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Introducción 

En las últimas décadas se ha gestado el tránsito desde un paradigma pro-
ductivo o régimen de acumulación taylorista-fordista a uno de producción 
flexible (Díaz, Godoy & Stecher, 2005), asociado con el tercer espíritu del 
capitalismo (Boltanski & Chiapello, 2002). Este nuevo paradigma se entien-
de como “un conjunto de nuevas tecnologías de información y comunica-
ción y nuevos principios de gerenciamiento y relaciones laborales” (Todaro 
& Yáñez, 2004, como se citó en Díaz et ál., 2005). Cada uno de estos para-
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digmas ha estado soportado por una ideología y ha traído consigo no solo 
formas de producción, sino también formas de organización del trabajo que 
llevan a la construcción y puesta en marcha de nuevos repertorios y recur-
sos personales. 

En el actual paradigma productivo en el que la flexibilidad aparece como 
un elemento generador de nuevas condiciones contextuales, organizaciona-
les y subjetivas, surgen una serie de inquietudes en relación con la manera 
como se construyen trayectorias laborales. En el presente capítulo se expo-
nen algunas consideraciones al respecto, a partir de los resultados parcia-
les de una investigación sobre trayectorias laborales de profesionales que 
se insertaron en el mercado laboral después de 1990. Población que pese al 
carácter netamente formal de su ocupación, empieza a verse afectada por 
los cambios suscitados a partir de las reformas laborales (Farné & Vergara, 
2006, 2009). El grupo de profesionales lo conformaron cinco hombres y 
dos mujeres con edades entre los 30 y 42 años, con entre 10 y 22 años de 
experiencia laboral. Como instrumento de recolección de información se 
empleó la entrevista semiestructurada. 

Los análisis se presentan en seis apartados. En el primero se sitúa el con-
cepto de trayectoria laboral y su estrecha dependencia de las condiciones 
emanadas del capitalismo flexible (Sennett, 2006). En el segundo se hace re-
ferencia a los elementos teóricos y conceptuales que definen al capitalismo 
en su tercer espíritu, para pasar a identificar, en el tercer apartado, la tajante 
y discriminatoria definición de los sujetos como “grandes” o “pequeños”, en 
razón de su adaptabilidad a las dos formas imperantes de organización de la 
vida laboral: la red y los proyectos. En el cuarto apartado se señala la concep-
ción de sujeto que encastra la ideología de este tercer espíritu del capitalismo. 

En un quinto momento se intenta ilustrar cómo la propuesta de sujeto 
que pretende el capitalismo flexible no se corresponde totalmente con las 
condiciones subjetivas más esenciales de los trabajadores, sino que por el 
contrario iría, en algunas ocasiones, en detrimento de sus deseos y poten-
ciales éticos. Finalmente, en el sexto apartado se muestran los cambios que 
Colombia ha tenido desde 1990 en materia de seguridad y protección labo-
ral, y cómo, ante la insuficiencia estatal, las redes de seres queridos auxilian 
a los desprotegidos trabajadores o desempleados.

Trayectorias laborales en las vías 
de la producción flexible

Las trayectorias laborales pueden definirse como el recorrido que hace un 
sujeto en el espacio socio-laboral, que describe las sucesivas posiciones que 
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ha ocupado a lo largo del tiempo desde su inserción en el mercado laboral 
hasta un momento en particular (trayectoria parcial) o hasta el momento 
en que se retira de este voluntaria o involuntariamente (trayectoria total). 
(Orejuela, 2009, p. 62)

Entonces, resulta importante conocer las posiciones que las personas van 
ocupando en las relaciones de trabajo, durante su vida, o más frecuente-
mente, durante un periodo determinado de esta. Las trayectorias laborales 
se pueden reconstruir y describir teniendo en cuenta ciertos momentos cla-
ve del recorrido del sujeto como los trabajos previos al trabajo profesional, 
el primer trabajo profesional, los trabajos posteriores y el trabajo actual, 
para establecer, de esta manera, etapas en el recorrido que realiza el suje-
to a lo largo de su permanencia en el mercado laboral (Buontempo, 2000; 
Dombois, 1993; Graffigna, 2005; Testa, 2007; Suárez, Bacigalupi & Siciliani, 
2007):

[...] allí estuve dos años, empecé como recepcionista y después servicio al 
cliente y me fui involucrando en la parte de análisis de créditos, fue una expe-
riencia muy gratificante; ya en el sector financiero que era en lo que yo me es-
taba enfocando, estuve dos años. Se me presentó la oportunidad nuevamente 
de volver a la universidad, pero no con la universidad sino con la Fundación 
a manejar la parte de inversiones, un mejor pago, un mejor salario. (Cristina, 
40 años, administradora de empresas)

[...] 4 años como nombrado de los 17 años que llevo como egresado de la uni-
versidad, 13 años y pico independiente, el 70% de mi vida laboral ha sido 
independiente con contrato de hora cátedra en la Universidad, con un con-
trato de diseño del Hospital, con un contrato en la Secretaría de Educación 
Departamental para hacer un anteproyecto de un hospital, con contratos con 
el Estado, con el Concejo municipal para asesorar en el Plan de Ordenamien-
to Territorial, con contratos para asesorar a la Secretaría de Vivienda en di-
ferentes proyectos, como gestor de proyectos en convenio entre la alcaldía y 
la Fundación de la Universidad, con algún contrato con la empresa privada 
y ahora nombrado, subdirector y gerente de esta nueva empresa. (César, 40 
años, arquitecto)

Como se desarrollará más adelante, los cambios tanto contextuales como 
organizacionales propios del tercer espíritu del capitalismo, que tiene a la 
flexibilidad como uno de sus rasgos fundamentales, tienen implicaciones en 
la construcción de las trayectorias laborales de los profesionales. Siguiendo 
los planteamientos de autores como Castel (2004), Beck (2006) y Boltanski 
y Chiapello (2002), implican una fuerte responsabilización de los agentes. 
Así, para comprender las dinámicas en las que se organizan las trayectorias 
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laborales de los trabajadores en la actualidad y que derivan en una forzosa 
consigna de “hacerse cargo del propio destino laboral”, se hace indispensa-
ble aproximar algunos de los fundamentos conceptuales que constituyen el 
tercer espíritu del capitalismo.

El tercer espíritu del capitalismo: movilidad, inmediatez 
e incertidumbre a cuestas de los trabajadores

De acuerdo con Boltanski y Chiapello (2002), los cambios acaecidos en el 
mundo laboral tienen como telón de fondo una reorganización del capita-
lismo y de la ideología que lo sustenta. 

