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1
El sentido del trabajo: una construcción colectiva

Lic. María José Acevedo 

En las últimas décadas, la precarización del trabajo ya no aparece como se 
la presentaba antes: un fenómeno residual, un desajuste eventual que el propio 
sistema se encargaría de corregir; sino como un efecto inherente al mismo y, por 
lo tanto, tendiente a profundizarse a nivel universal. 

En este mundo globalizado de fines del siglo XX y comienzos del XXI, la caída 
del empleo y el consecuente deterioro de las condiciones laborales, golpean en forma 
diferencial a las distintas regiones según su posición en la escala mundial del desarrollo.

Para los países eufemísticamente llamados “en vías de desarrollo”, o “emer-
gentes”, el fenómeno reviste características dramáticas ya que sectores cada vez 
más vastos de la sociedad sólo pueden interpretarlo en términos de deslizamiento 
hacia la indigencia. Las capas medias, por su parte, comienzan a descreer que la 
tan mentada excelencia que se esfuerzan por brindar a sus hijos, sea garantía de 
que éstos alcancen el nivel de vida que ellos conquistaron en el pasado. En cual-
quier caso, en estas sociedades, el problema está prioritariamente vinculado a la 
satisfacción o no de las necesidades.

Pero, si la actual situación no hace sino agudizar las incertidumbres cróni-
cas que esos países padecen, en el primer mundo el fenómeno produce escándalo. 
¿Por cuánto tiempo más – se preguntan, ante los primeros signos de su retirada–
podrá el Estado Benefactor sostener a los excluidos del mercado laboral? Y ésta 
pregunta resulta tanto más angustiante cuanto la protección estatal, al suplir la 
función que en otras épocas aseguraban los lazos comunitarios, reforzó el “indivi-
dualismo negativo” tan bien descripto por Robert Castel. La impotencia del Estado 
–advierte este sociólogo y estudioso de la “cuestión social”– amenaza con derivar 
en una verdadera desintegración de la estructura societaria. 

Sin embargo, hay un punto frente al cual unos y otros son igualmente vul-
nerables. Está referido a los efectos psicológicos, individuales y colectivos, del 
derrumbe del trabajo como valor central de la cultura, como institución estruc-
turante de la subjetividad y nexo privilegiado entre el sujeto y la sociedad, como 
referente simbólico clave en el sistema de significaciones, que guía el pensar y el 
hacer de individuos y grupos. 
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1. Abordaje metodológico del problema
Si bien revertir el actual proceso de descomposición de la Institución Tra-

bajo parece ser el desafío más urgente a resolver para políticos y economistas, a la 
Psicología Institucional y a la Psicología del Trabajo le compete una responsabili-
dad en la búsqueda de soluciones. Diagnosticar y denunciar los efectos desestruc-
turantes de la pérdida de sentido, asociada a dicho proceso, son los pasos interme-
dios de una acción que se revela mucho más compleja. La misma deberá partir de 
una investigación dirigida a dilucidar cuáles son los elementos que constituyen la 
pluricausalidad del fenómeno. Esta vía, claro está, cubre un solo tramo del camino 
hacia el diagnóstico: el que pretende satisfacer la preocupación explicativa. 

Queda aún pendiente la tarea que más se ajusta al interés y a los instrumen-
tos conceptuales y metodológicos del psicólogo: el abordaje comprensivo de la si-
tuación. Esto implica, una vez identificadas las causas estructurales y coyunturales 
que la multideterminan, analizar la lógica –lógica de la conciencia y lógica de los 
procesos inconscientes– a la que responde, interpretar, una vez más, su sentido. 
Pero, sería un error pensar que esa interpretación es una construcción teórica del 
investigador, resultado de la escucha de lo dicho y de lo silenciado por los traba-
jadores, de la observación de las modalidades que asumen sus prácticas, y de las 
formas que van adquiriendo los vínculos; de todos los signos, en fin, a través de 
los cuales se manifiestan las consecuencias psicosociales de los cambios acaecidos 
en el sistema de significaciones compartidas alrededor de la Institución Trabajo. 

Si nuestro empeño apuntara exclusivamente a satisfacer nuestra curiosidad 
científica, y a divulgar los resultados obtenidos, seguramente una vez alcanzada la 
meta de explicar y comprender al objeto investigado daríamos por finalizada la tarea. 

 No es así. La clínica institucional en la que nos situamos, plantea la trans-
formación como la meta a la que tienden la observación y el diagnóstico. El mo-
mento en el cual lo que el investigador extrajo del campo, confrontó con la teoría 
y elaboró, es devuelto al campo a fin de modificarlo. Investigación e intervención 
son, por lo tanto para nosotros, los dos términos de un mismo proceso. 

Cuando sostenemos que el análisis de la crisis actual del trabajo no se agota 
en el estudio de sus causas y consecuencias económicas, y en el marco de la pre-
ocupación clínica que nos anima, nos corresponde entonces fundamentar cómo 
el trabajo se constituye en un eje simbólico fundamental de la cultura, en qué mo-
mento y por efecto de qué mecanismos comienza a debilitarse, y qué dispositivo 
proponemos para restablecer el sentido perdido.

2. Las representaciones sociales y el mundo del trabajo
El concepto de representaciones sociales, tratado a lo largo del tiempo 

por figuras destacadas de las Ciencias Sociales, ha ido evolucionando. Ya Émile 
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Durkheim, desde la Sociología, estudiaba el nexo entre las representaciones indi-
viduales y lo que él denominó “representaciones colectivas”. El fundador del Psi-
coanálisis demostró luego el vínculo entre estas producciones ideativo-afectivas y 
las fantasías inconscientes, como así también su profunda incidencia en el pensa-
miento y la conducta de los pueblos. En la misma línea René Kaës se refiere al tema 
y destaca su carácter de formación mixta, producto a la vez de la realidad psíquica y 
de la realidad externa. Kaës define lo que él llama “organizadores socio-culturales” 
(mitos, ideologías, concepciones del mundo, doctrinas filosóficas y teorías cientí-
ficas), como el sistema de representaciones común a un conjunto cultural que le 
provee a éste los modelos, a partir de los cuáles los miembros de esa sociedad or-
ganizarán sus relaciones psicosociales Serge Moscovici desde la Psicología Social 
conceptualiza las representaciones sociales como formas de conocimiento prácti-
co que apuntan a la comprensión y al dominio del mundo material y social. La ac-
tual denominación de “imaginarios sociales”, acuñada por Cornelius Castoriadis, 
destaca el carácter socio-histórico de esas formaciones y su origen en la infinita 
capacidad imaginante (imaginario radical) de los conjuntos humanos. Las insti-
tuciones sociales –aclara Castoriadis– existen dentro de una red simbólica que 
posibilita la reunión de sus elementos, en la que se pueden distinguir componentes 
funcionales, que aseguran su permanencia, y componentes imaginarios irreducti-
bles tanto a lo simbólico como a lo funcional. Ese núcleo imaginario nace de la po-
sibilidad de los sujetos de hacer emerger, bajo la forma de representaciones, algo 
que no está allí ni nunca estuvo, como así también de otorgar nuevos sentidos a 
los símbolos ya existentes. Tanto los problemas que se plantea una sociedad, como 
los mecanismos que instrumenta para su resolución, se constituyen en función del 
imaginario central de la época y de la cultura en cuestión.

Vemos entonces que todos los autores coinciden en el enorme poder de 
las representaciones sociales para legitimar determinadas formas de pensar, sentir 
y hacer propios de una cultura. Además, estas representaciones cohesionan las 
comunidades, distribuyen los lugares, y les otorgan identidad respecto de otras, al 
tiempo que estructuran la subjetividad de sus miembros. 

Comprender el sentido actual del Trabajo en nuestra cultura, implica en-
tonces un esfuerzo de reconstrucción de su génesis. Proponemos un recorrido que 
permita descubrir en qué medida, en este sentido, pueden reconocerse las huellas 
de las transformaciones que ha sufrido el concepto a lo largo de los siglos, y de qué 
manera y hasta qué punto ese sistema de representaciones determina la realidad 
laboral de nuestra época, con igual fuerza que los elementos constitutivos de la 
base material del objeto de estudio.

Si nos remontamos a la Antigua Grecia, vemos cómo, para el pensamiento 
filosófico de la época, la cultura se asienta en el ideal ascético de “virtud” en tanto 
síntesis de lo intelectual y lo ético. El trabajo manual y la especulación mercantil son 
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entonces indignos del ciudadano. Platón refuerza el menosprecio y la condena a este 
tipo de actividad al situar a las Ideas por encima del mundo sensible e independiente 
de la realidad material. Tres siglos antes, sin embargo, Hesíodo representó a una co-
rriente opuesta respecto de la concepción del trabajo. Para este pensador, el trabajo 
físico no sólo es una vía para redimir el pecado cometido contra los dioses, sino una 
exigencia social: ningún hombre debe sacar provecho del trabajo de otros. 

Para los pueblos agrícolas del Medio Oriente, antes de la era cristiana, el 
valor moral del trabajo manual radica en su doble función: por un lado asegura  
el bienestar de la comunidad, y por otro, es un medio para cultivar la pureza.

Los hebreos, por su parte, le atribuirán en principio un carácter negativo ya 
que aparece como castigo por el pecado cometido por los ancestros. No obstante, y 
éste es su aspecto positivo, resulta ser la vía a través de la cual los hombres pueden 
saldar su deuda y restablecer la armonía perdida. 

Con el advenimiento del cristianismo se produce una nueva transforma-
ción en la forma de concebir al trabajo: éste es un medio tanto para la subsistencia 
como para alcanzar distintas finalidades de carácter moral. Por una parte, el tra-
bajo es considerado una actividad virtuosa en la medida en que sus frutos deberán 
ser utilizados para practicar la caridad: el buen cristiano compartirá fraternalmen-
te el producto de su trabajo. Por otra parte, se le atribuye el beneficio de alejar a los 
hombres de los malos pensamientos y las ocasiones de pecado.

Durante el medioevo, los Padres de La Iglesia se expiden respecto de este 
tema. San Agustín, heredero del platonismo, concilia el pensamiento griego y el 
pensamiento cristiano, señala que el hombre, mientras realiza sus tareas agrícolas 
o artesanales, tiene la posibilidad de mantener su espíritu en libertad para pensar 
en Dios. Promueve, de esta manera, un desdoblamiento entre la actividad física y 
la actividad mental durante el acto de trabajo. Para Santo Tomás, el trabajo es una 
obligación puesto que está destinado a asegurar la subsistencia del individuo y de 
su comunidad. Además, afirma que la actividad humana, a semejanza de la obra 
divina, es esencialmente creadora y trasformadora de la realidad. Concibe al con-
trato de trabajo como un acuerdo, por el cual el patrón ofrece dinero a cambio de 
un servicio que el obrero se compromete a prestar. Pero ese acto no implica que el 
obrero esté vendiendo ni su cuerpo ni su mente. El trabajo, por lo tanto, no es una 
mercancía, es el medio que permite al hombre conservarse y desarrollarse, por lo 
cual el justo precio del mismo será aquel que le permita hacerlo.

Si desde la condena bíblica del “ganarás el pan con el sudor de tu frente” y 
“parirás con dolor”, la labor (labor de la tierra, labor del parto) quedó asociada a lo 
penoso, Santo Tomás, y luego la orden franciscana, rescatan su dimensión gozosa, 
aquella referida a la dimensión creativa del trabajo. 

En La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber demuestra 
cómo los principios de La Reforma contribuyen al desarrollo de la economía capi-
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talista, y reflexiona acerca del lugar que se le atribuye al trabajo en dicho desarro-
llo. Éste constituye la condición necesaria para demostrar la certeza de haber sido 
elegido. El imperativo moral del protestantismo es glorificar a Dios a través de un 
trabajo racional, organizado y sistemático. Si los cristianos sostenían el “trabajar 
para vivir”, los protestantes reivindican el “vivir para trabajar”. Su tiempo es un 
tiempo destinado a la salvación cuyo rendimiento debe optimizarse: “el tiempo es 
oro”, y el ocio y la recreación producirán entonces sentimientos de culpa.

No menos conocidos que los planteos de Weber son los del marxismo acer-
ca de la alienación en el trabajo en las sociedades industrializadas. Nuevamente, el 
trabajo será asociado a la penuria y el individuo relegado a la condición de instru-
mento sometido, esta vez, a las leyes del mercado. 

Este sintético recorrido tiene el mérito de realizar varios aportes a nuestro 
intento de una lectura comprensiva de los fenómenos laborales. 

En primera instancia, nos permite distinguir con bastante claridad las 
huellas del pasado en los elementos, tanto de signo positivo como negativo, que 
constituyen el sistema de representaciones compartido por la cultura occidental 
contemporánea respecto de La Institución del Trabajo. 

