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En los últimos meses, se ha evidenciado a partir de las cifras oficiales, una recuperación notable de la 

economía, y su repercusión en el mejoramiento de los indicadores laborales, principalmente, aquellos que 

refieren a la disminución de la desocupación. Sin embargo, las características que presenta el actual mercado de 

trabajo, reflejan la presencia de formas heterogéneas de incorporación y permanencia en el mismo, es así que 

solo una pequeña parte de la población activa, se encuentra en  relaciones salariales estables, mientras que para 

el resto, la precarización, informalidad, y asistencialismo por parte del estado, definen las modalidades 

ocupacionales  predominantes en la actualidad. Esto, marca una tendencia hacia la consolidación de un mercado 

de trabajo segmentado,  que en conjunto con una debilidad del sistema social y político institucional, 

produjeron, a su vez, la aparición de nuevas desigualdades, apreciadas en una estructura social más 

empobrecida y fragmentada. (Salvia, 2005) 

Esta nueva realidad,  debe ser considerada como parte de un proceso más amplio, iniciado a mediados de los 

años  setenta en los que comienza a visualizarse la desitengración de la sociedad salarial,  que ofrecía a la 

población un sistema productivo y una seguridad social que otorgaban, no sólo  recursos económicos, sino 
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también sociales, que tendían a conformar un modelo de protección e integración social. Enmarcado en un 

nuevo contexto internacional, que proclamaba los beneficios de la apertura económica y tecnológica, en este 

proceso hacia la desalarización, pueden ser reconocidas, como explica Salvia (Op.cit), dos dinámicas 

articuladas de deterioro social: 

- Por un lado, el desplazamiento de amplios sectores, que constituían el núcleo duro de la sociedad 

salarial, a partir de la mayor concentración y especialización de los procesos productivos, incentivados 

por estrategias políticas, pero también por cambios tecnológicos y organizacionales, que operaron sobre 

la estructura productiva, afectando el funcionamiento del resto de la estructura económica y social. 

- Conjuntamente, se observa una crisis en las oportunidades de movilidad social, provocadas por la el 

agotamiento de la intervención del estado, en el marco de un sistema social cada vez más heterogéneo, y 

por la falta de dinamismo de  los niveles intermedios de la estructura socio productiva y socio política. 

Puede decirse, que las políticas de los años noventa fueron acentuando estas condiciones, a partir de las 

desregulaciones, privatizaciones, y flexibilidad de las relaciones laborales, en conjunto con  la redefinición del 

rol del estado, tanto en la esfera económica como social, donde se destaca su reducción extrema en los 

mecanismos más elementales de protección social (Merklen, 2005). Algunas de las consecuencias de esto, han 

sido, como lo menciona Salvia (op.cit) , la debilidad  de la demanda agregada del empleo, orientada al mercado 

interno, la baja calidad del que se genera  la caída en los ingresos reales de las familias, el deterioro de la 

seguridad social y el fuerte incremento en los niveles de concentración del ingreso. El desempleo y la tendencia 

hacia la precariedad e inestabilidad, fueron consolidándose,  afectando a grandes segmentos de la población, 

que anteriormente se encontraban aseguradas por las protecciones sociales, pasando a depender de políticas 

sociales asistencialista. Este proceso, se profundiza, aún más, con la crisis que operó en el país, durante los años 

2001-2002.  Pero tal y como explican Fraguglia y Merklika (2006), con posterioridad a la crisis, se introdujeron 

herramientas macroeconómicas, a fin de contrarrestar los efectos de la misma,  las cuales propiciaron un tipo de 



 