Han existido tres espíritus del capitalismo. El primero, de finales del siglo 
XIX, tenía como valores fundamentales el ahorro, el cálculo, la previsión, la 
familia, el linaje y el patrimonio y en la empresa se mantenía un carácter fa-
miliar o patriarcal en la relación con los empleados. El segundo espíritu del 
capitalismo se consolida a partir de la crítica hacia las relaciones domésticas 
que caracterizaban a la empresa en el anterior espíritu, de tal forma que 
surge la separación entre la propiedad y la dirección, creándose la figura 
del propietario como diferente a la del director asalariado. En esta época 
prima la racionalidad y la planificación a largo plazo, existen organizaciones 
gigantes con una clara estructura jerárquica y la seguridad ocupa un lugar 
central, seguridad que proviene del contrato laboral indefinido y que permi-
te hacer carrera en la empresa, uso del crédito inmobiliario y de consumo, 
todo esto sumado a un Estado social que brindaba una serie de protecciones 
sociales a sus ciudadanos. 

Boltanski y Chiapello (2002) señalan que el tercer espíritu del capita-
lismo se consolida a partir de la crítica a la jerarquía, la burocracia, la au-
toridad, la planificación, la rigidez y la estabilidad que caracterizaban a la 
empresa gigante. El dispositivo para hacer frente a las dificultades fue la 
empresa esbelta, que trabaja en red y en virtud de la cual la jerarquía es de-
rrotada y las organizaciones se vuelven flexibles, innovadoras y altamente 
competentes. La empresa esbelta conserva en su interior aquellas funciones 
en las cuales posee una ventaja competitiva —su principal dedicación— y 
externaliza el resto de funciones a través de la subcontratación con otras 
empresas. La flexibilidad se convierte entonces en un término clave dentro 
del tercer espíritu del capitalismo y dentro del nuevo paradigma de produc-
ción y se constituye a su vez en un concepto clave para entender los cambios 
acaecidos en el mundo del trabajo. 

De la Garza Toledo (2002) afirma que la flexibilidad del trabajo, como 
forma, sería la capacidad de la gerencia de ajustar el empleo, el uso de la 
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fuerza de trabajo en el proceso productivo y el salario a las condiciones cam-
biantes de la producción. Este autor, junto con Boltanski y Chiapello (2002), 
plantean que esta flexibilidad puede ser interna, en el proceso de trabajo, o 
externa, en la organización del trabajo en red que implica que las empresas 
encuentran los recursos a través de la subcontratación y una mano de obra 
maleable en términos de empleo, horarios o duración del trabajo, que lleva-
ría a una flexibilidad en el mercado.

El nuevo paradigma productivo flexible trae a su vez diferentes cambios 
relacionados con nuevas formas de regulación política y social, apelación 
a la flexibilidad como principal mecanismo de adaptación y maximización 
de la ganancia del capital (Díaz et ál., 2005) y nuevas formas de organiza-
ción de la producción caracterizadas por la descentralización, la apertura, la 
elasticidad y la agilidad y por la apelación a la flexibilidad, en confrontación 
directa con las rigideces del fordismo, en relación “a los procesos laborales, 
los mercados de mano de obra, los productos y las pautas de consumo” 
(Harvey, 1998, como se citó en Díaz et ál., 2005). 

Autores como Sennett (2006) y Beck (2006) analizan las transformacio-
nes que el capitalismo de los últimos tiempos ha ejercido sobre las historias 
de vida de los sujetos y sus configuraciones subjetivas. Sennett (2006), por 
su parte, pone de relieve el concepto de carácter como valor ético que solo 
puede constituirse en el largo plazo de la experiencia emocional, y advierte 
sobre la amenaza de desestructuración que sobre el carácter se cierne en 
caminos del capitalismo flexible en el que la movilidad, inmediatez e in-
certidumbre no solo plantean un mundo difícilmente legible y asible del 
trabajo, sino que, ante todo, conllevaban a la degradación personal en que el 
compromiso y la lealtad con los otros y consigo mismo quedan expuestos y 
la historia personal y dignidad aminoradas.

El siguiente relato de uno de los entrevistados ilustra las dinámicas de 
contratación a corto plazo que animan a las actuales empresas. 

La persona de selección habló con el gerente de recursos humanos y le dijo: 
Mire, conozco un tipo que es como muy esforzado, trabaja mucho, es bilingüe y 
va avanzado en la carrera, ¿será que le damos la oportunidad? Y el jefe: ¡Listo! 
No era complicado, porque esa área no era profesional, hoy en día si vas, esa 
área sería imposible sin profesionales… Esa fue una época en la que se em-
pezó a hablar de estudiantes en práctica, cuando yo entré a la empresa ellos 
empezaron a ver que esa era una buena forma de traer profesionales sin hacer 
un desgaste muy grande con contratos de trabajo de largo plazo; en esa época 
entraron unos compañeros y ellos sí entraron bajo la figura de estudiantes en 
práctica. (Mauricio, 49 años, ingeniero industrial)



Temas e investigaciones en psicología organizacional y del trabajo

226

Beck (2006) resalta el efecto de responsabilización que sobre los sujetos 
ha traído la intermitencia en la carrera laboral propia de este modo de capi-
talismo. No solo ha impuesto a los sujetos condiciones de vida inciertas, en 
las que los proyectos profesionales y de vida en general quedan vacilantes 
sino que, ante todo, ha abocado a los trabajadores a hacerse cargo de las 
eventualidades de su insegura vida laboral, a gestar los cambios necesarios y 
a administrarlos. Su vida laboral, en últimas, ante la ausencia de estabilidad, 
termina siendo su propia carga y empresa, él “debe hacer su puesto, en lugar 
de ocuparlo y construir su carrera fuera de los esquemas lineales estandari-
zados de la empresa fordista” (Menger, 2002, como se citó en Beck, 2006). 

De igual manera, como lo señalan Boltanski y Chiapello (2002), en esta 
época surgen nuevas modalidades de control conformadas por el autocon-
trol, que desplaza la coacción de la exterioridad de los dispositivos organi-
zacionales hacia el interior de las personas. Otra característica de esta época 
es el hecho de que los límites entre el ámbito privado y el ámbito del trabajo 
se vuelven borrosos, de tal forma que las fronteras entre familia y trabajo 
se difuminan y también las relacionadas con la distinción entre habilidades 
profesionales y habilidades personales. 

[...] yo empecé a administrar eso como si tuviera oficina y la oficina mía siem-
pre ha sido el sitio donde vivo, este apartamento en el que vivimos con Sofía (la 
esposa). Sofía decía: ¡No. Esto no es un apartamento, esto parece una oficina! 
Sofía se quejaba, yo llegué a pensar en comprar el apartamento de al lado para 
tener la oficina allí. (César, 40 años, arquitecto)

Esta época propone una autonomía basada en el autoconocimiento y el 
pleno desarrollo personal. La sucesión de proyectos es el sustituto de las 
carreras jerárquicas y la noción clave es la empleabilidad, que designa un ca-
pital personal que cada uno debe gestionar, conformado por la suma de sus 
competencias movilizables y que incide para lograr insertarse en los proyec-
tos (Boltanski & Chiapello, 2002). 