Luego, nos muestra de manera evidente que estas representaciones, tal 
como señala C. Castoriadis, son productos socio-históricos, creaciones colectivas 
atribuibles a distintas formaciones imaginarias como las creencias religiosas, las 
ideologías, las doctrinas filosóficas, etc., en las que se conjugan elementos racio-
nales y elementos de orden inconsciente. También queda claro que esas imágenes 
ligadas al trabajo suscitan afectos placenteros o displacenteros, según el caso, y que 
son, por lo tanto, productoras de satisfacción o de sufrimiento psíquico. 

Lo que agrega, finalmente, es la constatación de que el efecto de sinsentido 
producido por la desocupación y la precarización del empleo no implica que la 
sociedad de nuestros días no comparta un conjunto de representaciones referidas 
al Trabajo, sino que entre ellas y el estado actual de la realidad laboral se ha pro-
ducido un desfasaje. El sistema de significaciones aún vigente no resulta ya eficaz 
para explicar esa realidad y mucho menos para dominarla. 

3. La organización y el sentido del trabajo
Si tuviéramos que situar históricamente los inicios de esta discordancia 

probablemente nos referiríamos al establecimiento de La Organización Científi-
ca del Trabajo. En aquel momento, la división técnica y jerárquica del trabajo se 
impone violentando los postulados básicos con que la cultura definía al acto de 
trabajo: acto esencialmente creativo, generador de lazos sociales, y medio para el 
desarrollo de todas las potencialidades humanas, esfuerzo que, tarde o temprano, 
recibirá recompensa.
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El acto de trabajo, mutilado por la división de los hombres y la división de 
las tareas, conserva siempre su poder de transformar la realidad. Sin embargo, el 
trabajador pierde poder sobre él, no controla ni el proceso mismo de su trabajo, ni 
los efectos de sus actos laborales sobre el entorno.

La repetición de gestos absolutamente prescriptos y cronometrados redu-
cirá el arte del oficio a una mera técnica ejecutada en soledad y disociada, tanto 
de su meta última, como de los actos complementarios realizados por otros en 
función del mismo objetivo final. El desmembramiento del colectivo de trabajo, 
la parcialización de las tareas conducen inexorablemente a una fragmentación del 
sentido, esto es, de la representación compartida proveedora de identidad y regu-
ladora de las relaciones psicosociales.

Naturalmente, ésta no es una reivindicación nostálgica del sistema artesa-
nal con sus saberes compartidos y sus fuertes solidaridades. La división técnica y 
jerárquica es un rasgo propio de las organizaciones burocráticas, que esperamos 
sobrevivan a las revoluciones tecnológicas.

Entonces, ¿Cómo revertir los efectos negativos de la división del trabajo? 
¿Cómo lograr que se produzca, en este marco, una reapropiación por parte de los 
colectivos de trabajo del poder sobre sus actos y sobre los efectos de éstos? ¿Por 
qué, además, desde una perspectiva psicosociológica, y más precisamente desde 
el Sociopsicoanálisis, corriente fundada por el sociólogo y psicoanalista francés 
Gérard Mendel, esta cuestión nos parece prioritaria?

Mendel sostiene que el movimiento de apropiación del acto es una fuerza 
espontánea de carácter antropológico. Es decir, es inherente a la especie humana y 
nos lleva a desear recuperar el poder sobre nuestros actos que, una vez ejecutados, 
dejan de pertenecernos para integrarse a lo social. Cuando el marco organizacio-
nal en el que se lleva a cabo la tarea permite la expresión de dicho movimiento, 
los individuos tienen la posibilidad de ejercer su actopoder, de recuperar el poder, 
momentáneamente enajenado, sobre el proceso de transformación de la realidad, 
y sobre los efectos de dicho proceso. 

Esta conquista del actopoder tiene consecuencias psicosociales directas: “A 
partir de un cierto grado de poder sobre el acto aparecen el interés por el trabajo, 
la motivación, el placer, el fortalecimiento de la identidad profesional y de la parte 
psicosocial de la personalidad”1 Los actos individuales adquieren un sentido dentro 
del proyecto vital del trabajador, en otras palabras, se articulan con los sentidos 
que el sujeto otorga a otras zonas de su existencia.

Pero veamos, a partir del análisis del dispositivo institucional que propone 
Mendel, de qué manera este sentido, aparentemente vinculado exclusivamente a la 
subjetividad individual, es también una producción intersubjetiva.

1  Mendel, Gérard, La sociedad no es una familia. Buenos Aires, Paidós, 1993 
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4. El Dispositivo Institucional y la construcción colectiva de sentido
Los componentes básicos de este Dispositivo Institucional (DI) son los gru-

pos homogéneos de trabajo, aquellos delimitados por la división técnica y jerár-
quica del trabajo, y la comunicación indirecta entre esos grupos.

Los grupos homogéneos de trabajo, llamados dentro del dispositivo “Gru-
pos de Reflexión y Expresión sobre el Trabajo” (GRETS), se reúnen, desde la base 
hasta la cúpula de la organización, a lo largo de varios ciclos anuales, a fin de con-
certar sobre los temas de su interés referidos a su vida laboral cotidiana. En este 
proceso, son acompañados durante la etapa de formación en el funcionamiento 
del dispositivo, por una figura externa a la organización, el Regulador Institucional 
(RI), cuya función se limita a garantizar el cumplimiento de las reglas de juego 
acordadas para la reflexión y discusión grupal, y señalar a las cuestiones que even-
tualmente están bloqueando los intercambios.

El producto de esa concertación grupal quedará registrado en un informe 
(que contendrá comentarios, demandas y propuestas, debidamente fundamentados 
y formulados). Este informe elaborado por el propio grupo será elevado, a través 
del RI, a los niveles superiores, quienes los analizarán en sus respectivos GRETS y 
se pronunciarán al respecto a través de los correspondientes informes. Cada ciclo 
finaliza cuando el informe elaborado por la base alcanza el nivel superior y la res-
puesta vuelve a la base. La participación voluntaria en los GRETS de base asegura 
que el dispositivo no sea utilizado con fines manipulatorios de ninguna especie. Si a 
mediano plazo los trabajadores comprobaran que se les ha propuesto una pseudo-
participación ya que ninguna transformación concreta se ha producido, quedan en 
libertad de retirarse de la experiencia. Las jerarquías intermedias y las direcciones 
se benefician del DI en la medida en que los problemas se resuelvan en los mismos 
niveles en que se producen, y porque este sistema les permite conocer, en toda su 
dimensión, la opinión de los diferentes niveles técnicos antes de tomar las decisio-
nes finales. El Tercer Canal de Comunicación así establecido, destinado a integrarse 
al funcionamiento normal de la institución, apunta al tratamiento de los aspectos 
técnicos de la tarea; no entra, por lo tanto, en competencia con los otros dos canales 
existentes en toda organización: el canal jerárquico y el canal sindical. 

La discusión entre pares de las cuestiones ligadas a la realidad compartida 
propicia la consideración de las distintas vertientes de esas problemáticas, como 
así también la negociación de los diferentes puntos de vista. Ese proceso de re-
flexión y expresión sobre el trabajo contribuirá a la construcción de un nuevo 
sentido atribuible al trabajo en común. La comunicación entre sectores a su vez, 
al confrontar los actos parciales de cada grupo con el objetivo global de la institu-
ción, producirá un nuevo efecto de sentido. 

La propuesta que acabo de bosquejar, implementada en diversos países de 
Europa desde hace más de quince años, y en la Argentina a partir de 1995, cubre 
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entonces los dos compromisos asumidos al comienzo de mi presentación: plantear 
un mecanismo de probada eficacia para restituir el sentido que La Organización 
Científica del Trabajo fragmentara, y demostrar que el sentido del trabajo, al que 
nuestro dispositivo contribuye, es en realidad una construcción social.
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Los abordajes institucionales clínicos y sus dispositivos de intervención1 
(Conferencia realizada en el año 2008) 

 
Lic. María José Acevedo 

 
I - Introducción a la materia Psicología Institucional 
 

Si bien consideramos que los lineamientos teóricos y metodológicos que constituyen la especificidad 
de nuestra cátedra están expresados en el Programa de la materia, y son tratados en nuestros 
primeros teóricos, creemos importante reiterarlos en esta introducción a fin de que su relectura, a lo 
largo de la cursada, ayude a lxs estudiantes a comprender el sentido de nuestro planteo. 

El mismo supone una aproximación de lxs estudiantes al terreno, que aspira a hacerles conocer, y 
en cierta medida experimentar, las formas que asume la dinámica sujeto-grupo-institución-sociedad, 
centrándonos en el elemento institucional en su doble vertiente simbólico-imaginaria (instituciones de la 
cultura) y funcional (organizaciones).  

La denominación de la materia como Psicología Institucional, establece asimismo la especificidad 
de un cierto hacer (el análisis de los elementos constitutivos de un fenómeno y sus interrelaciones) 
sobre un objeto también específico (las instituciones, concebidas tanto en sentido amplio como 
restringido).  

Por supuesto que el análisis que requerimos de nuestros estudiantes no busca convertirlos en 
institucionalistas, es decir en especialistas habilitados para responder a una consulta interviniendo 
como expertos externos dentro de una organización. Ese es un camino por el que podrán optar más 
tarde si así lo desean. Sí pretendemos, en cambio, que la formación que la materia les ofrece les sirva 
para reconocer y comprender el mayor número posible de elementos en juego en la dinámica 
sujeto/intersubjetividad/instituciones. Y lo hacemos desde la convicción de que es responsabilidad de la 
institución formativa preparar al futuro profesional para comprender en toda su riqueza las situaciones 
en las que, su propia decisión o las circunstancias, los colocarán a lo largo de su práctica profesional. 

 
Respecto de nuestras implicaciones ideológico-profesionales coincidimos en la preocupación por 

favorecer una transformación de las organizaciones, a partir de un análisis de los elementos simbólico-
imaginarios y materiales que conforman su problemática, de manera que se constituyan en espacios 
"saludables" y aptos para el desarrollo psicosocial de sus miembros.  

Puesto que creemos además que esa tarea no puede ser sólo reparadora sino también preventiva, 
como equipo de cátedra formador de futuros profesionales, es decir, desde nuestras implicaciones 
ideológico-docentes, pensamos entonces en la importancia de priorizar en nuestra propuesta a un tipo 
particular de institución: la institución del trabajo. De esa manera nuestros alumnos, destinados a 
ejercer su práctica profesional dentro de organizaciones de distinto tipo, obtendrían de nosotros los 
instrumentos de análisis necesarios para que dicha práctica les resultara satisfactoria por su eficacia, y 
placentera en tanto producto de la creatividad colectiva. 

A partir de allí definimos que nuestro centro de interés sería la institución de la práctica profesional 
de Trabajadores Sociales, práctica institucional por desarrollarse en el marco de organizaciones, pero 
también por estar atravesada por instituciones culturales de diversa índole. 

Esta decisión nos condujo a formular nuestro marco teórico articulando tres grandes bloques 
conceptuales.  

El primer bloque da cuenta de los fenómenos institucionales/organizacionales de un cierto tiempo y 
cultura que abordan las corrientes institucionalistas de raigambre francesa de las que nos ocuparemos 

                                                
1 Nota del equipo de cátedra: a los fines de ampliar algunos aspectos teóricos vinculados a la corriente del Análisis 

Institucional, en las páginas 3 y 4 se le ha incorporado al texto original, citas textuales del libro Claves de la sociología de los 
autores. George Lapassade y René Lourau (Barcelona, LAIA. 1973). Asimismo se le agregó una introducción en la que se 
utilizaron párrafos del texto “Introducción a la Psicología Social e Institucional”, escrito por la misma autora en el año 2001. 



más adelante en este texto. (Análisis Institucional, Sociopsicoanálisis, Psicología Institucional 
Psicoanalítica). 

El segundo bloque se ocupa de los procesos subjetivos e intersubjetivos movilizados por la 
situación de trabajo en ese mismo contexto, que abordan los trabajos realizados en el marco de la 
Psicología del Trabajo también de origen francés (Psicodinámica del trabajo y Clínica de la actividad). A 
condición de ir señalando sus puntos de encuentro y divergencias teórico-metodológicos, nos sentimos 
autorizados a convocar a estas disciplinas, con una finalidad estrictamente analítica.2  
 

Las corrientes de estos dos primeros bloques participan de los mismos principios: búsqueda de sentido, 
transformación de la realidad, participación democrática, y fortalecimiento de los vínculos sociales. 
Asimismo poseen un interés compartido: apoyarse en una práctica de intervención, a fin de encarar una 
clínica de lo social que tenga la capacidad de recoger e interpretar el sentir de los actores sociales, al 
tiempo que elabora una teoría de la propia práctica de intervención.  