 

cambio alto junto con el control inflacionario y el sostenimiento del superávit fiscal, logrando una expansión 

sostenida de la economía con repercusiones positivas sobre la ocupación como consecuencia del incremento de 

la demanda laboral. Si bien se reconoce, que esto posibilitó el aumento de los niveles de ocupación, la calidad 

de los mismos da cuenta de un deterioro de las condiciones actuales de empleo. De este modo, las cifras que 

indican  el aumento de los puestos de trabajo, deben ser consideradas teniendo en cuenta, por un lado, que un 

número importante de los que figuran como ocupados, son beneficiarios de planes sociales, y por el otro, que 

existen diversas formas de autoempleo, donde la precarización e informalidad son rasgos característicos. Así, 

no se evidencia un mejoramiento de la situación actual de los trabajadores, sino la permanencia de un mercado 

segmentado, donde un espacio significativo del mismo se caracteriza por generar puestos precarios e inestables,  

y un sector cada vez cada vez más reducido, puestos de mayor estabilidad y protección. Se evidencia, en 

consecuencia, la imposibilidad de revertir los procesos de exclusión, fragmentación y polarización social. Esta 

idea se observa, principalmente,  en que la disminución de los niveles de desocupación, no fue acompañada de 

una mejora en los índices de pobreza, ya que muchos de los que figuran como ocupados, pertenecen a hogares 

pobres, conjuntamente con los beneficiarios de los planes sociales. En estas cifras, son las situaciones de 

informalidad las que poseen la mayor incidencia, en particular debido al bajo nivel de ingresos y su lenta 

recomposición en este sector; pero también debe destacarse la proporción de asalariados pobres en el sector 

formal, incluso con buen nivel de calificación. (Perez, 2007) 

En síntesis, la situación laboral presenta un creciente grado de diversidad y discontinuidad, reemplazando el 

paradigma del empleo homogéneo y estable, por el crecimiento continuo de empleos precarios, la destrucción 

de los empleos protegidos y la creciente incorporación de los trabajadores asalariados a situaciones de 

desocupación, sub-ocupación e informalidad.  Sin embargo, estas características, se presentan de forma 

heterogénea en las diferentes regiones del país, y se acentúan en el NEA, debido a que constituye un área  

periférica rezagada (Roffman, 1999), con marcado retroceso productivo y empresarial, a la vez que cuenta con 



 

 

bajos niveles de desempleo, que en gran medida responden a la alta proporción de beneficiarios de planes 

sociales.  

Nos interesa destacar de este proceso, que los cambios ocurridos en el plano económico, social y laboral, han 

producido modificaciones en la vida cotidiana, deviniendo un contexto de imprevisibilidad e incertidumbre, 

caracterizado por la ausencia de certezas y lazos estables que den seguridad. Esto repercute en la propia 

subjetividad de las personas, involucrando la configuración de la identidad – personal y social- que se deriva de 

las diferentes posiciones que ocupan los actores en la sociedad. En este sentido, y como lo explica Arfuch 

(2002) es precisamente en tiempos de cambios, que se  manifiesta la necesidad de pensar en la re construcción 

de identidades, en un despliegue que va del autoreconocimiento a las identificaciones grupales o colectivas.  

Así en el presente articulo nos proponemos analizar el modo cómo se auto representan a sí mismos y a los otros 

-enfatizando en los aspectos que refieren a la identidad, tanto personal como social- un conjunto de 

entrevistados, inmersos en una trayectoria de pérdida de su posición sociolaboral y elaboran una serie de 

estrategias de sobrevivencia tendientes a la superación de la situación. Para ello adherimos a una concepción de 

las identidades que, a la luz del psicoanálisis, la lingüística y las teorías del discurso,  se aleja de todo 

esencialismo -en tanto conjunto de atributos “dados” preexistentes- para pensar más bien su cualidad relacional, 

contingente, su posicionalidad en una trama social de determinaciones e indeterminaciones; en consecuencia, la 

identidad en singular será vista como un momento identificatorio en un trayecto nunca concluido, donde está en 

juego tanto la mutación de la temporalidad como la otredad de sí mismo. 

