una �realidad� (o mejor a un contexto)  a través de un texto es 

pues limitado y bien complejo.  

Solo por mencionar algunas dificultades que pesan en los análisis hermenéuticos  puede resaltarse 

que todo texto está sesgado por una intencionalidad, la cual, además, es desbordada por la propia 

intencionalidad interpretativa del lector12. Que mi ensayo en buena medida �solo sea� una 

reelaboración de otros textos, más o menos disponibles, o �que interprete un objeto de estudio 

que, a su vez está preñado de significado� (Baert, 2001: 121) le sitúa al interior de las fronteras 

                                                                                                                                                                                         
la modernidad �contemporánea� (de los 70�s hasta hoy), ni se mete en el debate de si la modernidad está en crisis o de si 
estamos en una época�posmoderna�. 
11  La hermenéutica es la disciplina de la interpretación, trata de comprender textos; lo cual es �dicho de manera muy 
amplia� colocarlos en sus contextos respectivos.  
12 �la verdad del texto comprende el significado o la verdad del autor y el significado o la verdad del lector, y vive de su 
dialéctica. Podremos conceder algo más a uno o a otro (al autor o al lector), pero no sacrificar a uno de los dos en aras 
del otro� (Beuchot, 2000). 
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gnoseológicas de la doble hermenéutica, al igual que a muchos de los estudios sociales y 

filosóficos13.   

Pero tal y como defienden muchas posturas de la filosofía de las ciencias humanas y sociales, el 

comprender o interpretar hermenéutico (Verstehen) de ninguna manera es inferior al explicar 

(Erklären) científico, ni siquiera reducible a, o sustituible por, este último (Mardones, 1991). Las 

criticas de la dialéctica a la hermenéutica, y al positivismo, son bienvenidas en este ensayo en tanto 

que fortalecen las tesis de la complementaridad entre una y otra: toda explicación científica está 

necesariamente presente en la comprensión, y aquella se sustenta con ésta 14.  De hecho, las propias 

fuentes textuales en las que se basa la investigación materia de este ensayo no podrían clasificarse, 

diferenciadamente, según su estatus epistemológico explicativo o especulativo. Solo resulta posible 

establecer que unas se sustentan en un mayor número de análisis empíricamente demostrables 

(estudios sociológicos e históricos sólidamente documentados estadísticamente y basados en 

estudios de casos referentes al conjunto de las economías desarrolladas, o de análisis comparativo 

por países y regiones) 15 y otras, más en argumentos críticos, síntesis y desarrollos interpretativos 

filosóficos y teoréticos.  

Para nuestros propósitos, en todo caso, lo importante es dejar absolutamente claro que la pretensión 

de validez epistemología de este ensayo se circunscribe básicamente a la dimensión doble-

heurmenéutica de mis propia argumentación reinterpretativa (síntesis, criticas, matices� etc) de 

                                                        
13 Para Anthony Giddens los estudios sociológicos se diferencian de las ciencias naturales en que de ninguna manera se 
ocupan de un universo de objetos «dados de antemano». A diferencia de estas la sociología se ocupa de un mundo 
preinterpretado. Las personas atribuyen significado al mundo que las rodea y actúan en consecuencia. De ello se 
desprende que la sociología se caracteriza por una «doble hermenéutica». �La sociología se ocupa de un universo que ya 
está constituido dentro de marcos de significados por los actores sociales mismos, y los reinterpreta dentro de sus 
propios esquemas teóricos, mediando el lenguaje corriente y técnico� (Giddens, citado por Mardones, 1991: 113). 
14 En la práctica investigativa �inclusive a veces llegamos a sentir que en estas disciplinas [sociales y humanas] se unen 
y fusionan la comprensión y la explicación, llegamos a un recodo del camino en el que casi se puede decir que 
comprender es explicar y viceversa� (Beuchot Puente, 2000). K.O Apel y Jurgen Habermas, entre muchos otros con 
concepciones críticas de la hermenéutica se demarcan del reduccionismo positivista, y poniéndole restricciones 
epistemológicas a la hermenéutica pura, le otorgan una importancia insustituible en las labores investigativas (Mardones, 
1991: 318, 352-353, 372-382). 
15 Carnoy (2000), Luttwak (2000), PNUD (2002)  
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otros textos (cuya validez epistemológica posiblemente es más desarrollada en términos científicos o 

en términos de complementariedad explicativa-comprensiva de sus análisis que los de mi ensayo ). 

Ahora bien, e independientemente de las limitaciones que pueda tener este ensayo, es un error 

habitual subvalorar, desconocer o ignorar el propio papel que tiene lo discursivo en la propia 

formación de lo social, y particularmente en la configuración política de lo social16 . El discurso de 

hecho resulta de importancia intrínseca para el análisis político:  

��en una sociedad como la nuestra, pero en el fondo en cualquier sociedad, relaciones de poder múltiples 

atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social; y estas relaciones no pueden disociarse ni establecerse, ni 

funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso. No hay 

ejercicio de poder posible, sin una cierta economía de los discursos de verdad, que funcionen en, y a partir de 

esta pareja [poder-discurso]� (Foucault, *: 139-140) 

 

Lo importante, al señalar esto es no caer en un análisis que, por examinar los vínculos discursivos 

entre texto y contexto los termine confundiendo17. En este sentido es importante reconocer que la 

epistemología contribuye valiosamente a diferenciar unos de otros: a diferencia de lo que 

intuitivamente suponemos -y de las premisas del positivismo- un texto, o una teoría son 

gnoseológicamente algo mucho más establecido, terminado y dado -así sean objeto de múltiples 

lecturas e interpretaciones- que eso que llamamos el �contexto�, la �historia�, o la �realidad� social, 

                                                        
16  El discurso, tal como se lo entiende aquí �es una totalidad relacional de secuencias de significado, que juntas, 
constituyen un armazón más o menos coherente de lo que puede decirse o hacerse. La noción de discurso atraviesa  la 
distinción entre pensamiento y realidad, e incluye tanto aspectos semánticos como pragmáticos. No designa tanto una 
región lingüística dentro de lo social, sino mejor co-extensiva con lo social� (Torfing, 1999: 300)    
17  A este problema se puede llegar por dos vías totalmente opuestas. Primero, llevando el giro lingüístico de las ciencias 
sociales al extremo de sus consecuencias, se puede concluir como hace Peter Geertz que �lo real es tan discursivo como 
lo discursivo�.  Segundo, desde un materialismo exacerbado, como el materialismo cultural de Raymons Williams según 
el cual �lo discursivo es indisoluble de los procesos sociales materiales inscritos en la producción y reproducción, y por 
lo tanto conmensurable en su materialidad con otras formas de producción  material�, en el cual finalmente se llega a 
afirmar que lo discursivo es tan real como lo real. Llegando ambas posiciones -radicalmente opuestas- al mismo 
resultado uno patas arriba frente al otro, es decir  a la sin salida de terminar equiparando, confundiendo y reduciendo, 
desde uno u otro,  texto y contexto, lenguaje y sociedad, discurso y realidad, , imaginario y hecho, idealidad y 
materialidad, teoría y praxis, �historia y literatura, pensamiento y vida, significado y materia�.  Por supuesto todos estos 
binomios se relacionan, y profundamente, pero no por eso dejan de ser cosas diferentes (Spiegel, 1990: 68). Al respecto 
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que en un sentido completo no existen por si mismos pues hacen parte de grandes construcciones 

interpretativas que fabrican los historiadores, los economistas o cualquier otra comunidad de 

sentido; de hecho la realidad social -más allá de su apariencia- es ambigua, discontinua, muy 

discursiva, y está estructurada por una indecidibilidad18:   

��toda producción material es a la vez, una producción de significados; pero esos sentidos intrínsecos de las 

prácticas sociales no son unívocos. No es un asunto de opacidad-transparencia ni por tanto, de acumular 

conocimiento para �saber exactamente lo que pasa�. La ambigüedad de la realidad social se sustrae a un 

conocimiento exacto (o aproximadamente exacto), requiere interpretación. La interpretación, intersección de 

concepto y metáfora, es un acto creativo; tiene lugar una �construcción social de la realidad�, en el sentido de 

que �la realidad� es a la vez una objetivación material y simbólica de la actividad humana� (Leckner, 1986 : 28). 

                                                                                                                                                                                         
y enfocado al tema historiográfico se puede ver tanto el texto de Gabriel Spiegel (1990) como el debate generado por 
ella en la revista Past and Present, afortunadamente reseñado en Colombia por Abel Lopez (2000). 
18 En base a Derrida, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau utilizan este concepto para dar cuenta que �The fact that we are 
seldom confronted with structural undecidability that is constitutive of the social, cultural and political phenomena is 
explained by the impact of the metaphysical tradition of western societies. That is, western philosophy is dominated by 
metaphysical hierarchies that privilege unity over dispersion, necessity over contingency, presence over absence, etc., 
and these hierarchies tend to shape the formation of our discursive world with the result that social, cultural and political 
phenomena appear as self �identical and self-evident essences. Yet if the metaphysical tradition prevents us from 
recognizing the structural indecidability of the world, then why not abandon it? The answer is that we cannot� (Torfing, 
1999: 65). 
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3 

Marco Teórico: el orden societal y lo político 

 

El gran supuesto para formular la matriz sujeto-ciudadanía-trabajo es la propia comprensión que en 

este ensayo se hace de  la sociedad y la política19.  

A mi entender, la sociedad de ninguna forma es dada, ni natural, ni espontánea, ni armónica, ni  

autorregulada. Al contrario, la realidad material solo deviene relación social en tanto aparece como 

construcción socio-histórica y como ‘significación’. Material y simbólica a la vez, la 

construcción de la sociedad es permanentemente inacabada y conflictual; la sociedad no se 

constituye ni de forma voluntarista, ni de forma pre-deteminada, sino socio-históricamente, es decir 

a la vez condicionada y abierta o contingente.  

 

De este carácter complejo de lo societal, a la vez condicionado y abierto, da cuenta, precisamente, lo 

político20. De acuerdo con Norbert Lechner asumimos que �la condición de posibilidad misma de la 

política es considerarla como un momento de la producción y reproducción de la sociedad por si 

misma� (Lechner: 1986: 17). En este sentido, la pregunta por la política arroja una mirada sobre el 

propio proceso configurativo de lo societal; de hecho aquí se parte de una concepción de política 

primordialmente volcada hacia dicha pregunta por el proceso conflictual y permanente de 

configuración del orden societal: la política es lo que �construye la continuidad en la 

discontinuidad social� (Lechner, 1986: 21). Y por cuanto �la legitimación del orden es una 

                                                        
19 Como se verá a continuación, en este ensayo se habla  de �lo societal�, con esto se quiere hacer explícita la idea de la 
existencia, o la pertinencia de la idea de la existencia, de la sociedad como una esfera que contiene �lo económico�, �lo 
político�  �lo cultural� y/o eso que se denomina �lo social�. Con �societal� se quiere precisamente evitar equívocos. Lo 
�societal� es el �conjunto� que �engloba� los otros (lo económico, lo político, lo social, lo cultural�) o mejor el orden 
que sostiene esos �otros�. 
20  Es ampliamente conocido el hecho que en castellano se funden en la misma palabra tanto la dimensión política de lo 
social (en inglés political) como la actividad política (en inglés politics).  
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interpretación/explicación de la realidad� (Lechner, 1986: 57), sin lo político no habría significación 

articulada , no habría ordenamiento de societal, no habría sociedad.  

Si recordamos lo que vimos más atrás cuando enunciamos la indecidibilidad de la estructura social, 

resulta evidente agregar que �la propia indecidibilidad de lo social es la condición de lo político� 

(Torfing, 1999: 71), y que es en relación a la configuración del orden societal que se constituye lo 

político. Sociedad y política se fundamentan, pues, mutuamente en relación al propio carácter 

discontinuo y conflictual de lo societal y de su ordenamiento político. 

Por eso, a medida que la modernidad se fue caracterizando por su capacidad/necesidad de pensar la 

articulación de las demandas colectivas como -y mediante- luchas políticas  (el proceso de 

secularización y  la entrada de las masas a la vida política) lo político fue girando más 

abiertamente en torno a la lucha por la hegemonía de la ordenación discursiva del mundo (Torfing, 

1999)21:  La hegemonía es,  

��la expansión de un discurso, o serie de discursos, a un horizonte dominante de orientaciones y acciones 

sociales�, �es la realización de un liderazgo político, moral e intelectual, mediante la expansión de un discurso 

que fija parcialmente los significados alrededor de puntos nodales. La hegemonía involucra más que un 

consenso pasivo y más que acciones legitimas. Involucra la expansión de un discurso particular de normas, 

valores, miradas y percepciones a través de persuasivas redescripciones del mundo�. La hegemonía es �la forma 

de la lucha política (politics) en las sociedades capitalistas modernas�, �es lo que nos lleva del nivel indecidible 

de la apertura no totalizable al nivel decidible del discurso� (Torfing, 1999: 102, 110 y 302)22 . 

 

Sin lugar a dudas, por eso, pensar la política resulta tan difícil: �la política� �es a su vez objeto de la 

lucha política. Vale decir, la lucha política es siempre también una lucha por definir lo que es la 

                                                        
21 Al respecto y desde una perspectiva histórica puede verse por ejemplo �La política de la democracia� de Eric 
Hobsbawm (1989). 
22 El concepto de Hegemonía fue introducido en el marxismo para complementar la lógica economicista de necesidad, 
con una lógica política de la contingencia. Entre los Marxistas del siglo XX, Gramsci fue tal vez  quien mejor logró una 
comprensión política de la hegemonía. Laclau y Mouffe retoman la tradición gramsciana para formular un concepción 
post-estructuralista y post-marxista de la hegemonía compatible con su visión democrática.    
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política� 23. Con esto  no se pretende decir que todo lo societal sea político per se sino que la 

determinación societal de lo que es considerado como político o apolítico es en sí mismo 

competencia de la lucha política (political struggle) por la definición de lo político. Tal lucha 

política va definiendo cuál es el limite societal de lo político, de manera que, en última instancia, la 

política se define a la vez por su capacidad de sentar un status quo (la aspiración de todo proyecto 

hegemónico) como �por su capacidad para poner en cuestión cualquier orden� (Méda, 1998: 230)24.   

Por eso como afirma Norbert Lechner �no se puede pensar la política y el orden sin referencia a la 

utopía (�) esos �conceptos-límite� por medio de los cuales discernimos los proyectos históricos�: 

�la utopía forma parte del �imaginario social� que exterioriza toda sociedad como un horizonte de 

sentidos. Es un tipo de premisa  a partir de la cual se vuelve inteligible la realidad� 25. 

 

Lo interesante de la concepción de política defendida aquí es que adopta una comprensión amplia de 

lo político 26. Esto significa, que rechaza tanto el anuncio por parte de la teoría de sistemas de la 

                                                        
23 �Crear una definición socialmente aceptada de lo que entendemos por política es, por así decir, una cuestión de poder� 
(Lechner, 1986: 2) 
24 �Las relaciones sociales toman forma en y mediante luchas de lo político. Pero �cesan� de ser políticas cuando con el 
tiempo se sedimentan en un ensamble institucional de leyes, normas, valores y regularidades, las cuales tomamos por 
sentadas en nuestra vida cotidiana. Entre más olvidado esté el �origen� político de la relación social, ésta se sedimenta e 
institucionaliza más, y parece tener vida propia. En otras palabras las relaciones sociales se van sedimentando hasta que 
no sean sometidas a prácticas continuas  de contestación.  Por lo tanto lo social puede ser definido como el ensamble de 
relaciones sociales que establecen un horizonte de sentido y acción, que permanentemente es validado por los agentes 
sociales y que por lo tanto posee un carácter relativamente sólido. Sin embargo debemos recordar que el �origen� 
político de las relativamente sólidas instituciones sociales está reprimido (en el sentido psicoanalítico) y no eliminado. 
Por tanto, puede ser re-activado cuando estas instituciones son cuestionadas. Tanto la sedimentación de las relaciones 
construidas políticamente como la posterior re-activación  de su ‘origen’ político deben ser consideradas como 
procesos políticos. No obstante el hecho de que un mínimo grado de codificación y rutinización sea necesario para la 
orientación y la acción sociales lo cierto es que el proceso de sedimentación  es frecuentemente parte de las estrategias 
políticas que buscan normalizar y naturalizar determinadas relaciones sociales. Borrar los rastros de los actos de 
represión forzosa, que de una u otra forma constituyen  lo social, resulta crucial para la estabilización de un proyecto 
hegemónico. La subsiguiente reactivación del origen político de los social es un efecto de la resistencia al estrategia de 
poder dominante� (Torfing, 1999: 70) 
25 �Es por medio de ese referente exteriorizado, ese horizonte de sentidos, que la sociedad puede reconocerse como tal y 
actuar sobre sí misma�. Solo puede renovarse la política si se renuevan las utopías del �buen orden�: �No hay que 
eliminar a las utopías sino, por el contrario, desarrollarlas. En ellas cristalizamos el sentido que damos a la vida� 
(Lechner, 1986:  5-11). 
26  Y por tanto que permite asumir una Ciencia Política mucho más cercana a la sociología política, a la antropología 
política, además, por supuesto, de la filosofía, la historia, la economía o el derecho;  incluso, del psicoanálisis lacaniano 
o freudiano como se hará evidente más adelante en este ensayo en referencia a autores como Zizeck (lacaniano).   
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desaparición de lo político, como la tendencia estructuralista a desdibujar lo político 

economicístamente (i.e el marxismo estructuralista) 27. Y mi idea de una matriz trabajo-ciudadanía-

sujeto, como pregunta política al presente de las sociedades centrales, nace precisamente de la 

aspiración de superar desde las ciencias sociales el muy justificable, pero insuficiente, rechazo al 

economicismo. Que lo político efectivamente no sea un epifenómeno de lo económico, no puede 

llegar a significar, a su vez, que �lo económico� no sea un terreno explícito de lo político tal y como 

se deriva de las nociones organicistas de sociedad en las que se asume una �diferenciación 

funcional� natural, necesaria e irreversible del subsistema económico respecto del político de 

manera a dar por verdadera o consumada una total �autonomización� de la economía de la política. 

Así, la política no puede ser confinada a un sub-sistema social o a una región institucional particular 

de lo social, pues como se ha venido sosteniendo es �una dimensión que impregna todas las 

dimensiones del tejido social� (Torfing, 1999, 70). La crítica a la economía supuestamente no 

política debe por lo tanto resaltar la propia definición social y política de la reproducción societal 

simbólica y material28. Para esto se debe tomar conciencia de que, al contrario de lo que 

habitualmente suponemos, �cada vez es más difícil distinguir entre lo económico, lo político y lo 

cultural. Cada vez más, los fenómenos más importantes son simultáneamente económicos, políticos 

y culturales, sin que sea fácil, o adecuado, tratar de separar estas diferentes dimensiones. Estas son 

                                                        
27 En este ensayo se cuestiona la idea estructural-funcionalista de política, reelaborada por la teoría de sistemas (en 
particular por Niklas Luhmann) mediante la idea de reducir la complejización de lo social, con la que se privilegia el 
proyecto  de funcionamiento automático y eficiente  de los mercados políticos, económicos y sociales (Alonso, 1999: 
80; Beck, 2001: 18; Sousa, 1998: 40). También, por equivoca, este ensayo se distancia de la metáfora marxiana de la 
estructura-superestructura, fundamentalizada sobretodo por el marxismo estructuralista al reducir economicistamente lo 
político al esquema epifenomenista, o al reduccionismo de clase (Torfing, 1999: 17-26; Lechner, 1986: 21-22). De 
hecho a mi juicio ambos modelos (el estructural funcionalismo y el estructuralismo marxista) terminan por compartir, en 
su oposición, las mismas falencias para definir las relaciones, las distinciones y las articulaciones entre economía, 
política y sociedad.  
28 Como bien recuerda Guillermo O�Donell �lo propiamente político es co-constitutivo de ciertas relaciones sociales, 
entre ellas de las relaciones capitalistas de producción (O�Donnell, 1984: 209). Otros autores como Julia Parker, de la 
tradición anglo-sajona, buscando igualmente defender el lugar de �la política� tienden a otorgarle una relevancia societal 
funciónal sin poner en entredicho, por tanto, la perspectiva sistémica: �Economics is the study of production and 
�provisions�; politics is about the social distribution of resources. Efforts to develop citizenship have to move from the 
economic to the political problem and find ways to turning provisions into entitlements�. (Parker, 1998: xiv) .  
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producto de las ciencias sociales del siglo XVIII y hoy se revelan muy poco adecuadas, siendo una 

tarea urgente de los científicos sociales descubrir otras categorías que las sustituyan� (Sousa, 1998: 

40)29.  