 
El tercer bloque conceptual, que por su contenido sirve de nexo entre los dos anteriores, es más 

heterogéneo en cuanto a la procedencia disciplinaria de los autores trabajados (filósofos, 
piscoanalistas, psicólogos sociales...), pero homogéneo respecto del objeto de estudio: las formaciones 
colectivas de carácter imaginario (representaciones colectivas, representaciones sociales, imaginarios 
sociales). La importancia acordada por nosotros a este tema deriva del interés en introducir en el 
tratamiento de la problemática institucional, un aspecto directamente ligado a lo psicológico, y que 
muestra hasta qué punto la comprensión de la misma no se agota en el tradicional análisis económico-
funcionalista o exclusivamente sociológico al que estamos acostumbrados. 

 
En síntesis nuestra materia, se propone introducir a los alumnos en una lectura psicosociológica de 

los fenómenos sociales e institucionales observables en las organizaciones donde, como futuros 
profesionales del Trabajo Social, desarrollarán su práctica. Práctica que se instituye entonces a partir 
de determinaciones ligadas a los factores materiales, funcionales y simbólico-imaginarios que 
intervienen en la dinámica de cada organización, pero que, a su vez, modifica dichos factores a lo largo 
del tiempo. 

Y esto último porque partimos de una concepción del sujeto social como autor y artífice del mundo, 
con capacidad de otorgar sentido a su hacer, y de crear, a través de sus actos individuales y colectivos, 
nuevas formas de relación con la realidad y con los otros.  

La elección de los textos que integran nuestra materia ha sido guiada por el interés de facilitar en los 
alumnos, el reconocimiento progresivo de las siguientes cuestiones: 

• la imposibilidad, y los riesgos, de intentar comprender los fenómenos sociales e institucionales 
a partir de una única perspectiva; 

• las especificidades teórico-prácticas de cada una de las corrientes que hemos decidido 
privilegiar, por ser las más difundidas y desarrolladas en la Argentina; 

• los puntos de encuentro de esas diversas corrientes que, aunque por distintas vías, plantean 
un análisis psicosociológico de las instituciones de nuestra cultura, y de las organizaciones a 
través de las cuales ellas se materializan; 

• la posición de los distintos autores que, en calidad de investigadores y/o interventores 
institucionales, han marcado la historia del pensamiento contemporáneo; 

• el sentido de un análisis institucional de las prácticas profesionales, como ejercicio integrado a 
la formación de grado a partir del trabajo de campo grupal requerido. 

 

                                                
2 Si bien su opción por centrarse en el trabajo como hecho social paradigmático no les permite ser incluidas en el llamado 

Movimiento Institucionalista, mantienen con la Psicología Institucional Clínica un vínculo de complementariedad 
insoslayable. 



II - Prehistoria del institucionalismo: la psicología de los grupos 
 

En los orígenes de la perspectiva institucional clínica, que nutre los desarrollos teórico-
metodológicos de las diversas corrientes de intervención a las que nos referiremos en el punto III, se 
conjugan preocupaciones, al mismo tiempo, sociológicas, psicológicas y políticas. Revisemos la 
génesis de esas líneas de trabajo. 

Los inicios de esta historia están ligados a los desarrollos sobre la “psicología de los grupos” que 
surgen como rechazo a la OCT (Organización Científica del Trabajo). Este movimiento que, desde las 
ciencias humanas, protagonizan en las primeras décadas del siglo XX, Elton Mayo, Kurt Lewin, Jacob 
Moreno y Karl Rogers dio por tierra con los postulados centrales del taylorismo.  

Los estudios experimentales de Mayo en la Western Electric probarán la falsedad de la idea que la 
principal fuente de satisfacción de los trabajadores es el salario, y que su productividad depende de la 
estadarización de los gestos operatorios y del control de los tiempos, demostrando en cambio, el papel 
fundamental de las relaciones sociales en la vida laboral. La obra de Mayo servirá de base, por un lado, 
a los métodos manageriales centrados en el desarrollo de la motivación para el trabajo, y, por otro lado, 
a la dinámica de los grupos a la que también aportarán los estudios de Moreno y Lewin. 

Del primero, creador de la sociometría como forma de medir las interacciones afectivas, familiares, 
grupales o profesionales; y del psicodrama, como recurso terapéutico, lo que nos interesa sobre todo 
aquí, es rescatar su planteo acerca de que el investigador debe constituirse como “observador-
participante” integrándose a la situación  para analizarla y analizarse en ella.  

Pero es sin duda K. Lewin quien introduce, con la idea de “investigación-acción”, una verdadera 
revolución en el terreno de las ciencias humanas y sociales. El laboratorio no será ya el lugar más 
apropiado para observar al objeto de estudio, este deberá ser “construido” en su medio natural, y el 
conocimiento de la realidad se hará posible a partir de su transformación. La “teoría del campo” 
elaborada por Lewin afirma que la existencia del vector, al que denomina “tensión”, depende de la 
interacción de una cantidad de factores, en particular de la interacción entre el objeto y la situación. En 
otras palabras, la tensión desciende recién cuando se ha completado la realización de una tarea, pero 
esa conclusión no es objetiva, depende de que el sujeto que la realiza la considere terminada en el 
contexto de una situación particular. La teoría del campo contradice así el principio taylorista de que 
hay una única mejor manera de realizar una tarea, afirmando que si los sujetos toman vías diversas 
para esa realización, se debe a que existen multiplicidad de posibilidades según sean los fines 
perseguidos, los cuales, a su vez, son relativos al campo. Si el grupo es una gestalt3 que regula la 
conducta de sus integrantes a fin de mantener un equilibrio estable, para que los cambios sean 
posibles será necesario favorecer la modificación de las conductas a partir de producir en los sujetos 
una toma de conciencia de las representaciones que actúan en ellos haciendo que se resistan, como 
así también la tolerancia a un cierto grado de desequilibrio. Lewin demuestra además dos fenómenos 
esenciales, aunque frecuentemente olvidados, cuando se trata de trabajar en situaciones grupales: 
primeramente que los cambios son mucho menos resistidos por los grupos que por los individuos y, en 
segundo lugar, que de las tres formas posibles de conducción –autoritaria, laissez-faire y democrática- 
es la laissez-faire la que produce mayor hostilidad y la democrática la que permite un mayor desarrollo 
de creatividad y eficacia.  

El psicoterapeuta Karl Roger afirmará que el pequeño grupo es un vínculo existencial privilegiado. 
Una coordinación no-directiva permitirá que los individuos realicen sus potencialidades al tomar 
conciencia y al liberarse de esquemas de pensamiento estereotipados, logrando reconocer lógicas y 
valores diversos, desarrollando su autonomía y, por lo tanto, poniendo en acto la cooperación dentro de 
formas democráticas de participación. 

En este sentido, se advierte claramente que los cuatro pioneros de las investigaciones sobre grupos 
nombrados tenían además una concepción del hombre que, reaccionando contra los totalitarismos de 
la época, comparten un proyecto democrático al servicio del cual pondrán sus descubrimientos. 
                                                

3 Del alemán: estructura, forma, configuración. 



 
Respecto de la referencia al Psicoanálisis, que adoptarán en mayor o menor medida las distintas 

corrientes del institucionalismo, es Elliot Jaques en su célebre intervención en la Glacier Metal 
Company entre 1948 y 1970, quien introduce la aplicación de esta disciplina al estudio de las 
organizaciones. Sus estudios acerca de los mecanismos defensivos utilizados por los trabajadores para 
defenderse contra las ansiedades producidas por su tarea, y la forma en que la organización los 
refuerza, constituyen el basamento de un buen número de teorías desarrolladas posteriormente. Al 
Psicoanálisis recurrirán también: Bion para interpretar las fuerzas inconscientes que toman al grupo 
como escenario en el cual expresarse (supuestos básicos que se oponen al trabajo grupal); Michel 
Balint cuando se propone modificar la relación médico-paciente a partir de analizar con aquellos 
profesionales los procesos inconscientes que atraviesan dicha relación; y Enrique Pichon-Rivière 
cuando organiza los “grupos operativos” en el marco de la formación de enfermeras a fin de enriquecer 
las competencias de esas profesionales. Todos estos investigadores, y algunos otros, han contribuido 
grandemente al desarrollo de las corrientes de intervención/investigación a las que nos referiremos 
ahora. 

 
 

III - El movimiento institucionalista y sus corrientes  
 

Las diversas corrientes de intervención institucional que se han difundido en nuestro país (Análisis 
Estratégico, Sociología de la Acción, Análisis Institucional, Psicología Social y Sociología Clínicas, 
Psicodinámica del Trabajo, Psicoanálisis Grupal, Sociopsicoanálisis) nacen en Francia a fines de los 
años ’60 y se enmarcan en lo que se ha dado en llamar en ese país la intervención psicosociológica “ ... 
tienen la característica común de presentarse al mismo tiempo como teorías que no soslayan el 
cuestionamiento sobre el sentido, y como prácticas que se apoyan en intervenciones de terreno que 
apuntan a modificar lo que está. Todas ellas se presentan en efecto, con mayor o menor fuerza, como 
trabajando para el cambio. Se proponen, por ende, implementar metodologías, más o menos precisas, 
que contribuyan a transformar el campo social, institucional y el de las relaciones entre sujetos. Ya que 
sólo hay intervención cuando se efectúan acciones que transforman en algo aquello que se estudia. 
Ese cambio procede de una filiación democrática que pretende encarnarse en la invención de formas 
participativas. De allí la importancia del marco de intervención como posibilitador de ese trabajo 
participativo” 4 

Mencionaremos aquí sintéticamente las tres corrientes del Movimiento Institucionalista argentino 
que abordaremos en nuestra cursada.5  
 

En primer término la Psicología Institucional Psicoanalítica, que estuvo asociada en los últimos 
años en la Argentina a los nombres de Fernando Ulloa y Ricardo Malfé, quienes se inspiraron más 
directamente en los trabajos de Pichon-Rivière y José Bleger de las décadas de los ’60 y ’70. Dado que 
su marco teórico de referencia es el Psicoanálisis, tanto el objetivo de la intervención como el 
dispositivo utilizado remiten a los postulados de esa disciplina. 

Para esta línea el término Institución tiene dos acepciones posibles, una amplia: toda regularidad 
establecida en la cultura por ley o por costumbre; y una restringida en la que institución es sinónimo de 
organización. 

El objetivo principal de este tipo de intervención es lograr un cambio en la posición subjetiva de los 
consultantes a partir de la concientización del nivel fantasmático de problemáticas que producen 
efectos a nivel organizacional, de las relaciones de trabajo, de las relaciones jerárquicas, de la vida de 

                                                
4 J.L.Prades, “Fundamentos metodológicos de la intervención institucional en Francia”,Tesis de doctorado, Université 

Sophia- Antipolis, Nice, 2000.- 
5 Los contenidos teóricos de la Psicodinámica del trabajo y de la Clínica de la actividad y sus dispositivos de intervención-

investigación, serán desarrollados en los textos específicos de Christophe Dejours e Ives Clot respectivamente. 



los grupos, etc. La duración de este proceso será variable según la amplitud de la intervención, y el 
tiempo que requiera cada grupo institucional para elaborar el nivel inconsciente y comprender el sentido 
de los fenómenos tratados.  

 
El Análisis Institucional, además de inspirarse en los desarrollos sobre grupos que mencionamos 

antes, tiene como antecedentes directos a la Psicoterapia Institucional y a la Pedagogía Institucional. 
La primera de esas corrientes comienza a perfilarse a mediados de la década del 40, y en sus 

comienzos no está marcada por el Psicoanálisis. Se trató de médicos psiquiatras, muchos de ellos 
militantes marxistas, empeñados en modificar las relaciones instituidas médico/paciente, y en 
resocializar a los enfermos a partir de fomentar la vida grupal dentro de los hospitales psiquiátricos. 

A la Psicoterapia institucional se le debe la definición de conceptos que luego integrarán el corpus 
teórico del Análisis Institucional: analizador, transferencia y contratransferencia institucional, grupo-
objeto, grupo-sujeto... 

La Pedagogía Institucional propondrá un tiempo después, un replanteo de la educación que se 
inscribe en la línea inaugurada por Rousseau, y luego en  las distintas líneas que integran la Escuela 
Nueva (John Dewey, Pestalozzi, Freinet). Habiéndose producido una escisión dentro del Movimiento 
Freinet en Francia a fines de los '50, Fernand Oury (hemano de Jean) y Alda Vazquez se plantean 
continuar con la idea del fundador de "construir una escuela popular", de  reconocer al alumno como 
sujeto activo de su propia formación, y comenzar a conceptualizar esas experiencias basadas en 
técnicas cooperativas dentro del aula. 

La otra rama, encabezada por Raymond Fonvieille y George Lapassade (del que Michel Lobrot y 
René Lourau son discípulos en aquel momento, 1964) se plantea fomentar en la escuela la autogestión 
en los alumnos, de manera que estos evolucionen de la situación de grupo-objeto a grupo- sujeto, 
llegando incluso a tener injerencia en el contenido de sus actividades. Todos los integrantes del grupo-
clase deberán así participar de la organización analizando permanentemente esa autogestión.  