Sumado a cambios propios del tercer espíritu del capitalismo, también 
puede encontrarse la flexibilización de lo que Beck (2006) denomina el 
tiempo, la localización y la relación de trabajo. La flexibilización del tiempo 
implica que el empleo para toda la vida, la carrera en una empresa, está sien-
do sustituido por múltiples formas, en términos de Boltanski y Chiapello 

(2002), por una sucesión de proyectos. 
Así mismo, el trabajo se descentraliza y se organiza en una localización 

difusa que puede tener lugar de muchas formas como la dispersión de la pre-
sencia personal mediante nuevas redes distribuidas en secciones y equipos o 
el traslado de funciones parciales al trabajo a domicilio, total o parcialmente 
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electrónico. La flexibilización de los contratos que median la relación de 
trabajo deja atrás las protecciones sociales propias de los contratos laborales 
y, por ende, amparados por el derecho laboral, y en el caso de Colombia, por 
el Código Sustantivo del Trabajo. En Colombia, la Ley 50/90, que flexibiliza 
el sistema de contratación y que permite por tanto la aceptación de los con-
tratos temporales y parciales, ha sido un referente en lo relacionado con la 
flexibilización de la relación de trabajo. 

[...] un contratista de uno o dos cursos es contratista de uno a dos cursos aquí 
y allá, en esa brincadera de ocupaciones resulta muy difícil hacer investiga-
ción, concentrarse en un proyecto. Yo creo que hay modalidades, yo en estos 
momentos sigo siendo contratista, pero de tiempo completo y es otra cosa, otro 
universo. Seguramente los profesores nombrados ganan más de lo que yo gano, 
pero desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollar un proyecto 
personal, yo no encuentro mayor diferencia. Si vos estás tiempo completo en 
la universidad eso te implica una permanencia, unos compromisos y eso te 
genera un sentido de identidad más fuerte con la universidad. Mi decisión de 
pedir la comisión no remunerada, de apartarme del magisterio, tiene que ver 
con eso; yo había estado buscando la posibilidad de tener un mayor nivel de 
estabilidad, así no me nombren, y ahora me lo ofrecen y no tengo ningún pro-
blema, muy seguramente terminaré renunciando a la institución educativa. 
(Orlando, 42 años, licenciado en historia). 

Otro de los aspectos por analizar en este nuevo momento del capitalismo 
es, en palabras de Zizek (2012) “[…] lo que Marx llamó el ‘intelecto gene-
ral’, refiriéndose al conocimiento colectivo en todas sus formas, desde la 
ciencia hasta el know how práctico”. Este autor esloveno muestra cómo los 
grandes emporios, en este caso, el de los programas de computador, como 
Microsoft, se adueñan de gran parte del intelecto general de la humanidad y 
de las ganancias que de ahí se generen. Advierte cómo Marx no dimensionó 
la importancia social del conocimiento y señala cómo, hoy en día, la riqueza 
derivada de este intelecto por vía de la explotación del trabajo requerido en 
la producción, aumenta desproporcionadamente. En palabras del autor, 

El resultado no es, tal como parecía haber esperado Marx, la auto-disolución 
del capitalismo, sino la transformación gradual del beneficio generado por 
la explotación del trabajo en renta apropiada a través de la privatización del 
conocimiento. El desenlace de esta dinámica en términos del trabajo es el 
aumento del desempleo y el paso de la antigua burguesía a una nueva cla-
se de “gerencia asalariada”. En este nuevo tipo ideal de capitalismo, la vieja 
burguesía, tornada no-funcional, adquiere una nueva función como gerencia 
asalariada: los miembros de la nueva burguesía ganan sueldos, e incluso si 
son dueños de parte de la compañía, ganan acciones como parte de su remu-
neración (“bonos” por su “éxito”). (Zizek, 2012)



Temas e investigaciones en psicología organizacional y del trabajo

228

La ciudad por proyectos: 
una red de “grandes”, con costos enormes

De otra parte, Boltanski y Chiapello (2002) afirman que la ciudad por 
proyectos es el nuevo aparato que está formándose en la sociedad en el que 
aparecen la red y el proyecto como elementos característicos. Actualmente, 
la vida social es una vida en red, que se compone de una multiplicación de 
conexiones temporales, reactivables, con grupos diversos, realizadas even-
tualmente a distancias sociales, profesionales, geográficas y culturales muy 
elevadas. El proyecto es la ocasión para la conexión, reuniendo temporal-
mente a personas muy dispares durante un periodo relativamente corto de 
tiempo, pero que permite forjar vínculos que aunque permanezcan desacti-
vados temporalmente, estarán siempre disponibles. Según Boltanski y Chia-
pello (2002), para permanecer en la red los sujetos deben inspirar confianza 
y confiar, saber comunicar, escuchar y adaptarse a los demás y a las situa-
ciones, además de tener la capacidad de comprometerse y separarse cuando 
se requiere. 

Siguiendo a Boltanski y Chiapello (2002), en esta nueva ciudad existe un 
principio de equivalencia que ordena las cosas y las personas enunciando 
un juicio en lo que a su calidad de “grandes” o “pequeños” se refiere. El 
“grande” es la persona que se adapta, es maleable y versátil, características 
que lo hacen empleable, es decir, capaz de insertarse en un proyecto. Es 
activo y autónomo, tiene iniciativa, intuición y curiosidad, sabe escuchar 
y comunicarse, tiene seguridad y control de sí mismo, es amistoso y está 
siempre disponible, del mismo humor. Es capaz de detectar las conexiones 
y de ubicarse en ellas, forjando vínculos tan duraderos como sea necesario, 
es quien sabe comprometerse y hacer que se comprometan los demás, no 
es un jefe jerárquico, sino un manager. Es un enlace que redistribuye la in-
formación entre los miembros del equipo y que conecta zonas de saberes 
expertos muy diferentes, extiende la red, supera la distancia temporal, espa-
cial, institucional o social. 

Mientras que el “pequeño” no es insertable en un proyecto, no es apto 
para el compromiso, no sabe comunicar, porque se encuentra encerrado en 
sí mismo, tiene ideas atrasadas, es autoritario e intolerante, y lo caracterizan 
la rigidez, el apego y la necesidad de seguridad. 