La concepción de política en la que se fundamenta este ensayo, también alude directamente al 

problema de relación de lo político con el proceso de formación de sujetos (subjetivación): �la 

política es la lucha [permanente] por ordenar los límites que estructuran la vida social, proceso de 

delimitación en que los hombres, regulando sus divisiones, se constituyen como sujetos� (Lechner, 

1986 :22). De esta manera una pregunta política es, a la vez, una pregunta por el orden y por la 

constitución de sujetos. Y vice-versa, una pregunta por la subjetivación es una pregunta por la 

dimensión política de lo social y por el ordenamiento societal. No sobra resaltar que la definición de 

política en la que se sustenta este ensayo, también está abierta a inquirir la relación entre 

conocimiento, orden societal y subjetivación: �Dado que, las diferentes formas del conocimiento 

tienen una vinculación especifica con las diferentes prácticas sociales, la idea es que una 

transformación profunda en los modos de conocer, debería estar relacionada, en una u otra forma, 

con una transformación igualmente profunda de los modos de organizar la sociedad” (Sousa, 

1998: 2) 30.  Todas estos referentes introductorios arrojan hacia la primera propuesta que presenta 

este ensayo para la formulación de una matriz trabajo-ciudadanía-sujeto  

                                                        
29   Mauricio Garcia Villegas, en la presentación del libro de Sousa Santos resalta cómo las ciencias sociales �y las 
disciplinas afines- �evolucionaron hacia la especialización, en un proceso que corre a la par con problemas, que en 
cambio, tienden hacia la globalización�. Este problema es resultado del hecho que para la clásica ciencia moderna �la 
verdad de un objeto de estudio solo podía ser encontrada en la disciplina especifica correspondiente a tal objeto y no en 
las relaciones entre este y otros objetos o disciplinas. Esta perspectiva sobrestimó el valor de lo específico en detrimento 
de las relaciones entre los objetos�.  Para una historia de la construcción de las ciencias sociales, y el debate sobre su 
reestructuración puede verse por ejemplo el informe de la Comisión Gulbenkian (Wallerstein, 1997). 
30 La pregunta por la transición entre los paradigmas epistemológicos �debe complementarse con una reflexión sobre la 
transición entre paradigmas sociales, es decir, entre los diferentes modelos básicos de organizar y vivir la vida en 
sociedad� asegura Sousa Santos (1998: 1; énfasis agregado) 
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4 

Trabajo, sujeto, ciudadanía, y orden societal: proyecto de modernidad y 

trayectorias del capitalismo, el Estado-Nación, y la racionalidad cognitiva 

 

 

Como se demostrará más adelante, las nociones que hoy tenemos de trabajo, de sujeto y de 

ciudadanía son construcciones socio-históricas, y por tanto, es difícil sostener que éstas sean 

realidades per se, o que existan por fuera de la propia reproducción y significación societal de un 

modelo de orden particular, y de sus propio devenir. En este sentido, trabajo, ciudadanía y sujeto 

�expresan’,  la forma particular en la que tendieron a ‘definirse’ y a ‘solventarse’ 

societalmente algunas de las dualidades y tensiones generadas por los procesos de racionalización 

moderna.  

En este aparte, se resaltará que independientemente de que como categorías, �trabajo�, �sujeto� y 

�ciudadanía� hagan referencia a realidades sociales de diferente substancia (pues �trabajo� se refiere 

a una forma de actividad productiva; ciudadanía� a un tipo de status/vínculo dentro del 

ordenamiento societal; y �sujeto� a la ontología identitaria y a la antropología social del hombre�), 

en tanto hechos sociales materiales y discursivos, los tres están sometidos a los condicionamientos, 

transformaciones, alteraciones, pugnas y negociaciones referenciales y prácticas de los procesos de 

racionalización de la modernidad. En esta medida trabajo, ciudadanía y sujeto han de ser 

abordados en relación al desarrollo de las tensiones del proyecto de modernidad. 

Esta afirmación se dimensiona mejor si destacamos que con �proyecto de modernidad� se hace 

referencia  principalmente a lo que la modernidad representa por sobre todas las cosas: �el intento 

fáustico de someter la vida entera al control absoluto del hombre bajo la guía segura del 
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conocimiento�31. Desde esta perspectiva la modernidad aparece como un proyecto societal a la vez 

ávidamente abierto y extremadamente normalizador; asentado, según el teórico portugués 

Boaventura de Sousa Santos, precisamente, �en dos pilares fundamentales, el pilar de la regulación 

y el pilar de la emancipación� (1998: 88). Con ésto se quiere mostrar que la matriz trabajo-

ciudadanía-sujeto industrial ha de ser formulada en relación a dicha tensión entre el carácter 

regulador y el carácter emancipador del proyecto de modernidad: 

�El proyecto socio-cultural de la modernidad es un proyecto muy rico, capaz de infinitas posibilidades�, �es un 

proyecto ambicioso y revolucionario�, �y como tal, muy complejo y sujeto a desarrollos contradictorios”. 

�Entre cientificismo y utopismo, entre liberalismo y marxismo, entre modernismo y vanguardia, entre reforma y 

revolución, entre corporativismo y lucha de clases, entre capitalismo y socialismo, entre fascismo y democracia 

participativa, entre doctrina social de la iglesia y teología de la liberación�. �Sus posibilidades son infinitas, 

pero, por serlo, contemplan tanto el exceso de promesas como el déficit de su cumplimiento�(Sousa Santos, 

1998: 88-89 y 286; énfasis agregados).  

 

Dicha tensión es plenamente visible en relación a los propios excesos y déficits de racionalización 

de la vida societal colectiva, individual, práctica y cotidiana que introduce sin precedentes la 

modernidad32. Trabajo, ciudadanía y sujeto en tanto hechos sociales materiales y discursivos 

                                                        
31 �Aunque en todas las culturas humanas la tradición ofrece un repertorio de seguridades que permiten organizar y 
controlar la vida social, la modernidad instaura un tipo sui generis de seguridad ontológica (�). Ésta consiste en que la 
�confianza básica� ya no se coloca en las certezas ofrecidas por las imágenes religiosas del mundo, sino en el 
conocimiento generado por los sistemas abstractos. Los marcos de la acción empiezan a quedar definidos por los 
supuestos filosóficos que transmiten las ciencias naturales y sociales� (Castro, * : 80-81; énfasis agregado). 
32 Toda la interesante teorización que de la modernidad hace Boaventura de Sousa Santos parte de tal idea de exceso y 
déficit de racionalización: �El exceso reside en el propio objetivo de vincular el pilar de regulación con el pilar de la 
regulación  y de vincularlos a ambos con la concreción de objetivos prácticos de racionalización global de la vida 
colectiva y de la vida individual�. En principio tal doble vinculación debería ser capaz de garantizar el desarrollo 
armonioso de valores, tendencias contradictorias (como los de la justicia y de la autonomía, de la solidaridad y de la 
identidad, de la emancipación y de la subjetividad, de la igualdad y de la libertad), pues la construcción abstracta de los 
valores no da la primacía a ninguno de ellos y porque las tensiones entre ellos son reguladas por principios 
complementarios. En estas condiciones, todas las tensiones posibles  deberían ser positivas y las incompatibilidades 
provisionales deberían transformarse en la competencia ad infinitum según las reglas de un juego de suma positiva.  
�Pero es fácil ver que un horizonte tan excesivo contiene, en sí mismo, el germen de un déficit irreparable. Por un 
lado, la construcción abstracta de los pilares le confiere a cada uno de ellos una aspiración de infinidad, una vocación 
maximalista  ya sea la máxima regulación o la máxima emancipación, que hace problemáticas -sino incluso 
impensables- las estrategias de compatibilización entre ellos�. Por otro lado, cada uno de estos pilares se apoya sobre 
lógicas o principios �dotados de una aspiración de autonomía y de diferenciación funcionales”. �Pero la dimensión 
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modernos, están completamente atravesados por la tensa trayectoria socio histórica de déficits y 

excesos de racionalización moderna de la vida.  

 

Por cierto, la racionalización del trabajo, el vínculo de ciudadanía, y la formación del sujeto 

moderno, son todas expresiones incomprensibles por fuera de la aspiración moderna de que el 

incremento del control racional es la clave para lograr la emancipación y la felicidad humanas: 

�cuanto mayor sea el conocimiento acumulado sobre la naturaleza y la sociedad mayor será nuestra 

capacidad para controlar las contingencias derivada de nuestra vida como seres sociales� (Castro, *: 

97; nota: se cambió el tiempo de los verbos en cursiva de pasado imperfecto a presente). De hecho el 

proyecto de modernidad �tal y como lo conocemos hasta ahora- se sustenta en la idea de que �hay 

una solución racional para cada problema que genera la modernización� (Beck, 2001: 24) 33.  

Como es bien sabido, hablar del proyecto de modernidad (y su lógica racionalizadora, que acabamos 

de resaltar) implica dar cuenta de su articulación compleja y conflictiva con el desarrollo del 

capitalismo (y viceversa)34.  

                                                                                                                                                                                         
más profunda del déficit parece residir precisamente en la posibilidad de que estos principios y lógicas cambien 
humildemente para disolverse en un proyecto global de racionalización de la vida social práctica y cotidiana� (Sousa, 
1998: 88-89, énfasis agregado).  
33 Por �racionalización� damos cuenta de ese aumento del poder y control del conocimiento que Weber y Blumemberg 
entienden como �desencantamiento� y �desmagicalización del mundo�. 
34 En general puede decirse que el capitalismo es �un mecanismo que coordina las transacciones entre agentes separados 
en espacio y tiempo a través de una señal deslingüizada: el dinero. Este sistema abstracto de reglas conlleva la 
destrucción de relaciones mundo-vitales de comunidad y reciprocidad porque se orienta fundamentalmente hacia la 
competitividad de los mercados y  funciona únicamente cuando existe una mano de obra asalariada desprovista de los 
medios productivos� (Castro, 1998: 193, énfasis agregado). Ahora bien sobre el significado del desarrollo del 
capitalismo no hay consenso: �en los últimos 25 años han sido presentadas dos concepciones radicalmente diferentes 
sobre la naturaleza del desarrollo capitalista. Según una de ellas, formulada por I. Wallerstein, el capitalismo nunca 
funcionó, ni en ningún caso puede funcionar de acuerdo con su ideología y por eso el triunfo final de los valores 
capitalistas será la señal de la crisis final del capitalismo como sistema. Al contrario, según la otra concepción, 
formulada por A. Hirschman, el capitalismo no se puede criticar por ser represivo, alienante o unidimensional en 
contraste con sus valores básicos, porque el capitalismo realizó precisamente lo que se pretendía que realizará 
concretamente: reprimir ciertos impulsos y tendencias y producir una personalidad humana menos multifacética, 
menos imprevisible y más unidimensional. En otras palabras, el capitalismo apuntó desde principio a la realización de 
lo que rápidamente fue denunciado como su peor característica. De este modo la sobrevivencia del capitalismo se basa, 
para la primera concepción, en la negociación práctica de su ideología y, para la segunda en la incesante afirmación de 
esta� (Sousa, 1998: 138; énfasis agregado).  
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Por un lado, �a medida que la trayectoria de la modernidad se identificó con la trayectoria del 

capitalismo, el pilar de la regulación se fortaleció a costas del pilar de la emancipación”:  

�El desequilibrio en el pilar de la regulación consistió globalmente en el desarrollo hipertrofiado del 

principio del mercado en detrimento del principio del Estado y de ambos en detrimento del principio la 

comunidad. Se trata de un proceso histórico no lineal que, en las sociedades capitalistas avanzadas, incluye una 

fase inicial de hipertrofia total del mercado, o el período del capitalismo liberal; una segunda fase de mayor 

equilibrio entre el principio del mercado y el principio de Estado bajo la presión del principio la comunidad o el 

periodo del capitalismo organizado y su forma política propia (el Estado-providencia); y por último una fase de 

rehegemonización del principio del mercado y de colonización, por parte de éste, del principio del Estado y 

del principio de la comunidad, de lo cual el reagonomics y el thatcherismo son chocantes manifestaciones� 

(Sousa Santos, 1998: 286 y 288). 

 

Pero por otro lado, y simultáneamente, es necesario señalar que, de alguna manera, ha sido la propia 

constitución de una economía mundo capitalista la que permitió que se desplegase el proyecto de 

modernidad, y que se desarrollase el propio orden moderno:  

�es la constitución de un sistema-mundo, en donde Europa asume la función de centro, lo que produce ese 

cambio radical de las relaciones sociales que llamamos "modernidad". Lo cual significa también que la 

modernidad no es un fenómeno primordialmente geográfico y que, por ello mismo, no es Europa quien genera 

la modernidad, sino que es la dinámica cultural de la modernidad (estudiada por Max Weber) la que genera una 

representación llamada "Europa" y unos "otros" de esa representación, entre los cuales se encuentra [por 

ejemplo] �America Latina�� (Castro, 1998: 191, énfasis agregado)35 .   

 

                                                        
35 Por “sistema-mundo”, en términos de las obras Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, se hace referencia a la 
estructuración política de un sistema interestatal (jerarquía de estados) que junto a la “economía mundo” capitalista, 
conforman una especie de sistema social capitalista mundial llamado �sistema-mundo�: �existe una especie de 
sociedad mundial, tan jerarquizada como una sociedad ordinaria y que es como su imagen agrandada, pero reconocible. 
Microcosmos y macrocosmos, presentan en definitiva la misma textura� (Braudel,* : 86). Esto sería particularmente 
cierto en torno a la división axial y espacial del trabajo. De hecho para Wallerstein, Raza, Nación y Etnia 
corresponden a uno de los momentos y rasgos estructurales políticos básicos de la estructuración social de la economía 
mundo capitalista (Wallerstein,* : 125).   
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Ahora bien, la propia génesis de las relaciones capitalistas es incomprensible sin la historia del 

surgimiento del Estado Moderno (Andeson, 1985; Wallerstein, 1979; Braudel, *). De hecho �por lo 

menos hasta finales del siglo XX - el Estado ha sido el garante privilegiado de la articulación y 

organización económica moderna (Rodriguez-Salazar, 2000), y en general del orden societal 

moderno, incluso �tal ves más que nunca- en su desarrollo capitalista-industrial. En efecto el Estado 

Moderno, en particular el Estado-Nación36, ha sido lo que Guillermo O�Donnel denomina el �tercer 

sujeto� de �la sociedad qua capitalista�. El Estado �reificado o cosificado en sus instituciones 

(modalidad típica de su apariencia) actúa como un no capitalista� para ser el garante y regulador de 

las relaciones societales capitalistas de producción en tanto que garante de las mismas, principal 

pero no solamente, en tanto que “garante de la existencia y reproducción de la burguesía y del 

trabajador asalariado como clases, ya que ello está implicado  necesariamente por la vigencia y 

reproducción de aquellas relaciones sociales. El Estado es el garante del trabajador asalariado en 

tanto clase, no solo de la burguesía. Esto entraña lógica y prácticamente que en ciertas instancias el 

Estado sea protector de la primera frente a la segunda� (O�Donnel , 1984: 207-219)  

 

A la par, y para terminar de dibujar un cuadro de interrelaciones complejas, es claro que el devenir 

de la modernidad no se entiende sin una referencia explícita al proceso de construcción del Estado 

Moderno (El Estado Racional, de las burocracias profesionales y el derecho racional, según Max 

Weber, 1997). Sin lugar a dudas, el orden moderno  �tal y como lo hemos conocido hasta ahora- en 

buena medida se ha correspondido con la propia existencia del Estado-Nación, �instancia central a 

                                                        
36 Según Wallerstein el concepto de �nación� �mirado desde la estructura histórica de la economía-mundo capitalista� 
está relacionado con �la estructura política del sistema mundo�: �la categorización nacional apareció inicialmente como 
medio de  expresión de la competencia de los estados en la lenta aunque regular permutación del orden jerárquico del 
sistema internacional� (Wallerstein, *: 123, 126 y 129). Puede resultar importante señalar que en general, las referencias 
al Estado moderno y al Estado-Nación a lo largo de este ensayo adeudan las discusiones originadas en el marco del 
curso Teorías del Estado dictado por el profesor Luis Javier Orjuela y de los cursos Estado y Nación y Estado y 
Violencia de la Profesora Ingrid Bolivar. Estas discusiones fueron estimulando ciertas controversias que 
desafortunadamente solo podemos resaltar en las reflexiones mas directamente ligadas a nuestro tema.  
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partir de la cual han sido dispensadas y coordinadas las promesas de seguridad ontológica del 

proyecto de la modernidad�. El Estado-Nación, en efecto, devino el �garante de la organización 

racional de la vida humana�(Castro,*: 84; énfasis agregados), precisamente en tanto que �Estado-

para-la-nación�, es decir, en tanto �agente privilegiado de custodia, interpretación y logro de los 

intereses generales de la nación� (O�Donnel, 1984: 235).  En efecto, y contra lo que sostiene la 

teoría económica neoliberal, la historia de la modernidad ha demostrado el papel fundamental del 

Estado en la racionalización de la vida societal colectiva, individual, práctica y cotidiana  sobre 

la que se ha ordenado todo el modelo societal moderno.  

De hecho, de acuerdo con el proyecto de modernidad entre más grande fuese la capacidad 

cognitiva del Estado para transformar la historia, el mundo y la sociedad mejores serían también las 

posibilidades racionalizadoras emancipadoras-reguladoras (hacer realidad los horizontes utópicos de 

libertad, igualdad,  fraternidad, pero también de mercado, trabajo, ciudadanía, etc�). Por eso el 

Estado nacional se entiende a sí mismo como la esfera en donde todos los intereses encontrados 

pueden llegar a una �síntesis�: 

�esto es, como el locus, capaz de formular metas colectivas válidas para todos. Para ello requiere de la 

aplicación estricta de �criterios racionales’ que permitan al Estado canalizar los deseos, los intereses y las 

emociones de los ciudadanos hacia las metas definidas por él mismo�. Por tanto en el proyecto moderno de 

Estado este �define sus políticas gubernamentales a partir de la normatividad legitimada por la 

ciencia�(Castro,*: 84) .  

 

De esta manera se hace evidente que tanto la configuración  de la institucionalidad-legitimidad 

política, como la estructuración de la economía de acuerdo al capitalismo,  o la racionalización de la 
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vida humana demandan todos una gran cantidad de conocimiento sobre el modo en que funciona 

la realidad, de acuerdo al propio proyecto de modernidad37.   

 

Con esto, precisamente se quiere recalcar que trabajo, ciudadanía y sujeto están completamente 

atravesados por una racionalización moderna de la vida, tensa pero íntimamente articulada a la 

trayectoria del capitalismo, el Estado-Nación y la racionalidad cognitiva. 

                                                        
37 De hecho, en tanto que �sistema abstracto generado por la modernidad�, el Estado-Nación necesita taxonomizar lo 
social: �esto quiere decir que el conocimiento no es algo accesorio a los marcos de organización definidos por el 
Estado-nación, sino constitutivo de los mismos. Sin el concurso de la ciencia y en particular de las ciencias sociales y 
culturales del estado moderno no se hallarían la capacidad de ejercer control sobre la vida de las personas, de definir 
metas colectivas a largo y a corto plazo, y de asignar los ciudadanos una ‘identidad’ cultural�(Castro,*: 84-86; 
énfasis agregado).El papel racionalizador del conocimiento, evidentemente, tampoco es ajeno al propio desarrollo del 
capitalismo: �la racionalidad cognitivo-instrumental tiene una correspondencia especifica con el principio de mercado, 
no solo porque en él se condensan las ideas de individualidad y de la competencia, núcleos del desarrollo de la ciencia y 
de la técnica, sino también porque ya en el siglo XVIII son visibles las señales de la conversión de la ciencia en una 
fuerza productiva� (Sousa Santos, 1998: 88). De hecho, en tanto que �sistema abstracto generado por la modernidad�, el 
Estado-Nación necesita taxonomizar lo social: �esto quiere decir que el conocimiento no es algo accesorio a los marcos 
de organización definidos por el Estado-nación, sino constitutivo de los mismos. Sin el concurso de la ciencia y en 
particular de las ciencias sociales y culturales del estado moderno no se hallarían la capacidad de ejercer control sobre 
la vida de las personas, de definir metas colectivas a largo y a corto plazo, y de asignar los ciudadanos una 
‘identidad’ cultural�(Castro,*: 84-86; énfasis agregado). 
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5 

Trabajo 

 

Tratar a definir el trabajo es terciar en un asunto problemático y polémico. No puede dejar de haber 

multitud de posiciones encontradas en relación al trabajo por la sencilla razón de que, para la gran 

mayoría de los adultos de las sociedades centrales, �el trabajo, la comida y el sexo son las 

actividades comúnmente más compartidas de su vida�; �nadie puede ser neutral, o no tener algo que 

decir en torno al trabajo. Todos tienen una opinión� (Gini, 2001: 13).  

Habiendo ganado en este ensayo la conciencia teórico-política de preferir un acercamiento socio-

histórico de sus conceptos claves en vez de una definición esencialista o incluso funcional de los 

mismos, no podemos evitar abordar el tema del trabajo con exceso de cautela, sobretodo si esto 

pretende hacerse desde una pregunta política por sus correlaciones socio-históricas con �el sujeto� y 

�la ciudadanía�. 

 

En este sentido, lo primero a destacar es que el trabajo ha ocupado un lugar bastante importante en 

la propia ‘simbología de lo moderno’, llegado a ser mucho más que una relación social productiva 

y mucho más que un mecanismo para la distribución de la riqueza o para alcanzar la hipotética 

situación de abundancia de las naciones: toda discusión actual sobre el trabajo está sobrecargada por 

la enorme amalgama de valoraciones que se le han atribuido a lo largo de los últimos siglos.  

�Es muy difícil obviar o ignorar todo lo que el trabajo, como discurso y representación, ha hecho por 

nosotros, para bien y para mal, en los tiempos de la modernidad. El trabajo se revistió, ciertamente, con lo 

ropajes más diversos y dispares. El trabajo como único fundamento de la riquezas de las naciones y de la 

felicidad personal de sus ciudadanos; el trabajo como actividad fundadora de la conciencia de uno mismo, 

de la pertenencia a una sociedad y de la alteridad respecto a la naturaleza; el trabajo como trampa de la 

alienación individual y social, como medio imprescindible para la recuperación de la autenticidad personal y 
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para el desarrollo de la conciencia crítica que abre el camino a la liberación social; el trabajo como expresión 

de espiritualidad religiosa y como categoría inexcusable de la teología de la realidades mundanas; el trabajo, 

manifestación de la virtud patriótica del ciudadano nacionalizado; el trabajo como dispositivo privilegiado 

para la configuración del hombre motivado, movido por los deseos e intereses a los que el trabajo promete 

satisfacción; el trabajo como garantía de autonomía y de libertad personales; el trabajo como realización de 

las capacidades creativas, o simplemente habilidosas e industriosas, de unos seres humanos perspicaces e 

inteligentes, a las que sistemáticamente realimenta; el trabajo como actividad esforzada que satisface 

moralmente como deber cumplido; el trabajo como lazo de socialización y de sociabilidad de los que lo 

comparten y, en general, de los que se necesitan para la realización de una obra o la prestación de un servicio; el 

trabajo como conformador de léxicos específicos, facilitador de relaciones dialógicas con un alto nivel de 

implicación de los hablantes; el trabajo como referente básico de la solidaridad social; el trabajo como arma 

para la liberación de colectivos discriminados u oprimidos. Y podríamos continuar mencionando las 

variadas significaciones de trabajo, las numerosísima facetas de su representación, y por tanto de todo aquello 

que se conmueve cuando hablamos de la crisis  de trabajo  (Diez, 2001: 12-13; énfasis agregados). 