En 1967 George Lapassade definía a la intervención como "el método por el cual un grupo de 
analistas, respondiendo a la demanda de una organización social, instituye en dicha organización un 
proceso colectivo de auto-análisis".  

Se trata de un autoanálisis en tanto del mismo son protagonistas los propios miembros de la 
institución, en este sentido es que el análisis institucional “se fija como objetivo, el poner en evidencia -
el acontecer institucional- en su realidad concreta a través de la palabra de los actores y no en una 
formulación científica exterior al lenguaje de los actores, el carácter dialéctico, positivo a la vez que 
negativo, de cualquier agrupación organizada… el saber social no es el resultado solo de los 
especialistas; no se otorga después a los que han solicitado una encuesta (por regla general, los 
dirigentes de las instituciones que pagan). Este saber lo producen los propios actores y en situación de 
trabajo analítico (el análisis de las instituciones no es tampoco una especialidad de sociólogo, de 
psicosociólogo, de jurista o de especialista de la política, sino la labor de todos, cualquiera sea el grado 
de cultura o de conocimientos especializados…incluso aquellas categorías sociales -ubicación de las 
personas en determinado proceso de producción social- que están más cerca del alto nivel de 
información y están por esta razón encargadas por el poder de planificar la práctica social de las demás 
categorías, se hallan en relación negativa con el conocimiento como totalidad surgida de la acción y 
volviendo a ella. Todas -las categorías- están en el no-saber…la labor del análisis consiste en escuchar 
la palabra social liberada (durante el tiempo crítico del análisis) y en devolver a los actores el “negativo” 
de la imagen o del clisé que se forman de sí mismos y de la sociedad. Se trata de hacer de manera que 
el no-saber, se revele como el verdadero motor de la práctica social, como el principio dinámico de 
todas las instituciones”.6 

 
Entre mediados de la década del ´60 y principios de la década del ´70 Lapassade y Lourau realizan 

las primeras intervenciones socioanalíticas y enuncian las reglas de este tipo de intervención. René 
                                                

6 Lapassade, G. y Lourau, R. (1973). Claves de la sociología. Barcelona, LAIA, pág.206-209. 



Lourau escribe entonces su tesis de doctorado que se publica bajo el nombre de “El Análisis 
Institucional”. En esta obra queda planteado que para el Análisis Institucional el término Institución 
designa al mismo tiempo, las formas sociales establecidas y los procesos mediante los cuales la 
sociedad se organiza. Esas formas sociales son producto de un movimiento dialéctico entre: 

1. lo instituido: lo universal de carácter conservador. “Un conjunto social caracterizado por su 
unidad de organización con vistas a una eficacia positiva, se expresa a través de sus objetivos, 
sus finalidades y su función social”, produciendo determinados valores sociales como por 
ejemplo: formar niños/as, prevenir la enfermedad y promover la salud, etc. “Este primer momento 
de la unidad se califica como positivo porque estas producciones constituyen objetivos 
reconocidos universalmente como legítimos, e incluso indispensables”;7 

2. lo instituyente, primera negación dialéctica, representa la fuerza que se opone a lo instituido 
constituyendo: lo particular de carácter revolucionario. “Un conjunto social, en cuanto unidad 
positiva, viene negado por cada subconjunto o categoría social imbricada en esta unidad, porque 
los objetivos oficiales comprenden de hecho, una pluralidad de objetivos o de intereses 
particulares”: los objetivos de los funcionarios políticos no son los mismos que de los empleados 
de un área estatal; los objetivos y los intereses de las direcciones de una escuela u hospital, no 
son los mismos que los de las “bases” (docentes, personal de salud). “En una palabra, las 
particularidades de status, poder, edad, sexo, filiación política o religiosa, referencia ideológica, 
etc., llevan a que -formar niños/as o garantizar la salud-, sean objetivos un tanto imaginarios, 
frente a los objetivos muy concretos de las diferentes categorías involucradas en estas tareas 
comunes;8 

3. la institucionalización, segunda negatividad que sintetiza los dos primeros momentos de la 
espiral dialéctica, representa el momento de la singularidad reformista: la creación de un nuevo 
instituido. Esto supone que el conjunto social solo puede funcionar “por la existencia de formas 
sociales más o menos estables, más o menos aceptadas por todos…este momento de la 
negación de la negación, es el de la organización, de la distribución de las tareas más o menos 
funcionales, del plan más o menos racional, del programa de trabajo, etc.”.9  
 

“En este proceso permanente, jamás inmóvil (salvo que el conjunto social no defienda más que su 
propia supervivencia), los tres momentos se hallan siempre simultáneamente presentes…la unidad que 
se obtiene resulta pues, provisional”. Es decir, si la formación de niños/as o las formas de hacer salud 
“son hechos positivos y que no se someten a discusión”, los modos de organización de la escuela y de 
los establecimientos de salud, “son mucho menos evidentes y universalmente aceptados”.10 

Ahora bien, para esta corriente, el Estado, institución suprema cuya sacralización oculta que la 
fuerza coercitiva es su última ratio, da su forma a todas las instituciones de la sociedad.   

 
Los conceptos centrales de esta línea teórica son: instituido-instituyente-institucionalización; 

analizador espontáneo y analizador construido; implicación y sobreimplicación; encargo y demanda; 
transversalidad, segmentariedad; staff-cliente, grupo-cliente, staff-analítico...   

La característica más marcada de esta corriente es su filiación militante y su carácter rupturista. 
Aunque se intervenga en el micro-espacio de las organizaciones, el objetivo de la intervención 
denominada Socioanálisis, es poner al descubierto las contradicciones de la sociedad global. 

 
En cuanto al Sociopsicoanálisis, se trata de una disciplina cuyos desarrollos teóricos se apoyan en 

un sinnúmero de intervenciones realizadas en Francia, varios países de Europa, y en el nuestro a partir 
de 1995. Dichas experiencias dieron lugar a una vastísima obra, traducida a varios idiomas, que se 

                                                
7 Ibidem, pág. 203-204 
8 Ibidem, pág. 204 
9 Ibidem, pág. 204-205 
10 Ibidem, pág. 205 



inaugura en el año ‘68 con la publicación del libro de Gérard Mendel "La rebelión contra el padre", y 
que se continúa en nuestros días a partir del trabajo de terreno y las conceptualizaciones de los cuatro 
grupos que en Francia, Canadá y Argentina intervienen actualmente en instituciones de distinto tipo. 

Mendel, médico psicoanalista y sociólogo, empieza a interesarse por el tema institucional en 1971 
cuando organiza su primer grupo de investigación/intervención, el Grupo Desgenettes de Paris. En la 
década del ‘80 comienzan sus intervenciones en las escuelas (actualmente más de 500 en Francia, 
más de 30 en la Argentina) y elaboran un método particular de intervención para este ámbito 
denominado Dispositivo de Expresión Colectiva de los Alumnos, destinado a fomentar su socialización 
secundaria. Pocos años después, la intervención es trasladada a organizaciones de otro tipo en las que 
se trata de abrir un espacio de reflexión y de comunicación sobre el trabajo denominado hoy Dispositivo 
Institucional Mendel. 

Para el Sociopsicoanálisis institución es siempre sinónimo de establecimiento, espacio en el que, a 
diferencia de la sociedad global, será posible realizar auténticas transformaciones a partir de instalar 
mecanismos de real participación democrática, de promover una reflexión colectiva sobre el trabajo, y 
de asegurar una comunicación indirecta entre niveles. Los dispositivos mendelianos tienen por finalidad 
estudiar los efectos que producen en la constitución de los sujetos, en el desarrollo de su personalidad 
psicosocial, las estructuras sociales. Los seres humanos -afirma Mendel- tendemos a trasladar a los 
espacios sociales, las formas de funcionamiento y de vínculos en las que fuimos inicialmente 
socializados, es decir, aquellos modelos edípicos o arcaicos vividos en el seno de la propia familia. 
Cuando las instituciones, desde la escuela hasta las organizaciones de trabajo, desarrollan una cultura 
familiarista, sólo permitirán el desarrollo de un aspecto de la personalidad, aquella constituida en la 
primera infancia: la personalidad psicofamiliar. El otro aspecto de la personalidad, el más maduro, el 
que tendrá la capacidad de realizar un análisis ajustado de la realidad y de actuar en consecuencia, 
podrá desarrollarse únicamente si el marco organizacional lo permite. 

En su libro “La sociedad no es una familia”, Mendel sostiene que no solo la sociedad no es una 
familia sino que las instituciones tampoco lo son. Son espacios sociales donde individuos situados en 
distintos niveles técnicos y jerárquicos, producen diferentes tipos de valores (culturales, políticos, 
económicos, etc.) La OCT con su división entre conceptores y ejecutores, con su parcialización de las 
tareas, fragmentó tanto al colectivo de trabajo como al acto institucional global; cada uno perdió el 
sentido de su acto parcial en relación al de los otros, y al objetivo final al que todos deben concurrir: el 
sentido de ser docentes y ser alumnos en la construcción del objetivo cultural de la escuela; el sentido 
de ser enfermero, de ser médico, des ser trabajador social o psicólogos en la construcción de la salud 
en las instituciones hospitalarias; el sentido de ser ingeniero, técnico u operario en relación al objetivo 
de producción de la fábrica. 

Mendel agrega que los seres humanos desarrollamos muy tempranamente lo que denomina “la 
fuerza de creación”, fuerza nacida en la etapa del desarrollo evolutivo correspondiente a los procesos 
transicionales descriptos por Winnicot, y que nutre los actos humanos transformadores de la realidad. 
Lo que hace del sujeto psíquico un sujeto social -afirma el autor- es el acto que lo pone en interacción 
con el mundo. De lo que se tratará entonces en el tipo de intervención que propone el 
Sociopsicoanálisis es de crear las condiciones para que los sujetos podamos reapropiarnos del poder 
sobre nuestros actos y sobre sus efectos, poder que nos fuera cercenado por la OCT. Para ello será 
necesario vencer en dos frentes, un frente externo: el de las estructuras sociales representados dentro 
de las instituciones por la organización del trabajo; y un frente interno: el de las imagos internalizadas 
de autoridad que nos infantilizan.  
 
 
IV - El carácter clínico de la intervención 
 

Analicemos ahora porqué llamamos a estas intervenciones, intervenciones clínicas. 
La palabra intervención define la acción que desarrolla un individuo o un grupo, habitualmente ajeno 



al terreno del que surgió la demanda. Los objetivos de una intervención pueden ser muy diversos 
según el campo al que se aplique (jurídico, asistencial, educativo...), y la demanda social en la que se 
origine. En cualquier caso, y ya se trate de instaurar una relación de ayuda, de acompañamiento o de 
reflexión, el término suscita en los mismos consultantes ansiedades persecutorias debido a que 
connota la violencia de un corte intencional con el actual estado de cosas, y un propósito más o menos 
manifiesto de modificación del orden imperante hasta ese momento. La historia de nuestro país hace 
que el término resulte aún más cargado de connotaciones negativas, y que en muchos casos trate de 
evitarse, pero lo cierto es que en nuestro oficio la práctica de terreno recibe esa denominación. 

El propósito de la intervención clínica, tal como la entendemos, no sólo tiene el propósito de producir 
en los sujetos que nos consultan una mayor comprensión de los fenómenos causantes de su 
sufrimiento; ni el objetivo de favorecer procesos de cambio en los individuos, grupos y estructuras 
organizacionales, también aspira a contribuir al desarrollo de conocimientos científicos respecto de su 
objeto de intervención. Es por ello que para marcar la necesaria relación entre práctica de terreno y 
elaboración teórica, y sin dejar de reconocer que la primera tiene prioridad sobre la segunda, nos gusta 
hablar de intervención/investigación. De hecho, como veremos más adelante, toda intervención supone 
una primera fase investigativa sin la cual es imposible determinar cuáles serán las herramientas 
metodológicas más apropiadas para la singularidad del caso que se nos plantea. Y este punto nos 
introduce inmediatamente en la descripción del posicionamiento clínico en las ciencias sociales. 

 
Es fácil vincular el término clínica con el tipo de metodología utilizada desde sus orígenes por las 

ciencias médicas. Efectivamente esta palabra alude a la disposición de aquel profesional de la salud 
que se instalaba, en las primeras épocas de la medicina, al lado de la cama del paciente y examinaba 
su cuerpo tratando de descubrir los signos de la enfermedad que lo aquejaba. La mirada clínica era 
aquella capaz de desentrañar los misterios del cuerpo enfermo. Con el tiempo los profesionales de la 
medicina decidieron además atender a lo que decía el paciente de sus padecimientos. A la mirada 
clínica se agrega así la escucha clínica cuyo propósito es el mismo: interpretar los signos de la 
enfermedad. Progresivamente, y a partir del momento en que las ciencias humanas y sociales pueden 
reconocer que sus objetos requieren una metodología de abordaje diferente al de las ciencias 
naturales, la observación y las distintas formas de escucha de los actores involucrados en la 
investigación y/o intervención, se transforman en las herramientas privilegiadas de indagación de la 
antropología, la sociología, la psicología, etc.  

