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que se expresan a través del movimiento se relacionan con el contexto sociocultural 
(y en ese sentido el ejercicio profesional en diferentes culturas requiere de las necesa-
rias modificaciones y adaptaciones técnicas) y, por otro lado, se hace hincapié en la 
importancia, los alcances, las peculiaridades y dificultades que tiene la investigación 
en este ámbito y la necesidad de fomentarla en aras de la mejora y el progreso profe-
sional.  
 Por último, se recogen testimonios acerca de la recepción que está teniendo la 
Danza Movimiento Terapia en Barcelona.  
 Para finalizar, señalaré que tanto por la novedad del tema, la forma en que es 
tratado, el rigor conceptual y formal, la claridad expositiva, la riqueza de ideas y de 
sugerencias, así como las citas y referencias bibliográficas, la lectura de este libro no 
sólo me parece estimulante sino altamente recomendable para todos aquellos que, 
personal o profesionalmente, estén interesados en las relaciones entre el arte, la crea-
tividad y la ciencia, o comprometidos con en el amplio y variado campo de la salud 
mental. 
 

Mari Carmen Giménez 

 

Eduardo Crespo, Carlos Prieto y Amparo Serrano (Eds.) (2009): Trabajo, subje-
tividad y ciudadanía: Paradojas del empleo en una sociedad en transformación. 
Madrid: Editorial Complutense/CIS. 
 