 

Sin duda alguna, en cuanto a valoraciones sobre el trabajo se refiere, �hoy en día estamos 

abrumados por una herencia demasiado pesada y confusa, una herencia cuyos diversos estratos 

históricos no logramos distinguir. Confundimos fenómenos históricos con esencias� (Méda, 1998: 

112). La idea actual de trabajo �resulta una mezcla, un tanto confusa, de grandes esperanzas y de 

ilusiones perdidas� (Diez, 2001: 9). 

Por ejemplo, y solo a título de simple ilustración, puede  señalarse cómo, el trabajo en las prisiones 

se concibe a la vez como medio de castigo y medio de rehabilitación38. 

En este contexto tan particular no resulta extraño constatar que la mayoría de las diversas tradiciones 

de pensamiento sobre el trabajo vigentes en el siglo XX (incluyendo el cristianismo, el marxismo y 

                                                        
38 Una discusión interesante sobre este tema, y desde la perspectiva de los derechos/deberes de ciudadanía, se encuentra 
en un artículo de Rex Martin (1990). 
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el humanismo)39 comparten  el mismo esquema de comprensión del trabajo -independientemente 

de si son criticas o entusiastas frente al orden industrial. En efecto, en ellas por lo general se tiende a 

afirmar que el trabajo es una categoría antropológica (una esencia o una invariable de la naturaleza 

humana cuyo rastro se encuentra en todo tiempo y lugar)40. También, en ellas  se tiende a sostener 

que el trabajo es el fundamento del vínculo social (el principal cauce de la socialización y de la 

integración social y el soporte cotidiano del vinculo social)41 . 

El trabajo, pues ha logrado ocupar un lugar muy especial en el orden referencial del mundo 

moderno, en particular en su ideario de ordenamiento societal y en su propio ideal de ser 

humano (sujeto), es decir, en toda su dimensión política42. Y ciertamente puede demostrarse 

cómo el trabajo ha estado �en el centro de la visión de mundo que venimos manteniendo desde el 

siglo XVIII� (Méda, 1998: 24; énfasis agregado). Para una prueba del carácter nuclear que �el 

trabajo� ha tenido para la sociedad moderna baste evidenciar que los propios especialistas de la 

Historia del Trabajo no dudan en sostener -muy en el espíritu moderno- que la propia �Historia es, 

                                                        
39 Los más importantes teóricos del trabajo del siglo XX son (según Herbert Apllebaum 1995):  Adriano Tighler, 
Thorsein Veblen, Henri Bergson, Hendrik de Man, Hannah Arendt y Juan Pablo II considera que .  Otros autores  
representativos serían Henri Bartoli de la tradición cristiana, los sociólogos G Friedman, P Naville y R. Sainslieu de la 
tradición humanista y por ejemplo Y.Schwarz de la diversa tradición marxista (Méda, 1998).  
40 También, por tanto, de que existe una esencia del trabajo �una esencia hecha de libertad o de poder creador- que o 
bien aún no ha podido manifestarse (por ejemplo por que el trabajo taylorizado no deja: Tighler), pero que con unos 
cambios lo haría, o bien que ya se está realizando.  En estas perspectivas el trabajo propicia, o debe poder llegar a 
propiciar la realización personal (la idea de que el hombre se realiza en sus obras); o incluso que es o debe llegar a ser la 
actividad esencial al hombre en virtud de la cual se relaciona con su entorno �la naturaleza, a la que se enfrenta para 
crear algo humano- y con los demás con y para los cuales desempeña esta tarea�su obligación moral con la sociedad y la 
comunidad. Véase por ejemplo la idea del homo faber de Bergson o la encíclica Laborem Excercens de Juan Pablo II. 
41 Es decir, que el trabajo permite el aprendizaje de la vida social y de la constitución de las identidades (nos enseña las 
obligaciones propias de la vida en común); es la medida de los intercambios sociales (es la norma social y el principio 
básico del mecanismo de contribución/retribución sobre el que descansa el vínculo social); permite a todo el mundo 
tener una utilidad social (cada uno contribuye a la vida social adecuando sus capacidades a las necesidades sociales); y 
es un ámbito de encuentros y de cooperación diferente de los ámbitos no públicos como la familia o la pareja (Méda, 
1998: 135). Como muestra puede señalarse el texto de Renaud Sainslieu L’ Identité au Travail (1988). 
42 Unos ejemplos: �El hombre nació para trabajar como el pájaro para volar� declaró Pio XI (Papa de 1922 a1939), más 
recientemente el sociólogo Peter Berger escribió �ser humano y trabajar parecen ser dos nociones inexorablemente 
entrelazadas�.  �René Descartes estaba equivocado, no es Cogito ergo sum (pienso, luego existo) sino Labora ergo sum 
(trabajo, luego existo). Necesitamos trabajo, y como adultos encontramos una identidad en, y somos identificados por, el 
trabajo que hacemos. Nuestro trabajo nos dice quienes somos�: �to work is to be and not to work is not to be� (Gini, 
2001; 12-13) 
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en cierta medida, el proceso de creación, satisfacción y nueva creación de necesidades humanas a 

partir del trabajo� (Aizpuru y Rivera, 1994: 13): 

 

�...la historia social puso como sujeto protagonista a la totalidad humana, si bien esta pasó pronto a estar 

identificada con la humanidad trabajadora (�) Y, finalmente, puso como centro de atención el trabajo, los 

grupos y clases sociales que a partir del mismo se generan y los conflictos que se suceden por el control de la 

riqueza por él producida. Así, pues, bien puede afirmarse que, en su origen, la historia social asumió la 

centralidad del trabajo como factor conformador de las sociedades, de los grupos que operan  en las mismas y 

de las relaciones que entre ellos se establecen. No en vano, en la tradición historiográfica anglosajona, historia 

del trabajo (Labour History) es sinónimo de historia social o, más en concreto, de historia, de sus protagonistas, 

los trabajadores� (Aizpuru, Rivera, 1994: 3-4) 

 

Ahora bien, la segunda idea que se quiere destacar en este aparte es que ‘el trabajo’ es una 

categoría profundamente histórica que no debe ser tomada como una categoría esencial, ni menos 

aún, como un referente sin más de una invariante de la naturaleza humana o de la configuración del 

vínculo social: “el trabajo es una construcción social, y como tal está referida a un contexto 

histórico, a una cultura concreta, a una experiencias y a un modo de vida de los sujetos, así 

como a un sistema de relaciones simbólicas que se desarrollan en su entorno� (Alonso, 1999: 

214; énfasis agregado). A todas luces, y pese a lo que habitualmente suponemos, el trabajo es una 

‘invención’ moderna43.  

                                                        
43 Existen numerosas reconstrucciones históricas de las concepciones del trabajo en occidente que habitualmente 
rastrean las nociones modernas de trabajo desde los griegos hasta la sociedad industrial (y posindustrial), pasando por la 
herencia judeo-cristiana (con sus renovaciones de concepciones medievales, monásticas y posteriormente protestantes), 
por el renacimiento y la ilustración. En esta línea puede consultarse por ejemplo a Herbert Applebaum (1995), o a Mikel 
Aizpuru y Antonio Rivera (1994) particularmente atentos a �la evolución� de las definiciones y ambivalencias, que han 
ido valorizando, des valorizando y revalorizando ciertas actividades, oficios, labores productivas. Una mirada critica de 
tales visiones �escatológicas� sobre el surgimiento y desarrollo de �la idea de trabajo� como veremos a continuación, se 
encuentran en estudios genealógicos detallados. En este ensayo tratamos principalmente el texto de Dominique Méda 
(1998) que da cuenta de la invención y consolidación del trabajo como valor societal central solo desde finales del siglo 
XVIII, es decir desde el nacimiento de la economía política clásica. También está el texto de Fernando Diez (2001) que 
aborda el precedente de tal discurso moderno del trabajo desde el siglo XVII, en el contexto de la tradición económica 
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En efecto, en tanto que categoría homogénea, �solo se afianzó en el siglo XVIII junto con la noción 

unificada de riqueza, de producción y la propia idea de sistema económico� es decir, con el propio 

nacimiento de la ciencia económica (Naredo, 2002). Antes de esto en realidad no existía una noción 

que pudiera cubrir con el mismo concepto lo que hacían agricultores, comerciantes y  guerreros (de 

hecho, por lo menos hasta el siglo XVI, estos últimos tenían junto al clero el lugar reservado a los 

que no trabajaban); �sólo� existían categorías de oficios y formas de lucros dignos y prohibidos, que 

al final de la Edad Media  bajo nuevos contextos intelectuales y sociales (como el ascenso de nuevas 

clases comerciantes, artesanas y técnicas en expansión), empezaron a reconfigurar las 

significaciones sociales, políticas, económicas y culturales sobre las que la modernidad elaboró sus 

propios ordenes prácticos y referenciales: 

�Al término de la Edad Media, al igual que en Grecia, el trabajo no se concibe como una actividad única que 

abarca todos los oficios y que crea artificio y valor social: �El trabajo, o los trabajos, como se seguía diciendo, 

es el del agricultor o el artesano, un trabajo que proporciona el pan de cada día o la prenda de vestir pero que no 

pretende proporcionar riqueza; un trabajo que salva al trabajador del mayor de los vicios, del vicio que 

engendra todos los demás, la ociosidad. La gran revolución aún no se ha producido, esa revolución de la que 

habla Michelet en el prefacio de su Historia del siglo XIX cuando describe cómo la vieja Inglaterra, la de los 

campesinos, se desvanece en el transcurso de 25 de años para dar paso a un pueblo de obreros enclaustrados 

en las fábricas� (Méda, citando a Febvre y a Michelet, 1998: 49; énfasis agregado)44.   

 

De hecho, la consolidación de una categoría unificada de �trabajo’ se operó junto con la de �valor� 

(considerar la producción y la riqueza en unidades pecuniarias homogéneas) y con la de �mercado�; 

y en esta precisa medida son los economistas –especialmente Smith, y Marx- los que conciben el 

‘trabajo’ en abstracto y los que ‘inventan’ el concepto de un trabajo (Meda, 1998: 50-74). 

                                                                                                                                                                                         
mercantilista y de la filosofía y la antropología filosófica de �las Luces�. El texto de José Manuel Naredo (2002), en la 
misma línea, analiza el caldo de cultivo ideológico en el que nace y evoluciona la razón productivista del trabajo, 
principalmente a la luz del desarrollo de la economía como disciplina. 
44 Para una muy aclaradora y breve revisión de la historia de las categorías que se fundirán modernamente en el vocablo 
�tripalium� (trabajo) véase el capítulo 2  del mismo texto. 
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Cabe señalar, por ejemplo, que a Smith no le interesa la actividad del agricultor o del artesano en sí, 

sino esa �sustancia� a que �se reduce� toda el valor que da lugar a la posibilidad del intercambio 

universal: �el trabajo fue el primer precio, la moneda de los intercambios primitivos (�) todas las 

riquezas del mundo se compraron originalmente con trabajo� (Smith citado por Naredo, 2000)45. 

 

Si he permitido �salirme� de los limites temporales que anuncié en la introducción, es únicamente 

para resaltar, pues, que solo con el surgimiento de la disciplina económica moderna, es decir solo 

desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el trabajo pudo empezar a definirse tal y 

como funcionalmente lo conocerá la sociedad industrial, es decir como �una acción realizada por 

seres humanos que supone un determinado gasto de energía, encaminado hacia algún fin material o 

inmaterial, conscientemente deseado y que tiene su origen y/o motivación en la insatisfacción, en la 

existencia de una privación o de una necesidad por parte de quien lo realiza (�) o el método 

mediante el cual el hombre transforma la naturaleza creando, al mismo tiempo, riqueza y 

construyendo su propia realidad� (Aizpuru, Rivera, 1994: 13).  

Poder hablar de �el trabajo’ desde finales del siglo XVIII implicó, en efecto, que el trabajo se 

concibiera en los mismos términos de las obras científicas de la época, lo cual es evidente en la obra 

de Smith, muy influida por los desarrollos de Newton,  

��quien presentó una interpretación integrada del mundo en la cual los fenómenos naturales podían 

incorporarse como partes constitutivas de un sistema de leyes que los vinculan entre sí [�] La idea del mundo 

funcionando como una máquina penetró de hecho en el pensamiento social y [se habla] del surgimiento 

del concepto de la sociedad como máquina económica. [En este sentido] Smith desarrolló una interpretación 

de la estructura del sistema de sociedad� (Léon Bendesky citado por Rodriguez-Salasar, 2000: 77-77; énfasis 

agregados) . 

 

                                                        
45 El acercamiento directo a la obra de Smith se la debo a Oscar Rodríguez Salazar y su curso Economía para 
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Con ésto se quiere poner el énfasis en el hecho de que �sólo a partir del siglo XVIII, la humanidad 

hizo suya la idea (sic) de que el trabajo constituía el factor clave de organización de sus sociedades� 

(Aizpuru, Rivera, 1994: 3), o mejor,  sólo con el advenimiento moderno de la economía, el trabajo 

pudo concebirse como el medio privilegiado para la ordenación del mundo, y como principal 

cause del vínculo social (nociones éstas que heredará la sociedad industrial) 46. 

En este orden de ideas cabe resaltar hasta qué punto la división del trabajo fascinó a Smith, no solo 

por la multiplicación de la fuerza productiva que desarrolla, sino sobretodo por el propio orden 

social que �a juicio de éste- podía generar automáticamente:  

 �La fábrica de alfileres es una representación miniaturizada de la sociedad, una sociedad en la que cada cual 

está encadenado a los demás en absoluta dependencia reciproca. Cada objeto de consumo precisa de miles de 

operaciones  realizadas por centenares de individuos. El individuo queda ligado a los demás no solo ya en el 

                                                                                                                                                                                         
Historiadores, Universidad Nacional de Colombia 
 46 Si se considera desde el ambiente intelectual, el siglo XVIII europeo puede comprenderse en efecto como un 
momento de la modernidad volcado a encontrar un principio de orden nuevo capaz de crear la unidad social para 
organizar los vínculos hasta ese momento considerados como partes integrantes en un todo jerarquizado y articulado por 
un orden natural. Los principios en pugna serán la economía y la política: �Durante el siglo XVIII se elaboran dos 
teorías que procuran dar respuesta a estas cuestiones: la solución económica y la solución política. Ambas pretenden 
encontrar un principio unificador de una multiplicidad desordenada de individuos. Ambas acuden inicialmente al 
argumento del contrato para representar el modo en que los individuos entablan relaciones. Pero si el para la solución 
política el contrato es el acto constitutivo  tanto del cuerpo político como de la autoridad política, para la solución 
económica el contrato instituye las condiciones de intercambio definiendo leyes de la equivalencia de las magnitudes 
(objetos, esfuerzos, prestaciones). En el primer caso, el contrato permite a los individuos reconocerse como integrantes 
de un cuerpo político y dotarse de unas reglas que lo organizan. En el segundo, no hay un contrato original, sino una 
infinidad de contratos casi siempre implícitos, con los cuales se regula el intercambio (�) La economía se presenta en el 
siglo XVIII, y muy claramente en el caso de Smith, como una respuesta filosófica al problema del nacimiento y 
sostenimiento de la sociedad, pero es una filosofía que no cree posible que los hombres determinen las condiciones de su 
supervivencia, y, que por tanto,  prefiere para ésta la formulación de leyes naturales� (Méda, 1998: 70-71). En este 
sentido vale la pena resaltar la pugnas entre las antropologías de las disciplinas económicas y la filosofía política 
por encontrar los principios de ordenamiento societal:  �los dos tipos de solución se distinguen por tres características 
esenciales. En primer lugar, las teorías políticas tienen como punto de partida lo que las teorías económicas tienen como 
punto de llegada: si la política se pregunta cómo articular al individuo con la sociedad, la economía da esa articulación 
por resuelta. Baste recordar las dificultades que tuvo Rousseau para describir el paso de la multiplicidad de voluntades 
generales a la voluntad general. En segundo lugar, la teoría económica irá centrando su atención en el concepto de 
individuo y descartando (desde el siglo) la hipótesis del estado de naturaleza. La teoría política dará por imposible 
deducir la sociedad a partir de unos individuos dispersos y ajenos a cualquier contexto social e histórico. En tercer lugar, 
la economía como indica su etimología, descubre leyes; su especificidad está en el automatismo del orden que descubre. 
En cambio, la política, aunque parta de individuos dispersos que convergen en el contrato, aunque crea que ese contrato 
tiene una capacidad mágica de transformar la multiplicidad desordenada en un cuerpo social orgánico, exige siempre 
que los individuos hablen entre ellos para establecer los fines de la vida social. En la teoría de Rousseau , los individuos 
se hablan e intercambian otras cosas además de sus facultades; en la teoría de Smith, y en la de los subsiguientes 
economistas, el dialogo es inútil, el vínculo social se produce, no se verbaliza, es un vínculo que resulta directa y 
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ejercicio de su trabajo, sino asimismo para la provisión de los productos que satisfagan las necesidades. Estas 

necesidades cruzadas forman la base de un orden social que funciona automáticamente� (Méda, 1998: 71).  

 

Marx no solo ahondará el concepto smithiano de trabajo abstracto47 (y la idea �economicista� de 

que la producción es el espacio privilegiado del ordenamiento del vínculo social), sino que le 

articulará el atributo de ser una esencia del hombre, de acuerdo a la tradición socialista de Claude 

Saint-Simon (1760-1825), Robert Owen (1771-1858) y Charles Fourier (1772-1837), según la cual, 

modificando las condiciones materiales y jurídicas del trabajo, éste podría convertirse en lo que 

potencialmente es (�la esencia superior del hombre�), y de esta manera (r)evolucionar el orden 

existente 48.  

                                                                                                                                                                                         
automáticamente de  los intercambios entre los individuos , no está sujeto a la fragilidad del discurso, a la ineficacia, a la 
vacuidad y a las carencias de la palabra� (Méda, 1998: 201-202)..   
47 Ver a este propósito el capitulo 1 de El Capital, sobre la mercancía, especialmente lo referente al �doble carácter del 
trabajo representado por la mercancía� (Marx, 1977 :9).  
48 Los falansterios de Fourier son tal vez los ejemplos más famosos de un ideal de orden societal organizado en torno al 
trabajo libremente consentido, con el objetivo de proporcionar el bienestar a cada uno de sus miembros. Los llamados 
socialistas útopicos creían que el trabajo y su perfeccionamiento eran la llave hacia un mundo mejor. Lo más importante 
a resaltar es que sus ideas y su firme en el poder creativo y transformador del trabajo como parte de la condición humana 
impregnó profundamente en la sociedad decimonónica. Siguiendo a Hegel, Marx introduce la idea de alienación del 
trabajo, pero como denuncia de la manera en la se lleva acabo el trabajo en las fábricas, como desfiguración de lo que 
verdaderamente �debería ser� el trabajo. De esta manera �vuelve� el problema del trabajo alienado en las fabricas un 
problema de la propia alienación capitalista de la esencia del hombre (de la �expresión del género humano�), y lanza la 
idea de un orden societal comunista que desarrolle, entre otras, la adecuación final del trabajo a su esencia. �Si en 
algo es fetichista Marx, no es en el trabajo y la producción, sino más bien en el ideal mucho más complejo y amplio del 
desarrollo ��el libre desarrollo de su energía física y espiritual� (manuscritos de 1844); el �desarrollo de la totalidad de 
las capacidades de los propios individuos� (La ideología alemana); �el libre desarrollo de cada uno será la condición del 
libre desarrollo de todos� (Manifiesto); �la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, 
etc., de los individuos (Grundise); �el individuo completamente desarrollado� (El Capital)� (Berman, 1991: 126) En 
efecto Marx consideró la noción abstracta de trabajo como una categoría universal, como una invariante de la 
naturaleza humana aplicable a cualquier tipo de sociedad, contribuyendo así a su generalización con pretensiones 
antropológicas más amplias de las que imaginaron los padres de la "economía política". En este sentido es claro que 
Marx usa la palabra �trabajo� para referirse a dos fenómenos: Por un lado al trabajo alienado (del cual, asegura, la 
economía política sería la ciencia), es decir un trabajo material centrado únicamente en la satisfacción de las 
necesidades, contra el cual tiene que protegerse la clase obrera (reducción del tiempo de trabajo, mejora condiciones 
salariales, etc). Por otro lado Marx también usa la palabra en un sentido hegeliano �espiritual�, como la más alta de las 
actividades humanas, siendo este trabajo por naturaleza a la vez individual y social, expresión de la persona y parte de la 
evolución social. En este sentido solo una profunda revolución que afecte al mismo tiempo la propiedad de los medios 
de producción, los mecanismos para determinar la producción social y el avance de los progresos tecnológicos (ahorro 
de trabajo) podrían para Marx permitir desalienar y desarrollar el trabajo. Al respecto pueden verse su �Tercer 
Manuscrito� (manuscritos de Paris, 1844), o algunas de los innumerables análisis y debates en torno a la temática del 
�Joven� Marx. Más en la línea temática de este ensayo está el  texto de Méda (1998: 75-92). El contacto directo con el 
trasfondo filosófico del pensamiento económico de Marx y del desarrollo Marxiano de muchas de sus temáticas, en 
buena medida  se lo debo al Profesor Sergio de Zubiría y su curso sobre Marx, Universidad de los Andes. Algunas 
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La obra de Marx, en este sentido será clave para el ideario societal decimonónico del trabajo, pues 

dará una fuerza notable a la evolución simultánea y articulada del esquema utópico de los 

socialistas y del planteamiento productivista de los economistas liberales:  

��pese a los matices introducido sobre el tema de la "alienación", el marxismo fue de hecho una especie de 

caballo de Troya, que introdujo entre las filas de los oprimidos el evangelio del progreso, basado en el 

respeto beato e indiscriminado de la ciencia, la técnica, la producción y el trabajo, que ha venido 

preconizando la civilización industrial. Y muy particularmente contribuyó a divulgar, con envolturas de 

ciencia liberadora, las categorías básicas del pensamiento económico acuñadas por la �economía política�. La 

razón productivista del trabajo se extendió por todos los confines del planeta con la ayuda tanto del capitalismo 

como del socialismo de corte marxista� (Naredo, 2002; énfasis agregado).  