Parece que en el “grande” no puede existir lugar para la tristeza, la an-
gustia, la rabia que también hacen parte del ser humano; y el apego y la se-
guridad, inherentes a la constitución del sujeto como tal, son considerados 
como negativos.
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El sujeto del tercer espíritu del capitalismo: 
la versatilidad, el acoplamiento y la autogestión 

a la orden del día 

El capitalismo, como cualquier orden social existente, necesita ser legi-
timado y es lo que se ha llamado como su espíritu, el que se encarga de esta 
labor. Siguiendo a Martín-Baró (1998), cabe mencionar que la ideología, 
que legitimaría el modo de producción capitalista, tiene su correlato en una 
estructura individual y subjetiva. 

De acuerdo con Martín-Baró (1998), la ideología constituye un sistema 
de valores en el que y a través del que, los hombres de una sociedad concre-
ta viven sus relaciones con el mundo, en esta medida organiza la vida y la 
adaptación de los sujetos que forman parte del sistema social, dota de sen-
tido y unidad a las diversas acciones del sujeto. El espíritu del capitalismo, 
la ideología que legitima el modo de producción20, constituye un aspecto 
fundamental dentro de la estructura social, ya que, como lo señala Martín-
Baró (1998), a través de sus transformaciones y regulaciones contribuye a 
que el sistema perviva. 

La ideología apunta a la transformación de todo lo novedoso en cate-
gorías propias y obliga a los sujetos a acomodarse a la realidad externa ya 
transformada valorativamente en sus propios intereses. Igualmente, la ideo-
logía tiende a cerrarse en sí misma y a perpetuarse, a penetrar cada vez más 
en la intimidad de los grupos y de los sujetos, llegando hasta a determinar 
sus valores, ideas, necesidades, formas de ser, sentir y actuar. Como lo seña-
la Marcuse (como se citó en Martín-Baró, 1998), la ideología consigue que 
el sujeto internalice como propias lo que no son sino las necesidades ideo-
lógicas del sistema social, el sistema ha cerrado el universo de posibilidades, 
garantizando con ello su supervivencia. Y es en la familia y la escuela, las 
instituciones socializadoras fundamentales, en las que se plasma esta ideo-
logía y las cuales se encargan de transmitir y asentar los valores. De ahí que 
se pueda plantear una relación entre la ideología que legitima el capitalismo 
y un sujeto con determinadas habilidades personales coherentes con las ló-
gicas del capitalismo. 

Surge entonces la pregunta evidente: ¿qué clase de sujeto forja el nuevo 
espíritu del capitalismo? o, en otras palabras, ¿qué se le exige a este? Los 
cambios ocurridos en Colombia después de 1990, en cuanto a modelo de 
Estado, modelo económico y flexibilización de tiempo, lugar y relación de 
trabajo, tienen inspiración en el mencionado tercer espíritu del capitalis-

20 Ideología en su versión legitimadora. Ver Ricoeur, 1994. 
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mo. Las formas de organización colectiva que desde entonces se derivan, 
parecen estar dejando en el sujeto una gran parte de la “responsabilidad” 
de su inserción y mantenimiento en el mundo laboral; Castel (2004) diría 
que implican “una fuerte responsabilización de los sujetos”. El sujeto debe 
afrontar con sus propios recursos la flexibilidad del tiempo y del mercado, 
debe afrontar por su cuenta las contingencias de su recorrido laboral, hacer 
elecciones y emprender a tiempo los cambios necesarios; los sujetos deben 
afrontar las situaciones, asumir el cambio y hacerse cargo de sí mismos. 

En el grupo de profesionales que se insertan en el mercado laboral des-
pués de 1990 empieza a notarse cómo el mundo laboral comienza a exigirles 
a los sujetos determinadas habilidades para el ingreso a la red, para afrontar 
la vida como independiente, permanecer en el mercado laboral, afrontar la 
flexibilidad del mercado y cumplir con las funciones laborales. 

En esta época no solo se ingresa a un lugar de trabajo definido como pue-
de ser una institución, una empresa, sino que se ingresa a lo que Boltanski 
y Chiapello (2002) denominan una red, donde existen determinadas opor-
tunidades laborales y pueden observarse ciertas estrategias personales tanto 
para entrar como para permanecer en la red, tal como se puede apreciar en 
el siguiente relato:

[...] la vida como independiente es muy dura, porque no es fácil que vos con-
sigás contratos, hay que meterse en un mundo, en un círculo y en unas diná-
micas ¿y de qué depende que logrés meterte en ese mundo? de que seás bueno, 
tengás habilidades y capacidad de negociación, habilidades de negociador, para 
hablar, entrar, presentarte, estar en el lugar indicado, con las personas indica-
das… Toca aprender, esto es tan sofisticado; en una reunión uno tiene que saber 
cuándo calla, cuándo habla y yo esas mierdas no las sabía y las aprendí cuando 
me sacaron del gobierno. ¡Me costó! aprender dónde habla, dónde calla, cómo 
le habla, cómo le hablo a este pa’ que le llegue el dato a este, cómo se hace el 
güevón, cómo frentea, cómo va y putea cuando hay que putiar, cómo negociar, 
cómo se come un sapo, cómo se traga un sapo, de qué tamaño se lo traga… Yo 
he tenido la posibilidad de poder tejer o hacer parte de un tejido en el cual yo he 
ido de menos a más aprovechando vínculos, amigos, recomendaciones, eventos, 
audacia, calidad y poco a poco eso se ha ido tejiendo como parte de una estra-
tegia deliberada, esto no es aleatorio, por penetrar en una sociedad en la que 
es mejor estar en los círculos de las decisiones y del poder que estar por fuera. 
(César, 40 años, arquitecto)

Así mismo, se ponen en marcha estrategias personales para permanecer 
en el mercado laboral flexible como estar en dos sectores, como por ejemplo 
el sector educación y el mundo de la vida política; mantener dos posiciones 
ocupacionales, empleado e independiente, y ahorrar. 
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En una entrevista que Bilbao y Hax (2012) le hacen a Sennett, este na-
rra cómo, debido a las economías modernas, sus estudiantes egresados del 
London School of Economics and Political Sciences, en búsqueda de traba-
jo deben someterse a tres tipos de salidas drásticas: la emigración a países 
sudasiáticos o del oriente medio en el que sus competencias en inglés son 
valoradas; una vida laboral temporal diurna para sobrevivir y otra noctur-
na en la que intentan realizar sus verdaderos intereses; y la creación de sus 
propias empresas, aunque en sí ellas no prometan gran valor económico. “Si 
fracasan, ¿qué más da? Es mejor hacer eso que nada”.