 Como su propio título indica, este libro pretende analizar las relaciones y/o vínculos 
entre trabajo y subjetividad en el actual momento del último capitalismo, pues como 
escriben los propios autores en el comienzo mismo de la Introducción, «la economía 
capitalista ha sufrido importantes mutaciones desde los años setenta del siglo XX y, 
con ellas, se han transformado igualmente el sentido del trabajo, la noción de ciuda-
danía y la subjetividad misma de los trabajadores». Más específicamente, lo que in-
tentan en ese libro una serie de especialistas en ciencias sociales, tanto españoles 
como de otros países, es analizar la influencia que tiene el actual capitalismo hege-
mónico, global y ultraliberal, y sobre todo sus consecuencias, en la noción misma de 
ciudadanía así como en la propia subjetividad de los trabajadores, partiendo de un 
concepto muy foucaultiano como es la dimensión positiva del poder: el poder, preci-
samente para poder ejercer la influencia que se le exige a todo poder, no sólo reprime 
y controla, sino que también es positivo, construye y crea nuevas subjetividades que 
se ajusten a sus intereses. De alguna manera era lo que hace ya 150 años decía el 
propio Carlos Marx, autor, sin embargo, del que Foucault no quiso ni oír su nombre. 
Decía Marx en 1857 que “el trabajo es una actividad positiva, creadora”. Y el objetivo 
principal de los autores de este libro, deudores de diferentes maneras, aunque algunas 
muy sutiles, tanto de Foucault como de Marx, es precisamente estudiar cómo está 
influyendo el actual capitalismo y sus prácticas (flexibilidad, precariedad del empleo, 
etc.) en la construcción de la subjetividad humana y, por tanto, en la construcción de 
la propia identidad de los hombres y mujeres sometidos a tales prácticas. 
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 Por consiguiente, de alguna manera podemos decir que este libro supone también 
un análisis original del actual capitalismo. En efecto, en los años setenta, aprovechando 
la crisis energética del momento, los ultraliberales hicieron una enmienda a la totalidad 
de lo que suponía el Estado del Bienestar y pusieron las bases para una modificación 
radical del modo industrial imperante. Para ello su ataque principal y más incisivo se 
dirigió no contra el Estado, como a menudo decían y siguen diciendo (“El Estado es 
el problema”), sino contra el Estado Social, contra los derechos sociales y hasta polí-
ticos de la clase trabajadora, para lo que, tras hacerse con el poder después de las 
victorias de Margaret Thatcher en el Reino Unido (1979) y Ronald Reagan en Estados 
Unidos (1980), tomaron las medidas oportunas para disolver el propio concepto de 
“clase trabajadora”, situación en la que nos encontramos actualmente (de ahí la nula 
capacidad de resistencia de los trabajadores y sus debilitados sindicatos ante la obsce-
nidad que suponen las políticas de los gobiernos para salir de la actual crisis, precisa-
mente premiando con dinero público a los magnates y directivos empresariales cau-
santes de tal crisis, con la excepción de Madoff que, con todos los merecimientos, 
está haciendo de cabeza de turco y está sirviendo eficazmente para falsear lo que 
realmente está pasando). Responder a la cuestión de cómo está influyendo la desapa-
rición de la “clase obrera” en la identidad de los propios trabajadores es, pues, uno de 
los más interesantes objetivos de este libro, objetivo que, desde diferentes enfoques, 
persiguen varios de los capítulos aquí incluidos. 
 De hecho, como se dice en la Introducción, esa modificación radical del modelo 
industrial que estamos viviendo durante los últimos 25 o 30 años está haciendo que se 
disuelva el sentimiento de estabilidad que era propio del modelo anterior, sentimiento 
que se refleja principalmente en la estabilidad en el empleo, pero también en las ga-
rantías de protección social que daba el Estado Social (sanidad y educación gratuitas, 
seguro de desempleo, pensiones dignas de jubilación, etc.). Ese sentimiento de estabi-
lidad está siendo sustituido por otro, que cada vez afecta a más trabajadores y sobre 
todo trabajadoras, y cada vez está haciéndose más estructural: el sentimiento de crisis 
y de vulnerabilidad. Como diría Zymunt Bauman, la Modernidad sólida es cosa del 
pasado y ahora estamos ya en una Modernidad líquida, que algunos preferimos llamar 
Postmodernidad. Pues bien, por fuerza estos cambios estarán modificando, y de una 
forma sustancial, profunda y hasta radical, la identidad de las personas y su propia 
subjetividad. Por tanto, lo que quieren los autores de este libro es precisamente anali-
zar los cambios ideológicos (o morales, como los llama Eduardo Crespo) que dan 
sentido a la nueva situación. 
 Además, y por otra parte, esa nueva situación, la llamada globalización ultraliberal, 
ha dado un poder y una riqueza hasta hace poco impensables a los más poderosos y más 
ricos, hasta el punto de que una de las consecuencias de tal globalización está siendo 
justamente un incremento sin precedentes de la desigualdad social: los ricos son cada 
vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y ello, paradójicamente y en contra 
de lo que decían los neoliberales, está siendo una de las principales causas de la actual 
crisis económica, pues tal desmesurada acumulación de dinero en un solo sector so-
cial, relativamente minoritario, está teniendo como uno de sus principales efectos el 
dar un protagonismo cada vez mayor a una economía financiera que llega a menudo 
incluso a suplantar a la economía productiva, que es realmente la que crea empleo, lo 
que acarrea un desempleo creciente y probablemente estructural, con los sentimientos 
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de inseguridad e incertidumbre que ello, inevitablemente, conlleva. Si a este aumento del 
desempleo, unimos la reducción de la protección social estatal y el incremento de la 
precariedad laboral, no nos extrañará que los sentimientos de miedo al futuro, incerti-
dumbre e inseguridad estén aumentando de forma incontenible. Pero, como señala en 
su capítulo Luis Enrique Alonso, la precariedad laboral, más que una disfunción en el 
nuevo escenario económico postfordista, constituye un factor esencial para fomentar 
la adhesión ideológica de los trabajadores al nuevo sistema económico De esta manera, 