 

Por tanto es importante poner de relieve la carga utópica extremadamente poderosa que adquirió la 

idea decimonónica del trabajo como vehículo de autorrealización  y de vínculo social:  

�Los clásicos de la teoría social de Marx a Weber compartían esta visión: la estructura de las sociedad civil-

burguesa lleva en sí la marca del trabajo en abstracto a través del trabajo asalariado, un tipo de trabajo regulado 

por el mercado, aprovechado  por el capitalismo y encuadrado por la forma empresarial. En la medida en que la 

forma de este trabajo abstracto ha irradiado una fuerza que ha podido impregnarlo todo y se ha adentrado en 

todos los ámbitos, las expectativas también estaban abocadas a proyectarse sobre la esfera de la 

producción o, diciéndolo en una frase, estaban abocadas a esperar que el trabajo se emancipara de lo que 

le alienaba� (Habermas citado por Méda, 1998: 103-104; énfasis agregado)49.   

 

Los párrafos anteriores tienen mucha relevancia en la línea argumental de este ensayo pues ponen de 

manifiesto que sólo a  partir de los siglos XVIII y XIX se consolidó el ideario de trabajo que 

                                                                                                                                                                                         
reflexiones de este ensayo en buena medida surgieron confrontando el desarrollo de mi investigación con las lecturas 
que este curso proponía.  
49 El siglo XIX, en este sentido, es �la Era Dorada para la idea de trabajo�: �It saw the acceptance of universal 
conscription in the army of labor, the spectacle of the whole race toiling. But even more characteristic and important for 
our inquiry  was the attitude toward work in the century�s leading thinkers, of its philosophers, who exalted the idea of 
work to a position far beyond anything it had held in religion or ethics, making it the cause of all human progress, 
material, intelectual and spiritual� (Adriano Tilgher, citado por Applebaum, 1992: 409).  
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sirvió de base a la arquitectura referencial sobre la que se asentó el orden industrial. Estamos ya tan 

acostumbrados al concepto de trabajo que difícilmente estamos en condiciones de distinguir el 

trabajo mismo de las funciones que concebimos se sustentan en él: 

��el trabajo se vuelve central en el imaginario industrial debido a que la modernidad reconcibió el trabajo 

como eje de sentido de la vida personal y social en varios sentidos, a saber: como principal medio de 

subsistencia y fin de la acción social, cristalizado en el derecho y el deber de ser trabajador, tener un 

empleo y ejercer una profesión; como reorganizador de la moral pública acorde a la sacralización de la 

actividad productiva y la anatemización de la inactividad económica; y como constitución del trabajo en 

factor antropológico fundamental del prestigio profesional y de la identidad psicosocial. Sobre esta base 

jurídica y organizativa se montó toda una antropología decimonónica que coloca el trabajo en el centro 

de la naturaleza humana, de la teología humana (la persona se expresa en sus obras), y de las relaciones 

sociales: el trabajo como nuestra esencia y nuestra condición. Esta relevancia también se relaciona 

estrechamente con un aspecto de la secularización moderna, a saber, el paso de la adscripción a la inserción 

productiva como elemento de reconocimiento social� (Hopenhayn, 2000: 87)  

 

Solo, pues, mediante un proceso socio-histórico complejo y �no natural� (que aquí apenas se invocó 

desde la �invensión� de la idea de trabajo) es que el trabajo empezó a ser efectivamente el factor de 

integración social y/o el pilar cotidiano y masivo de la razón de vida del sujeto que el ideario 

moderno de orden societal proclama50.   

 

Al afirmar ésto, se quiere hacer caer en cuenta que si en las sociedades industrial �el trabajo es un 

ámbito para el aprendizaje de la vida en sociedad, para el encuentro y la socialización, o un cauce 

para sentirse útil, lo es solo en forma derivada� (Méda, 1998: 27 y 136, énfasis agregado); es decir, 

lo es sólo como resultado de la configuración de un orden societal cuyos excesos y déficits de 

                                                        
50 El discurso filosófico- científico y la realidad social mantienen entre sí una relación compleja, donde aquel, precede, 
acompaña, y explícita a ésta aunque no se trate, de una determinación total de los discursos por la realidad social ni de 
esta por el peso de las ideas.  
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racionalización obligan a la sociedad, si ésta pretende subsistir, a no dejar de producir, de 

comerciar, de consumir y de trabajar: 

�Debe llamar a reflexión la paradoja de que, en la antigua Grecia, con tres esclavos por persona, los ciudadanos 

libres conseguían evitar las tareas serviles e incluso pretendían escapar con éxito, de acuerdo con varios 

pensadores de la época, del reino de la necesidad, mientras que hoy, en [España], utilizamos una energía 

equivalente a más de treinta "esclavos mecánicos" per cápita y nos sentimos cada vez más empeñados en 

realizar un trabajo dependiente: es como si necesitáramos esclavizarnos cada vez más para comprar los 

servicios de un mayor número de esclavos o acumular las riquezas necesarias para ello� (Naredo 2002)51.  

 

Si el trabajo es una esfera privilegiada para el modelo de orden societal industrial es porque �la 

nueva esfera social transformó todas las comunidades modernas en sociedades de trabajadores 

y empleados� (Arendt, 1993: 56):  

��mediante el trabajo moderno se disciplina la actividad bajo la forma de la racionalización del 

comportamiento; se vincula orgánicamente el aporte y la retribución social; se provee del resorte para progresar 

planificádamente hacia mayor capacidad y mayor bienestar; y se difunde una mayor valoración colectiva 

centrada en la capacidad para manejar el progreso técnico en el campo de la educación y la producción. 

Nada mejor que la centralidad del trabajo para construir sujetos conforme al mandato de la razón, la 

técnica y el progreso� (Hopemhayn, 2000: 89; énfasis agregado).  

 

Si el trabajo, pues, encauza una determinada forma de sociabilidad y de configuración de sujetos 

ésto se debe al hecho de que se ha convertido �en el argumento principal de la organización del 

tiempo social y en la relación social dominante � la que sustenta los intercambios y las 

jerarquías�(Méda, 1998:  137).  

                                                        
51  De hecho, cuando se califica a la sociedad industrial en tanto que sociedad salarial, sociedad del trabajo (Offe,1992) 
o de sociedad de trabajadores (André Gorz) no se habla en sentido figurado, sino que se especifica un tipo de sociedad, 
en el que para la población en edad productiva, por lo menos la mitad de su vida en vilo transcurría en el trabajo por 
un salario. Esto suponiendo que la jornada laboral no supere ocho horas diarias, como exigían los trabajadores europeos 
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El ejemplo más significativo de esto puede hallarse, antes de la mitad del siglo XX, con la 

introducción del fordismo como modelo de producción industrial. Como es reconocido, el fordismo, 

más allá de ser un simple método organizativo de la producción, puede considerarse como un 

amplio esfuerzo de �ingeniería social� (Diaz-Angel, 2002) con pretensiones explícitas de �elaborar 

un nuevo tipo humano de trabajador conforme al nuevo tipo de trabajo y proceso productivo�, tal y 

como observaba Antonio Gramsci a principios de siglo: 

��los nuevos métodos de trabajo están indisolublemente ligados a un determinado modo de vivir, de pensar y 

de sentir la vida; no se puede obtener éxitos en un campo sin obtener resultados tangibles en el otro. En 

EE.UU., la racionalización del trabajo y el prohibicionismo están indudablemente ligados: las encuestas de los 

industriales sobre la vida intima de los obreros, los servicios de inspecciones creados en algunas empresas para 

controlar la moralidad de los obreros, son necesidades del nuevo método de trabajo. Reírse de estas iniciativas, 

es negarse a comprender la importancia, el significado  y el alcance objetivo del fenómeno norteamericano, que  

es también el mayor esfuerzo colectivo verificado hasta ahora para crear, con rapidez inaudita y con una 

conciencia de los fines jamas vista en la historia, un nuevo tipo de trabajador y de hombre� 

(Gramsci,1984. 306) 52. 

 

En este sentido, el fordismo se constituyó en tanto verdadero ideario de normalización societal, y 

esto es muy claro en cuanto que se estableció como un verdadero �modo de regulación económico y 

social�, 

                                                                                                                                                                                         
desde el siglo XIX con su famosa consigna de los tres ochos: ocho horas de trabajo, ocho horas de educación y ocho 
horas de sueño.  
52 De hecho, los principios de disciplinamiento fordistas eran complementados con los principios de la psico-sociología, 
de la psicotécnica, y de la sicología individual y colectiva y llevados a la practica por Trabajadores Sociales y por 
Psicólogos dentro y fuera de la empresa. La función de estas disciplinas era la de �ayudar al trabajador a restablecer en 
su tiempo libre su equilibrio psicofísico, perdido por el sometimiento a los ritmos intensos de trabajo establecidos por la 
ingeniería industrial. No era casual entonces, que la intensificación de las cadencias del trabajo coincidiera con las 
visitas mas continuas de las trabajadoras sociales a los hogares de los obreros�. Las empresas debían tener información 
exacta sobre sus trabajadores, �pues no podían tener éxito en el campo de la producción sin obtener resultados tangibles 
en la vida familiar, social y personal del obrero� (Mayor, 1992: 224-225). En relación al desarrollo de las formas 
disciplinares industriales ver el excelente libro de Jean-Paul de Gaudemar (1991). Para una reflexión en detalle de las 
facetas iniciales del ideario societal industrial fordista, en particular de sus pretensiones de ingeniería social, 
planificadoras, tecnocráticas, e incluso de su carácter de utopía industrial, puede consultarse mi texto sobre el 
Taylorismo (Diaz-Angel, 2002).  
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��que cambiaba sustancialmente el lugar económico de  la fuerza de trabajo en los mecanismos de crecimiento 

mercantil, al permitir la articulación  de una serie de potentes dispositivos técnicos y organizativos de 

producción en masa con una forma de consumo que se normaliza y  estandariza siguiendo las pautas que se 

derivan de las mismas necesidades técnicas  del proceso de trabajo  y de la estructura de producción que éste, 

en consecuencia genera. Se estableció así lo que el economista francés Michel Aglietta ha denominado una 

�norma social de consumo obrero�, designando con ello una nueva estructura de consumo masivo  basada en la 

adquisición  de los antiguos bienes de subsistencia, única y exclusivamente en su forma de mercancía 

(alimentación , consumos corrientes en general), y en la propiedad individual de nuevas mercancías (automóvil, 

electrodomésticos, consumos duraderos, etc.), que antes, o no existían, o, si existían, habían sido consumos 

suntuarios de las clases acomodadas; aunque como es natural, estas mercancías ahora están debidamente 

�abaratadas� y �normalizadas� por las grandes series� (Alonso, 1999, 43). 

 

El trabajo en tanto que �argumento principal� del modelo de orden societal se hace evidente, sobre 

todo en discursos -como el de autores de la Nueva Derecha en los años ochenta- que lo presentan en 

tanto que  deber social-moral, con verdadero carácter de mandato obligatorio:  

��the role of  public authority is precisely to make obligatory the norms that people commonly affirm but do 

not ably obey, a gap that is especially wide for the underclass. For the unskilled and unmotivated to work 

regularly requires more governement in this sense rather than less. The more extreme, counter- culture 

interpretation of nonwork suggest an even stronger governemet role. Many young people today, specially at the 

bottom of society, simply are not as well socialized by adults as they used to be. They cannot be integrated 

unless they become something closer to the disciplined worker the economy demands (�) the need to 

enforce work is clearest in the case of young black men, the group perhaps most central to the work problem. A 

special survey  of inner-city black youth done in 1979-80 showed all the forces for non work to play. The 

youths faced strong disincentives to work in regular jobs, because they could earn more trough ilegal work or 

crime. They were strongly alienated from mainstream social institucions, including school, were most had 

failed to progress. And cultural influences on work were palpable. If the youth were to church, they were 

more likely to work; if their families were on welfare they were less likely to� (Mead, 1986: 87, énfasis 

agregados).  
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Que desde hace dos siglos el trabajo haya estado ubicado en la base de la vida social y/o en el 

ideario utópico moderno de la realización humana está en directa relación con el advenimiento 

de un orden societal que depende del trabajo asalariado y lo convierte “en la primera muestra 

de adhesión social y en el deber de todo individuo” (Méda, 1998: 74); o mejor, está en directa 

relación con el advenimiento de un modelo de orden societal normalizado en torno a la 

economía del trabajo asalariado 53. 

 

Lo que se quiere significar con esto, es que la configuración del modelo societal salarial-industrial 

está en íntima relación con el propio proceso de �separación del trabajador y de su trabajo� (o 

�autonomización del trabajo�).  Tal proceso da cuenta de la progresiva descualificación profesional 

del trabajador (en términos de reducción del conocimiento y del estatus de la autonomía y el 

prestigio artesanal), a la par que su recualificación jurídica (en términos que el trabajador 

recupera su estatus como sujeto pero en términos de los derechos salariales que lo protegen 

como fuerza de trabajo). 

�Fue como si mediante el cambio de uno se hubiesen dado las condiciones para el otro, como si la gradual 

descualificación profesional del trabajador diese aliento a su recualificación jurídica. Si el trabajo vino a 

perder su valor cualificante en términos de destrezas, la fuente de la cualificación desde entonces vino a 

residir en los derechos de los trabajadores (�) Así, el trabajador recupera su autonomía, su estatus como 

                                                        
53 En este sentido no sorprende hasta que punto en la literatura habitual sobre el trabajo se exalte el lugar del trabajo 
asalariado  para el orden industrial: �el trabajo asalariado encuadrado dentro del sistema capitalista y las formas 
organizadas o informales de integración social o de resistencia desarrolladas sobre su base, constituirían, a partir de ese 
momento, el elemento central de la estructura social a partir del cual se desarrollaron todos los demás aspectos de la 
sociedad�, �el trabajo constituye el hecho social central, en la medida en que impregna toda la estructura de la 
sociedad� Aizpuru; Rivera 1994: 19, 20-21, énfasis agregados). El trabajo en casa, el trabajo no remunerado, el trabajo 
voluntario en principio no son reconocidos en términos económicos por la sociedad industrial; la historia de las luchas 
feministas en este sentido es una revolución silenciosa del orden societal industrial a medida que precisamente logra 
hacer reconocer económicamente el valor fundamental de muchas actividades para la reproducción de la sociedad y para 
el orden societal. En el mismo orden de ideas, como veremos más adelante, los sistemas de seguridad social, y el 
propio orden fordista-keynesiano, son una especie de sistema de salarios indirectos para garantizar la reproducción 
del orden societal. 
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sujeto, solo mediante los derechos que protegen una fuerza de trabajo que ya no puede situar más su 

reivindicación a la autonomía de acuerdo a la maestría de su ocupación. Sabemos como el anarco-

sindicalismo marcó el florecimiento final de la idea de trabajador maestro de su trabajo y  sujeto de su proceso 

productivo, justo en el momento en el que se desplegaban las legislaciones industriales que dotaban al 

trabajador con derechos y garantías que limitaban el uso de su poder laboral, transponiendo su autonomía 

del ámbito de su trabajo al de la remuneración garantizada� (Dronzelot, 1991: 253-254; énfasis 

agregados).  

 

Al concepto de trabajo abstracto, y al esquema utópico del trabajo como autorealización, las luchas 

obreras del siglo XIX  agregan el principio del trabajo como derecho: el movimiento obrero de 

1848 se caracteriza precisamente por empezar a exigirle al Estado el derecho al trabajo54.  

Pero el ordenamiento salarial de la sociedad industrial (la configuración del trabajo asalariado como 

centro de un orden industrial) resulta en este sentido siendo más un proceso de racionalización de lo 

societal (y por esta vía del propio sujeto-trabajador industrial), a medida que las legislaciones 

laborales, en sentido estricto, no serán tanto derechos para el trabajador como su protección salarial:  

��los derechos legales relacionados con los accidentes industriales, y subsecuentemente con las pensiones y el 

desempleo, se establecen de acuerdo al principio de proporcionar un salario en las situaciones en las que el 

trabajador deja de poder trabajar y no un derecho atribuido al trabajador en la realización de su trabajo. 

No hay duda alguna de que el trabajador se vuelve, a través de la acción sindical y las negociaciones colectivas, 

no solo un beneficiario, sino un creador de derechos puesto que los acuerdos logrados empiezan a tener fuerza 

para todas las categorías de empleados y no solo para los acordantes (empleadores y sindicatos). Pero esta 

actividad jurídica en la defensa y conquista de derechos no cambia la naturaleza del contrato de trabajo, 

solamente regula sus condiciones. En una frase lo que hace es aumentar la esfera de lo estatutario en contra 

                                                        
54 Puede al respecto verse las reivindicaciones de Louis Blanc sobre protección del trabajador que �suponen replantear 
toda la organización social. El reconocimiento del derecho al trabajo implica, en efecto, que el individuo está en 
posesión de un titulo de crédito ante la sociedad merced al cual puede exigirle �a través del Estado- que le proporcione 
trabajo�. �El trabajo viene a considerarse en los planteamientos socialistas como una libertad individual de carácter 
general cuyo ejercicio  ha de ser garantizado y remunerado, reconocer el derecho a la vida supone asegurar el libre 
ejercicio del trabajo. En la medida que el trabajo se ha convertido en la principal fuente de ingresos�. (Méda, 1998: 97-
98)  
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de lo contractual en la definición del contrato de trabajo. En la medida que el trabajo simboliza la 

dominación, cualquier medida favorable al estatus del trabajador funciona como una resistencia a su 

dominación, incluso y sobretodo cuando esta resistencia sirve solamente para acentuar la separación del 

trabajador del proceso productivo, incluso cuando esto sanciona y organiza la separación moral del 

trabajador de su trabajo� (Dronzelot, 1991: 254-256; énfasis agregado).  

 

Al insistir en denominar el proceso industrial de racionalización societal como una economía  

salarial de la sociedad (o al calificar el proceso de ordenamiento societal industrial como 

racionalización salarial del orden societal) se quiere destacar que la institucionalización de la 

relación salarial está en el centro de la propia consolidación industrial de la dualización de la 

esfera laboral en  lo ‘social’  y  lo ‘económico’: 

 ��dos discursos organizan la partición de la producción en dos entidades relativamente distintas, lo 

social y lo económico. Lo social se sitúa del lado de la atribución de derechos y de resistencia a la lógica de la 

producción. Erige el estatus del trabajador frente al contrato que lo esclaviza a la productividad, constituye la 

solidaridad de los empleados frente a los beneficios del empleador, establece la satisfacción por medio del 

salario, y el ocio, como compensación a las frustraciones del trabajo. Lo económico se sitúa en el ámbito de 

las distribución de fuerzas en aras de la productividad, la racionalización de los empleos en nombre del 

beneficio y la intensificación del trabajo al interés de la producción�(Dronzelot, 1991: 257). 

 

Es decir, la configuración del modelo de orden societal salarial-industrial no sólo implicó haber 

�inventado� el trabajo abstracto,  sino también haberlo �dualizado� en dos ámbitos que la modernidad 

�ha presentado� como dimensiones natural y esencialmente diferentes: �la economía sería el ámbito 

de la producción de riqueza y lo social englobaría �el resto�, o sea las desutilidades generales no 

contabilizadas por las utilidades privadas así como las utilidades generales de las que se encargan al 

Estado y que se definen como desutilidades privadas� (Méda, 1998: 172). Lo cual -como veremos 
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en el siguiente aparte sobre la ciudadanía- tiene una correspondencia interesante de analizar, con la 

propia dualidad sociedad civil-Estado (privado-público) con la que se configura el orden societal 

moderno.  

 

El proceso de racionalización salarial está, pues, en el centro de la configuración de un modelo de 

orden societal que se sustenta en una especie de escisión entre lo económico y lo social. ¿Cómo 

interpretar que el orden societal salarial necesite (re)producir y profundizar tal �dualización� del 

trabajo en lo económico y lo social? Para la Teoría de Sistemas la respuesta estaría en el propio 

proceso (evolutivo) de la diferenciación de los subsistemas (económico y social). Tal vez, lo 

estipulado en este ensayo (una visión �des-esencializada� del trabajo que invoca un proceso histórico 

de �invención� del trabajo y de su lugar central en el orden societal tardo-moderno) permita perfilar 

una interpretación divergente a la sistémica; una que presente el  surgimiento de  la �dualización� del 

trabajo desde la perspectiva de la propia �invención� del �discurso de la centralidad del trabajo�; es 

decir, una perspectiva que examine la propia configuración de la partición del trabajo como 

discurso, como producto socio-histórico, como configuración de un modelo de ordenamiento 

societal y no como una autonomización sistémica (automática). Se puede señalar, para aportar 

elementos a tal reflexión, que el proceso de dualización del trabajo en ámbitos sociales y 

económicos, no se comprende adecuadamente sin dar cuenta de la propia manera como las 

disciplinas del conocimiento se fueron �repartiendo� al trabajador �dualizado� (es decir, de la manera 

como los saberes participaron de la propia �dualización� del trabajo). En términos foucaultianos, se 

trató del despliegue de la mirada clínica y de la mirada jurídica sobre el trabajador y su (no suyo) 
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trabajo industrial. Las primeras se apropiaron del �sujeto de derechos� y las otras de su trabajo, 

ahora, �objeto de la ciencia�55.   