La información proviene de un estudio realizado en la región nordeste de nuestro país, en el marco de una 

investigación más amplia que analiza los procesos de exclusión en dicha región. La misma fue construida a 

partir de la realización de entrevistas en profundidad a un conjunto de personas -de entre 35 a 55 años- que han 

pasado por la experiencia de pérdida del empleo, desarrollando actualmente distintas actividades que les 

reditúan un ingreso mínimo para la supervivencia.  



 

 

Para la interpretación de los datos se recurrió a estrategias metodológicas, próximas  al análisis del discurso, 

centrándonos, principalmente, en los recursos lingüísticos utilizados  para construir discursivamente la 

identidad. En este sentido, el estudio del como se emplea y usan los pronombres, resulta un medio de gran 

relevancia al momento de establecer los modos en que los hablantes se presentan a sí mismos y a los demás.  

 

Los procesos identitarios 

Los aportes de George H. Mead (1934), desde la psicología social, y más precisamente desde el 

interaccionismo simbólico, fueron precursores de la nueva concepción, al plantear que las identidades 

dependen, estrictamente,  del contexto interaccional, estableciendo de este modo, que las mismas no pre-existen  

a las relaciones sociales sino que son contingente a ellas. Actualmente, la concepción que se tiene acerca de 

cómo se construyen las identidades,  se aleja totalmente de las ideas que le asignaban a las mismas  un carácter 

permanente, inmutable  e innato a las sujetos, para llegar a pensarlas desde un abordaje relacional, en el cual se 

destaca el  proceso de su construcción.  

Desde esta perspectiva, y como explica Arfuch (op.cit: 21)  la identidad no sería un conjunto de cualidades 

predeterminadas, sino una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una 

posicionalidad relacional solo temporariamente fijada en el juego de las diferencias.  De allí que situarse en 

esta línea implica reconocer que este proceso sólo puede ser captado a través del lenguaje –hablado o escrito-

entendiéndolo como una forma de práctica social que ocupa una posición central tanto en los procesos de 

producción como de reproducción del orden social. Hablamos entonces, de una dimensión narrativa y simbólica 

de la identidad, al decir que el modo en cómo nos representamos, o como somos representados, sólo se 

construye en el discurso. Es aquí, donde a través del lenguaje, y sus léxicos, registros, jergas, etc,  se marca la 

posición del sujeto (individual y colectivo) en la red de la interdiscursividad social. (Arfuch, op.cit)  

Además de esta perspectiva, otorgamos relevancia al enfoque elaborado por Goffman (1959), quien desde la 

microsociología, pone el acento en el “sí-mismo”, en  términos de quienes son las personas como actores 



 

 

sociales y considera a la identidad, resultado de una negociación operada en el conjunto de las interacciones, 

pero también de la estructura social que la envuelve. Para esto, Goffman, se vale de conceptos tales como roles, 

escenarios, rutinas, etc.  para explicar que las personas, como actores, tienen  a su disposición distintas 

representaciones, que se encuentran condicionadas por los distintos contextos sociales en las cuales deben 

actuarse y por las necesidades de negociación y definición conjunta de lo que está aconteciendo, poniendo en 

primer plano el escenario que acoge el curso de la acción (Iñiguez, 2001).  

Cabe recordar que, en situación de entrevista, el hablante dirige su discurso, hacia un oyente particular, el 

investigador. De allí, que en el contexto comunicativo
1
 en el que se da la investigación, se desarrolla una 

interacción comunicativa específica, donde puede observarse con claridad, el modo en que los sujetos se 

presentan y presentan sus historias, movilizando su actividad de forma tal que ésta transmita a los otros la 

impresión que él está interesado en transmitir. (Goffman, op.cit) 

 

La construcción de las identidades  

 - La imagen del sí mismo 

En los casos analizados, el sí mismo, que los entrevistados revelan,  se orienta, fundamentalmente, a presentar 

una imagen que reivindica “su reputación y prueba su legitimidad”:  

