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Probablemente pocos hechos acerca de
los gobiernos liberales, aquellos de la generación
del 80´ que introdujeron a la Argentina en la
modernidad, fueron tan poco difundidos -fuera de
los ámbitos académicos- como las condiciones
que debieron soportar los primeros trabajadores
asalariados, en especial los inmigrantes2.
Trabajadores… se presenta como una
sociología histórica de la población asalariada
argentina, aborda la problemática en torno a la
discusión de las condiciones de vida de los
trabajadores. En efecto entre el 11 de octubre de
1915, fecha en que fue promulgada la primera ley
de de accidentes y enfermedades del trabajo N°
9688, y la presentación del primer proyecto en
1902, pasaron trece años “(…) durante los cuales
se superpusieron una serie heterogénea de
prácticas y discursos que configuraron la
problematización de una misma cuestión: la
salud y seguridad de la población asalariada,
amenazada recurrentemente por el hecho mismo
del trabajo organizado en forma capitalista.”.
(p.13)
El libro se ocupa del período 1890-1915 ya que según la autora es una fecha establecida
en la historiografía argentina, porque se trataría de un período de intensificación de las
manifestaciones de la cuestión social desde las organizaciones obreras, el Estado y los
intelectuales de la época.
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Hacemos especial referencia a los inmigrantes, ya que debemos recordar, que una porción muy grande
la mano de obra asalariada provenía de otros países, además del hecho de que los mismos tenían que
enfrentar una serie de problemas adicionales referentes al desarraigo, desconocimiento del idioma, las
costumbres la cultura e idiosincrasia de la Argentina.
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El marco teórico que presenta para reconstruir el programa de la elite liberal proviene
principalmente de los estudios realizados por Michel Foucault para analizar el poder desde la
segunda mitad de los años setenta y de los governamentality studies, herederos directos de los
concepto de gubernamentalidad y gobierno que desarrolló Foucault en estos años, entendiendo
por el último una nueva modalidad de ejercicio del poder ya que “el ejercicio del poder consiste
en guiar las posibilidades de conducta y disponerlas con el propósito de obtener posibles
resultados. Gobernar en este sentido es estructurar un campo posible de acción de los otros”
(Foucault citado en p.15)
El objetivo del libro es entonces analizar a partir de esta grilla toda la serie de
intervenciones -tanto en forma de práctica como de discursos, entendiendo estas categorías
también en términos de Foucault- que los diversos funcionarios, intelectuales y hombres
prácticos pusieron en marcha para corregir los desfasajes del proceso capitalista, siempre en una
fuerte tensión liberalismo/biopolítica, ya que en definitiva las buenas intenciones del
reformismo liberal, tenían en última instancia que ver con evitar el aniquilamiento de la fuerza
de trabajo, pero a su vez se operaban numerosas colisiones con el ethos liberal, aquel del
laissez-faire, que propugnaba la no injerencia del Estado y la política en los asuntos del mercado
y la sociedad civil, concibiendo a éstos como ámbitos intangibles dónde las intervenciones
debían reducirse a las absolutamente necesarias para garantizar la defensa exterior, la seguridad
y, en general, el funcionamiento de la sociedad.
La estructura del libro responde entonces al intento de reconstrucción del programa de
accidentes y enfermedades del trabajo que ensayó el gobierno liberal, mediante sus diversos
agentes (autoridades políticas, juristas, higienistas) a través del análisis de sus prácticas y
discursos se propone la reconstrucción del programa completo de gobierno analizando las
intervenciones de cada uno de ellos o al menos de los más emblemáticos. Así se aborda en el
primer capítulo la estructura del régimen liberal, su concepción política, operativa y social,
trabajando las intervenciones proyectadas por el Estado argentino en alianza con una serie de
expertos para regular los accidentes y enfermedades del trabajo “(…) focalizando especialmente
sus articulaciones con el punto de vista social y los registros de significado que constituyen el
biopoder y las tecnologías disciplinarias”(p.27). En el siguiente capítulo “Prácticas de
socialización del mundo del trabajo. Los informes de Bialet Massé, Alsina y Storni” se hace un
estudio detallado de la suerte de mapa que estos hombres trazaron sobre la población obrera, la
intención del capítulo es reconstruir ciertos trazos del programa de gobierno social de los
riesgos laborales, especialmente la intención que declara la autora es mostrar los insumos
técnicos que posibilitaron que ciertos aspectos del mundo del trabajo se hicieran pensables en
tanto problemas sociales.
El tercer capítulo remite a la especialidad de la autora, al campo del derecho y el saber
jurídicos, estudia entonces el aporte de estas disciplinas al programa de gobierno, la discusión
en torno a la responsabilidad por los daños que sufren los trabajadores, entrando en tensión
nuevamente con el liberalismo, a su vez también se aborda el problema de la medicalización y
su constitución en tecnología de gobierno combinada con el saber jurídico. En el cuarto capítulo
la lupa se posa sobre la intervenciones del Departamento Nacional del Trabajo, órgano
fundamental de la intervención sobre la población trabajadora, pero a su vez mediadora con la
clase propietaria, sobre la que también intenta imponer su gobierno, se analiza además como
desde su creación en 1907 sirvió de núcleo para concentrar los estudios de una cantidad de
expertos, que imprimieron una nueva impronta a la administración del Estado y las tecnologías
de gobierno. El último capítulo está dedicado al estudio del movimiento higienista y su aporte
en la problematización de los riesgos del trabajo. Según sostiene la autora en “alianza con la
elite dirigente”, entran aquí los aportes de positivistas como Bunge y los aportes que el
higienismo hizo desde el Departamento Nacional de Higiene. Por último el libro cierra con una
exhaustiva y muy completa conclusión donde la intención es aglutinar todo lo trabajado en los
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precedentes capítulos a fines de reconstruir de forma completa la racionalidad del programa de
gobierno estudiado. Es de destacar que esta conclusión implica un esfuerzo muy acabado para
unir piezas de un rompecabezas que no siempre encajaban tan fácilmente y que al chocar
diferentes racionalidades (como señalábamos a título de ejemplo la de la biopolítica y la del
liberalismo) permiten desandar la trama de un programa coherente de intervención del Estado.
Nos gustaría cerrar esta reseña indicando que el libro nos ha parecido muy coherente
con sus objetivos y nos ha sorprendido para bien la cantidad de documentación que trabaja, esto
quizá vaya un poco en desmedro de la fluidez de su lectura, ya que requiere poner mucha
atención por la cantidad de información que presenta, para no perdernos en la compleja trama de
actores políticos, expertos y funcionarios de los diversos departamentos e instituciones que se
interrelacionan en la investigación, amén de esta pequeña molestia, inevitable diríamos a los
efectos del rigor logrado, hemos quedado sumamente satisfechos con el libro en su conjunto.
Palabras clave: trabajadores- biopolítica-liberalismo-gobierno.
Key words: workers-biopolitics-liberalism-government.