Los siguientes relatos ilustran, en la voz de los profesionales, algunas de 
las estrategias que estos ponen en marcha, en Colombia, para enfrentarse a 
un mercado laboral flexible:

Desde que empecé a trabajar siempre he tenido la actitud de ahorro, porque 
yo sé que hay épocas en que se dan las cosas y tiene uno sus ingresos, como 
hay épocas en que pueden faltar. (Cristina, 40 años, administradora de em-
presas)

Estoy esperando mis vacaciones para ver si me voy o me quedo, no soy feliz, 
porque la plata... listo, es como muy incómodo que no paguen, pero con la em-
presa tengo la oportunidad de hacer trabajos extras. Por ejemplo, hoy estamos 
a primero de marzo, no me han pagado enero, pero yo ya tengo febrero pago, 
esa incertidumbre que cada vez va a ser peor, no es chévere, no estoy contento. 
(Esteban, 35 años, publicista)

[...] la siguiente fase, si no es que esta continúa teniendo un cargo público 
dentro del siguiente gobierno, es consolidar una transformación que ya he em-
pezado a dar, lo que he podido ganar estando en este periodo bueno de 6 años, 
lo estoy dirigiendo a unas inversiones para meterme en el tema de la gestión 
empresarial. (César, 40 años, arquitecto)

Otro de los elementos que empieza a aparecer en las historias laborales 
de los profesionales que conforman este grupo es el hecho de que el mun-
do laboral en el que están inmersos parece exigir trabajadores polivalentes, 
como se puede apreciar en el siguiente relato: 

Tú solita eras todo, la compañía, la comercial, la recepcionista, la todera, so-
lamente era yo como representante, ya no captaba sino que hacia créditos de 
diferentes tipos de leasing, inmobiliarios, de vehículo, bank leasing, 5 o 6 pro-
ductos, tenía que hacer de todo, desde conseguir los clientes, hasta los papeles, el 
análisis, la cita. (Cristina, 40 años, administradora de empresas)
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Es así cómo, para insertarse en el mercado laboral o en los proyectos y 
mantenerse en ellos, al parecer, los sujetos deben hacer uso de una serie de 
recursos que podrían constituir tan solo una cara del ser humano: el en-
tusiasmo, la autonomía, la adaptabilidad, la flexibilidad y la polivalencia21, 
y otros como la seguridad y la estabilidad22 deberían desaparecer. Se debe 
mostrar entonces solo una parte de lo que es el ser humano, la otra, debe 
desaparecer u ocultarse, sin importar el costo emocional que ello reporte. 
Podría sugerirse que el sujeto que parece forjar el nuevo espíritu del capita-
lismo es un sujeto escindido en el que solo puede haber lugar para algunas 
características de lo humano, aquellas que convienen al sistema. 

¿Qué pasa entonces con quienes no cuentan con los recursos para in-
sertarse en los proyectos?, ¿qué pasa con los “pequeños”? Siguen formando 
parte de las estadísticas de desempleo de nuestra sociedad y lo más preocu-
pante es que, de acuerdo con esta nueva ideología, es “responsabilidad” del 
sujeto todo aquello que ocurra con su vida laboral, tanto sus éxitos como sus 
fracasos. Se podría encontrar aquí un reduccionismo de la realidad social a 
aspectos, exclusivamente, psicológicos e individuales, en la medida en que 
la explicación de lo que ocurre en la vida laboral dependería exclusivamente 
de quienes trabajan y de sus habilidades personales, desconociendo la inci-
dencia y la compleja relación entre elementos personales, sociales, econó-
micos y culturales. 

Una emocionalidad puesta al límite

Si bien el trabajo flexible puede significar, para algunos, mayores posibi-
lidades de éxito en cuanto a las metas materiales soñadas y a las conquistas 
intelectuales anheladas, reportando comodidad, reconocimiento y poder, 
también ha entrañado exigencias insostenibles, contraproducentes a las 
condiciones personales de los trabajadores e ineficaces en la edificación de 
sujetos sanos y felices.

Contrario a lo que se asume en la actual lógica laboral: que el trabajador 
posee condiciones propias para ser también flexible y seguir cualquier ritmo 
de demanda de productividad, la maleabilidad humana, en ese sentido, no 
puede darse por sentada. 

Son muchas y variadas las evidencias de la fragilidad de los sujetos 
frente a las exigencias habituales del presente capitalismo. Las frecuentes 
enfermedades generales idiopáticas, asociadas a condiciones de estrés la-

21 Características del “grande”, en términos de Boltanski y Chiapello (2002).
22 Características del “pequeño”, en términos de Boltanski y Chiapello (2002).
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boral, con sus respectivas incapacidades médicas, muestran cuerpos traba-
jadores que se fragilizan. La amplia paleta de consultas por trastornos del 
estado de ánimo, de ansiedad, de somatización, del sueño y de la conducta 
alimentaria, cuyo factor desencadenante se coliga a la situación laboral 
de los pacientes, también evidencian sujetos cuya adaptación a las nuevas 
condiciones laborales les factura altos costos de salud física y mental. Al 
respecto Sennet (2006) plantea: “Es totalmente natural que la flexibilidad 
cree ansiedad: la gente no sabe qué le reportarán los riesgos asumidos ni 
qué caminos seguir”. 

[...] al año siguiente me pusieron a duplicar el presupuesto, algo en lo que yo 
nunca estuve de acuerdo, porque seguía siendo yo sola para todo el trabajo 
que seguía. En un año fueron 5.000 y al año siguiente fueron 10.000. En ese 
año los esfuerzos fueron grandes y más al finalizar el año, yo llevaba ya dos 
periodos sin vacaciones, ahí fue donde me dio el infarto, que fue catalogado 
como enfermedad laboral. (Cristina, 40 años, administradora de empresas)

[...] la empresa tomó la decisión, después de que terminé mi terapia, de que 
como no habíamos cumplido el presupuesto y lógicamente pues no, yo crecí 
lo que creció el sector del leasing en Colombia, yo crecí el 25%, yo hice 5.000 
millones en un año y al año siguiente hice 6.500, crecí el 25%, que en ese sector 
es muy bueno, pero no crecí el presupuesto que ellos decían que era 10.000. Esa 
fue la excusa perfecta para decir que no cumplí el presupuesto, entonces se va, 
la excusa por encima puede que sea sin justa razón y por no cumplimiento, 
pero muy adentro era por el incidente. (Cristina, 40 años, administradora de 
empresas)

Los conflictos laborales derivados de relaciones tensas, altamente com-
petitivas, efímeras o apáticas entre compañeros de trabajo o entre jefes y 
subalternos, se han naturalizado a un punto en el que se hace lejano el con-
cebir relaciones de cooperación recíproca y de auténtico interés por el otro. 
“‘Nada a largo plazo’ es el principio que corroe la confianza, la lealtad y el 
compromiso mutuos. […] Estos vínculos sociales tardan en desarrollarse, y 
lentamente echan raíces en las grietas de las instituciones” (Sennett, 2006, 
p. 7). Sin embargo, en ocasiones, relaciones solidarias que emergen ante el 
infortunio, en estos escenarios de vínculos inciertos, constituyen oportuni-
dades para la configuración de sujetos éticos.