Bueno yo empecé, eh, desde chico digamos, por iniciativa propia, no por que mi viejo me haya dejado, 

digamos, sin nada, ni por necesidad nada, sino por interés  propio, de tener mis propias cosas, yo soy 

una persona  muy independiente, o sea trato de conseguirme las cosas, por mis propios medios, y no 

tratar de acudir a nadie, viste, y…. no molestar a nadie, digamos, y este. Y bueno y fue así que empecé 

trabajando en la calle   

El hablante inicia la entrevista relatando el comienzo de su trayectoria laboral y marcando aquellos  rasgos que  

considera deseables,  en el marco de la cultura del trabajo prevaleciente -independencia, autonomía- y remite, 

de este modo, a los valores que sostiene  la ideología capitalista: desarrollar el esfuerzo y la iniciativa para 

                                                 
1 Contexto comunicativo: refiere a uno de los tres tipos de contextos, distinguidos por Vasilachis (2003: 223,224). Este hace alusión a la situación del habla concreta en 

la que se lleva a cabo la interacción comunicativa, que tiene lugar, además, en el marco de un contexto social, el de la sociedad global determinada en tiempo y espacio.   



 

 

lograr las “propias cosas”, lo que se compadece con una idea de sociedad como una suma de individuos y no 

como un colectivo caracterizada por el vínculo social, sociedad no comunal, como dice Baumann (2003).  

Asimismo, en esta emisión, se observa, el empleo de un conjunto de reforzadores como recurso para destacar el 

modo de posicionarse frente a la vida que ostenta el hablante: el uso del pronombre en primera persona, la 

reiteración del adjetivo “propia/propios”, la argumentación negativa que enfatiza la decisión personal y no 

condicionada por circunstancias externas.  

El relato continua con la misma tonalidad, re-afirmando la importancia y fuerza de su personalidad, pero a la 

vez, su adecuación a los mandatos sociales prevalecientes: el empleo del impersonal: “uno tiene que seguir 

estudiando”, da cuenta de ello.  La enumeración de diferentes identidades profesionales opera en el mismo 

sentido, como también el adverbio todo, apoya esta idea.  

En la escuela secundaria, si, en la escuela nocturna y bueno ahí no pude completar el estudio, complete 

recién en el 2001 eh bueno por necesidad digamos, por que uno tiene que tener un título secundario, 

aunque por ahí tampoco, ni eso sirve a veces, uno tiene que seguir estudiando. Pero no obstante eso 

seguí estudiando otras carreras,  digamos yo soy: operador y programador en sistemas, soy diseñador 

gráfico, soy mecanografista, electricista, todo con título, en carreras que hago, que hice en institutos. 

Otro rasgo en el que se insiste es la capacidad de recomponerse que aparece, igualmente, como una 

característica valiosa de la personalidad del hablante y que contribuye a mantener su auto-estima.  

Bueno, como te decía, estaba, eh, fue muy duro  por que de golpe de creer que estaba todo bien, eh era 

algo nuevo para mi, encontrarme con que no tenia nada, y una gran responsabilidad de mantener a 

una familia, entonces era un no poder dormir, no poder descansar, salir a buscar trabajo, y bueno, este 

eh, este conseguía changas, changas diarias, digamos, eh yo por ejemplo nunca, yo no sabia hacer 

nada de albañilería, y sin embargo me iba y le ayudaba a un albañil y asi fui aprendiendo y asi 

también construí mi casa, salir a hacer laburos afuera viste, y pero es como en todos lados, en esos 

años era, eran años, digamos, un año noventa, noventa y pico, hasta fines de los noventa, eh había algo 

de trabajo, digamos asi,  en la calle, diarios, con la electricidad, y por ahí se pagaba bien,  

 

El relato marca la dureza de la situación, que impide el cumplimiento de los mandatos  sociales y la necesidad 

de encontrar opciones, que en esta emisión derivan de las capacidades y habilidades del hablante, y que en tal 

sentido,  corroboran la intención puesta de manifiesto en las otras intervenciones.  



