
 

 

 

 

 

 

SIN FRONTERAS  
Ahora todo es ‘trabajo’ 
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Investigación FCPYS / SIIP UNCUYO: “De las condiciones de trabajo a la configuración laboral: Construcción y prueba de un 
cuestionario para su análisis”. 

 

 

 
Hay debates que se cierran por la fuerza de los hechos. El del ‘fin del trabajo’ es uno de ellos. No 
ahondaremos en la vieja polémica acerca de la necesidad del trabajo en la socialización, su capacidad de 
estructurar la cotidianeidad de nuestras vidas o la relevancia del mismo a la hora de incidir en la ‘identidad’. 
Tampoco nos detendremos a detallar que aún con su merecida centralidad, no es el principio unívoco de 
configuración de lo social y menos aún de la subjetivación: aquí también juegan su juego la edad, el género, 
la etnia entre otras arcillas que modelan nuestro ‘ser social-relacional-subjetivo’. Sin embargo, de la 
pandemia y su situación social, emerge la centralidad de los trabajos como ‘motores del mundo’, lo que 
nos permite vislumbrar sus múltiples sentidos. Lo que se cierne sobre otra polémica: el reconocimiento de 
otras actividades, más allá del empleo como ‘trabajo’. 
 
Trabajo es la actividad completa y compleja que despliego para sobrevivir que puede ser productivo (para 
ganar un sustento) tanto como reproductivo (para hacer posible mi propio cuidado). Trabajo que hoy 
insume una importante cantidad de tiempo y que devela la importancia misma del sostenimiento vital: 
tiempo de alimentación, tiempo de salud, tiempo de movimiento y tiempo de quietud, tiempo de descanso, 
tiempo de relación. También tiempos de sostén afectivo y comunicacional.   
 
Sin estos ‘trabajos reproductivos’, invisibilizados históricamente en el ámbito doméstico, a cargo en general 
de las mujeres, anclados en las paredes enmudecidas del ámbito privado y sin reconocimiento económico-
salarial, legal, político y cultural, no son posibles los ‘otros trabajos’. Buen comienzo para empezar a 
compartir y debatir lo que implica ‘el trabajo’ y su reconocimiento, en tiempos turbulentos de pandemia. 
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