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Cosmopolitan Desires: Global Modernity and World Literature in Latin America is an 

important scholarly achievement. Its greatest contribution, in my opinion, is precisely the 

reading of the category and concept of World Literature as it is currently worked in 

Comparative Literature in the North, by a well-rooted and researched Latin Americanist 

perspective from the South. 

Sergio Waisman 

The George Washington University 

 

 

Mención de Honor en Ciencias Sociales 

Ser sólo un número más. Trabajadores jóvenes, grandes empresas y activismos sindicales en 

la Argentina actual. Paula Abal Medina. Editorial Biblos, 2014. 297 pp. 

La investigación de Abal Medina ilumina el entramado de mecanismos que el neoliberalismo 

configura de manera efectiva en el mundo del trabajo para codificar y moldear los procesos 

de subjetivación de nuevas generaciones de jóvenes trabajadores en Argentina. En Ser sólo 

un número más se examina cómo los nuevos dispositivos empresariales de grandes 

compañías de servicios operan sobre los cuerpos y las subjetividades de aquellos jóvenes de 

sectores populares y capas medias que sí logran ingresar al mundo del trabajo, pero 

desprovistos de derechos y sin recursos para cuestionar la relación asimétrica entre el capital 

y el trabajo. El libro compila una investigación que se inicia en el período de auge del 

neoliberalismo, a comienzos del siglo XXI, gira en torno al vértice histórico de la crisis del 2001 

y transcurre durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.  

 

En la primera parte del libro, “Dispositivos empresariales y resistencias laborales,” se analizan 

los rasgos que singularizan la relación capital-trabajo bajo el control de tres dispositivos 

empresarios: el supermercado Coto (una compañía de capitales nacionales), el 

supermercado multinacional Walmart y los call centers; en particular en centros de atención 

al cliente offshore de empresas extranjeras que ofrecen sus servicios en otros países. Abal 

Medina introduce un vasto corpus empírico compuesto por observaciones de la distribución 

espacial de cada dispositivo, de la función que cumplen los individuos que transitan por éste 

y observaciones de las interacciones entre los trabajadores. Además se incluyen testimonios 

de los trabajadores y reveladores documentos internos. Por ejemplo, un manual de la 

empresa Walmart destinado a la capacitación del personal jerárquico para la identificación 

y erradicación de trabajadores que formen o podrían formar parte de algún tipo de 

organización sindical.  

 

En su investigación, Abal Medina identifica prácticas cotidianas que el poder activa en estos 

dispositivos para disolver los lazos solidarios entre los trabajadores e imposibilitar una 

organización sindical alternativa en el espacio de trabajo. El análisis se enfoca 

específicamente en las líneas de fuerza que la relación capital-trabajo, en tanto una relación 

de poder, pone en juego y en cómo estos vectores impactan en los trabajadores en función 

de modelar subjetividades deterioradas y débiles. En los dispositivos operan una serie de 

mecanismos, incluso de manera ilegal, para rectificar las resistencias que puedan generarse. 

Uno de los objetivos centrales de Abal Medina es interrogar cuáles son las trayectorias 
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trazadas por las fuerzas movilizadas por los trabajadores que se resisten a ser rectificadas y 

bajo qué condiciones podrían devenir en líneas de fuerza que reconfiguren el dispositivo.  

En la primera parte del libro, Abal Medina articula en su análisis el trabajo de Michel Foucault 

sobre las formas microfísicas del poder. Sin embargo, luego se distancia de un análisis 

exclusivamente foucaultiano e introduce una genealogía alternativa de autores para 

examinar las prácticas posibles, entre la resistencia y el control, que los trabajadores pueden 

organizar de manera colectiva y puntualizar sus limitaciones. A partir de una interesante 

relectura de textos clásicos de Marx y Sartre, y a través de las obras más recientes de Paolo 

Virno y Toni Negri, quienes han reformulado las nociones marxianas de fuerza de trabajo y 

cooperación social en función de problematizar la singularidad contemporánea de la 

relación capital-trabajo, la autora señala cómo en los dispositivos pueden potencialmente 

engendrarse procesos colectivos de subjetivación alternativos a los que impone el capital.  

 

Estas son las coordenadas teóricas que guían la exploración de Abal Medina en la segunda 

parte del libro, “Modos de politización de organizaciones de trabajadores,” en la cual se 

analizan prácticas sindicales concretas de los trabajadores alternativas al sindicalismo 

tradicional. En esta parte de la investigación surge claramente otro de los grandes obstáculos 

que los trabajadores deben superar para organizarse: una estructura sindical burocrática y 

anti-democrática que se enfrenta a los representantes que emergen desde las bases. Este 

tipo de organización sindical contribuye a la despolitización de los trabajadores y a crear 

condiciones que aseguran la asimetría de la relación capital-trabajo. 

 

En la investigación también surge un fuerte contraste entre la atmósfera laboral del 2001 y la 

que se configura a partir del 2003. En torno a la crisis del 2001, el dispositivo empresario hacía 

hincapié en la dicotomía entre el trabajador y el desocupado, a quien se lo señalaba como 

un personaje marginal y violento que amenazaba la continuidad de aquellos que sí tenían 

trabajo, para exaltar que el ser flexible y dócil eran las virtudes que debían caracterizar al 

trabajador. El proceso político abierto por el kirchnerismo, a partir de una baja sostenida del 

desempleo, negociaciones colectivas de trabajo y un relato histórico-cultural que situaba a 

los jóvenes en el centro del cambio social, modificó substancialmente los conflictos entre 

trabajadores y empresarios. En esta etapa los reclamos se concentraron en la precariedad 

de las condiciones de trabajo que se ramificaban a través de oscuras contratación de 

trabajadores tercerizados. Si bien en esta etapa se atenuaron ciertas asimetrías, Abal Medina 

sostiene que fue insuficiente para revertir las profundas marcas que el neoliberalismo imprime 

en el ámbito laboral. 

 

En el prólogo a Ser sólo un número más, Maristella Svampa señala que uno de los mayores 

aportes del libro es el de haber colmado un déficit en la literatura académica sobre el mundo 

del trabajo en Argentina durante el auge del neoliberalismo. Este libro, podríamos agregar, 

sin duda forma parte del gran acervo de obras de alta calidad que se han producido y 

publicado durante los últimos diez años en Argentina.  

 

Federico Fridman 

University of California, Riverside 

 

 