 

 

En resumen, lo que tipifica el conjunto de entrevistas analizadas son las referencias  permanentes al sí mismo y 

en las que el sujeto, siguiendo a Goffman, procura construir, en la situación de entrevista, una  imagen positiva. 

Efectivamente, cuando un individuo aparece ante otros, proyecta -conciente o inconcientemente- una definición 

de la situación, en donde el concepto de sí mismo constituye una parte esencial. La situación de pérdida del 

empleo y en consecuencia, de su capacidad de generar una remuneración que solvente el bienestar de la familia, 

en una sociedad – como la nuestra- que se ha estructurado en el valor del trabajo, como mecanismo para la 

percepción del ingreso y de la integración social, implica, sin duda, el riesgo de la  desacreditación de la propia 

personalidad, que puede ser entendida como forma de disrupción en el marco de las posiciones sociales. De ahí, 

el esfuerzo permanente realizado por los entrevistados para consolidar, en la situación de diálogo, su imagen 

recurriendo a diferentes estrategias discursivas. 

 -Las referencias a la situación 

Otro elemento que aparece, recurrentemente, en el discurso de los entrevistados, es la referencia a la situación -

actual y anterior-, en donde el sujeto aparece como agente detallando esas estrategias, que al mismo tiempo 

pretenden legitimar esta situación, en el sentido de des-responsabilizarlo. Son las circunstancias sociales, 

políticas y económicas, producidas abruptamente las que han llevado al agente – y a otros muchos como él- a 

encontrarse en esta situación.  

…en esos años era, eran años, digamos, un año noventa, noventa y pico, hasta fines de los noventa, eh 

había algo de trabajo, digamos asi,  en la calle, diarios,  y por ahí se pagaba bien, pero…eh 

este…después se corto todo, o sea después se corto, o directamente ya empezó a haber menos plata, 

cuando estaba el uno a uno  estaba todo bien, digamos, pero después ya no, se termino eso, y, y ya la 

gente es como que no te paga por el trabajo que vos haces, entonces es como que vos te vas y le  estas 

haciendo un trabajo que cuesta mucho pero  que no, al final no te rinde, viste, al final del día no te 

rinde lo que hiciste, y  bueno, pero no quedaba otra y tenes que hacerlo. 

 
En la narración se sitúa temporalmente el inicio de la crisis que dio lugar al proceso de precarización, al que 

hacíamos referencia un poco más arriba, y que ubica las razones de la misma por fuera del arbitrio del hablante; 

el sujeto resulta, en consecuencia, ajeno a toda responsabilidad. Esto marca, una contradicción con aquellos 

relatos que privilegiaban la norma individualista del sistema de valores del capitalismo, en la que la autonomía 



 

 

del individuo debe ser suficiente para procurar su subsistencia (Reina, 2000). El empleo de las formas verbales 

en impersonal, el recurso a la expresión genérica “la gente” y la inclusión de la segunda persona para involucrar 

al entrevistador, en un intento de compartir la situación, tiene este propósito, que se refuerza con la 

recuperación de la primera persona y que, mediante el uso del verbo “tener que”, da idea del mandato social al 

que debe ajustarse.  

Suerte de filosofía del absurdo, a la manera de Camus, el hablante recupera sin saberlo el Mito de Sísifo
2
, por el 

que, inserto en un orden social injusto, pero que ha sido naturalizado, se ve  impulsado, día a día, a realizar un 

trabajo, que finalmente no le va a proporcionar el beneficio esperado.  