 
Veamos ahora cuáles son los rasgos que caracterizan a la intervención clínica. Algunos de ellos 

tienen que ver con el origen al que acabamos de aludir: 
 

• la búsqueda de comprensión de los múltiples sentidos que pueden atribuirse a los hechos 
sociales complejos a los que nos vemos confrontados en nuestra profesión; 

• la aceptación de que tanto lo que se presenta a nuestros ojos, como los discursos que 
recogemos, no nos proporcionan el acceso directo a la realidad, sino que ese material deberá 
ser sometido a un proceso de interpretación que incluye, según los momentos, a los 
integrantes del equipo de intervención y/o investigación, o a dicho equipo y a los actores 
sociales que participan de la experiencia.  

 
Otra particularidad de la intervención clínica, y aquí se distancia del modelo médico originario, es 

que no se pretenderá someter al objeto analizado a ninguna ley general que lo preexista: 

• el objeto de intervención y/o investigación clínica es siempre un objeto singular para cuya 
comprensión será necesario estudiar, tanto la composición de cada uno de sus elementos y la 
lógica que los reúne, como el contexto de su producción.  

 
Los descubrimientos del  Psicoanálisis son responsables de otro aspecto no menos importante de 



ese tipo de abordaje:  

• la investigación de los hechos sociales que nos convocan no podrá obviar el estudio de la 
dimensión inconsciente de los fenómenos observados. 

 
Finalmente la intervención se llamará clínica por el posicionamiento que asume el profesional en el 

campo. 

• como experto en el caso de algunas corrientes, como garante de los dispositivos de 
intervención en otras, pero siempre como tercero ajeno a los intereses particulares de unos y 
otros, dispuesto a comprometerse con ellos en un proceso destinado al logro de la salud, el 
crecimiento y la autonomía de las personas. 

 
 
V -Los dispositivos de intervención 
 

Habiendo aclarado qué es una intervención clínica, avancemos ahora sobre el cómo de la 
intervención y sus instrumentos: los dispositivos clínicos. 

Entendemos por dispositivo a un conjunto de elementos heterogéneos elaborados y combinados de 
manera tal de contribuir a la producción de un efecto previamente definido, su carácter es por lo tanto 
eminentemente estratégico, y sus alcances acotados al objetivo para el cual fueron creados. Cabe 
aclarar además que los dispositivos construidos para servir a los propósitos de las ciencias humanas y 
sociales, están fundados en desarrollos teóricos y en principios éticos que legitiman su uso, y en 
función de los cuales deberán evaluarse los efectos producidos por ellos.  

Y es debido a que los distintos elementos que constituyen los dispositivos encuentran su razón de 
ser en el corpus teórico de referencia, y en la deontología de la disciplina de origen,  que las 
variaciones o ajustes que se introduzcan no sólo deberán ser justificados técnicamente, sino que 
implicarán una revisión y reformulación del saber y el hacer científicos establecidos hasta ese 
momento.  

Atendiendo al carácter al mismo tiempo estructurado y flexible de los dispositivos, dos peligros 
deberán preverse en relación a su empleo:  

1. cuando el dispositivo, debido a los excelentes resultados demostrados en el pasado, adquiere 
una relevancia tal que por un lado opaca las ideas a las que se propuso servir, y por otro 
impide el reconocimiento de las mutaciones del terreno. La estrategia empleada dejará de ser 
un instrumento apropiado, para convertirse en una mecánica ciega a la singularidad de las 
situaciones y a la transformación de los contextos socio-históricos.  

2. cuando en cambio lo que se produce es la distorsión opuesta, y el dispositivo es usado sin 
rigurosidad, modificando azarosamente sus elementos en un intento apresurado de reaccionar 
a los imprevistos, ahorrándose tanto el análisis de la nueva situación como la reconsideración 
de toda la estrategia en su conjunto. De esta manera se habrá comprometido el resultado 
esperado y, lo que es peor, será difícil determinar la incidencia de las distintas variables en ese 
fracaso.  

 
¿Cuál sería entonces nuestro reaseguro para no incurrir en esas desviaciones? ¿Cómo evitar 

aferrarse rígidamente a una determinada forma de hacer legitimada por la experiencia? ¿Cómo, sin 
mutilar nuestra potencialidad creativa, aceptar los condicionamientos que nos impone una práctica 
profesional coherente con los marcos teóricos elegidos?  

En función de nuestra experiencia, la respuesta que por el momento podemos dar a estas preguntas 
nada sencillas es: el recurso a un trabajo de reflexión sobre la práctica en el seno del colectivo de 
pares, capítulo ineludible de este oficio al que nos referiremos en nuestra segunda exposición. 

 
Por el momento completaremos el recorrido que nos hemos propuesto sobre el tema explicitando 



cuáles son los dispositivos de intervención de las tres corrientes del institucionalismo que 
mencionamos.  

 
En el caso de la Psicología Institucional Psicoanalítica la intervención nace de una consulta y 

prevé las siguientes etapas: 

• Redefinición de la demanda: etapa en la que el equipo interventor re-trabaja con el grupo el 
planteo inicial de la consulta a fin de ir develando la complejidad de la situación y los aspectos 
de la misma que hasta ese momento no han podido ser verbalizados. 

• Devolución al grupo de las primeras conjeturas elaboradas por el equipo interviniente. 

• Reformulación a partir de ese primer intercambio de interpretaciones entre el grupo consultante 
y el equipo consultor. 

• Contratación de etapas sucesivas centradas en el tratamiento de las cuestiones que aparecen 
como prioritarias en la problemática institucional o grupal. En cada una de esas etapas el 
equipo interventor interpreta en el campo. Estas interpretaciones, que nunca están dirigidas a 
los individuos sino a la fantasmática compartida, se basan en las teorizaciones del 
Psicoanálisis y su aplicación a lo social. Los conceptos de referencia que sirven de base a 
dichas interpretaciones son entonces estructura libidinal, transferencia y contratransferencia 
institucional, fantasmática grupal (arcaica y edípica), ansiedades básicas, mecanismos 
defensivos, procesos identificatorios, articulaciones y fracturas, mitos fundacionales e 
ideologías grupales, etc. 

La duración de la intervención dependerá de diversos factores:  
1. de la amplitud de la consulta, esto es a la cantidad de grupos y sectores institucionales que 

participen de la misma; 
2. de la capacidad de insight de los grupos;  
3. de las resistencias en juego;  
4. de la tolerancia de la institución y de los participantes a la emergencia y tratamiento de 

cuestiones que hasta ese momento formaban parte de lo reprimido institucional. Deberá 
respetarse esa limitación, apoyándose en el hecho de que lo trabajado hasta allí garantiza la 
no repetición de algunos de los fenómenos que producían sufrimiento y parálisis, y confiando 
en que la organización, o el grupo en cuestión, podrán retomar más adelante su trabajo de 
reflexión a partir del nivel de comprensión ya logrado.  

 
El Análisis Institucional en su modalidad de intervención el Socioanálisis, tiene por dispositivo la 

Asamblea General. Dicho dispositivo tiene la facultad de actuar como analizador construido, esto es 
como artefacto introducido por el staff-analítico para poner al descubierto lo no-dicho institucional. Su 
función es entonces la de provocar la emergencia de lo que las formas instituidas han negado o 
reprimido, y de garantizar así la eficacia de las fuerzas instituyentes para transformar en forma 
constante la realidad. 

En esa asamblea, que reúne a todos los miembros de la organización, el equipo interventor tiene el 
mismo estatuto de experto en el análisis que el resto de los participantes. Se trata de intervenciones 
muy breves e intensivas en la que el staff-analítico hará pública sus implicaciones en relación a la 
consulta, se consagrará a señalar la emergencia de los analizadores espontáneos, y a sostener la 
palabra de los llamados desviantes institucionales, es decir, aquellos individuos que denuncian las 
contradicciones de toda índole que atraviesan la vida de la organización.  
  

El Sociopsicoanálisis a lo largo de su historia ha ido construyendo distintos dispositivos. En una 
primera época, entre los años ‘70 y ’80, se implementó la llamada Modalidad 1 que consistía en unas 
quince reuniones anuales de un grupo restringido de profesionales que compartían el mismo tipo de 
trabajo -grupo homogéneo de trabajo-, para reflexionar, con el acompañamiento de uno o dos 
miembros del equipo interviniente, sobre las cuestiones referidas a su práctica. A partir de los años ’80 



el Sociopsicoanálisis entra a las escuelas con el propósito de reforzar la socialización secundaria de los 
niños y jóvenes implementando un método riguroso de reflexión al interior del grupo-clase y de 
comunicación con su equipo docente. El Dispositivo de Reflexión y Expresión de los Alumnos se aplica 
en 3 ó 4 ciclos anuales en un grupo-clase organizando de manera rigurosa la discusión de los alumnos 
en pequeños grupos en un primer momento, y luego su concertación en grupo amplio a partir de temas 
elegidos por ellos mismos y referidos a la vida que comparten cotidianamente en la escuela. Son ellos 
también quienes deciden qué será transmitido a sus docentes por intermedio de quienes en la 
Argentina reciben el nombre de Reguladores Educacionales e Institucionales: profesionales de las 
ciencias humanas y sociales especializados en la coordinación de los dispositivos mendelianos. Los 
docentes discuten el planteo de los alumnos y responden a ellos por la misma vía, acercando así a los 
niños y jóvenes elementos de la realidad institucional que les ayuden a comprender la lógica de la 
misma, su parte de responsabilidad en el proceso educativo, a elaborar propuestas viables para los 
problemas que detectan, y a comprobar el poder transformador de su actos en tanto colectivo 
institucional. El dispositivo mendeliano aplicado a la escuela favorece el desarrollo de la personalidad 
psicosocial de los niños y jóvenes, los prepara para una real participación en los asuntos públicos, les 
enseña los beneficios de la cooperación y contrarresta los efectos del discurso individualista y 
hegemónico de la época que ha tenido por consecuencia las reacciones actuales de apatía o de 
violencia que invaden las aulas.  

Fuera del ámbito escolar el dispositivo el Dispositivo Institucional Mendel ó “3er canal de 
comunicación en las organizaciones”, instala un espacio regular de discusión de los grupos 
homogéneos institucionales sobre cuestiones directamente vinculadas al trabajo, y una comunicación 
mediatizada de dirección ascendente. Los grupos de base se reúnen, discuten sobre los temas de su 
interés y elaboran un informe que es elevado a los estamentos superiores a través de los Reguladores 
Institucionales. Los niveles jerárquicos discuten los planteos de las bases y les responden en forma 
argumentada, instrumentando además aquellas propuestas que resulten viables. Este ejercicio, en el 
marco de un dispositivo perfectamente pautado, del que el equipo de Reguladores se hace garante, 
permite a los distintos grupos homogéneos comprender el sentido de sus actos parciales y apropiarse 
así del poder sobre ellos. Los efectos psicosociológicos de dicha apropiación son un mayor desarrollo 
de la creatividad, de la autonomía, de la cooperación, de la motivación y satisfacción en el trabajo, y del 
sentimiento de responsabilidad respecto del propio rol en el logro de objetivos comunes. 
 
 
VI - La intervención psicosociológica clínica y el Trabajo Social 
 

Hemos presentado estas tres corrientes del institucionalismo y sus respectivos dispositivos de 
intervención porque, como dijimos al comienzo, son aquellos que mayor difusión han tenido en nuestro 
medio, pero también porque consideramos que las herramientas teórico-metodológicas que ofrecen 
pueden resultar de gran utilidad a los profesionales del Trabajo Social. 

Si bien nuestra experiencia en el campo de la intervención desde hace muchos años es la práctica 
de la Psicología Institucional Psicoanalítica o del Sociopsicoanálisis, el Análisis Institucional nos ha 
ayudado enormemente a comprender los desafíos que nos presentaba el terreno. 

Asimismo nuestras investigaciones de cátedra en la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Bs.As., a lo largo de diecisiete años nos han permitido elaborar 
un estado de situación bastante ajustado de la práctica del Trabajo Social en la ciudad de Buenos Aires 
y en el conurbano bonaerense. Y esto ha sido posible a partir de un análisis realizado al interior de la 
cátedra, de los testimonios de los profesionales consultados por las distintas camadas de alumnos en 
el curso de sus trabajos de campo.  