concluye Alonso, el trabajo deja de ser una experiencia colectiva para pasar a reforzar 
los requisitos invocados de adaptabilidad a las demandas del mercado. La noción de 
solidaridad, pues, se individualiza, se privatiza y se fragmenta, vulnerabilizando la 
posición del trabajador frente al capital, con lo que aumenta aún más su incertidumbre 
y su inseguridad, incertidumbre e inseguridad que serán mayores aún si tenemos en 
cuenta que una de las finalidades de este nuevo capitalismo es precisamente la psico-
logización política del trabajo, o sea, “la transformación de los problemas sociales en 
problemas personales”. Con ello se convence a las víctimas de que son ellas las res-
ponsables y hasta culpables de lo que les ocurre.  
 Un segundo efecto de este fenómeno de acumulación de cada vez más dinero en 
pocas manos consiste precisamente en que, con la liberalización de los mercados 
financieros, se ponen en juego ingentes sumas de dinero que se mueven con total 
versatilidad y descontrol, generándose con ello nuevos sentimientos de inseguridad 
radical. Si a ello añadimos la entrada masiva de las clases medias en la especulación 
bursátil, entenderemos mejor cómo los conceptos de trabajo, ahorro y esfuerzo, pro-
pios de la Modernidad sólida, están siendo sustituidos por otros como el riesgo y la 
incertidumbre, propios de la presente Modernidad líquida. Por fuerza ello estará te-
niendo su plasmación psicosociológica en la construcción de las nuevas subjetivida-
des, que de alguna manera podemos decir que se refleja, por utilizar la feliz expresión 
de Richard Sennet, en la “corrosión del carácter” de los actuales trabajadores y traba-
jadoras. Eso es precisamente es lo que se analiza en este libro. 
 Por último, resulta de gran utilidad constatar cómo un concepto tan psicosocial 
como el de identidad va vertebrando, de alguna manera,  todo el libro, destacando, en 
este sentido, el capítulo de Helène Garner, Dominique Méda y Claudia Senik, en el 
que sus autoras plantean explícitamente el trabajo como elemento central de la identi-
dad de las personas. 
 Pero tal vez podríamos decir que el núcleo esencial de este libro es la consideración 
de que los anteriores cambios, como subrayan sus autores, “afectan de modo profundo 
a la constitución del sujeto político propio de la modernidad democrática, el sujeto 
ciudadano, que ve transformada de la noche a la mañana su identidad y al que se le 
propone un régimen selectivo de recompensas, lo que ha dado en denominarse work-
fare. La obsolescencia en la gestión de muchos servicios públicos y la nueva oleada 
de legitimación privatizadora hacen que se cuestionen y se modifiquen servicios pú-
blicos que estaban bien instalados bajo la cobertura ideológica de que “lo privado 
funciona mejor”. La progresiva desaparición, o privatización, de tales servicios socia-
les incrementa aún más los sentimientos de inseguridad y de incertidumbre. 
 Ahora bien, como ocurre en todos los libros colectivos, también en este se observa 
una cierta descompensación y desigualdad entre los diferentes capítulos, aunque, sin 
embargo, todos ellos tienen un cierto “parecido de familia”. 
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 Estamos, en todo caso, ante un libro  lúcido y crítico, que analiza, en profundidad 
y desde diferentes enfoques, las consecuencias que los profundos cambios que en la actual 
globalización ultraliberal dominante e, incluso, hegemónica está sufriendo el mundo 
del trabajo, globalización que, como sabemos, es una rara mezcla de fuerte liberalis-
mo económico y de profundo conservadurismo social y político. Lo que hace este 
libro, pues, y lo hace, a mi juicio, de una manera aún más clara e incisiva de lo que lo 
hacían Boltanski y Chiapello, es desenmascarar el nuevo espíritu del capitalismo y 
sus sutiles formas de dominación y de represión, por lo que constituye un texto im-
prescindible para una visión crítica y lúcida de la situación económica y laboral que 
estamos viviendo actualmente y de sus inquietantes consecuencias. 
 Y todo ello lo explica el libro en tres partes. La primera parte (Ideologías del 
trabajo y subjetividad), incluye cuatro capítulos desarrollados respectivamente por 
Mateo Alaluf, de la Universidad Libre de Bruselas (“La ciudadanía social erosionada 
por la moral”), el segundo por Eduardo Crespo, de la Universidad Complutense de 
Madrid (“Las morales del trabajo”), el tercero por Mattieu de Nanteuil, de la Univer-
sidad Católica de Lovaina (“La experiencia sensible por una fenomenología del traba-
jo y el espacio público”) y el cuarto por Didier Demazière, investigador de la CNRS 
de Francia (“Ejercer una nueva actividad de servicio: la difícil producción de senti-
do”). La segunda parte (Significado del trabajo y vida personal) consta de otros cua-
tro capítulos, escritos respectivamente por Juan Carlos Revilla y Francisco Tovar, de 
la Universidad Complutense de Madrid  (“La (re)producción narrativa de la identidad 
laboral y sus condiciones de posibilidad”), por Helène Garner, Dominique Méda y 
Claudia Senik, de la Universidad de la Sorbona de París (“El lugar del trabajo en las 
identidades”), por Javier Callejo, de la UNED (“Las transformaciones del sentido del 
trabajo: Un análisis comparativo entre generaciones”) y por Carlos Prieto, de la Univer-
sidad Complutense  (“El valor del trabajo y de la ‘vida personal’: lógica ‘universal’ y 
lógica de género”). Y finalmente, la tercera parte reúne los tres últimos capítulos, a 
cargo de Luis Enrique Alonso y Carlos Jesús Fernández Rodríguez, ambos de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (“Usos del trabajo y formas de la gobernabilidad: la 
precariedad como herramienta disciplinaria”), Amparo Serrano Pascual, de la Univer-
sidad Complutense (“Regulación supranacional y despolitización del trabajo: el caso 
del paradigma de la activación”) y, por último, Robert Salais, de la Escuela Normal 
Superior de Cachan, en Francia (“La incorporación del enfoque de la capacidad a las 
políticas sociales y laborales”).El total de los capítulos, con una alta coherencia inter-
na, da cuerpo a un libro realmente interesante, crítico y lleno de sugerencias. 
 

Anastasio Ovejero  
Facultad de Ciencias del Trabajo 

Universidad de Valladolid 
 
 