La siguiente emisión refuerza esta misma idea:  

Yo te digo, siempre soy, trato de ser positivo, trato de encararlo, yo interiormente, te digo que te da 

mucha pena, te da, te da  hasta impotencia por que parece como que vos no querés, es como que vos 

tenés, o ves amigos por ejemplo que tuvieron la suerte de conseguir un trabajo bueno o parientes, o lo 

que sea, o cualquier otra persona que están bien, y vos querés también darle lo mejor a tu familia, 

entendes, por que mi hija esta estudiando y yo quisiera que ella también se prepare y…bueno y resulta 

que no, no podes, viste, por que siempre te encontras con algo adelante y siempre una traba hay y 

estar chocando constantemente, llega una momento que te, que te hace sentir mal, pero es como que 

contas hasta 10, respiras profundo y decís: ” bueno no importa, viste, tengo que probar otra vez, tengo 

que intentar, buscar” y bueno eso es lo que hago viste, todos los días, por que yo también, yo soy 

vendedor, pero también tengo mi familia, y también soy comprador, entonces yo me pongo en el lugar 

de ellos, viste, entonces, si estamos todos así, es por que algo esta fallando, y si vos sentís, hay una 

sensación de que algo esta fallando, es por que viene de arriba, entendes, por que el que esta arriba, 

que tiene la posibilidad de, de ayudarte,  darte una mano, por ahí 

 

Frente a la inutilidad del esfuerzo, el hablante experimenta impotencia; esta idea se refleja en el empleo de 

expresiones como: no, no podes, te encontras con algo adelante, estar chocando constantemente, te hace sentir 

mal, etc. Estas ideas, aparecen reforzadas, mediante el recurso que emplea el hablante de sacar la cuestión fuera 

del plano personal y pasarlo al general, al utilizar un agente impersonal en  emisiones tales  como:  te da mucha 

pena, te da hasta impotencia, expresadas de manera generalizada e indefinidas, a fin de tomar distancia de estos 

                                                 
2
 El mito del Sísifo, es un ensayo de Albert Camus, en el cual discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el Mito de Sísifo, como metáfora del 

esfuerzo inútil e incesante del hombre moderno. Sísifo, dentro de la mitología griega,  hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue 

condenado a perder la vista y empujar perpetuamente una roca gigante montaña arriba hasta la cima, sólo para que volviese a caer rodando hasta el valle, y así 

indefinidamente. 



 

 

dichos. Este recurso también le sirve para dar cuenta de una situación compartida por muchos. Sin embargo, 

hay que resaltar,  que en congruencia con la idea presentada anteriormente, si a sus próximos (amigos o 

parientes) les va bien, es debido a la suerte, reforzando de este modo, la arbitrariedad que pone a la misma 

situación por fuera del control del hablante. 

Como la roca de Sísifo, el hablante se encuentra con una traba con la que choca constantemente, y tiene que 

volver a empezar. En la última parte de la emisión, finalmente, se plantea una cierta oposición con lo anterior, 

en el reconocimiento de circunstancias compartidas por “otros”, indicada por el uso del pronombre ellos o el 

término todos, pero en la que se ve una ruptura, enfatizada con el empleo reiterado del término fallando y la 

expresión y vos sentís, de la que hace responsable  a “el que está arriba”. Sin embargo, la demanda que se 

plantea es restringida, ubicando al sujeto, en un posición de resignación, y/o subordinación; la ausencia de 

cuestionamiento, lo configura necesitado de ayuda, y refuerza su condición de asistido y no de agente social 

con derechos.  

-La definición de la otredad 

Este  diálogo, que remite alternadamente al sí mismo y la situación, se ve atravesado por la definición del  otro. 