 

Con estas reflexiones, además, se deja abierta para más adelante, en este ensayo, la cuestión de la 

relación entre racionalidad cognitiva y sujeto, pues como ya vimos el trabajo no es, ni una esencia 

humana de la adquisición de la existencia social y de la identidad, ni una función natural del la 

ontología humana o social. Por tanto, tampoco es mediante una aproximación esencialista o 

funcionalista del trabajo, que se pueda pretender dar una interpretación suficientemente adecuada de 

cómo el trabajador de la sociedad industrial puede genuinamente experimentar su trabajo más allá de 

un simple medio de supervivencia y ser �como sostienen la mayorías de ideologías del trabajo- un 

pilar fundamental de su vida personal, de su identificación social-moral, de su lugar como miembro 

de una comunidad o de sus vínculos socio-políticos. En el aparte relativo al �sujeto� se pretende dar 

bases para un análisis de éstas cuestiones desde una interpretación detallada del significado de �la 

configuración del sujeto�, que sea coherente con todo lo hasta ahora enunciado.  

 

Pero ya que ha sido invocado el tema de los derechos, deberes y estatus del trabajo (es decir su 

carácter jurídico, del que participa el Estado como garante), y ya que también ha sido señalada la 

intuición de una correspondencia interesante de analizar entre la �dualización� del trabajo en lo 

                                                        
55 Así, por ejemplo, a principios del siglo XX aparecieron nuevas disciplinas industriales destinadas a aumentar la 
productividad y disminuir la accidentalidad, como la �biométrica humana�, la cual, desde una perspectiva clínica 
(fisiológica-sicológica), se desarrolló con el proyecto de identificar y seleccionar científicamente la �adaptabilidad� y la 
�idoneidad� de los trabajadores, y por tanto, también con el objeto de realizar una especie de �profilaxis� laboral: ¿cómo 
pueden los trabajadores ser orientados a la función a la que están mejor preparados?, ¿cómo identificar los individuos 
predispuestos a aumentar la accidentalidad laboral?, ¿cómo aumentar el ritmo de producción de manera que la fatiga no 
haga disminuir la productividad y no aumente la accidentalidad? eran el tipo de preguntas que esta nueva ciencia se 
dispuso a �resolver� de manera factorial. �Un ejemplo clarísimo de desequilibrio entre regulación y emancipación 
resultante en una racionalización excesiva en regulación es la trayectoria de la racionalidad cognitivo-instrumental 
de la ciencia y de la técnica, la cual según Sousa se desarrolló en detrimento de las demás racionalidades y acabó por 
colonizarlas: �La hipertrofia de la racionalidad cognitivo-instrumental acarreó la propia transformación de la ciencia 
moderna a través de la progresiva hegemonía de las epistemologías positivistas, una transformación que, si no fue 
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económico y lo social, con las binaridad Sociedad Civil- Estado (y/o lo privado- lo público), lo 

mejor es continuar con el tema de la ciudadanía. 

 

  

                                                                                                                                                                                         
determinada por la conversión de la ciencia en fuerza productiva en el capitalismo, tuvo con ella fortísimas afinidades 
electivas� (Sousa 1998: 286-287; énfasis agregado). 
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6 

Ciudadanía 

 

La diversidad de formas para definir la ciudadanía es manifiesta. Sin entrar en detalle, puede citarse 

a Charles Tilly cuando resalta que por �ciudadanía� puede invocarse tanto �una categoría, un 

vínculo, un rol, o una identidad� o cualquier híbrido entre todas ellas. �Ninguna definición estándar 

de la ciudadanía a ganado un consenso académico� insiste Tilly, y menos aún, en el marco de las 

transformaciones societales actuales, que incluyen -en el plano académico- los desafíos que el 

pensamiento posmoderno a agregado a los debates clásicos sobre nociones claves como �identidad�, 

lo �público� o �realidad social�(Tilly, 1995: 7-8). 

 

No obstante la divergencia de posiciones, se puede demostrar que, tanto la historia de las nociones 

modernas de ciudadanía, como el proceso socio-histórico de su reconocimiento y extensión, 

generalmente se han abordado desde la cuestión de los derechos y deberes, privilegios y 

obligaciones con los que la ciudadanía se ha aparejado es decir, desde una noción estatutaria de 

la ciudadanía56. 

 

En efecto, hay consenso en atribuir la �invención� de la ciudadanía moderna a las revoluciones de 

finales de siglo XVIII (a la norteamericana y sobre todo a la francesa), como liberadoras de la 

servidumbre política (gracias al cambio revolucionario, los habitantes de las colonias, y el pueblo 

francés, pasan �de súbditos a ciudadanos�). Se considera que los derechos, y en especial los 

                                                        
56 Tilly participa de esta lógica.  �En aras de la claridad teorética e histórica, debemos confinar la idea de ciudadanía a un 
cierto tipo de vínculo: una serie de transacciones continuas entre personas y agentes de un Estado particular, en las que 
cada cual tiene derechos y obligaciones que se pueden hacer cumplir únicamente en virtud de (1) la membresía de la 
persona a una categoría exclusiva, de nacimiento y de naturalización y (2) de la relación del agente con el Estado por 
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derechos políticos, se convirtieron desde entonces en el rasgo esencial de la condición ciudadana, 

con lo cual, se suponía, se dejaban atrás el Ancient Régime con sus ideas de sujeción y con sus 

visiones pasivas y minimalistas de la ciudadanía: 

 ��el pensamiento político europeo de los siglos XVI a XVIII se ocupó muy poco de la ciudadanía. Cuando lo 

hizo �por ejemplo en el tratado de Thomas Hobbes, De Cive (1646) o en la obra de Samuel Pufendorf, Deberes 

del hombre y del ciudadano (1673)- (�) el tema central eran las obligaciones o los deberes de la condición 

ciudadana. �Todo ciudadano�, escribió Hobbes, se �llama SÚBDITO del que tiene el poder supremo�;  y su obra 

estaba dedicada precisamente a describir los tres tipos de �deberes de los hombres: en primer lugar en cuanto 

hombres, después en cuanto ciudadanos, y por último en cuanto cristianos�. Para Pufendorf, tales deberes 

podían ser �generales�, derivados de la �obligación común de estar sometidos a la autoridad civil�, o 

�especiales�, vinculados a �las tareas y funciones particulares que el soberano puede imponer a los individuos�. 

Mientras los segundos, diferentes de acuerdo con la tarea asignada,  sólo duraban �el tiempo en que el 

ciudadano permanece en la posición que de lugar al deber�, los primeros - permanentes de iguales para todos los 

miembros de la comunidad- se resumían en �el respeto, lealtad y obediencia a los gobernantes�, la defensa de la 

seguridad y el esfuerzo por aumenta la prosperidad el Estado, y el deber de �vivir en paz y amistad� con sus 

conciudadanos� (Perez Ledesma, 2000: 10).  

 

Sin duda, tal idea del paso �de súbdito a ciudadano� estuvo acompañada por un tono cívico-

participativo glorioso que buscaba sintetizar en la ciudadanía el reconocimiento de los derechos 

políticos con el compromiso activo en la vida pública (incluso, la defensa de la revolución: �aux 

armes, citoyens!�): 

�La ciudadanía tenía como antecedente remoto, los modelos de virtud de la Roma republicana, como lemas el 

�amor a la República� de Montesquieu y la �Voluntad General� de Rousseau, y como imagen fundadora la 

apasionada vida cívica de la Revolución francesa: en el curso de ceremonias especiales (�) se consagraban los 

arboles a la causa de la libertad constitucional (�) Alrededor del mástil cívico se danzaba en ronde: la unión de 

las manos de los miembros de los diferentes rangos y ordenes, en la unidad fraternal afirmada por el nuevo 

                                                                                                                                                                                         
sobre cualquier otra autoridad que el agente disponga. La ciudadanía así forma  un tipo especial de contrato� (Tilly, 
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orden. Los arboles de la libertad celebraban el mito de la armonía decretado en su estilo peculiarmente 

masónico por los políticos revolucionarios de París. Se suponía que la devoción a la patrie era tal que anulaba 

todas las formas previas de fidelidad � a la corporación, el orden social, la provincia o la confesión- en la nueva 

familia política prolongada indefinidamente� (Escalante, 1992: 40).  

 

Ahora bien, pasada la euforia revolucionaria, y a medida que se fueron consolidado el orden 

decimonónico y el capitalismo industrial, el interés de la filosofía política liberal giró hacia una 

nueva imagen estatutaria de la ciudadanía volcada hacia la independencia individual, y la 

seguridad de los goces privados. Valga decir una ciudadanía apoyada básicamente en los derechos 

“privados“, y en la ausencia de toda obligación de participar en la vida pública (ciudadanía 

�pasiva�); en términos de Benjamin Constant, �la libertad de los modernos� -frente a la de los 

�antiguos� 57.  

 

A la par, a lo largo del Siglo XIX, también se buscó sintetizar la triunfante mentalidad liberal del 

laissez faire con elementos políticos vitales de la experiencia revolucionaria, en particular con la 

idea de la extensión de los derechos de ciudadanía como medio de obtención de mayor 

igualdad. Así por ejemplo, Alexis de Tocqueville (1805-1859) tempranamente intentó,  

��hacer compatibles la caracterización revolucionaria del ciudadano en cuanto opuesto al súbdito y liberado 

de la opresión política, con la �libertad de los modernos� �en otros términos la igualdad jurídica con la política- 

como ingredientes complementarios de la nueva condición ciudadana. Incluso añadió a ambas la perspectiva de 

                                                                                                                                                                                         
1995: 8; énfasis agregado). 
57 En contraste con la noción económica de trabajo abstracto en tanto que concepción de un hecho universal la filosofía 
política liberal en buena medida se edificó sobre la base de una percepción histórica de las diferencias entre la 
democracia antigua y la moderna, y de esta manera estipuló una clara distinción entre la antigua ciudadanía y la 
moderna: ��las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX se erigieron en gran medida a partir de las imágenes 
sobre la  ciudadanía antigua, las virtudes grecolatinas, el republicanismo y la decadencia de las experiencias históricas 
de la constitución popular. Pero, a diferencia de lo que sucede con la formulación clásica de la teoría del mercado de 
Adam Smith, la interpretación de la ciudadanía histórica, desde la Restauración inglesa y la Ilustración continental, 
señala principalmente diferencias entre los dos formatos de ciudadanos, los de entonces y los de ahora� (Sanchez Léon, 
2000: 37). 
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una igualación en las condiciones materiales de vida como tercer escalón del camino que iban a recorrer los 

hombres para alcanzar una vida más plena� (Perez Ledesma, 2000: 13).  

 

Sin embargo, otros, como T. H. Green (1836-1882), buscaron sintetizar en el idealismo, el ideario de 

la participación ciudadana con el moralismo individualista liberal: 

�Para Green la ciudadanía es una  idea que reposa en la posibilidad de la perfectiblidad humana a través del 

desarrollo de aquellas cualidades y habilidades que contribuyen al bien común, y una idea que exige del hombre 

luchar por sí mismo y por los otros miembros de la sociedad. También implica libertad pues el avance moral 

sólo puede provenir del esfuerzo individual libremente escogido. Los hombres no pueden hacer el bien por 

edictos públicos. La insistencia de que el progreso social depende de la moralidad de los seres humanos 

individuales tanto como de las circunstancias materiales de sus vidas es un aspecto continuo del debate político 

acerca de los derechos y deberes de ciudadanía. El idealismo de Green habría el camino tanto a los 

argumentos que favorecían el trabajo de la filantropía privada con individuos como medio de fortalecimiento de 

su carácter moral, como a los argumentos que favorecían la intervención Estatal en la reforma sanitaria y la 

educación en tanto aspectos necesarios para que la libertad pudiese desarrollar substantivamente las 

sensibilidades y cualidades, intelectuales, físicas y morales de los hombres. Otro elemento en la continua 

discusión acerca de la ciudadanía, muy enraizado en el pensamiento de Green, es la idea de la participación 

activa. Una multitud de organizaciones por fuera del Estado �sindicatos, cooperativas, empresas, cuerpos de 

gobiernos locales- son vistos como oportunidades para aprender y desarrollar hábitos de comunidad y ayuda 

mutual así como de auto- ayuda, una idea y una creencia expresada ya en las enseñanzas de los Socialistas 

Cristianos, así como en los escritos y experimentos sociales de Robert Owen, y que Green retoma� (Parker, 

1998: 16; énfasis agregado).  

 

Así, el propio desarrollo de la sociedad industrial estuvo signado por diferentes �oleadas� de debate 

sobre el estatus de ciudadanía, sobre la necesidad y la forma de su extensión, y sobre la dialéctica de 

las obligaciones morales en relación a los derechos sociales 58. 

                                                        
58 �Así, la primera eclosión de escritos sobre ciudadanía [en la era industrial] ocurrió en el último tercio del siglo XIX.  
Coincidiendo con la preponderancia de la corriente idealista de pensamiento bajo la influencia de T.H. Green, se 
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Vale la pena mirar en detalle un momento culmen de tal concepción centrada en lo estatutario. Tal 

vez uno de los exponentes más conocidos de toda esta tradición sea T. H. Marshall, cuya definición 

de ciudadanía ha sido la más influyente desde la segunda mitad del siglo: 

�La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus 

beneficiarios son iguales en cuanto a derechos y obligaciones que implica. Aunque no existe un principio 

universal que determine cuales son los derechos y obligaciones, las sociedades donde la ciudadanía es una 

institución en desarrollo crean la imagen de una ciudadanía ideal que sirva para calcular el éxito y ser objeto de 

las aspiraciones� (Marshall, 1992: 37; énfasis agregados) 59.  

 

Fiel a la visión �tocquevilliana� de la tradición estatutaria liberal de ciudadanía, el eje fundamental 

de la concepción de Marshall es -por sobre todo- la idea del ciudadano como detentador de derechos 

en condiciones de igualdad con el resto de los miembros de su sociedad. Para Marshall la ciudadanía 

consiste en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de iguales; 

es decir, consiste en otorgar a los individuos un número creciente de derechos de ciudadanía.  

En tal concepción, los deberes de los ciudadanos ocupaban, como se sabe, un lugar muy secundario; 

según Marshall el �rotundo cambio de énfasis de las obligaciones a los derechos� representa, 

precisamente, el �aspecto inevitable e irreversible de la ciudadanía moderna� (Marshall, citado por 

Perez-Ledesma, 2000: 20). Por cierto, el propio proceso de reconocimiento de derechos de 

ciudadanía se entiende, en su esquema teórico, como la materialización progresiva y sucesiva de tres 

                                                                                                                                                                                         
publicaron y discutieron numerosos trabajos centrados en la extensión de las ciudadanía. De ellos, los que más 
repercusión han tenido son los de L.T. Hobhouse. La segunda oleada de escrito sobre ciudadanía se produjo a largo de la 
década de los cincuenta. A este período pertenece la obra del teórico que más ha influido de los debates intelectuales 
sobre ciudadanía: T.H. Marhall.  No hay obra de la tercera época, es decir, la que se inició a finales de los ochenta y que 
llega hasta la actualidad, que no haga referencia a la tesis de Marshall sobre la evolución de las ciudadanía� (Guardia, 
2000: 75-77) 
59 Más allá de los elogios o las críticas que ha recibido T.H. Marshall, sin duda alguna, la mayoría de los diversos 
debates de los últimos 50 años sobre la ciudadanía pasan por la discusión de su célebre libro Citizenship and Social 
Class, escrito en 1949. Este texto habitualmente es considerado �un, si no el, tratado clásico de la relación entre la clase 
y la ciudadanía, el capitalismo y la democracia. Cualquier análisis de  la ciudadanía debe detenerse en su labor� (Held, 
1997: 41). �La idea de ciudadanía  enunciada por Marshall ha sido una especie de faro para la sociología y las políticas 
social desde el final de la guerra� (Robert Moore, prefacio a la edición de Marshall y Bottomore, 1991: 10), �su 
definición de ciudadanía política sigue siendo la más universal de las utilizadas� (Guardia, 2000:  85) 
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categorías de derechos de ciudadanía (derechos civiles, políticos y sociales): primero se lograron los 

derechos civiles en el siglo XVIII, los políticos se adquirieron en el XIX, y finalmente se llegó a la 

adquisición de la ciudadanía social con la educación pública, la asistencia sanitaria, los seguros de 

desempleo y las pensiones de vejez que se establecen en el siglo XX. 

 

Claro está, que los análisis de Marshall no fueron aceptados en su integridad ni tampoco por todos. 

Lo interesante, es que la mayoría de las críticas a Marshall también fueron planteadas en términos 

estatutarios:  

Una parte de la crítica se dirigió a la propia clasificación tripartita de los derechos, 

��mientras para algunos críticos, como Barbalet, no tenía sentido hablar de �derechos sociales�, en opinión de 

otros, había que añadir un cuarto tipo de derechos (los derechos civiles económicos según la denominación de 

Antonhy Giddens), e incluso un quinto grupo (los derechos reproductivos, a que se refiere David Held)�� 

(Perez Ledesma, 2000: 14).  

 

Otra parte de la crítica se refirió a la explicación �o, más bien, a la escasez de explicaciones- por 

parte de Marshall, del proceso histórico que había conducido a la obtención de esos derechos. Se le 

criticó por ser, �anglocéntrica� y �evolucionista�60; por echar en falta el proceso conflictivo de la 

conquista de los derechos �desde abajo� a través de la lucha, o por ignorar la diversidad de grupos y 

movimientos participes y excluidos de este proceso 61; y también, por dejar de lado el papel decisivo 

                                                        
60 Así el proceso de �conquista de la ciudadanía� de ninguna manera viene inscrita en una lógica inmanente de la historia 
�sino que, al igual que ha habido épocas de avance, también ha habido épocas de retroceso (de ahí que tenga sentido 
hablar de �olas de democratización�, siguiendo a Huntington)� (Pro Ruiz, 2000, 149); y tal vez, también, de olas de �des-
democratización� 
61 De hecho, la ciudadanía vista como estatus, puede ser definida, casi que tautológicamente, estableciendo los propios  
limites de pertenencia a la misma: ��se necesita paralelamente hacer referencia a aquellos que quedan excluidos de la 
comunidad. Algo así como si el concepto se construyera  tanto en su forma positiva como, de manera simétrica en su 
vertiente negativa, al mencionar, esta vez, a los que queda por fuera de la comunidad. Desde este punto de vista, la 
historia de la ciudadanía es tanto la historia de la extensión de los derechos que lleva consigo, cuanto la historia de la 
exclusión del propio estatus de ciudadanía y del acceso a tales derechos� (Babiano, 2000: 237; énfasis agregados). 
La sociología histórica se ha encargado de investigar los orígenes y los procesos de densificación de los derechos de 
ciudadanía en contextos históricos concretos, así como también su carácter contingente y sus momentos de regresión. 
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de las rivalidades entre Estados, los sacrificios de guerras y la conformación de los ejércitos 

nacionales en todo la dinámica de la expansión de los derechos62.  

 

También, particularmente desde los años ochenta �con la llamada crisis del Estado de Bienestar 

(Welfare State)- se reforzó la crítica a la ciudadanía social, por parte de la Nueva Derecha 

(pensamiento conservador representado en los gobiernos de Thatcher y Reagan). En contra del 

llamado �consenso de posguerra� 63, y acusando a la ciudadanía social como fuente de una �cultura 

de dependencia� (y de �exceso� de derechos sociales), el  pensamiento de la Nueva Derecha  

esgrimió la noción del Workfare como contrapartida a las políticas sociales. De esta manera presentó 

la idea de la obligación social de trabajar como una condición necesaria de la ciudadanía:  

�Si los hombres de bajos ingresos y las madres [beneficiadas de los derechos de] bienestar trabajaran más 

regularmente, las clases inferiores entrarían por el buen camino para desaparecer�. �Obligar a quien se 

encuentre en una situación de dependencia a cumplir con las mismas obligaciones que los demás es algo 

esencial para alcanzar la igualdad, no algo que se oponga a ella. Una política social efectiva debe colocar  a sus 

                                                                                                                                                                                         
Por ejemplo Carmen de la Guardia escribe �en el caso de los Estados Unidos, las épocas de avance de algunos grupos en 
la obtención de derechos civiles y políticos fueron duras épocas de duro retroceso para otros� (Gardia, 2000: 85). 
62 En relación a la ciudadanía �como un resultado no previsto� de los conflictos bélicos, y también de otras alteraciones 
de la vida normal de las sociedades  puede verse  algunos  textos de Charles Tilly, de Perry Anderson o de Bryan Turner. 
Para una mirada general de las críticas a Marshall véase las compilación de  Pérez Ledesma (2000) o la edición número 
3 de la revista Política, en particular el texto de Kymlika y Norman (1997: 7-8) , y el texto de Zolo (1997: 118-119). 
También algunos apartes del libro de Van Gunsteren (1998: 13-14).  
63 La concepción de Marshall se convirtió en la visión ortodoxa de la ciudadanía al menos durante las tres siguientes 
décadas posteriores a su formulación, pues encajaba muy bien con el modelo liberal-democrático del Estado de 
Bienestar del llamado consenso de posguerra (Kymlicka y Norman, 1997: 7-9): �El Estado convertido en regulador de lo 
económico y lo social (frente a la idea de la autorregulación del mercado y la creación de la sociedad por el mercado 
típico del pensamiento liberal) asumió así en �la edad de oro� del intervencionismo social de la segunda guerra mundial 
el papel de mediador contradictorio y asimétrico entre las necesidades de crecimiento económico y las demandas 
sociales traducidas y expresadas por conflictos laborales, políticos y sociales. Los derechos económicos y sociales 
representaban así la dimensión jurídico instrumental de un espacio de necesidades históricas definidas por el encuentro 
entre las libertades políticas individuales - propias de la filosofía social liberal- y la garantía de una cierta provisión de 
servicios públicos parcialmente redistributivos - heredada de la tradición socialdemócrata-, espacio de necesidad que 
unía el pleno empleo, la seguridad y la centralidad social del trabajo en un sistema de convenciones y normas sociales 
donde el conflicto en la producción quedaba parcialmente integrado gracias a la negociación en la esfera de la 
distribución. Es importante, por tanto, señalar que los derechos sociales y económicos - los derechos de bienestar- se 
convierten en derechos centrales y universales, con una importante cobertura para las poblaciones de los Estados de los 
países centrales del sistema-mundo y, lo que es más importante, se convierten en derechos garantizados en titularidades 
efectivamente ejercibles, porque son el resultado de la lógica de la resolución del conflicto social cristalizada en el pacto 
keynesiano� (Alonso, 2000a:  166-167). 
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beneficiarios bajo las obligaciones comunes a todos sus ciudadanos, en vez de eximirlos de ellas�. �De alguna 

manera la retórica de la igualdad de derechos debe darse la vuelta para justificar también la igualdad de 

obligaciones. Hoy, los pobres, dependientes, y no-blancos deben exigir igualdad de obligaciones al  gobierno de 

la misma manera como antes exigieron igualdad de derechos. La igualdad les exige asumir los deberes de 

trabajo, pasar por la escuela, aportar a las familias, y demás, que los programas [de bienestar]  han generado en 

su favor. Pues dada la naturaleza imparcial de la ciudadanía, solo quienes tienen obligaciones pueden 

verdaderamente apropiarse de sus derechos� (Mead, 1986: 70, 140 y 257). 