Se dio algo similar en Medellín con mi compañera, porque en ese diciembre 
ella tuvo un síncope, es que la carga de estrés que manejamos... pero gracias a 
Dios a ella no le dio un infarto. Como a ella le dio en diciembre, a mí me había 
dado en septiembre, entonces dijeron: No. Aquí se nos va, la carga de estrés que 
tienen y eso; no cumplieron el presupuesto. Y nos sacaron a las dos y como ella 
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se solidarizó mucho conmigo cuando a mí me dio el infarto, fue la manera de 
ellos echarnos. (Cristina, 40 años, administradora de empresas)

Los problemas familiares y de pareja como consecuencia de la gran can-
tidad de tiempo empleado para cumplir con los estándares de productivi-
dad de los proyectos a cargo, o del estrés que ello genera, o de los cambios de 
ciudad, o del miedo al desempleo, dejan en segundo plano la vida familiar y 
conyugal, amenazando desestructurar en los sujetos aquello que les es más 
esencial: los vínculos con sus seres queridos.

[...] no fue fácil, muy duro, alejarme de mi esposo, de mi familia, de todo lo que 
tengo acá; acá tengo todo, mi familia, la casa, mi esposo, los amigos... Irte a un 
sitio donde no tienes nada, a nadie, no te conoce nadie, es impresionante, es 
duro el cambio. (Ximena, 30 años, ingeniera industrial)

También se aprecian en el discurso de los profesionales que hacen parte 
de la investigación alusiones a la distancia que existe entre el vínculo laboral 
con el trabajo y el vínculo emocional con el mismo, producto de la pesada 
carga laboral o del tipo de contratos a término fijo. El relato ilustra cómo 
el vínculo emocional que se establece con la institución donde se trabaja es 
diferente al vínculo laboral con la misma; mientras el primero puede perdu-
rar, el segundo no:

[...] hasta ahí fue mi vínculo con la Universidad del Valle; esta universidad no 
me quiere, yo me voy, yo me abro, en la otra me llamaron y en la otra me metí 
al mundo de la política... y que no me quieran, me voy y soy alguien desde 
afuera, la universidad a un lado, yo la quiero mucho, la adoro, pero no. (César, 
40 años, arquitecto)

En este contexto en el que se le exige al sujeto mostrar una sola cara de lo 
humano —aquella del autodominio—, las afecciones a la salud física y men-
tal, las relaciones solidarias entre compañeros, los vínculos afectivos con la 
familia, pareja y amigos, y la lealtad con las instituciones de trabajo, eviden-
cian una cara contraria, aquella de un sujeto vulnerable y con gran necesi-
dad de prácticas laborales asentadas, desde las que pueda soñar, planear y 
realizar no solo los proyectos de trabajo sino, ante todo, sus aspiraciones de 
vida afectiva y social.

La psicología y el psicoanálisis han demostrado con seriedad cómo el 
sujeto se constituye en relación con el Otro23. El sujeto entabla relaciones 
que además de ser funcionales y estructurales son relaciones emocionales 

23 El Otro, dentro de la tradición psicoanalítica lacaniana, hace referencia a la cultura. 
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que permean todas las esferas de la vida, entre ellas el trabajo. El vínculo 
emocional que los sujetos establecen con el trabajo o el lugar de trabajo 
como objeto, constituye un nivel de referencia social que puede perdurar 
así el vínculo laboral finalice, lo que en algunos casos puede traer consigo 
tensiones y emociones de rabia, miedo o tristeza, en general, un malestar.

En este sentido, puede sostenerse cómo las actuales relaciones de trabajo 
en el marco del capitalismo flexible son formas de actualizarse el malestar 
que la cultura, inevitablemente, genera al hombre. Aquellos que viven el 
peso del sistema de flexibilización del trabajo con su permanente amenaza 
de desempleo pueden argumentar, con solvencia, los motivos de su infeli-
cidad que, a miradas desprevenidas, negligentes o acusatorias puede resul-
tarles una infelicidad injustificada. Sin embargo, es en esas apreciaciones 
solventes del sujeto sufriente en las que se revela la auténtica subjetividad, la 
cual puede ser reveladora no solo para comprender las actuales problemá-
ticas, sino para vislumbrar salidas más propias a las condiciones subjetivas 
de los trabajadores.

Parece indudable, pues, que no nos sentimos muy cómodos en nuestra actual 
cultura, pero resulta muy difícil juzgar si —y en qué medida— los hombres 
de antaño eran más felices, así como la parte que en ellos tenían sus condi-
ciones culturales. Siempre tendremos a apreciar objetivamente la miseria, es 
decir, a situarnos en aquellas condiciones con nuestras propias pretensiones y 
sensibilidades, para examinar luego los motivos de felicidad o de sufrimiento 
que hallaríamos en ellas. Esta manera de apreciación aparentemente objetiva 
porque abstrae de las variaciones a las que está sometida la sensibilidad sub-
jetiva, es, naturalmente, la más subjetiva que puede darse, pues en lugar de 
cualquiera de las desconocidas disposiciones psíquicas ajenas coloca la nues-
tra. Pero la felicidad es algo profundamente subjetivo. Pese a todo el horror 
que puedan causarnos determinadas situaciones, […] nos es, sin embargo, 
imposible colocarnos en el estado de ánimo de esos seres, intuir los matices 
del estupor inicial, el paulatino embotamiento, el abandono de toda expecta-
tiva, las formas groseras o finas de narcotización de la sensibilidad frente a los 
estímulos placenteros o desagradables. (Freud, 1929, pp. 23, 24)

Protecciones de proximidad: ante un Estado ineficiente,
redes afectivas solventes 

Siguiendo a Castel (2004), los modelos de Estado pueden traer consigo 
cierto tipo de protecciones; es así como el Estado de derecho debe garanti-
zar a sus ciudadanos una serie de protecciones civiles que avalan las liberta-
des fundamentales y la seguridad de los bienes y de las personas, y el Estado 
social debe garantizar una serie de protecciones sociales que cubren contra 
los principales riesgos que pueden llevar a la degradación de la situación de 
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los sujetos como la enfermedad, el accidente, el desempleo o la vejez empo-
brecida, dado que las contingencias de la vida pueden culminar, en última 
instancia, en la decadencia social. 

Podría decirse que el modelo de Estado existente en Colombia antes de 
1990 concedía, a través de las políticas laborales, fuertes protecciones al tra-
bajo, de tal manera que se podía asociar protecciones y derechos a la con-
dición del propio trabajador. En las relaciones de trabajo mediadas por un 
contrato laboral el trabajo deja de ser una relación puramente mercantil en 
la que el trabajador está en una enorme desventaja de poder en relación con 
quienes detentan los medios de producción y se convierte en el empleo, es 
decir, un Estado dotado de un estatuto que incluye las garantías brindadas 
por el derecho laboral, expuestas en el Código Sustantivo del Trabajo, de lo 
cual se deriva la existencia de protecciones sociales que cubren al trabajador 
contra toda una serie de riesgos sociales. 