Ese otro, no siempre es un ajeno, y si bien son escasas las referencias a un nosotros que involucre, debido a la 

ausencia de vínculo social, no permite soslayar que se trata de una situación que se comparte. De este modo, es 

posible identificarlo desde dos enfoques o vertientes: un “otro” que lo incluye reconociendo su afiliación 

grupal y un “otro” que,  con carácter de oposición social “ellos” -los políticos, los de arriba-  los diferencia, 

ubicándolos  en lugares distintos en la estructuras social:  

Y mira, acá, hay en ese tema, pueden surgir muchos factores, eh por ejemplo la situación económica, 

siempre tiene que ver con que, con quien maneja el Estado, eh a mi, por ejemplo yo soy a-político, por 

que no puedo confiar en los políticos, por todo  lo que pasó  y lo que está pasando en el país, mas allá 

de que hoy nos estemos sintiendo un poquito mejor, digamos, por que se nota en la calle, la gente tiene 

credibilidad, o sea hay créditos, hay… pero, este, yo pienso que todo lo que esta pasando es por culpa 

de los gobernantes que tuvimos y que tenemos, viste, entendes, por que esto no sabemos tampoco 

cuanto va a durar, viste, y por ahí podemos volver a caer, y nosotros que dependemos de otros, para 

poder vivir, entendes, que otro, venga y  saque su monedita para poder vivir nosotros, por ahí estamos 

como pendientes  también de eso viste, por si  la persona no nos compra, si no tiene para pagar, 



 

 

entendes, si tiene  que estar guardando su moneda, 
 
En este relato, se observa cómo él hablante se incluye e identifica, a través  del uso de la primera persona del 

plural – nos estamos sintiendo, podemos volver a caer- con aquellos que se encuentran en igual situación que 

él, y se distancia de los otros, responsables y culpables de los acontecimientos, que dieron origen a su actual 

condición. Aquí, ya no utiliza la indefinición, sino por el contrario, su enunciado establece, de manera clara, la 

responsabilidad de lo sucedido en el exterior, tal y como lo expresamos párrafos más arriba. También, la idea de 

distancia social que experimenta, con respecto a ellos con el uso de expresión “yo soy a-político” busca 

reforzar esta distinción. Nos interesa destacar también, la imagen de sociedad, anclada en una idea de trama o 

red de dependencia mutua, que se asocia a su condición de “vendedor”, como señaló en otro momento de la 

entrevista, necesitado de la capacidad pecuniaria del otro “comprador”  

-Conclusión  

A modo de resumen, en las emisiones analizadas aparecen tres núcleos semánticos vinculados con los procesos 

de redefinición de la identidad que resultan de las modificaciones producidas, en el ámbito de las condiciones 

materiales de vida y trabajo. Dichas modificaciones derivan, a la vez, en procesos de simbolización que 

involucran tanto al agente en tanto sí mismo como a los otros y la situación.  

Las  oposiciones que se plantean constituyen, sin duda, un recurso valioso, tanto para la organización de la 

realidad que se ha modificado como para la elaboración de las auto-definiones (Kessler, 2000).  

En el sí mismo, el énfasis que deriva del empleo reiterado del pronombre personal y, otros reforzadores, que 

actúan en un sentido semejante, cobra significado al ser utilizado como un recurso que le permite situarse en 

tanto agente que lleva a cabo determinado tipo de acciones que le permitirán superar la situación en la que se 

encuentra.  

En los relatos que refieren a los otros, nuevamente, aparecen  dos ejes semánticos en torno a los cuales se 

organiza el discurso y que se enfrentan: por un lado, una imagen del otro identificada con aquellos que se 

encuentran en igualdad de condición,  lo cual sustenta la proximidad, inclusión o partencia a los mismos, y por 



 

 

el otro lado, quienes se  vinculan  con la idea de responsabilidad por la debacle que produjo la crisis. Estos 

otros, son los gobernantes, los políticos, los de arriba, los que conforman el grupo social causante de la  

realidad vulnerable y precaria,  que toca enfrentar. 

Así, los discursos ponen de manifiesto cómo el quiebre en la trayectoria laboral, desencadena un proceso 

generalizado, de desorganización del mundo de la vida, que  demanda, con carácter de urgencia una 

redefinición de la propia imagen, pero también del mundo y de una realidad que ha cambiado.   
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