 

Invocando las nociones de ciudadanía de Hobbes (1588- 1679) e interpretando las aseveraciones de 

este autor acerca de las laboriosidad, virtuosidad e industriosidad de ciertos oficios (agricultura, 

navegación y manufactura), el pensamiento neo-conservador justificó el desmonte de los servicios 

sociales de las sociedades industriales (en particular los seguros de desempleo y otras garantías 

salariales estatutarias -por sobre lo contractual), y el aumento de la autoridad, como restauración del 

orden, y como restauración del sentido moral de la ciudadanía: 

��como quiera que se explique el desempleo, el hecho predominante es que el comportamiento de los 

desempleados no es controlado por las expectativas normales que sostienen el trabajo. Estos son, en palabras de 

Hobbes, �masterless men�, que viven en muchas  maneras por fuera de la norma social. Solo la autoridad 

publica, en alguna forma puede restaurar el orden. La exigencia del orden, como nos recuerda Hobbes, deben 

cumplirse incluso en una sociedad libre (�) Para que sea restaurado, el trabajo debe volverse un deber para los 

menos cualificados, no solo un problema de su propio interés� (Mead, 1986: 88)  64. 

 

Con lo anterior se quiere resaltar, hasta que punto, abordar la ciudadanía puramente en términos 

estatutarios tiene el limitante -siguiendo la clásica división tripartita- de hacer depender temas como 

el de este ensayo, a tener que resolver de alguna forma la controversias ideológica acerca de si los 

                                                        
64 Por supuesto tal visión neo-conservadora, ha sido objeto de muchas críticas: �el programa de la Nueva Derecha no 
debe verse como una expresión de una concepción alternativa de lo que es ser ciudadano sino como un asalto al propio 
principio de ciudadanía (�) En lugar de aceptar la ciudadanía como una condición política y social, los conservadores 
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derechos laborales son verdaderamente, o no derechos ciudadanos (con lo cual la pertinencia de mi 

tema quedaría bastante subordinada al ejercicio de lograr argumentar que efectivamente lo son); o a 

pretender resolver, sin más, si el trabajo es más un derecho (como reclamar los movimientos obreros 

desde el siglo XIX) o un deber (como asegura la Nueva Derecha), lo cual llevaría inevitablemente a 

una definición esencialista o funcionalista del trabajo que va en contravía de toda definición socio-

histórica de la ciudadanía. 

Por otro lado, a mi juicio, la tradición estatutaria tiene el limitante de aceptar sin más -y tal ves 

paradójicamente- como natural y como dado el proceso de diferenciación �encajonada� de la 

sociedad: Al supeditar la propia definición de ciudadanía a las categorías de derechos/deberes 

civiles, políticos y sociales la noción estatutaria termina por equiparar tipologías como la de 

Marshall, a la propia reificación de la división �parcelada� de la vida societal (como sí, al gusto de la 

teoría de sistemas, por un lado estuviese lo cívico, por otro lo político, y por otro lo social, todo por 

demás �y como ya se vio- dualizado frente a lo económico). Por esta  vía se ignora olímpicamente 

cómo, en realidad, cada una de estas supuestas clases de derechos -que ciertamente son útiles 

analíticamente- tiene a su vez una dimensión cívica, otra política, y otra social: Bien se puede hacer 

el ejercicio de mostrar cómo, por ejemplo, la ciudadanía política está compuesta por �la dimensión 

civil de la ciudadanía política�, por la �dimensión propiamente política de la ciudadanía política� y 

por la �dimensión social de la ciudadanía política� (¿ y por qué no, también económica?), como bien 

lo hace Juan Pro Ruiz (2000: 152).  

 

Otro problema grave de esta naturalización de las tipologías de ciudadanía , 

��es que conlleva la aceptación implícita de que los derechos civiles y los derechos políticos serían cosa del 

pasado (�) la opción analítica que propongo permite mostrar que la ciudadanía política no es un tema cerrado 

                                                                                                                                                                                         
modernos han intentado reafirmar el rol del mercado y han rechazado la idea de que la ciudadanía confiere un estatus 
independiente respecto del nivel económico� (Kymlicka y Norman, 1997: 10-11).    
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en el siglo XIX, sino tan solo abierto en aquella época y que permanece aún abierto en la nuestra, siendo de 

esperar para el futuro importantes avances en las dimensiones políticas y sociales de la participación (�) El 

proceso por el cual la ciudadanía se va haciendo más densa a la vez que más extensa es, por lo tanto un proceso 

histórico de largo plazo en el que se mezclan los elementos civiles, políticos y sociales en todas las épocas� 

(Pro Ruiz, 2000: 153-154) . 

 

En el mismo sentido, también puede argumentarse que todo proceso mediante el cual la ciudadanía 

se va haciendo menos densa y menos extensa es un proceso en el que se mezcla la reducción 

simultánea de aspectos civiles, políticos, y sociales (y económicos). Lo cual vale 

independientemente de si se parte de una concepción que reconoce dos, tres, cuatro, cinco o más 

generaciones de derechos.  

 

El punto de esta larga disquisición sobre las nociones estatutarias de la ciudadanía es dejar 

absolutamente en evidencia que el tema de la ciudadanía es incomprensible, a final de cuentas, por 

fuera de preguntas más amplias que las estatutarias, como lo es la cuestión del lugar de la ciudadanía 

en relación a la propia configuración moderna de la �cohesión social� : 

�En épocas anteriores a la contemporaneidad, la cohesión estuvo caracterizada por fuerza religiosas (�) como el 

sentido de �comunidad� propio de la cristiandad medieval y de la alta edad moderna. Con el debilitamiento de esos 

vínculos tradicionales, las sociedades europeas se enfrentaron el peligro de la anomía, una vez que la reforma 

protestante, las guerras de religión y los avances del libre pensamiento dieron lugar a poblaciones religiosamente 

más plurales, en las que convivían creyentes de distintas confesiones y algunas minorías de descreídos. A la altura 

del siglo XVIII, pues, si no se encontraban fuentes de cohesión alternativas que sustituyera a los decrépitos 

sentimientos de comunidad religiosa, podría temerse �la guerra de todos contra todos� o la vuelta al �estado de 

naturaleza� (�) Para responder a semejante reto, a largo de los siglos XIX y XX se han enfrentado básicamente dos 

grandes formas de garantizar la cohesión y de mantener la violencia social dentro de unos límites �aceptables�: 

La identidad del pueblo: es la vía del nacionalismo y del patriotismo, que crea una religión de la patria que 

sustituya a la decrépita religión tradicional.  Se adoran banderas y fronteras sacralizadas, se conmemoran fechas, se 
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exhiben símbolos de piedad patriótica, se practican ritos y ceremonias y se cree en mitos�, todo ello para que los 

diferentes se reconozcan como iguales y miembros de una comunidad imaginaria, que es un conjunto natural,  

sagrado y eterno. La hermandad así lograda permite convivir con la desigualdad y la explotación del mundo 

capitalista, evitando que degenere en una confrontación de clases o en la temida disolución del orden social. Los 

derechos de los ciudadanos:  lejos de mistificaciones identitarias, los individuos se reconocer como miembros del 

grupo en la medida en que son titulares de derechos iguales; la conquista de esos derechos es gradual y, por tanto, el 

nivel de derechos mínimo para poner coto al conflicto social no ha sido siempre el mismo, sino que ha llevado a 

definiciones cada vez más exigentes de la igualdad, civil política y social. Ambos tipos de cohesión social - la 

basada en la entidad nacional y la basada en los derechos de ciudadanía- se excluyen mutuamente desde un punto de 

vista lógico, pero en la práctica se han presentado en todo tipo de combinaciones, de tal manera que el 

desarrollo histórico del Estado liberal, democrático y social se ha dado en el marco de Estados que era y son, al 

mismo tiempo nacionales�  (Pro Ruiz, 2000: 158-159). 

 

Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo con la interpretación de Pro Ruiz, que de seguro está 

cargada de nociones y argumentos controvertibles; pero en definitiva, haberlo citado extensamente  

permite resaltar hasta que punto la dimensión estatutaria es solo un aspecto de la ciudadanía en su 

relación al  propio desarrollo del orden societal moderno.  

 

En efecto, las divergencias por el sentido de la ciudadanía siempre han sido expresión de las lucha 

por el sentido del el �buen orden�, la �buena sociedad.� De hecho, los debates sobre la ciudadanía 

moderna han estado estrechamente ligados a la manera como se ha pensaba solucionar problemas 

centrales del ordenamiento societal moderno. En el siglo XIX, el problema era la configuración de la 

sociedad industrial, problema que se evidenciaba por ejemplo en el crecimiento de la pobreza y 

desorden de las ciudades fabriles. Las visiones estatutarias en debate -como muestra Julia Parker 

para el caso de Gran Bretaña- por entonces se alineaban claramente, ya sea a la convicción de que el 

progreso social dependía de la filantropía y los esfuerzos individuales, o a la noción de que éste 
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dependía de la intervención del Estado. En el primer caso la ciudadanía tendía a ser definida sobre 

todo en términos de obligaciones morales, en el segundo principalmente en términos de derechos 

sociales:  

�En el primer caso el afán hacia la perfección �el fin moral de la existencia humana- impone el deber a los ricos 

no solo de perfeccionarse a sí mismos sino también de tratar de asegurar que los otros hagan lo mismo. La lucha 

es de voluntades individuales, conducida, en gran medida, independientemente de las circunstancias materiales. 

Este acercamiento individualista exige que los pobres trabajen para su  propio mejoramiento al igual que 

los ricos. Los cambios en las condiciones materiales agenciadas desde el exterior no pueden nunca traer por sí 

mismas el progreso, y más bien pueden resultarle dañinos al socavar la independencia [las libertades]. La idea 

de ciudadanía trae consigo la búsqueda del perfeccionamiento intelectual y moral, que, se asume puede tener 

lugar al interior de una sociedad muy desigual. El acercamiento de los derechos sociales, por contraste, recalca 

el significado de las circunstancias materiales para favorecer o limitar el crecimiento espiritual y moral; también 

atribuye gran importancia a las desigualdades económicas y sociales substanciales, insistiendo que la pobreza es 

un problema tanto de los ricos como de los pobres. Esto no significa que alguna de las dos definiciones de 

ciudadanía tenga el monopolio del altruismo. La instrucción y el patrocinio caritativo de los pobres pueden bien 

satisfacer un deber moral y pueden resultar social y culturalmente edificantes, pero también han sido vistos 

como una forma de preservar el orden público y de menguar el peligroso abismo entre clases que generó 

crecientes alarmas a finales del siglo XIX.  En el mismo sentido, la expansión y reforma de la educación estatal, 

de la salud pública, y de las leyes de pobres, pueden bien ser un reconocimiento de derechos sociales , pero  han 

sido vistos también como una forma de suavizar el descontento de las potencialmente sublevantes clases 

trabajadoras. El miedo a las masas fue tan importante como la compasión para con los desafortunados en 

moldear las ideas de la apropiada relación entre ricos y pobres, gobierno y pueblo� (Parker, 1998: 5-6; énfasis 

agregado). 

 

 

Así, las nociones modernas de ciudadanía resultan ser el �precipitado práctico� de tradiciones muy 

diferentes, contrapuestas y en competencia, sobre el sentido del orden societal,  el significado de la 
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racionalización societal (regulación y emancipación), y la cualidad de nociones claves como lo 

moral, lo cívico, lo democrático y lo público. En general han sido distinguidos -con cierto consenso 

académico- tres grandes corrientes de concepciones de ciudadanía en pugna: la liberal, la 

republicana, y la comunitaria -otras veces denominada �democrática� o �libertaria� 

�La tradición republicana tiene como modelo a la Roma clásica, y adquiere su forma moderna con 

Maquiavelo. En sus términos, la vida pública tienen valor propio distinto, tiene su moralidad, sus normas, 

vigentes aunque sean contrarias a las ideas de la moral cristiana. De ella nos queda el énfasis en la virtud de los 

ciudadanos y la convicción de que hay un bien público más allá de los intereses de los particulares. Como 

tradición, ha dado su estructura a las defensas más sólidas de la Razón de Estado, y tolera mal los argumentos 

liberales, sobre todo en lo que toca a la propiedad y el mercado, porque supone una inequívoca superioridad 

moral del interés público sobre los privados. La tradición liberal por su parte, se concentra en las garantías 

individuales, en la tolerancia, y en la necesidad de respetar el orden jurídico.  Supone, en términos prácticos, 

una inversión de los valores republicanos: aquí el respeto al individuo, en su carácter privado, es el fundamento 

de la moral pública. Su principal argumento político, como es lógico, es la limitación del gobierno; es una 

tradición muy vieja, que viene de la Edad Media, y que tiene entre sus defensores más clásicos a John Locke y a 

John Stuart Mill. Es probablemente, la tradición más consistente, y la más afín con la sensibilidad 

contemporánea, para bien y para mal. Por último, la tradición democrática exige la participación, la justicia, y 

el autogobierno. Tiene bien poco, o nada que ver con el liberalismo (�) liberalismo y democracia son dos 

cosas que empiezan por no tener que ver entre sí, y acaban por ser, en cuanto tendencias, de sentido antagónico.  

Se trata de dos respuestas a dos cuestiones de derecho político completamente distintas. Es importante reparar 

en esta incompatibilidad, y no por sutilezas conceptuales. La tradición democrática si tiene, en cambio, un 

vínculo importante con el republicanismo.  Un vínculo que  se hace evidente en la obra de Rousseau (�).  

El modelo cívico confunde las tres tradiciones en una fórmula más bien imprecisa. Sin embargo las 

contradicciones no puede eliminarse: se podía decir que forman el corazón del modelo de moral pública y las 

formas de organización política de los últimos dos siglos� (Escalante, 1992: 33-35) 65.  

 

                                                        
65  Véase al respecto a Herman van Gunsteren (1998 :16-21), o a David Miller y a Felix Ovejero Lucas (en La Política 3, 
1997).  
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Ahora bien, la noción moderna de ciudadanía, debe ser comprendida en relación al proceso de 

surgimiento de una noción de lo público muy íntimamente ligada al proceso de consolidación del 

Estado-Moderno y del principio de mercado, es decir, a la configuración de un orden societal y de 

un tipo de humano modernos:  

�En el antiguo régimen europeo, por ejemplo lo público no era un ámbito claro y distinto: no había una 

separación entre la vida privada y la acción pública. Las viviendas, la ropa, los modales, la etiqueta, eran 

expresiones cifradas del orden social: toda la vida era pública, como era jerárquica.  Dentro de esa sociedad, y 

en un proceso de siglos, se va afirmando como algo distinto el espacio privado: separado, ajeno al poder y a la 

organización del Estado.  Y sólo mucho tiempo después, cuando en ese margen privado se ha consolidado el 

aparato del mercado, cuando se ha definido con derechos y mecanismos de participación, sólo entonces las 

personas privadas se reúnen en calidad de público. Las solidaridades colectivas dominantes en la edad 

media fueron poco a poco desplazadas por nuevas formas, más restringidas de sociabilidad. Un proceso que fue 

posible por la mayor solidez y estabilidad de la autoridad estatal. Las comunidades, los vínculos de linaje y 

vasallaje, servían para dar protección a los individuos, donde el Estado no podía con la tarea. Y creaba un 

mundo que no eran ni privado ni público en el sentido moderno. Con el crecimiento del Estado, perdieron 

utilidad las formas tradicionales, y pudieron los individuos encerrarse en espacios más reducidos. Por supuesto, 

el apoyo más sólido de las nuevas formas de sociabilidad fue el mercado. Fuera de la tutela comunitaria, de las 

exigencias señoriales, los individuos hacían su fortuna de manera privada, amparados por el Estado.  En estas 

condiciones, es fácil de entender por qué lo público del modelo cívico tiene una estructura individualista.  

Lo forman los individuos que ha creado el mercado. Pero también ayudan a entender por qué, si su raíz es 

inequívocamente liberal, lleva consigo una inercia democrática. Ahora bien, esta organización del espacio 

público también ha necesitado una imagen del hombre y una moral. Así se ha de inventado al ciudadano. 

Nuestra idea de ciudadanía reposa sobre el conjunto de valores y supuestos del individualismo. El ciudadano, 

antes que otra cosa, es un individuo, y como individuo es la realidad básica de la vida social. Frente a él, 

las instituciones, las formas de organización todas no son sino residuos que pueden ser explicados por los 

intereses y acciones individuales. Otra vez, no hay nada natural en esto. El individuo como valor, como idea, 

es el producto de una configuración histórica muy peculiar, que depende del desarrollo del mercado y de 

la soberanía estatal (�) Pero el ciudadano no es el individuo sin más por que en el camino, lo público y lo 
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privado se han separado, no únicamente como tipos de actividad, sino como tipo de morales. De esta 

forma, el individuo es, por el anverso, tan solo hombre, y por el reverso, ciudadano (…) Lo peculiar del 

modelo cívico, es que supone individuos racionales que son, en lo privado, egoístas e interesados, y en lo 

público, responsables y solidarios (Escalante, 1992: 38-40; énfasis agregados). 

 

La dualidad (hombre por un lado y ciudadano por el otro) producto de las nociones modernas de 

público y privado está, de hecho, en la crítica del joven Marx de la Cuestión Judía a �la vida 

genérica del hombre por oposición a su vida material�; es decir a la tensión moderna entre Estado y 

Sociedad Civil: 

�Allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, el hombre lleva, no sólo en el pensamiento, 

en la conciencia, sino en la realidad, en la vida misma, una doble vida, una celestial y otro terrenal: la vida de la 

comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, y la vida de la sociedad civil, en la que obra 

como particular�. �Para el hombre como burgués, la vida dentro del Estado es sólo apariencia como una 

excepción momentáneas a la esencia y la regla.  Cierto que el burgués, (�) sólo permanece sofisticadamente 

dentro la vida del Estado,  del mismo modo que el ciudadano sólo sofisticada mente sigue siendo burgués�. �La 

contradicción entre el hombre religioso y el hombre político, es la misma que existe entre el burgués y el 

ciudadano, entre el miembro de la sociedad burguesa y su piel de león político� .�La escisión del hombre en 

dos, el hombre público y el hombre privado (�) no constituye simplemente una fase, sino la cúspide de la 

emancipación política� (Marx, 1986: 470-472). 

 

En general, el Marxismo desconfía de la ciudadanía:  pues, de acuerdo a Boaventura de Sousa 

Santos,  considera que el Estado capitalista,  al declarar no-políticas las diferencias de nacimiento, 

clase social, educación y ocupación, permite que ellas operen libremente en la sociedad, no tocadas 

por el principio de la igualdad de la ciudadanía política que por esta razón es meramente formal� 

(Sousa 1998: 293). 

Si se lleva esta sospecha hasta lo más profundo de sus consecuencias se puede sostener que, 
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��como postulación de una igualdad abstracta que sería fundamento principal del estado, las ciudadanía es la 

negación de la dominación en la sociedad. La ciudadanía es la máxima abstracción posible en el plano de lo 

político. Todo ciudadano, sin relación con su posición de clase, concurre a la formación del poder estatal 

corporzsado en derechos e instituciones. Con ello esa abstracción se convierte en fundamento de un poder 

sesgado hacia la reproducción de la sociedad y de la dominación de clase que la articula�. �De esta manera el 

sujeto social, síntesis de una privacidad despolitizada, regresa al plano de la política y de lo público, pero lo 

hace predeterminado en identidades diferentes de lo que es en su realidad primordial del sujeto 

plasmado por relaciones de dominación en la sociedad. Después de despolitizar a la sociedad, 

arrinconándola en lo económico y lo privado, el Estado, condensación de lo político, lo recrea, parcial y 

distorsionadamente, en su enlanzamiento con mediaciones que niegan la primacía fundante de la sociedad.  