La Constitución de 1991 consagra a Colombia como un Estado Social 
de Derecho, que en términos teóricos debería garantizar a sus ciudadanos 
tanto protecciones civiles como protecciones sociales; no obstante, después 
de 1990 se funda un nuevo modelo económico y se llevan a cabo reformas 
laborales que flexibilizan el sistema de contratación, reformas en cuanto a la 
seguridad social y reformas pensionales que van en contravía de los ideales 
del Estado social y de los derechos sociales y económicos que de este se de-
rivan y que se encuentran consagrados constitucionalmente. 

A partir de los cambios derivados de las reformas implementadas por el 
gobierno durante los primeros años de la década de los noventa, en especial 
la reforma laboral, si bien es cierto que para algunos fragmentos de la pobla-
ción continúan existiendo relaciones de trabajo mediadas por un contrato 
laboral y en esta medida amparadas por el derecho laboral, en términos le-
gales, se favorece la existencia de otras relaciones de trabajo sustentadas por 
contratos civiles, temporales y parciales en las que se pierden las proteccio-
nes concedidas por el derecho laboral. 

El contexto anterior a 1990 favorece la existencia de relaciones de trabajo 
formalizadas por el contrato laboral que a su vez facilitan la construcción 
de trayectorias laborales lineales, donde existen nulos o escasos periodos 
de desempleo. Al ser el contexto posterior a 1990 un contexto en el que 
se flexibiliza el mercado laboral, pueden presentarse mayores periodos de 
desempleo en la trayectoria laboral de los sujetos, periodos de desempleo 
que se afrontan de manera diferente si se cuenta con un contrato laboral o 
con un contrato civil o se trabaja como independiente. 

El tiempo de desempleo para este grupo de profesionales oscila entre el 
mes y los once meses. El desempleo constituye un riesgo social que se afron-
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ta de manera diferente, de acuerdo con la relación de trabajo que se tenga. 
Los sujetos ponen en marcha una serie de estrategias para afrontar los fu-
turos momentos de desempleo, como por ejemplo ahorrar, comprar pro-
piedades para rentar o trabajar desde otra posición ocupacional, estrategias 
que dependen de los sujetos. De igual manera, ponen en marcha estrategias 
cuando están desempleados como hacer uso de los ahorros, disminuir gas-
tos personales y familiares, realizar avances de la tarjeta de crédito o hacer 
uso del dinero producto de la renta. Se puede notar de nuevo una “fuerte 
responsabilización de los sujetos” (Castel, 2004) en la construcción de sus 
trayectorias laborales. 

[...] estaba viviendo de la joyería y se puso malo el negocio, entonces pensé en 
emplearme como docente de sistemas, pero comencé a ver que en el tiempo 
había más desventaja en ser profesor de sistemas que de matemática, entonces 
después que terminé un contrato con un colegio busqué trabajo en el área de 
matemáticas. Uno está sujeto a la capacidad del colegio, si es un colegio bue-
no, la parte de los sistemas la tienen bien implementada, pero si es un colegio 
malito, la tienen deficiente. Yo veía que eso en el tiempo no iba a ser bueno, 
entonces me dediqué a la matemática. (Gilberto, 40 años, licenciado en ma-
temáticas).

Como plan tengo tener algo más de patrimonio, tener otra casa o un taxi, por-
que es que en la educación a nosotros todo el tiempo nos mueven el piso, enton-
ces todo el tiempo hace que nosotros pensemos más en un plan B, que en echar 
pa’ delante. (Gilberto, 40 años, licenciado en matemáticas). 

También, trabajar desde otra posición ocupacional, como por ejemplo 
un publicista que a lo largo de su trayectoria laboral siempre ha realizado 
trabajos como independiente para sus propios clientes. 

Yo creo que lo máximo que he durado desempleado han sido como cuatro 
meses. Las veces que estoy desempleado, siempre tengo trabajos alternos, en 
la misma publicidad; yo hago trabajos para un cliente, que son mis clientes; 
aparte, siempre tengo alguna u otra cosa que hacer, entonces de ahí me pasé 
a otra empresa, pasé la hoja de vida y me fui. (Esteban, 35 años, publicista)

De igual manera, en los momentos de desempleo aparecen protecciones 
de proximidad como la colaboración de los amigos, la pareja o la familia. En 
todo caso, pareciera que el sujeto requiere regresar a aquello que anterior-
mente le dio seguridad. Esta es una de las cosas que la gente hace cuando 
tiene una situación estática. Se imagina que tiene que volver a lo que conoce, 
algo en lo cual pueda confiar. Pero el capitalismo no es un proceso lineal, es 
cíclico.
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[...] 2002, 2003 fueron años muy tenaces, yo volví a la casa de La Unión, yo no 
tenía condiciones para vivir por fuera, no tenía trabajo, volví a la casa mater-
na, mi papá estaba muy enfermo y yo me quedé a su cuidado y yo tengo que 
decirlo así: mi papá y yo vivíamos de la pensión de mi papá. Yo recuerdo que 
en el año 2002, 2003 en algunos momentos cuando le iba a hacer visita a Sofía 
(su novia), ella me daba para el bus. (César, 40 años, arquitecto)

Los momentos de desempleo son vividos como crisis laborales, en las 
que también se viven crisis personales y emocionales, como lo ilustra el si-
guiente relato: 

[...] ya había pasado mi fase oscura de crisis emocional del 97, en la cual ter-
miné con mi novia de España, terminé con la novia de aquí, por la muerte de 
mi mamá, en el 98 pierdo el trabajo, ese fue el año de la oscuridad en la vida 
laboral y profesional y personal de César. Superé todo ese 98, pero fue el año 
más terrible, yo me la pasaba mal para conseguir el arriendo, pero yo seguía 
viviendo, yo no sé cómo, yo no te podría explicar cómo vivía en el segundo 
semestre del 98, tendría algún ahorro, había un esquema de solidaridad entre 
todos los amigos que no me dejaban morir. (César, 40 años, arquitecto)

Debido a la relación de trabajo de los profesionales, solo en uno de los 
casos se pertenece a un sindicato y en otro de los casos se perteneció a una 
asociación de profesionales. La pertenencia a estas organizaciones se valora 
como positiva, tal como lo ilustra el siguiente relato: 

[las empresas] a veces violan cosas y el sindicato es el único que nos hace valer 
algo mediante una pelea jurídica que uno por su propia cuenta no puede dar. 
(Gilberto, 40 años, licenciado en matemáticas)

Cuando se tiene una relación de trabajo mediada por un contrato laboral 
el sujeto hace parte de colectivos construidos por reglamentaciones, que ge-
neralmente tienen un estatuto jurídico como los sindicatos o las regulacio-
nes colectivas del derecho laboral, de tal manera que es la instancia del co-
lectivo la que puede dar seguridad al sujeto. O sea que si se cae en situación 
de desempleo después de haber trabajado bajo un contrato laboral se cuenta 
con algunas protecciones sociales que son útiles para afrontar los momen-
tos de desempleo como el dinero producto de las salidas concertadas, o las 
indemnizaciones, cuando ha habido un despido sin justa causa. 