Entre muchas otras cosas que hemos ido descubriendo, algunas de las cuales compartiremos con 
ustedes en la segunda conferencia, aparecen reiteradamente ciertas temáticas ligadas al sufrimiento en 
el trabajo: 



1. estas(os) profesionales se sienten compelidas(os) a responder a la urgencia a través de 
acciones individuales que califican de “asistencialistas”, y que, por ende, traicionan el Ideal 
profesional construido a lo largo de la formación; 

2. las(os) trabajadoras(es) sociales constatan con frecuencia que los conocimientos brindados por 
la formación no les alcanzan para pensar y actuar en las situaciones que les plantea el terreno; 

3. las instituciones públicas en las que se desempeñan –dicen- tampoco les brindan los recursos 
para resolver las problemáticas que les presentan los usuarios de los servicios; 

4. adjudican a la carencia de un marco teórico específico de la profesión, la debilidad identitaria 
de la o el Trabajador Social. 

 
Consideramos que desde nuestros enfoques se pueden dar algunas respuestas a estos primeros 

puntos si se considera que los “hechos sociales” a cuyo tratamiento se aplica la práctica de esta 
profesión son “hechos complejos”, en el sentido que Edgar Morin le da al término. Hechos por lo tanto 
que responden a diversas lógicas y requieren perspectivas de análisis que den cuenta de los distintos 
niveles de complejidad de ese objeto. 

El Trabajo Social en nuestros días y en el mundo necesita de recursos no tan solo materiales, como 
se piensa habitualmente, también requiere de los aportes que otras disciplinas pueden brindarle para 
analizar en profundidad las demandas que se les presentan, para elaborar un diagnóstico preciso de la 
situación del campo y, finalmente, para intervenir con eficacia sobre una realidad cuya gravedad no 
admite gran margen de error. 

 
Todas las corrientes mencionadas, algunas con mayor énfasis que otras, subrayan la importancia 

de trabajar a partir de la demanda de una institución, sector o grupo.  
Desde la perspectiva clínica en la que nos situamos, la demanda indica de entrada la existencia de 

una relación recíproca, la que se da entre el sujeto (o grupo) que la expresa y el sujeto (o equipo) al 
que se atribuye la capacidad de satisfacerla. En el plano más sociológico, en el que el Análisis 
Institucional prefiere hablar de encargo, la demanda no requeriría interpretación porque el objeto al que 
se refiere aparece como completamente explicitado. No sucede lo mismo con su vertiente psicológica 
ya que en ese registro la demanda no es demanda de “algo identificable”, es siempre la forma de 
expresión de un deseo de reconocimiento y de amor, y, por lo tanto, imposible de ser satisfecha 
enteramente. Cuando se habla entonces de “analizar la demanda” ambos registros deben ser tomados 
en cuenta.  

En el caso particular de aquellos que trabajamos con problemáticas humanas y sociales, será 
importante poder discriminar en cuánto la demanda de las personas a las que se dirigen nuestros actos 
profesionales no representa una respuesta a nuestra propia demanda de ayudarlos. Ese análisis 
aportaría a la comprensión de muchos de los fenómenos que se producen en la relación entre el 
profesional y sus clientes, fenómenos que son atribuidos con excesiva ligereza a cuestiones de orden 
personal. 

 
Dijimos más arriba que la intervención no puede estar desligada de la investigación y esto es 

particularmente cierto en la fase exploratoria de cualquier intervención de orientación clínica. Esa fase 
deberá preceder toda decisión acerca de la estrategia metodológica a utilizar, su función es la de 
permitir una primera aproximación diagnóstica a la problemática en todas sus dimensiones.  

En mi experiencia lo que habitualmente se denomina diagnóstico, término también con clara 
referencia a las ciencias médicas, en muchos casos se aleja bastante de las reglas del posicionamiento 
clínico. Se trata o bien de diagnósticos ideologizados que descuidan la singularidad del caso en 
beneficio de lo que “ya se sabe” del problema, representaciones que circulan en la sociedad, 
generalmente cargadas de afectos negativos, y a los que llamaremos aquí diagnósticos estereotipados; 
o bien diagnósticos basados en las experiencias previas de interventores que, sin advertirlo, interpretan 
la situación actual en función de aquellas experiencias pasadas, a ese tipo de diagnóstico lo 



llamaremos diagnóstico sobreimplicado en alusión a la noción de “sobreimplicación” acuñada por René 
Lourau. En ambos pasos, se habrá producido una desviación del proceso exploratorio clínico que 
puede ser atribuido a una falta de rigurosidad científica por parte del interventor/investigador, o ser 
interpretado como efecto de un mecanismo defensivo destinado a protegerlo de ansiedades producidas 
por su objeto de estudio.  

De cualquier forma para evitar la connotación de clausura de un proceso que sugiere el término 
diagnóstico, una vez obtenidos los datos que nos proponíamos lograr en esta etapa, preferimos darle a 
nuestra devolución el nombre de estado actual de situación, dejando clara la idea de que el proceso de 
descubrimiento y de creación que se ha iniciado con los consultantes es dinámico y no tiene fin hasta el 
momento que ellos lo determinen. 

 
Respecto de los recursos metodológicos que estas corrientes ofrecen a los Trabajadores Sociales, y 

si recordamos el carácter estratégico de los dispositivos, como así también su adecuación a los 
principios éticos de la profesión, es fácil concluir que dado que el Trabajo Social afirma desde hace 
muchos años que sus intervenciones están destinadas no sólo a asistir a personas vulnerables en 
situación de riesgo, sino a fortalecer sus vínculos sociales y sus capacidades para que no requieran de 
un tutelaje permanente, lo más indicado será hacer uso de aquellos dispositivos que aseguren ese 
efecto. Cualquiera sea la elección, sin embargo, el profesional se equivocaría si los tomara como 
simples técnicas desgajadas de la teoría que les dio origen, y a la que deberán prueba una y otra vez 
en el terreno. En otras palabras, el uso de los dispositivos no puede eludir un período de formación, 
como tampoco un trabajo permanente de conceptualización, tanto de los efectos observados a partir de 
su implementación, como de los producidos al interior del propio equipo interviniente. 
 

Buenos Aires, Julio 2008.- 
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EL ANALIZADOR EN LA INSTITUCION 

po·r 
Rémy Hess 

El analizador tiene un papel privilegiado en la institución y, 
-

por consiguiente, en todo análisis institucional. Debe estar en el 
centro del análisis. Sin embargo, raros son quienes hasta ahora 
lo han tomado en serio. Es cierto que poner en el centro del aná
lisis a este elemento privilegiado amenaza con arrastrar al analista 
mucho más lejos que lo .que éste habría deseado. Lo ·que el ana
lizador se 1uega es, pues, considerable. 

Desearíamos ,mostrar cómo todo estudio de las instituciones se 
encuentra, en uno u otro momento, bloqueado por la realidad del 
analizador, pero también que la conquista teórica del analizador, 
de cabal actualictad dentro de la in·vestigación institucional, nece
sita ante todo que se reúnan las condiciones de posibilidad de un 
análisis. 

Comencemos por una mirada retrospectiva. A primera vista 
puede parecer curioso que, para fundamentar el concepto de ana
lizador de voluntad sociocrítica de las instituciones actuales, nos 
remontemos a la Antigüedad; y, sin em.bargo, a esa época se re
rnonta la oposición entre Dionisos, el dios del trance {y de los es
clavos), ry Apolo, el dios de los amos y de la racionalidad analítica. 

Parécenos, pues, que a un filósofo como Aristóteles se lo debe 
tomar en serio. iEncon tramos los <<blancos>> de su análisis ( lo q·ue 
denominaremos analizador) en un ,gran número de estudios acerca 
de las instituciones { consúltense en particular los clásicos del de
recho objetivo) ... 
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' ARISTOTELES Y LAS INSTITUCIONES

Aristóteles es el primero en situar en el centro de su investi_g_a
ción un análisis sístemát1co de las instituciones. En efecto, tenemos 
en su Política el resultado de un trabajo que el maestro del Liceo 
elaboró durante toda su ,vida, apoyado en las lecciones que im
partió y en las disc·usiones que mantuvo con sus discípulos. i:-sí, 
pues, en el centro de su investigación, lo político, es decir, las ins-
tituciones que permiten vivir en la <<Ciudad>>. 

Los diversos libros de la Política contienen el análisis de dife-
rentes instituciones. El Libro I tiene por objeto el oikos (la casa) 
y la economía doméstica. Aristóteles parte de los elementos más 
simples de la vida en la Ciudad, de las form�s eleme�:ales de 
poder. Su análisis constituye algo así como una introducc1on a las 
investigaciones de carácter político que desarrolló a lo largo de 
toda la obra. 

Tras un breve resumen de las diferentes comunidades naturales 
de que se compone el Estado, Aristóteles indica cuále� son los 
elementos constitutivos de la familia y trata de sus relaciones mu
tuas. De una manera más detallada, aunque desde un punto de vista 
formal, examina nociones como la de esclavitud, de propiedad, de 
adquisición de bienes ry de riqueza. . . En los libros siguientes se consagra al estudio de las diferentes
formas de gobierno, de los principios fundamentales de toda cons
titución, de la naturaleza de la justicia, del soberano dentro del Es
tado de la realeza, de la aristocracia ... 

En seguida (Libros I a VI) encara de un modo má;. �reciso
el problema de las constituciones, y muestra en este analis1s que 
la forma del ,Estado determina en cierto nivel todas las instituciones 
de la sociedad. 

Estudia las relaciones que existen entre los pueblos y sus cons-
tituciones (instituidos-instituyentes). Plantea el problema de las re
voluciones y la ·subversión (Libro V); además indica los medios de 
prevenir todas las sediciones. , . . , Los últimos libros (VII y VIII) son mas normativos. Ar1sto-
teles recurre, para describir la <<mejor constitución>>, a la noción 
de vida perfecta. Muestra que la vida más deseable tanto Pª:ª el 
individuo como para la 1Ciudad es aquella que, tomando a la virtud 
por guía, se adecua al <<soberano Bien>>. En el ,Libro V�I, �usta
mente, proporciona indicaciones sobre la co�stitución ideal, lo 
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que lo obliga a dar precisiones acerca de la educación de los ciudadanos, el matrimonio y la infancia. 
. Una vez que 1ha mos�rado la importancia de la educación queinculca a los futuros ciudadanos costumbres en armonía con laconstituci?n en :vigor-, Aristóteles establece ·un plan general dela e�u�ac1ón, que debe ser común a todos y cuya finalidad debeser un1camente la perfección moral (,Libro VIII). 

�l �lan_ general de la Política nos muestra que el análisis delas instituciones permanece en el caso de Aristóteles en última inst��cia, muy vinculado a la ética. Esa interdependencia del análisis con la forma de ,vida <<mejor>>, que habrá de influir a todo elpensatn!ento oc�idental durante largos siglos y, en particular, alpensamiento social de la Iglesia a partir de Tomás de Aquino, nodebe ocultar un ,descubrimiento esencial, que es la base del ,Libro I. Todo análisis <<político>>, toda reflexión sobre las instituciones debepartir de lo vivido, pues el campo de las instituciones no se 'limitaal Es�ado; éstas atraviesan la cotidianeidad. Ellas ( oikos, familia,esclavitud) son las que fundan la Ciudad. Antes de plantearse el problema del <<buen vivir>> función dela Ciudad
'. 

es.tá �resente el del «vivir». La ,familia, eÍ hogar y lacas,ª. �on _inst1tuc1ones a las que ·hay que poner en el centro delanal1s1s st se desea comprender la rvida social. Este descubrimiento de Aristóteles nos parece fundamental. Poreso proponemos releer con mayor detenimiento el análisis del
<<Oikos>> en el Libro I. 

�) 
Análisis del <<Oikos>> (familia, hogar)

� 

En el primer libro de la Política, Aristóteles opone la Ciudada los elementos que la constituyen. La Ciudad es irreductible a lasot�as formas. Hay una especificidad de la Ciudad. No obstante,existen relaciones entre la Ciudad y· las otras formas ( el términode form� aba.rea, en este niyel, el concepto de institución). <<Todoscuantos 1mag1nan que estadista ( o magistrado), rey, jefe de familiaY amo de esclavos son idénticos no se expresan bien ... >> (Libro I).<<Como si no hubiera diferencias entre una gran familia y una pequeña ciudad ... >> (Libro XIII). 

. Aristóteles busca en la Ciudad la especificidad del poder político: �ara ello �a a oponer dos instituciones: el Oikos y la Polis.Si. 1bien se afirma la primacía de la Ciudad, no por ello es menos cierto que lo que se practica es la primacía del oikos. Con su
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método <<analítico>> se interroga sobre las partes mas pequenas que

componen el todo. Así se descubre al oikos como base sobre la

. que se a sien ta la Ciudad. . . 
<<Aihora que conocemos de qué partes se constituye la Ct�dad,

tenemos que hablar de la economía doméstica, ya que toda ciudad

está comp-uesta por ifamilias.>> 
Aristóteles parece plantear como hipótesis ,1�. circunstan�ta de

que todo análisis político pasa por un serio ª?ªlisis de las diferen

tes instituciones sobre las que descansa la Ciudad. 