Esas mediaciones elaboran identidades que se engarzan con el plano de lo público, como parte de los 

fundamentos y referentes del Estado. Obrero, empleado y ama de casa suelen ser también ciudadanos y 

miembros de la nación; es decir, son puestos como algo más de lo que son en su práctica cotidiana, de 

manera que son la negación de esa cotidianeidad.  Igual que el  Estado, las mediaciones que nos ocupa son 

generalidades, pero generalidades particularizadas, que sólo pueden ser entendidas a partir del nivel primordial 

- la sociedad- al que niegan en su realidad profunda� (O� Donnell, 1984: 232-234; énfasis agregado 

 

Al punto que, llevado al extremo, el Marxismo llegaría a una perspectiva muy similar a la idea 

foucaultiana de la �muerte del sujeto� según la cual, no habría tensión alguna entre ciudadanía y 

subjetividad dado que ambas son  productos de los poderes-saberes de las disciplinas 66. 

Ahora bien, en realidad, la ciudadanía es vivida menos como una abstracta negación predeterminada 

de la cotidianidad por parte del sujeto, que como una tensión que lo obliga a vivir su supervivencia, 

                                                        
66 Es conocida la crítica de Marx a la democracia liberal y, por lo tanto, a las ideas de subjetividad y de ciudadanía 
que la constituyen. Porque la organización social de la producción determina la organización política y cultural, la 
separación entre la igualdad política y la desigualdad económica que opera en el capitalismo es poco menos que ilusoria. 
Porque el ser social determina la conciencia, la autonomía y la libertad atribuidas a la subjetividad individual en el 
capitalismo, son ilusiones necesarias para la reproducción de relaciones capitalistas. No obstante, esta visión ha sido 
ampliamente criticada: "el fuerte peso público del capitalismo de la era keynesiana respondía a un fenómeno mucho más 
complejo que el simple cambio de titularidad jurídica de parte de los activos económicos, o la simple intervención del 
estado para defender el capital - como pretendían los análisis más mecanicista de la izquierda más dogmática-; 
respondía a un proceso de integración orgánica del conflicto social que se arrastraba el proyecto de la modernidad, 
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como individuo privado, y a vigilar por el bien común, en tanto que miembro del público. Lo cual 

hace pensar más bien que la relación entre ciudadanía y subjetividad es compleja: 

�Más allá de las ideas de autonomía y libertad, la subjetividad involucra las ideas de auto-reflectividad y de 

auto-responsabilidad, la materialidad de un cuerpo ( real o ficticio, en el caso de la subjetividad jurídica de las 

'personas colectivas'), y las particularidades  potencialmente infinitas que le imprimen un sello propio y único a 

la personalidad. Al consistir en derechos y deberes, la ciudadanía enriquece la subjetividad y le abre nuevos 

horizontes de autorrealización pero, por otro lado, lo hace por la vía de derechos y deberes generales y 

abstractos que reducen la individualidad a lo que hay de universal en ella, transforma los sujetos de unidades 

iguales e intercambiables en el interior de administraciones burocráticas públicas y privadas, receptáculo 

pasivos de estrategias de producción, en cuanto fuerza de trabajo, de estrategias de consumo, en cuanto 

consumidores, y de estrategia de dominio, en cuanto ciudadanos de la democracia de masas. La igualdad 

de la ciudadanía choca, así, con la diferencia de la subjetividad tanto más cuanto que en el marco de la 

regulación liberal esa igualdad es profundamente selectiva y  deja diferencias intactas, sobre todo la de la 

propiedad, pero también las de la raza y del sexo”. (Sousa 1998: 292)67. 

 

En este sentido comparto con Boaventura de Sousa Santos, la noción de que el proceso histórico de 

la ciudadanía y proceso histórico de la subjetividad son autónomos aunque están íntimamente 

relacionados: �El capitalismo ha sabido convivir con diferentes soluciones en cada uno de estos 

procesos y las soluciones que consistieron en una mayor amplitud para la ciudadanía política y 

social, no son ciertamente las peores para el desarrollo de la subjetividad�, el feminismo nos ha 

                                                                                                                                                                                         
por el lado de la complementación de funciones económicas, políticas y sociales de los diferentes factores sociales." 
(Alonso, 1999: 106) 
67 La teoría política liberal  es la expresión más sofisticada de este desequilibrio.  Ella representa, en el plano político, 
el surgimiento de la constelación de la subjetividad y como bien lo anota Hegel, se enfrenta desde el principio con la 
necesidad de compatibilizar dos subjetividad aparentemente antagónicas: la subjetividad colectiva del estado 
centralizado (Ich-Kollectivität) y la subjetividad atomizada de los ciudadanos autónomos y libres (Ich-Individualität).  
La compatibilización se obtiene  por el camino de la distinción entre estado y sociedad civil y del concepto-ficción 
del contrato social.  Estado, siendo no obstante un sujeto monumental, tiene por objetivo tan sólo garantizar la 
seguridad de la vida (Hobbes) y de la propiedad (Locke) de los individuos para continuar la búsqueda privada de sus 
intereses particulares, según la reglas propias y naturales del propiedad y del mercado, es decir de la sociedad civil.  
Siendo los ciudadanos libres y autónomos, el poder del estado sólo se puede basar en la aceptación por parte de ellos y la 
obediencia que le es debida sólo puede resultar de una obligación voluntariamente asumida, el decir, del contrato social� 
(Sousa 1998: 288). 
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mostrado que la esfera de las relaciones familiar es política y que las condiciones de dominación allí 

presentes no son susceptibles de mejorar sino a través de la repolitización de esta esfera basada 

estrategia de ciudadanía.  

Si el liberalismo capitalista pretendió expurgar  la subjetividad y la ciudadanía de su potencial 

emancipatorio, fue mediante la instauración de una tensión entre la propia subjetividad individual 

e individualista con unas ciudadanía directa o indirectamente reguladora y estatizante (el 

marxismo, al contrario procuró construir la emancipación a costa de la subjetividad y de las 

ciudadanía y, con esto, se arriesgó a favorecer el despotismo). 

 

Esto no contradice el hecho de que  la sociedad liberal se sustente en la reducción de la comunidad a 

un compuesto de dos elementos abstractos: la sociedad civil, concebida  como asociación 

competitiva de intereses particulares, soporte de la esfera publica, y el individuo, formalmente libre 

e igual, soporte de la esfera privada y elemento constitutivo básico de la sociedad civil. De hecho 

fue este concepto empobrecido de sociedad civil �el que paso a ser el opuesto del Estado, dando así 

origen a lo que se considera la mayor dualidad del pensamiento político moderno, la dualidad 

Estado-sociedad civil. La forma como fue formulada en el siglo XIX esta dualidad y su articulación 

con el principio del laissez faire explica la ambigüedad de la forma política y de la actuación del 

Estado� en el periodo liberal (Sousa Santos, 1998: 93). 

 

De hecho por esta vía se creó cierto isomorfismo  entre el espacio de la producción y el espacio 

de la ciudadanía. Este isomorfismo fue la base social de la llamada racionalidad formal del Estado, 

de su capacidad para ejercer eficazmente sus funciones dentro de los límites hegemónicamente 

establecidos. �El isomorfismo significó por ejemplo, que las tres formas de poder -el patriarcado, la 

explotación y la dominación- pudieran ser funcionalmente muy diferenciadas y autónomas, y al 
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mismo tiempo, converger sustancialmente en los efectos del ejercicio de esa autonomía, cada una de 

ellas confirmando y potenciando la eficacia de las demás� (Sousa, 1998: 154). 

 

Y claro está que, “sin el concurso de la ciencia y en particular de las ciencias sociales y culturales 

del estado moderno no se hallarían la capacidad de ejercer control sobre la vida de las personas de 

definir colectivas a largo y a corto plazo de asignar los ciudadanos una �identidad� cultural. Los 

estudios recientes sobre la formación del Estado, de lo nacional y de lo identitario, han mostrado la 

génesis común y complementaria del Estado-Nación y los discursos culturales y sociales de los 

saberes expertos (Castro, *. 86). Las ciencias son capaces de legitimidad ciertas política regulativas 

del estado: �la matriz práctica que dará origen a los saberes es la necesidad de ‘ajustar’ la vida de 

los hombres al aparato de producción”. �Todas las políticas y las instituciones estatales (la 

escuela, las constituciones, el derecho, los hospitales, las cárceles, etcétera) vendrán definidas por el 

imperativo de la civilización, es decir, por la necesidad de disciplinar las pasiones y orientarlas 

hacia el beneficio de la colectividad a través del trabajo”. De lo que se trataba es �de ligar a 

todos los ciudadanos al proceso de producción mediante el sometimiento de su tiempo y de su 

cuerpo a una serie de normas sociales que venían definidas y legitimadas por el conocimiento�. 

(Castro :85-86, énfasis agregado) . 
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7 

Sujeto como subjetivación identitaria 

 

Veíamos que el proyecto de modernidad introduce una tensión sin precedentes entre control 

(regulación) y apertura (emancipación) en relación a la racionalización de la vida societal colectiva, 

individual, práctica y cotidiana. Ahora veremos en este sentido que tratar la construcción de la 

subjetividad moderna es precisamente abordar múltiples tensiones.  

Una de las principales es la tensión entre una concepción concreta o contextual de la subjetividad y 

una concepción abstracta o esencial. Otra es la que se mantiene hasta nuestros días desde la 

dialéctica hegeliana entre la Ich-Individualität y la Ich-Kollectivität (por ejemplo en la concepción 

de Norbert Elias de Identidad como yo / Identidad como nosotros). Estas tensiones -que de alguna u 

otra forma reproducen el conflicto entre las nociones de lo particular y de lo universal- están en la 

base de las discusiones de la teoría social y política moderna sobre el sujeto y la identidad.   

Es por tanto importante señalar que en coherencia con lo hasta aquí estipulado, en este texto 

hablamos de sujeto en términos contextuales:  comprendemos que el complejo desarrollo de la 

modernidad ha tendido a racionalizar contradictoriamente sus ideales de identidad. En últimas, el 

propio proceso de secularización encarna las perplejidades que constituyen la subjetividad 

moderna: �por un lado, una motivación muy fuerte del proceso espiritual de la modernidad era 

liberar al sujeto de todo esquema para ensanchar así el campo de su autocreación" 68; pero por otro 

                                                        
68 �La secularización moderna puede resumirse en la máxima Kantiana de �¡Atrévete a conocer!�. El sujeto secularizado 
encarna progresivamente en el imaginario cultural, político y social de la vida moderna: �surge del fecundo caldero de la 
ilustración y contra las ideas de un sujeto atrapado en un mundo de mitos, fantasmas, prescripciones doctrinarias y 
autoridades religiosas. El conocimiento científico y enciclopédico  se yergue entonces en la puerta de salida del 
oscurantismo del espíritu premoderno y al rigor del poder eclesial. Nuevas categorías del sujeto, construidas por la 
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lado �encontramos distintas tendencias de la modernización que llevan a un tipo de sujeto 

construido, determinado por nuevos condicionamientos y con tremenda dificultad para hacerse 

dueño de su propia vida (�) la modernización impuso la jaula weberiana en la que el sujeto se fue 

haciendo cada vez más sujeto a la técnica, a la razón formal, a las exigencias de producción, al 

rigor de la razón y a las formas modernas de control social� (Hopenhayn, 2000: 85; énfasis 

agregado). En este sentido es indudable que el sujeto tal como lo conocemos es resultado del 

proceso de secularización moderna, que reprimiendo ciertos impulsos y tendencias humanas, y 

desarrollando otras, ha tendido a normalizar ciertos modelos identitarios afines con las propias 

trayectorias del capitalismo (las exigencias de producción y consumo de la sociedad industrial) y 

las del Estado-Nación (instancia central del ordenamiento societal moderno, particularmente del 

modelo de orden industrial, por lo menos hasta finales del siglo XX)69.  

Por esta vía, hacemos explícito el rechazo a las perspectivas que suponen una constitución integral 

y/o acabada del sujeto: �no hay que pensar en el sujeto como algo dado [...] Tal vez conviene hablar 

no de sujetos sino de subjetivación: sujetos-en-devenir� (Lechner,1986: 9; énfasis agregado. Desde 

esta perspectiva resulta por tanto difícil �y tal vez inconveniente- concebir el sujeto por fuera del 

proceso de subjetivación: la propia idea de subjetivación no soporta la supremacía de una noción 

puramente abstracta ni esencial del sujeto en la medida en que hace necesaria una noción concreta 

de su formación conectada y enraizada en realidades materiales y discursivas de la vida societal. 

                                                                                                                                                                                         
razón y la ciencia, inducen a pensar que ahora podremos vernos a nosotros mismos tal como somos, y en la misma 
medida, realizar nuestros anhelados proyectos de libertad, progreso y cultura laica. La conciencia personal y la social 
podrán recorrer, de acuerdo al nuevo ideal secularizado , el camino promisorio para encarnar tales anhelos. De allí en 
adelante, somos los creadores de nuestros destinos. La autoproducción constituye, pues, el sentido último de este 
proyecto moderno de secularización. El nuevo sujeto que emerge de las cenizas del mundo premoderno, y se constituye 
desde las nuevas formas de conocimiento, tiene su mejor expresión en la filosofía racionalista desde el siglo el siglo 
XVI hasta mediados del siglo XIX  Este sujeto se atribuye cualidades para discernir en el conocimiento verdadero y 
falso y entre lo real y lo aparente; se percibe como indisoluble en su identidad y consistente en sus convicciones; cree 
conocer la racionalidad de la historia (y de su historia personal) y deducir de allí la capacidad para guiar esa misma 
historia ; y se concibe �trascendental� en tanto dotado de una moral de validez universal, o por su facultad para remontar 
el conocimiento de la realidad hasta sus consecuencias últimas�(Hopenhayn, 2000:  85; énfasis agregados).     
69 Al respecto véase Habermas (2000), Beck (2001), Castro (*), también recuérdese lo dicho a propósito de la  función 
disciplinar del Estado-Nación por Arostegui (1996). 
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Aunque sin llevar al extremo la idea de muerte del sujeto de Foucault, en este ensayo se acepta que 

hablar contextualmente de subjetivación en buena medida es también hablar de poder, de sujeción y 

de disciplinamiento70.  

Y es que efectivamente, la secularización impactó de manera paradójica en la subjetivación 

identitaria: domesticó el cuerpo y el alma (las tantas formas emergentes de normalización), mientras 

alentó la pulsión expansiva individual invocándole los valores de la autenticidad y de la identidad 

personal. Con la modernidad  aparece, de hecho, la pregunta de la identidad del yo frente a la del 

nosotros como problema societal, es decir la tensión de la subjetivación como necesidad del 

reconocimiento entre individuo y sociedad 71 

En épocas anteriores, el reconocimiento nunca aparecía como problema, �la identidad socialmente derivada 

dependía por su propia naturaleza de la sociedad�, �se derivaba del hecho mismo de que se basaba en categorías 

sociales que todo el mundo daba por sentadas�. Contrariamente a lo que uno tiende a suponer, lo que adviene en 

la era moderna no es la necesidad del reconocimiento identitario individual �sino las condiciones en que este 

puede fracasar, y esta es la razón por la que la necesidad se reconoce por  primera vez� (Taylor, 1994: 81-80)72.  

                                                        
70 Para Foucault la pregunta por el sujeto es una pregunta por el poder que transforma a los seres humanos en sujetos 
(Foucault, 1998: 8).  Dicho poder  �se ejerce sobre la vida cotidiana inmediata que ordena a los individuos en categorías 
designándolos por su individualidad propia, amarrándolos a su identidad, imponiéndoles una ley de verdad que deben 
reconocer y que los demás deben reconocer en ellos. Es una forma de poder que transforma a los individuos en sujetos. 
Hay dos sentidos en la palabra sujeto: sujeto sometido al otro por el control y la dependencia, y sujeto amarrado, a 
su propia identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo. En ambos casos esta palabra sugiere una forma 
de poder que subyuga y serviliza� (Foucault, 1998: 12, énfasis agregado). De esta manera, en sentido estricto, no hay 
sujeto antes de la subjetivación para Foucault: la subjetividad es tan solo una fase del proceso de normalización y 
disciplinamiento y no existe por fuera de ese proceso. Esta concepción es la que se denomina muerte del sujeto. Para 
otros autores, como Ernesto Laclau, es necesario replantear la cuestión de la subjetividad o �la posibilidad de su segunda 
muerte: �la muerte de la muerte del sujeto�, es decir aceptar la posición de Foucault, sobre todo la del �segundo 
Foucault� (el de la genealogía del saber por sobre el de la arqueología del saber), pero relativizándola desde el 
psicoanálisis lacaniano. Laclau en este sentido aboga por �el resurgimiento del sujeto como resultado de su propia 
muerte� (Laclau, 1995: 39-40).  
71 En general hoy en día tiende a haber consenso en torno a la idea de que la dialéctica sujeto individual / sujeto 
colectivo es una relación �dialógica� o �recíproca� (Taylor, 1996: 14) o de que la tradicional oposición entre individuo y 
sociedad es una �falsa dicotomía� (Bourdieu, 2000: 55) 
72 �Hasta podemos decir que la modernidad nace de la preocupación por la identidad y con ella. El primer nombre 
moderno de la identidad es la subjetividad. El colapso de las cosmovisión teocrática medieval trajo consigo la 
cuestión de la autoría del mundo y el individuo constituyó la primera respuesta. El humanismo renacentista es el primer 
afloramiento paradigmático de la individualidad como subjetividad� (Sousa, 1998: 162). �El individuo no es, 
ciertamente, un "invento" del siglo XVII.  Se trata de una de las invenciones principales del cristianismo, para el cual 
cada hombre obra de Dios. Planteamiento este en el que la Reforma ahondará  y que alcanzará sus primeras 
manifestaciones concretas en el siglo XVII, cuando la filosofía de esta época comienza a constituirse en torno a esta 
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Con todo, tener presente estas tensiones (secularización como normalización y subjetivación como 

necesidad de reconocimiento) no debe hacer derivar mi mirada al carácter socio-históricamente 

construido del sujeto en la pregunta por la relación entre Estructura y Acción. De hacer esto, la 

pregunta por el carácter socio-histórico del sujeto puede volverse -por inercia- en la pregunta por la 

determinación de la estructura frente a la agencia (y viceversa, de la agencia sobre la estructura). Lo 

cual, de alguna manera, podría significar subordinar mi tema (la correlación socio-histórica, entre 

sujeto-trabajo-ciudadanía) a hallar un principio de determinación estructural y/o funcional  de dicha 

relación 73. 

Por tanto, mejor que afrontar a la pregunta por el trasfondo estructuralista o agencialista que pueda o 

no tener mi ensayo, prefiero explorar los aspectos que desde mi mirada por el sujeto se 

correlacionen intrínsecamente con preguntas sobre el trabajo y la ciudadanía, tal y como hasta ahora 

he hecho. Para eso voy a resaltar otra contradicción relativa a la configuración identitaria moderna 

del sujeto (subjetivación): �la modernidad (sic) busca constituir identidades en términos categóricos 

bien definidos para volver claros los límites, e integrales las categorías, aún si los procesos de 

expansión capitalista, el tráfico de esclavos, la colonización, la guerra y la globalización de la 

cultura, aseguraron todos, la producción de mayor multiplicidad e identidades traslapadas (Calhoum, 

1998: 10).  

 

                                                                                                                                                                                         
nueva imagen del hombre (�) De esta manera, se llega a reconocer al individuo tanto como elemento de una 
multiplicidad dotado de verdadera especificidad, como, sobre todo, en tanto sujeto portador de su propia ley, entendida 
como el propio rector de su acción� (Méda, 1998, 68-69). 
73 Esto me obligaría  a escoger entre dos caminos interpretativos. O intentar presentar cómo sería tal determinación, 
cómo tendría lugar y cómo muchas cosas consideradas parte de la acción resultan ser efectos de tal determinación 
estructural (un poco a lo Althusser por ejemplo, intentando mostrar que ciertos aspectos de la configuración del sujeto 
son efectos determinados de tal característica de las relaciones laborales�). O matizando un poco al estilo Elster o 
Giddens: intentar destacar cómo habiendo determinaciones estructurantes, la configuración del sujeto resulta 
determinada por el mundo del trabajo aunque el sujeto pueda medio escapar, medio resistir o adaptar el marco de la 
propia estructuración.   
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Con ésto queremos resaltar cuatro cosas. Primero, tal y como muchos estudios históricos, 

sociológicos y antropológicos han resaltado, la modernidad a pesar de buscar uniformidad o 

universalidad discursiva sobre el sujeto y su identidad, también produce y reelabora diferencias, 

tal vez, incluso en una manera sin precedentes 74. De hecho las identidades aparentemente más 

sólidas, como individuo, mujer, país africano, obrero, empleado o ciudadano, son configuraciones 

socio-históricas que �esconden negociaciones de sentido, juegos de polisemia, choques de 

temporalidades en constante proceso de transformación, responsables en última instancia de la 

sucesión de configuraciones hermenéuticas que de una época a otra le dan cuerpo y vida a tales 

identidades� (Sousa, 19998: 162). Por tanto, cualquier intento por �unificar o separar personas� 

(jugar a las identidades) ha requerido en la práctica de ciertas lógicas que logren �persuadir a la 

gente que cierta comprensión de sus identidades individuales y colectivas debe tener prioridad sobre 

otras� (Calhoum 1998: 28)75.   