La adquisición de las protecciones sociales se ha hecho esencialmente a 
partir de la inscripción de los sujetos en colectivos protectores y uno de ellos 
es el sindicato. La pertenencia a este se deriva no solo del contrato que se 
tenga, sino de las políticas de la empresa y del nivel jerárquico al que se per-
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tenece. Los sindicatos, especialmente los del sector público, se consideran 
una garantía para lograr el cumplimiento de los derechos. De igual manera, 
las asociaciones también pueden facilitar el cumplimiento de derechos, se 
recordará que la Constitución de 1991, en su artículo 38, consagra el dere-
cho a la libre asociación. 

Cuando no se ha tenido una relación de trabajo mediada por un con-
trato laboral, el sujeto no hace parte de dichos colectivos y en esta medida 
no cuenta con protecciones sociales que salvaguarden el desempleo. El su-
jeto está protegido entonces en función de la participación directa en las 
comunidades naturales, en situaciones de riesgo social aparecen entonces 
protecciones de proximidad, como la colaboración de la familia, la pareja 
o los amigos. En este caso, es la pertenencia a redes naturales la que puede 
dar seguridad al sujeto. Estas redes naturales juegan entonces un papel de 
soporte y apoyo en los momentos de desempleo que constituyen crisis no 
solo laborales, sino personales y emocionales en las que salen a relucir emo-
ciones de angustia y miedo, preocupaciones, dudas e incertidumbre. 

Es así como, siguiendo las ideas de Castel (2004) bajo el modelo de Es-
tado de derecho, en sus inicios, podría decirse que existía un clivaje entre 
propietarios/no propietarios, los primeros gozaban de ciertas protecciones 
contra los riesgos sociales, protecciones derivadas de la propiedad que te-
nían. Este clivaje intentó ser solucionado al otorgarle fuertes protecciones 
al trabajo.

A partir de 1990 cambia en Colombia el modelo de Estado y producto de 
las reformas laborales llevadas a cabo en los primeros años de la década de 
los noventa se flexibilizan las relaciones de trabajo y disminuyen las protec-
ciones concedidas al trabajo. Cambia el modelo de Estado, el modelo econó-
mico y las formas de mediación de la relación de trabajo se flexibilizan, pero 
los riesgos sociales continúan existiendo y las necesidades de seguridad y de 
protección, que son inherentes a la constitución del sujeto, también. 

El sujeto necesita sentirse protegido frente a los riesgos sociales y los va-
cíos dejados, en este sentido, por el Estado en su cambio de modelo pasan 
a ser llenados por los grupos primarios y por el propio sujeto. Por ejemplo, 
en el marco del Estado social, este brinda una serie de condiciones y posi-
bilidades al sujeto para su inserción en el mercado laboral, mientras que 
en el marco de este nuevo modelo de Estado es el sujeto quien ahora es 
“responsable” de su inserción. Las nuevas reglas del mundo laboral exigen 
al sujeto, para ser insertable en la red, ser “grande”, adaptable, flexible y 
polivalente, no “pequeño”, rígido, con necesidades de apego, protección y 
seguridad. Se puede decir que se crea entonces un nuevo clivaje, no a par-
tir de la propiedad, sino a partir de ciertos elementos del sujeto, un clivaje 
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“grande”/“pequeño”, puesto que al parecer quienes se encuentran mejor 
equipados para afrontar las nuevas exigencias del mundo del trabajo son 
los “grandes”; es decir, los entusiastas, adaptables, flexibles y polivalentes y 
quienes se encuentran en desventaja son los “pequeños”, es decir quienes 
son rígidos y tienen necesidades de apego, protección y seguridad. 

Consideraciones finales

La transformación del capitalismo, junto con la ideología que lo legiti-
ma, y la crisis del Estado en su función de Estado social y de las formas de 
organización colectiva, parece estar dejando en el sujeto gran parte de la 
“responsabilidad” de su inserción y mantenimiento en el mundo laboral; el 
sujeto debe afrontar con sus propios recursos la flexibilidad del tiempo y del 
mercado, encarar por su cuenta las contingencias de su recorrido laboral, 
hacer elecciones y emprender a tiempo los cambios necesarios; en suma, 
debe hacerse cargo, en gran medida, de su ámbito laboral que, otrora, de-
pendía más del Estado y de las organizaciones empresariales.

La inserción en el mundo laboral exige un sujeto autónomo, adaptable, 
flexible y polivalente en el que no puede haber lugar para emociones como 
la tristeza, el miedo y la rabia ni para necesidades ligadas a la seguridad, el 
apego, la certeza y la estabilidad. El sujeto que parece forjar el nuevo espíritu 
del capitalismo es un sujeto escindido en el que solo puede haber lugar para 
algunas características de lo humano, mientras que otras deben desaparecer 
o por lo menos no ser mostradas. 

De igual manera, se crea una pesada carga emocional para quienes tra-
bajan que puede derivar en procesos de somatización que reflejan las emo-
ciones surgidas de experiencias laborales no gratas y el distanciamiento que 
existe entre la duración del vínculo emocional y el vínculo laboral en un 
sistema de subempleo flexible y plural. Al parecer ese sujeto flexible es, en 
gran parte, una “ilusión” de la actual ideología del capitalismo sobre la que 
se legitiman políticas y prácticas laborales beneficiosas para entes hegemó-
nicos pero que, en últimas, corren el riesgo de colapsar ante la saturación 
que un trabajador puede soportar. 

Los cambios que trae el nuevo espíritu del capitalismo parecen consti-
tuirse en una forma de psicologizar una realidad social y de incidir para que 
el Estado se desentienda de las funciones que tiene como protector de los 
derechos de sus ciudadanos. 

Finalmente, en este difuso escenario laboral se hace evidente la inminen-
cia de pensar, de manera crítica, las concepciones de sujeto trabajador que 



Trabajo flexible, trayectorias laborales y responsabilización de los sujetos

241

subyacen a esta ideología, de tal forma que se pueda contribuir, desde la 
academia, a los debates en materia laboral.
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