Pone el acento sobre las relaciones entre las familias, es decir,

entre las partes constitutivas del todo. En el caso. del oikos, �a

a centrar el análisis en la relación lib·re con la esclavitud. Para. Aris

tóteles lo característico del oikos es cierto nú,mero de relaciones.
' . , . 

La familia es la articulación de las relaciones <<varon-m·uJet>>, <<amo-

escla vo >>, << padres..1hi j os>>. . . 
La economía se comprenderá a partir de las relaciones que exis

ten entre esas <<relaciones>> primeras. Aristótele� ��estra que . la

articulación de tales relaciones encuentra su realizac1on en la Ciu

dad. Descubre el profundo arraigamiento político del oikos. 

<<La Ciudad es el fin del oikos, y la naturaleza de una cosa es

su fin, puesto que cada vez que una cosa ha alcanzado su completo

desarrollo decimos que ésa es la naturaleza de la cosa.>>
El oikos es también el sitio donde se asegura el <<vivir>>. <<La

comunidad constituida por la naturaleza para la satisfacción de las

necesidades de cada día es la familia.>> 
La Ciudad será el lugar donde se intenta alcanzar el <<buen vi

vir>>, pero el <<1buen vivir>> exige que el <<·viv�r�> esté asegurado. Para
el análisis se impone la primacía de la f amtlia. 

<<El hombre es un ser naturalmente inclinado a formar más una
pareja que una Ciudad, povqu� el oikos es ª?terior a ella, en el
sentido de que es más necesario.>> En la med!da �n que �l ord�n
de lo necesario se impone a la Ciudad, hay prtmacia del ozkos. Sin
embargo, el oikos carece de autonomía con respecto a la. Ciudad;

<<El todo es anterior a la parte.>> La naturaleza del otkos esta

en su subordinación al cuerpo vivo que es la Ciudad.

Análisis de la esclavitud como punto de ruptura 

Dado el punto de partida que hemos desli�dª?? (relaci�nes
varón-mujer, padres"'hijos, amo-esclavo), la organ1zacion del ozkos
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debería ser objeto de estudio a través de estas tres relaciones. 
En rigor, Aristóteles da primacía al análisis de la esclavitud. 

Nos parece que esa primacía resulta interesante para n·uestra 
problemática. Antes de ir al fondo del análisis debemos destacar 
la importancia de la relación <<amo-esclavo>>, que es, antes que las 
otras dos relaciones, central para la comprensión de la <<casa grie
ga>>. En ello reside la principal contradicción de la sociedad grie
ga. A esta contradicción la llamar�mos analizador. La ésclavitud 
_.jMarx ha.brá de subrayarlo con el tiempo- es ciertamente lo 
que informa acerca de la sociedad griega. Al dar privilegio a la 
relación <<amo-esclavo>>, diremos que Aristóteles advierte que ese 
demento es el que va a revelar la naturaleza del oikos como lu·gar 
privilegiado de la división de las tareas, de la adquisición de ri
quezas. 

No obstante, Aristóteles ubica al analizador en el centro del aná
lisis. No le asigna estatuto. En la Política analiza la relación amo. 
esclavo considerándola privilegiada. Pero la relación amo-esclavo 
nunca tendrá el estatuto del punto de ruptura, del elemento de 
distorsión que va a poner en tela de juicio, a superar a la armo
nía del oikos.

Aristóteles señala explícitamente al analizador, pero rechaza 
todas las implicaciones de su descubrimiento. A decir verdad, no 
puede darle un papel autónomo al analizador. Si en el caso de 
Aristóteles se puede hablar de una dialéctica, ésta sigue siendo 
siempre el elemento analítico menos concluyente. Y del mismo 
modo, si hay un descubrimiento del movimiento, éste c,igue sien
do siempre inferior a la inmovilidad . . .  

Pero regresemos al texto. 
Aca1bamos de decir que el esclavo no es a·utónomo. En efec

to, Aristóteles no considera que se lo pueda pensar sin hacer re
ferencia al amo. <<,El Ser del esclavo>> remite necesariamente al 
<<Ser del amo>>. 

<<Antes que nada, es necesario que se unan por parejas los seres 
..9ue no pueden existir uno sin el otro, tales como la hembra y 
el macho con miras a la generación. Tales también, para su con
servación, el ser que, por naturaleza, manda y el ser que obedece>> 
(,Libro I, cap. II). En estas relaciones, la unión de los dos elemen
tos es equivalente desde el punto de vista de la necesidad. Pero 
Aristóteles no informa acerca de la naturaleza de la necesidad, o, 
mejor dicho, sí, cuando hace la mención de <<para su conservación>>. 
Q·uiere, pues, decir que el Estagirita no oculta los límites de su 
análisis. Se trata de un análisis en el que desde un primer momento 
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da privilegio a la unión de los dos contrarios antes que a su lucha. 
En las relaciones <<amo-esclavo>>, <<padres,.Jhijos>>, <<varón-mujer>> 
ha,y que advertir como primero lo que une. La diferencia, la opo
sición, sigue siendo inferior a lo ·homogéneo y 1hasta a lo que une. 

Ese proyecto <<conservador>>, que otorga un estatuto privilegiado 
a la necesidad, reduce las diferencias entre las dos especies de 

. , union. 
La ·unión no toma en cuenta la decisión propia de uno 'Y otro; 

se impone a ambos. Y a está allí, ya está dada antes del análisis. 
Conque, la sujeción de uno al otro se impone <<por naturaleza>>. 

El oikos, lugar donde se soluciona la problemática de lo ne
cesario, impone la puesta en el centro del análisis de la esclavitud, 
que es la respuesta social exigida por el orden de lo necesario. 

Esa noción de lo necesario se impone de rondón en su plenitud 
de ser que excluye toda intervención exterior (referencia al orden 
de lo divino). • 

Y finalmente la referencia a lo divino va a justificar, en última 
instancia, la dominación del amo sobre el esclavo. El esc1a·vo será 
el medio por el cual el amo podrá materialmente consagrarse a la 
búsqueda de la realización humana. 

Pero la centralización de la realización humana reservada al 
amo introduce una dualidad entre el amo y el esclavo. La verdadera 
humanidad (la ciudadanía) está reservada al amo. El esclavo está 
reducido al papel de instrumento. 

Sin embargo, Aristóteles debido a los límites que hemos des
cubierto en su proyecto ( movimiento siempre inferior a la inmovi
lidad, la dialéctica nunca es concluyente para el análisis)- no va 
a explotar la percepción de la oposición <<a1no-esclavo>>, analizador

del oikos. 

Que el esclavo es un instrumento, Aristóteles va incluso a in
tentar explicarlo teóricamente (Libro I, cap. XIII): <<Generalizan
do [ ... ] ·hay por naturaleza seres que han sido •hechos para man
dar y seres que han sido hechos para obedecer>>. 

En seguida, el autor de Política va a tratar de analizar la noción 
de instrumento, pues reducir al esclavo a la función de instrumento 
no deja de implicar problemas ... Ha·y dos especies de instrumentos: 
el esclavo es un instrumento al que se sitúa delante de los demás 
instrumentos para ponerlos en acción. 

Idea de mediación: el esclavo es el vínculo entre la decisión del 
amo y la realización de esta decisión. La hipótesis del orden de lo 
necesario que impone la esclavitud implica que bay tareas <<no 
humanas>>; éstas no forman parte de la realización humana, pero 
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son necesarias para ésta. Además, <<sólo un ser animado puede 
realizarlas>> ( ¿el hom,bre? ). 

Aristóteles ya no puede salir de tamaño nudo de contradic
ciones. La esclavitud, a la que intenta justificar, se va a venir 
abajo. Y a no ·habrá más q·ue la relación de fuerzas para justifi
carla. Los romanos serán soldados. Esa será su única manera de 
justificar la esclavitud. 

Límites del análisis aristotélico 

Finalmente, el análisis del oikos por Aristóteles siempre remata 
en cierto número de contradicciones. Si bien pone en el centro 
de su investigación a la relación amo-esclavo, ya ,hemos visto que 
no puede darle toda su dinámica. El analizador es advertido, pero 
tomarlo en serio trastornaría todo el sistema. Ahora bien, Aristóteles 
no pro�ra trastornar las instituciones; no procura superarlas. Al

contrario; en plena decadencia de la Cjudad griega del siglo v, sa
bemos que no se contentó con examinar los problemas en su as
pecto. teórico. Intervino no sólo como consejero de Filipo, sino
t�r_nbién de �ar.,ticulares � de diferentes ciudades. Esa práctica po
litica de Aristoteles -siempre al lado de los que están en el 
poder- fue el motivo que indujo a Epicuro a condenar a los 
filósofos <<que consienten en vivir junto a los soberanos>> ... 

Todos. conocían su adhesión a Alejandro de Macedonia, y cuan
do los griegos, enterados de la muerte de Alejandro, se rebelaron 
co.ntra las ·guarniciones macedónicas que ocupaban Atenas ( el tér
mi?o, de colabo.racionf sta no existía aún, tal vez, en aq11ella época)
Artstoteles <<quiso evitarles a los atenienses, abastecedores de sico
fantes, predicar una vez más contra la filosofía>> y se puso a salvo. 
�o?emos sospechar de la seriedad de la comparación que el Esta
girita hace con la muerte de Sócrates, pues éste había dado, con 
su muerte, la prueba de que su práctica filosófica no podía ser 
puesta en tela de juicio por el poder político. Con Sócrates la 
fuerza había sido vencida por la filosofía. Aristóteles prefirió huir, 
mostrando, así, que su vida tenía más valor que sus escritos. A su 
vez, esa huida desempeña un papel de analizador. 

En esta conclusión hemos mencionado el fin de la vida del fi
lósofo en la medida en ,que nos permitía, finalmente, verificar lo 
que habíamos descubierto en la lectura del Libro I de Política:
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se prosigue el análisis mientras no arrastra al analista más allá de 
ciertos límites. En resumidas cuentas, el análisis permanece so
metido a cierto estado de cosas que no es conveniente alterar. 

Para resumir el aporte de Aristóteles a nuestra investigación, 
diremos, por consiguiente: el maestro del Liceo toma en serio las 
instituciones. La Política es un análisis de las instituciones. El tér
mino tiene un sentido amplio. Por <<institución>> entiende toda 
forma social que contribuya a la vida en la Ciudad, lo cual abarca, 
además de las constituciones, a la familia, el hogar, la produc
ción. En el centro de las instituciones, el analista advierte dl ana
lizador, elemento central que pregunta por la <<institución>> ... Pero 
se niega a llevar más lejos el análisis tomando en serio al anali
zador. En cambio va a tratar de ocultar las contradicciones, de ex
plicarlas, de informar <<ideológicamente>> acerca de ellas, esto es, 
de disfrazarlas. 

Se 1ha emprendido el análisis. Falta darle al analizador un ver
dadero estatuto. 

LA INSTITUCION CONTRA EL ANALIZADOR 

Durante la Edad Media no se establecerá el estatuto del ana
lizador. La racionalidad formal de Aristóteles, erigida en dogmas, 
siempre ,ha de permitir cimentar los poderes instituidos y, de ma
nera más particular, los poderes de la Iglesia. 

Sin embargo, a partir del siglo xv se va a desarrollar toda una 
corriente antiaristotélica que se vincula a la aparición de las pri
meras formas del mercado capitalista. Como hubo de mostrarlo 
Max Weber, esa corriente, de t1n l:beralismo intelectt1al, iba a 
encontrar un serio apoyo en la ética protestante. Desde ,�ste pt,n
to de vista, la Reforma iba a desempeñar un papel de analiz�dor 
de la irrupción de una nueva racionalidad contra el orden en
tonces instituido, esto es, el de la monarquía de derecho divino. 
No obstante, el mundo surgido del Medievo, por mucho que se 
fisure, no deja de mantenerse firme. 

Galileo es condenado por la Inquisición por haber �ostenido 
la teoría de la rotación de la tierra. 

Pero Descartes, matemático <<cristiano>>, replica. En semejantes 
condiciones ya no hay ciencia posible... La lucha queda enta
blada. Se ha emprendido la crítica de Aristóteles. Descartes no 
vacila en ironizar públicamente a propósito de las tentativas de 
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Santo Tomás de <<discutir acerca de la naturaleza de los ángeles 
cual si hubiese vivido en medio de ellos>>, y escribe que <<no 
quiere referirse a la teoría, ni de cerca ni de lejos>>. 

Pero la crítica tardará mucho en romper definitivamente con 
Aristóteles. 