En segundo término, pues, resulta que los procesos de secularización no significan, como puede 

hacer suponer el termino �individualización�, un simple juego de suma-cero en la reducción de otras 

identidades, se trata más bien de un proceso de subjetivación como traslape identitario:  

�Vivimos en un mundo de sujetos múltiples, todos nosotros, cada uno de nosotros, es una red de sujetos 

donde se combinan varias subjetividades correspondientes a las distintas formas básicas de poder que 

circulan en la sociedad. Somos un archipiélago de subjetividades que se combinan de manera diferente bajo 

                                                        
74 La modernidad ha sido una época de propósitos cruzados desde sus inicios y ésto es evidente en la forma como se ha 
realizado la configuración moderna de las identidades colectivas e individuales. Al respecto, y desde ópticas bien 
diversas se ha mostrado que el proyecto de modernidad además de su pretensión homogenizante y universalista, requiere 
de estrategias de producción y reproducción, cotidianas y locales, de diferencia, desigualdad y heterogeneidad. Esto 
significa tanto que la modernidad se asienta y mantiene sobre diferencias identitarias que le preexisten, como que 
genera nuevas taxonomías identitarias. Véase a Immanuel Wallerstein y Etienne Balibar (*), Charles Tilly (1995), 
Richard Harvey-Brown (1996), Ernesto Laclau (1995), Partha Chaterjee (1993), Homi Bhabba (1995),  Ana María 
Alonso (1994), Craig Calhoum (1998), Erick Hobsbawm (1994), Ingid Bolivar (2000). Este escrito debe más de lo que 
sus citas dejan aparecer, a la lectura y discusión de estos y otros textos en el marco del curso Teorías democráticas 
contemporáneas: Identidades Culturales y Tipo de Estado, profesora Ingrid Bolivar, Universidad de los Andes 2001-I. 
75 La cuestión para las Ciencias Sociales y Humanas por tanto no es únicamente descartar invocaciones �esencialistas� de 
identidad, de unidimensionalidad del sujeto, o simplemente señalar que �individuo� y �sociedad� sean construcciones 
modernas, lo cual ofrece poco; sino también lograr dar cuenta que �los limites de las identidades colectivas y de las 
formas de vida son porosos y traslapados, y que la gente vive en mas de una identidad a la vez� (Calhoum 1998: 29).  
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múltiples circunstancias personales y colectivas. Temprano en la mañana somos principalmente miembros de 

familia, durante el día de trabajo somos clase, leemos el periódico como individuos y presenciamos el juego 

de fútbol del equipo nacional como nación. Nunca somos una subjetividad exclusiva, pero le atribuimos a cada 

una de ellas, de acuerdo con las condiciones, el privilegio de organizar la combinación con las demás. A 

medida que desaparece el colectivismo del grupo se desarrolla, cada vez más, el colectivismo de la 

subjetividad” (Sousa, 1998 :127; énfasis agregado) . 

 

Por tanto, en tercer lugar, señalamos que las identidades no son rígidas ni mucho menos inmutables, 

más bien son los resultados siempre transitorios y fugaces de procesos de identificación. Esto 

significa ante todo que la subjetivación se presenta como una “afirmación defensiva” del sujeto 

frente al orden social.  O como señaló Foucault -en un bellísimo texto escrito justo antes de su 

muerte, e inédito hasta 1993-, �la modernidad no libera al hombre en su propio ser; ella lo constriñe 

a la tarea de elaborarse a sí mismo� (Foucault, 2002: 25); lo cual -en términos biográficos- es vivido 

como �la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para poder reconocerse en la vida que uno lleva 

y que nos es impuesta por el nacimiento, el paro [el desempleo], la televisión, los poderes. Poder 

reencontrase en ella, hacer que mi vida sea mi vida� (Touraine y Khosrokhavar, 2002: 35).  

La subjetivación moderna, por tanto, de ninguna manera es un proceso predeterminado 

funcionalmente frente al poder, las fuerzas económicas o el Estado, sino que más bien es un 

continuo proceso de identificación reflexiva del sujeto en el que éste busca �establecerse a sí 

mismo como una subjetividad particular que ha de identificarse con las formas de identidad que le 

son procuradas por varios discursos� (Torfing, 1999: 306; énfasis agregado). La transición de ser un 

sujeto traumatizado a ser una subjetividad discursiva estable y/o concreta está guiada por un proceso 

de subjetivación siempre inacabado por devenir una identidad subjetiva terminada. Dicho en 
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términos de Laclau y Mouffle (1995), la identidad moderna está traspasada por una �carencia 

constitutiva� 76.  

 

Una cuarta característica básica de las subjetivaciones  �modernas� es que la vida social queda 

sometida socio-históricamente a una lógica vertiginosa de anclaje, desanclaje y reanclaje, de 

territorialización, desterritorialización y reterritorialización, que inscribe la propia formación de 

identidades personales o colectivas en contextos cada vez mas mundializados de acción:  

�Mientras que en sociedades tradicionales las relaciones intersubjetivas se hallaban ancladas en un espacio 

(aquí) y un tiempo (ahora) coincidentes, en las sociedades afectadas por la modernidad se produce un 

reordenamiento de la vida social en nuevas combinaciones espacio-temporales. El aquí ya no coincide más con 

el ahora porque las circunstancias locales empiezan a ser penetradas y transformadas por influencias que se 

generan a gran distancia y en donde ya no se requiere más la copresencia física de los sujetos interactuantes 

(�) Las relaciones de presencia (que Habermas idealiza como fuente última de la reproducción simbólica del 

mundo de la vida) empiezan a ser desplazadas por relaciones de ausencia, coordinadas por sistemas 

abstractos como el capitalismo y el estado nacional. Pero al mismo tiempo, la globalización coloca el 

conocimiento de expertos en la base de la reproducción social y lo vincula con la rutina de la cotidianidad (�) 

Entender la modernidad como un proceso des(re)territorilizador de la vida social nos permitiría comprender la 

globalización como un fenómeno complejo en el que se combinan la homogeneización (desanclaje) y la 

liberación de las diferencias (reanclaje). (�) La globalización desancla las relaciones sociales de sus contextos 

                                                        
76 Para Erneto Laclau, Chantal Mouffe y Slavoj Zizeck, entre otros, la identidad precisamente está traspasada por una 
carencia constitutiva. La carencia es constitutiva precisamente porque el sujeto es esta carencia, en el sentido que el 
sujeto solo existe en el intento de sobrellevar la carencia: �el sujeto es la carencia y solo puede esperar establecerse a si 
mismo como una subjetividad concreta en, y a través de, actos de identificación”; �en aras de evitar malentendidos se 
ha de precisar que la �carencia constitutiva� no permite un nuevo esencialismo. De la carencia no se sigue nada 
determinado. Nada puede ser derivado de la carencia que es la ausencia de una esencia positiva� (Torfing, 1999: 295, 
306) �Quien pregunta por su identidad cuestiona la referencias hegemónicas, pero al hacerlo, se coloca en la posición de 
otro y, simultáneamente, en una situación de carencia y por eso de subordinación� (Sousa, 1998: 162). En esta 
perspectiva hablar de estructura solo tiene sentido sí  se toman en serio las implicaciones de la indecidibilidad: �la 
indecidibilidad previene la sutura final de la estructura. En razón del fracaso de la estructura para constituirse a si misma 
como un espacio homogéneo de la determinación estructural, la subjetividad puede ser formada solo a través de actos de 
identificación. Estos �actos de identificación� son pensables solo como resultado de la carencia en la estructura. Y si en 
esta vía la incompletud de la estructura provee las condiciones para la emergencia de formas contingentes de 
subjetividad, tenemos una situación en la que el agente hegemónico no es reducible ni a un timador estructural ni a un 
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locales (tradicionales) y las inserta en mecanismos des-territorializados de acción, pero también provee a los 

sujetos de competencias reflexivas que les permiten re-territorializar esas acciones en condiciones locales 

(postradicionales) de tiempo y lugar. (�) Lo cual significa que el desanclaje provocado por los sistemas 

abstractos crea también las condiciones institucionales para que los agentes sociales adquieran información 

sobre sus propias prácticas y las transformen (Castro 1998: 191-193) 

 

Con estos cuatro puntos no se quiere relativizar la posibilidad de entender las características de 

conjunto de la configuración moderna del sujeto, sino por el contrario, tratar de entender esas 

complejidades de la subjetivación moderna como parte de unas lógicas socio-histórica modernas77. 

Las posibilidades analíticas de las aclaraciones anteriores para la formulación de una matriz trabajo-

ciudadanía-sujeto resultan más claras si, en aras de sintetizar el complejo proceso moderno de 

subjetivación identitaria, éste es esquematizado como un proceso de transustanciación; término que 

utiliza Slavoj Zizeck para explicar un descubrimiento de Hegel, “la paradoja moderna de la 

individualización a través de la identificación secundaria”, o la experimentación del universal 

abstracto a través del universal concreto es decir el proceso (de transustanciación) �mediante� el que 

el sujeto experimenta su propio modo particular de vida social como la forma especifica en la que 

participa del orden social universal (por ejemplo, siendo buen hijo, buen vecino, o buen empleado, 

contribuyo al buen funcionamiento de mi Estado-Nación): 

�en un principio, el sujeto está inmerso en la forma de vida particular en la cual nació (la familia, la comunidad 

local); el único modo de apartarse de su comunidad �orgánica� primordial, de romper los vínculos con ella y de 

afirmarse como �un individuo autónomo� es cambiar su lealtad fundamental, reconocer la sustancia de su ser 

en otra comunidad, secundaria, que es a un tiempo universal y �artificial�, no espontánea sino �mediada�, 

sostenida por la actividad de sujetos libres independientes. Así, hallamos la comunidad local versus la nación; 

                                                                                                                                                                                         
sujeto voluntario con el carácter de deus ex machina. En otras palabras el concepto de hegemonía no reemplaza el 
objetivismo ilegitimo por el subjetivismo ilegitimo� (Torfing, 1999: 119) 
77  En la era moderna los procesos identitarios son semi-ficticios y semi-necesarios Para quien fórmula una pregunta por 
la identidad  �siempre se presenta como una ficción necesaria. Si se obtiene la respuesta su éxito se mide por la 
intensidad de la conciencia de que la pregunta fuera, desde el principio, una necesidad ficticia� (Sousa, 1998: 162). 
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una profesión en el sentido moderno del término (un trabajo en una compañía grande, anónima) versus 

la relación ‘personalizada’ entre el aprendiz y su maestro artesano; el conocimiento de la comunidad 

académica versus la sabiduría tradicional transmitida de generación en generación. En este pasaje de la 

identificación primaria a la secundaria, las identificaciones primarias sufren una fuerte transustanciación: 

comienzan a funcionar como la forma en que se manifiesta la identificación secundaria universal.(por ejemplo, 

precisamente por ser un buen miembro de mi familia, contribuyó al funcionamiento correcto de mi Estado-

Nación)� (Zizeck, *: 165; énfasis agregados).  

 

En otras palabras, la transustanciación es ese proceso �mediante� el cual el sujeto puede adquirir una 

distancia respecto de su inmersión en el grupo social inmediato (por ejemplo la clase, la profesión, 

el sexo, la religión)- y postularse como un sujeto perteneciente a una �universalidad de la ficción� 

(por ejemplo el Estado-Nación en tanto �comunidad imaginada�), y, de acuerdo al �Ideal de tal 

universalidad� (por ejemplo, de acuerdo a los principios de la revolución francesa) postularse como 

un ciudadano libre. 

Siguiendo el ejemplo, el proceso (de transustanciación), definitivamente fue y puede seguir siendo 

una forma en la cual participar en la �universalidad ideal� en tanto que �medio� desestabilizador y 

emancipador (por ejemplo en cuanto transformación del orden feudal y en tanto que 

desencadenamiento del procesos de transformación social y difusión de los logros de la revolución 

francesa), pero también puede simplemente servir como �universal hegemónico� es decir, como una 

�ficción ideológica� que nos permite identificarnos (dócilmente) con nuestro rol social particular 

(como un medio de regulación y normalización).  

 

Estas ideas proveen sin duda alguna una comprensión pertinente para tratar la racionalización 

moderna del sujeto y la forma como la relación laboral terminó siendo una forma naturalizada de la 

existencia social  y de la vida moderna corriente en las sociedades centrales. 
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De hecho, la propia complejidad de la configuración del sujeto, o mejor de su subjetivación 

identitaria, introduce unas formas interesantes de comprender el proceso por el cual  el  sujeto 

moderno experimenta su trabajo como un �medio� de identificación social y de integración a un 

orden �concreto� de universalidad (a ciertas comunidades de identificación secundaria) de los 

entornos laborales como la empresa, el sindicato, la clase, la nación. También, cómo en forma 

masiva el entorno laboral se vuelve el pilar cotidiano que da razón de una vida regulada y a un rol 

social normalizado partícipe del orden societal hegemónico. O en otras palabras, cómo los proceso 

de identificación y subjetivación se configuran de acuerdo a la necesidades económicas del orden 

salarial (i.e en mano de obra) y al ideario moderno del trabajo que el modelo de orden societal 

industrial le atribuyó (el del trabajo como vinculo social y esencia humana). Para el sujeto sometido 

a la necesidad del trabajo asalariado, a las representaciones modernas del trabajo y a las 

racionalizaciones industriales de la producción  es difícil  que su trabajo no deviniese en un pilar 

cotidiano de su vida personal y social78.  

 

Pero volvamos a la paradoja de la experimentación del universal abstracto a través del universal 

concreto: �En la era moderna, la forma social predominante del �universal concreto� es el Estado-

Nación en tanto vehículo de nuestras identidades sociales particulares, esto es determinada forma de 

mi vida social (por ejemplo obrero, profesor, político, campesino, abogado) constituye la forma 

especifica en que participo en la vida universal de mi Estado-Nación� (Zizeck, :166; énfasis 

agregado)79 .  

                                                        
78 En del individuo moderno �pocas cosas ocupan tanto nuestras vidas como el trabajo. No gastaremos tanto tiempo 
durmiendo, compartiendo con nuestras familias, comiendo, recreándonos o descansando, como lo haremos trabajando. 
Amémoslo o lo odiemos, triunfemos o fracasemos, logremos prestigio o desprestigioa a traves de él, estamos 
condenados como Sísifo a cargar y seguir esa cosa que llamamos nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestro empleo� (Gini, 
2001: 14).  
79 �Bajo la égida del capitalismo, la modernidad dejó que las múltiples identidades y los respectivos contextos 
intersubjetivos que la habitaban fueron reducidos a la lealtad terminal al Estado, una lealtad omnívora de las posibles 
lealtades alternativas. En este sentido el Estado-Nación llegó a ser en la modernidad la forma social predominante del 
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Ello en términos de experiencia subjetiva, significa que �soy un artesano pobre, pero precisamente 

como tal, participo en la vida de mi Estado-Nación como un ciudadano libre que posee los 

mismos derechos que los demás� (Zizeck, * :163-164; énfasis agregado). Para Zizeck la 

identificación secundaria universal �abstracta�, participar como ciudadano libre con igualdad de 

derechos, se hace �concreta� �cuando reinserta las identificaciones primarias, transformándolas en 

las formas en que se manifiesta la identificación secundaria� (Zizeck, * :165). Es decir, la paradoja 

(normalizadora) de que ser buen ciudadano se experimente, como ‘deber’ de ser un buen pobre (por 

ejemplo siendo honrado y trabajador) y de ser buen artesano (realizando bien el oficio); exactamente 

en la misma forma en la que �participar en la vida social y ocupar un lugar dentro de la jerarquía 

resultaba compatible con ser un buen cristiano. En realidad, cumplir con el rol social que le 

correspondía a cada uno no solo se consideraba compatible con el hecho de ser buen cristiano, sino 

que incluso se percibía  como una forma especifica de cumplir con el deber de ser cristiano� 

(Zizeck, * :166) 80.  

                                                                                                                                                                                         
�universal concreto� en las sociedades centrales, sin embargo, el vacío creado por  el colapso de la communitas medieval  
�nunca va a ser plenamente llenado por el Estado moderno, cuya subjetividad, no obstante, ha sido afirmada por todas 
las teorías de la soberanía posteriores al tratado de Westfalia�. (Sousa , 1998: 164 y 171). De hecho es la globalización 
de las múltiples identidades en la identidad global del Estado �lo  que hizo posible pensar en una identidad de iguales 
proporciones, global e idéntica al Estado: la sociedad. Durkheim es quien, por primera vez, concibe la sociedad en su 
todo como la unidad de análisis por excelencia de la sociología y por eso su interés analítico se concentraba en la 
sociedad en sí y no en cualquiera de sus subunidades� (Sousa , 1998: 171).  
80 Desde esta perspectiva adquieren un significado inesperadamente valioso las ideas del joven Marx en la Cuestion 
Judía. 
 El Estado declara �el nacimiento, el nivel social, la cultura y la ocupación del hombre diferencias no políticas, al 
proclamar que todo miembro del pueblo, sin atender a estas diferencias, participa por igual de la soberanía popular, al 
tratar a cuantos intervienen en la vida real del pueblo desde el punto de vista propio del Estado. Pero ello no obsta par 
que el Estado deje que la propiedad privada, la cultura y la ocupación actúen a su modo es decir como tales, 
propiedades privada, cultura y ocupación, y hagan valer su naturaleza especial. Muy lejos de acabar con estas 
diferencias de hecho, el Estado descansa sobre estas premisas, sólo se siente como Estado Político y solo hace valer su 
generalidad en contratraposición a estos elementos que forman parte de él�. En tono cáustico Marx escribe �el Hombre 
se libera a través del Estado, se libera políticamente, de una traba al entrar en contradicción con sigo mismo, al 
sobreponerse a esta traba de un modo abstracto y limitado, de un modo parcial. Se sigue además, que el hombre, al 
liberase políticamente, dando un rodeo, valiéndose de un medio, siquiera de un medio necesario. Y se sigue, finalmente 
, que el hombre, aun cuando se proclame ateo, sigue siendo sujeto a las ataduras religiosas, precisamente porque  
solo se reconoce a sí mismo mediante un rodeo, valiéndose de un medio. La religión es cabalmente eso, el 
reconocimiento del hombre dando un rodeo. Su reconocimiento a través de un mediador. El estado es el mediador entre 
el hombre y la libertad del hombre. Así como Cristo es el mediador sobre el que el hombre descarga toda su 
divinidad y toda su servidumbre religiosa, el Estado es el mediador al que desplaza toda su no-dinivinidad y toda 
su no-servidumbre humana (Marx, :469) Para Marx el limite de la �emancipación política� por tanto ha de ser superada 
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Es evidente que se ha llegado a un punto en el que es posible, a manera de conclusión, dar unas  

pautas la formulación de la matriz trabajo- ciudadanía- sujeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
por lo que llama la �emancipación humana� que implica la superación del Estado y de la política. Mientras Marx habla 
de �rodeo�, Zizeck habla de �trasubstanciación� con lo que capta mejor el carácter �erótico� y �obsceno� del poder lo que 
lo torna eficaz  -lo emancipador como síntoma de lo regulador, de manera que solo la conciencia del carácter 
radicalmente antagónico (es decir político) de la vida social es decir, repolitizándola (Véase al respecto Zizeck, *: 147-
150, 157, 177, 184-187).    
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8 

Sujeto, trabajo y ciudadanía, perfiles para esbozar unas conclusiones  

 

En el modelo de sociedad industrial, la ciudadanía se convirtió en el normalizador socioeconómico 

de una comunidad macrocorporativa que articulaba un modo de vida laboral con unas formas 

estandarizadas de ser sujeto. El formato de subjetivación identitaria se formó bajo el modelo del 

isomorfismo entre ciudadano y trabajador. 

 

En esta medida, no es de sorprender que los problemas a que dieron lugar la proletarización y la 

urbanización, así como las transformaciones políticas e institucionales desde el siglo XX generaran  

el paso de una �sociedad de propietarios en la que los trabajadores no estaban integrados, a una 

sociedad de asalariados estructurada alrededor del trabajo asalariado� en la cual �la desigualdad y la 

marginación persistieron, pero alrededor de la noción de ciudadano y de la centralidad del empleo 

asalariado� (Pan-Montoyo, 2000: 259). 

 

El trabajo, tendió a ser el centro de un modelo de orden societal que articulaba en la ciudadanía un 

modo de integración centrípeto y racionalizado de la reproducción de la fuerza de trabajo. �El 

trabajo, se constituía, así, en el elemento central de esta ciudadanía social, y por lo tanto, como 

forma de reconocimiento social, servía de primer regulador de los derechos y deberes de los 

individuos dentro de la sociedad de bienestar�  (Alonso, 1999: 216-217; énfasis agregado): 

�El desarrollo del liberalismo, del socialismo y del capitalismo industrial reconoció el trabajo como entidad de 

producción colectiva concomitante con el carácter abstracto del trabajo como objeto de contrato y como medida 

de valorización de los productos.  Su carácter colectivo, jurídico y abstracto, conecta la función del trabajo 
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tanto con la integración social como con la utilidad económica, con el derecho y con la organización 

empresarial moderna� (Hopenhayn, 2000: 87). 

 

Tampoco es de sorprender que en este período se haya agravado la tensión entre subjetividad y 

ciudadanía. Por una parte, el ensanchamiento de la ciudadanía a abrió nuevos horizontes al 

desarrollo de la subjetividad. La seguridad de la existencia cotidiana, propiciada por los derechos 

sociales hizo posibles las vivencias de autonomía y libertad de ascenso educacional y de 

programación de las trayectorias familiares que hasta entonces habían sido vedadas a las clases 

trabajadoras Pero, por otra parte, l�os derechos sociales y las instituciones estatales a que dieron 

lugar fueron partes integrantes de un desarrollo social que aumentó el peso burocrático y la 

vigilancia controladora sobre los individuos; lo sometió más que nunca a las rutinas de la 

producción y de consumo; creó un espacio urbano desintegrador y atomizante, destructor de la 

solidaridad de las redes sociales de inter conocimiento y de ayuda mutua; promovió una cultura 

mediatica y una industria de tiempos libres que transformó el ocio en un goce programado, pasivo y 

heteronomo, muy semejante al trabajo. En fin, un modelo de desarrollo que transformó la 

subjetividad en un proceso de individualización y numeración burocráticas y subordinó el 

mundo de la vida   -lebenswelt- a las exigencias de una razón tecnológica que convirtió el sujeto en 

objeto de si mismo” (Sousa, 1998: 297-298) 

 

Políticamente, este proceso significó la integración política de los trabajadores  sobre todo como 

profundización de la regulación en detrimento de la emancipación. Por ese motivo las luchas por 

las ciudadanía social culminaron en una mayor legitimación del orden industrial.  
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