Hemos mostrado que, en el caso de Aristóteles, la ciencia, la 
investigación, el análisis de las instituciones, permanecía, en últi
ma instancia, sometida al estado de cosas existente. 

La religión cristiana de manera especial, la Iglesia-, habien-
do hallado en el aristotelismo los medios de fundamentar el heoho 
de tomar en sus manos los problemas políticos, había venido du
rante largos siglos reforzando la ideología y la metodología aris
totélicas, adecuándolas a sus fines. 

Como es dueña a priori de la <<verdad sobre Dios>> quien, 
en el caso de Aristóteles, requería del maestro haber alcanzado un 
grado superior de sabiduría-, puede la Iglesia ,ha,blar sobre todo 
Aristóteles, <<el filósofo de la esclavitud>>, servía de fundament� 
filosófico a una sociedad feudal muy próxima, en fin de cuentas, a 
la sociedad griega, en la medida en que la <<sumisión a la meta
física>> era el elemento esencial de la vida del Medievo. 

LA BRECHA 

Sólo con el tiempo se podrá reconocer al analizador en el es
tudio de la institución. La crítica de Aristóteles debe ante todo 
permitir superar la era .metafísica, que se resiste ·Y se rehace sin 
cesar. Descartes es quien echa los cimientos de las <<condiciones 
de posi·bilidad>> de la era positiva, para retomar la expresión de 
Auguste Comte. 
. Como lo destaca Gilbert Mury 1, con Descartes no nos es po

sible buscar la verdad sin preocuparnos por la eficacia. <<Los es
colásticos juntaban ciencia y moral al proclamar la identidad de 
lo Verdadero y del Bien en Dios. Con mucha mayor profundidad, 
Descartes formula la unidad del dinamismo del hombre .buscan-
do a la vez el conocimiento y el acto.>> 

La ciencia, es decir, la racionalidad, va a ser puesta al servicio 
de la eficacia. La racionalidad lógica de Aristóteles es relevada 
por el pensamiento analítico de Descartes. A la sociedad feudal 

l. G. Mury, Descartes, Ed. �a l'Enfant poete,>, col. «Les jeunes humanistes»,
1947, pág. 31. 
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suceden el mercantilismo y la economía de mercado, o sea que
despunta en el horizonte una sociedad nueva, con nuevos con-

, flictos. 
Los filósofos del siglo XVIII van a tomar en consideración el

analizador, pues darán importancia a todo a·quello que revele las
contradicciones de los poderes instituidos, el carácter feudal de
las instituciones de derecho divino heredadas del pasado. 

En ese nivel sería interesante releer algunos textos de a.que-
na época: tras una forma a veces novelesca, son la e:presió� de
un análisis institucional muy hondo. En ellos, el analizador es a
menudo un personaje central. El ·héróe de la novela le . permite al
autor en el curso de un viaje o en ocasión de una serie de aven
turas: poner de relieve los pequeños aspectos de l�s hábitos y. las
costumbres: de las instituciones, diremos. El analizador adquiere
un estatuto que da al análisis una verdad sociológica nueva. La
censura había comprendido muy bien el carácter 5ubversivo de
tales análisis sociológicos, y hemos de decir que la era clásica
( cartesiana) conquista una racionalidad analítica que, superando la
racionalidad formal de Aristóteles, proporciona las condiciones de
posibilidad de un análisis racional. Veamos cómo el análisis racio
nal de las instituciones se presenta primeramente lejos de la teoría.
Casi se podría decir que contra la teoría. En e.fecto, el análisis
racional conquista al analizador al margen de toda voluntad de
efectuar un análisis académico. El analizador a parece las 1nás de las
veces en los escritos más polémicos de los filósofos del siglo XVIII.

LOS FILOSOFOS CONTRA LO INSTITUIDO

En los casos de Bayle y Fontenelle hay uso del analizador en
la medida en que un estudio de un hecho social, al que pretenden
muy limitado ( el fenómeno natural de los cometas o la historia
de los oráculos), pone en tela de juicio al conjunto del sistema
institucional. 

En la ,historia de los oráculos, por ejemplo (1686), Fontenelle
enjuicia lo maravilloso sobrenatural a partir de un caso particu
lar. Los primeros cristianos creían que los oráculos paganos eran
obra de los demonios, que algunos de ellos anunciaban la llegada

de Cristo y que los oráculos se habían terminado con el adveni
miento de éste, prueba suplementaria en favor del cristianist:1º ·

Fontenelle explica que los cristianos, al creer en los demonios,
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atribuyeron naturalmente a éstos los oráculos para evitarse el tra ..
bajo <<de comprobar el milagro mismo ,mediante una larga serie de
búsquedas y razonamientos>>.

En. rigor, la primera precaución razonable consiste en asegu ..
rarse ae los heohos antes de buscar s·us causas. En seguida, Fon
tenelle prueba que �os oráculos eran cosa de los sacerpotes, que
explotaban la credulidad de los fieles ry que sólo se detuvieron en
el siglo v, cuando el espíritu crítico se había desarrollado lo bas
tante como para poner al descubierto esas imposturas.

He a:hí ridiculizada la creencia en el milagro.
Este análisis desempeña el papel de analizador para el con

junto. ,de la religión cristiana, en la medida en que, antes que dar
soluc1on a un problema, se halla en el origen de un gran número
de preg·untas sobre las instituciones de la época y, en especial, so
bre las instituciones religiosas. Frente a los errores de la escolás
tica, al r�speto ciego por la autoridad y la tradición, a la creencia
en el milagro, el espíritu crítico esgrime los principios de la ciencia
positiva y experimental.

Pero el espíritu crítico va a desarrollarse, y las instituciones
van a ser analizadas de una manera cada vez más polémica. Cuando
Raymond , �ron ve en Montesquieu al primer sociólogo 2 se apoya
en El espzrztu de las leyes. A decir verdad, en lo que atañe a nues
tra búsqueda del analizador nos volvemos más bien hacia las Cartas
persas; el color oriental de éstas, al que Lagarde y Michard 3 ven
como un <<picante exotismo, pero bastante artificial>>, nos parece de
la mayor importancia.

. Así. es; en el análisis institucional hay que poder señalar sus
distancias con respecto al objeto analizado. Los primeros analis
tas �e las sociedades . del siglo XVIII fueron a menudo viajeros que
pudieron ver los límites de la <<civilización>> al entrar en contacto
con otros países (China, América) que vivían según otros modos
de vida.

Por consiguiente, el hecho de ser un persa en París es en el si
glo XVIII un analizador privilegiado de la sociedad francesa.

Se trata, evidentemente, de una sátira. Pero en la verdad de
, esta vemos todo lo que implica la conquista de la negatividad. Hay
que guardar sus distancias ...

Como los �aníbales de M�ntaigne, los persas de Montesquieu
observan, se dice, con una mirada nueva, divertida y a veces es
tupefacta las costumbres y las instituciones occidentales: todo lo

2. Raymond Ar.:>,1, Le( étapes de la pensée sociotogique, Gallimard, 1967, pág. 28.
3. Bordas, Le XVIIIC siecle, pág. 79.

171 



• 

que parece conquistado desde siempre por la <<sociedad>> se vuelve 
de pronto ridículo y absurdo. 

Así se cumple lo que Roger Caillois denomina revolución so-
ciológica, es decir, <<el comportamiento del espíritu que consiste 
en fingirse extraño a la sociedad en que se vive, en mirarla desde 
afuera y como si se la viera por primera vez>>. En rigor, lo que 
llamamos <<analizador>> es el elemeuto extraño, lo que revela, desde 
afuera o desde adentro, a la realidad conflictiva de la institución. ---. 

Montesquieu encara muy bien la conquista del analizador. 
Ésta prosigue con Voltaire, cuyos personajes se hallan, en todos 
los c·uentos y de una u otra manera, en vilo con respecto a las ins
tituciones y permiten, así, ·que se los revele, ya se trate de Cán
dido, por su ingenuidad, o del Ingenuo, por su origen �alvaje .. . 
En el caso de Micromegas, el análisis es introducido por la des-
proporción de los personajes. 

Sin embargo, si bien los filóso.fos del siglo XVIII conquistan el 
analizador, hasta entonces sólo hay un estatuto polémico ficticio. 
Forma parte de la literatura. La historia, nada más, va a esclarecer 
su realidad social. 

En efecto, los libros de Voltaire, de Diderot, de los tnciclope-
distas fueron quemados, prohibidos, y a st1s autores se los <<em
bastilló>>. La conquista del analizador pasa por la toma de la Bas
tilla, pues hasta entonces el analizador sólo tenía un papel de elu
cidación intelectual de las instituciones. 

La crítica no era aún <<práctica social>>. Pero muy pronto va a 
surgir el superanalizador, esto es, el que revela al conjunto del 
sistema ideológico e institucional. 

En víweras de la Revolución vemos, pues, delinearse dos tipos 
de analizadores: 1) El analizador natural: los libros de los enciclo
pedistas son prohibidos por la censura ( con lo que revelaba la na
turaleza del poder instituido), y por otra parte 2) El analizador
construido: se trata de un analizador construido especialmente para 
el análisis de las instituciones; es la ingenuidad de Cándido, el gi
gantismo de Micromegas, que le permiten a Voltaire hacerle captar 
al lector el desajuste entre lo instituyente y lo instituido. 

Señalemos que la aparición del analizador se origina a menudo 
en los escritos marginales, que son también los más polémicos del 
siglo XVIII.
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LOS GRANDES TRASTORNOS HISTORICOS 

Ea el otro lado del Atlántico, los ingleses se baten contra los 
franceses del Canadá y asocian a su guerra a los colonos de Nueva 
Inglaterra. 

Formada por trece colonias americanas, Nueva Inglaterra no 
posee unidad ·geográfica, etnográfica, religiosa, económica o jurídi
ca; pero esas diferencias son secundarias. En la lucha contra los 
franceses se forja una solidaridad. 

La victoria (primer analizador) les ·hace tomar conciencia a los 
colo�os de su fuerza. Han luchado por Inglaterra, pero ahora, ya 
terminada la guerra, la solidaridad con la metrópoli se atenúa ... 

Además, las colonias del Norte llegan, al finalizar el siglo XVIII,

ª. la fase preindustrial (la fábrica), mientras que en Inglaterra se 
sigue estando en la doctrina colonial mercantilista. Las colonias 
deben suministrarle a la metrópoli las materias primas, pero la 
metrópoli conserva el privilegio de la fabricación de los productos 
ma�ufacturados y del flete, a fin de ofrecer a la producción metro
pol1t.ana una sa�ida . lo más amplia posible. En una palabra, el
desa1uste entre 1nst1tuyente e instituido se deja sentir cada vez 
más. La crisis está latente.

.
El analizador estará en las decisiones que el parlamento inglés 

entiende adoptar para aumentar el rendimiento de las inversiones 
inglesas en América ( ref armas fiscales). 

El <<Sugar act>> de 1764 provoca un descontento general pero 
desorganizado. 

' 

Al año si,guiente, el <<Stamp act>> exige que en América se 
utilice papel sellado para todos los documentos que no sean epís
tolas: periódicos, almanaques, etc. 

Se organiza la sublevación. En todas las colonias circulan reso
luciones. En Nueva York se lleva a cabo un congreso en el que se 
encuentran nueve colonias ( octubre de 17 65). Los colonos sostienen 
el derecho de no ser afectados por tasas no consentidas por ellos. 
El Parlamento Británico afirma su dereoho absoluto de votar le
yes y, en especial, las leyes fiscales que se aplican en las colonias 
(Declaratory act, 18 de marzo de 1766). 
. �a _crisis entre instituyente e instituido es abierta. La crisis
1nst1tuc1onal latente se vuelve visible, y manifiesto el analizador de 
la crisis. 

A los nuevos derechos de aduana, de 17 67, los colonos repli-
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can con la <<matanza de Boston>> ( cuatro muertos) y con el boicot 
de los productos ingleses. <<Sensible a esas me.didas de retorsión 

· y deseoso, igualmente, de apaciguar la opinión pública americana,
el Parlamento suprime todos los nuevos derechos de aduana, salvo
los del té.>> 4

. , .
A esa semimedida se la siente como una provocac1on y excita

aún más el descontento. El 16 de diciembre de 1773 se efectúa
en Boston la Tea Party, en cuya oportunidad es arrojada al mar
toda la carga de té de un navío.

Las acciones americanas son, por cierto, el revelador y el ana-
lizador de la crisis entre las infra�tructuras económicas y las su
perestructuras políticas de Nueva Inglaterra.

El desarrollo de este analizador, que adquiere formas múlti
ples, no merece que el poder instituido lo tome en serio; para
éste, a la rebelión hay que dominarla por la fuerza: quiere con
servar la ofensiva.

En abril de 177 4 el gobierno inglés reacciona contra la Tea
Party con cinco leyes intolerables. El puerto de Boston queda
cerrado ·hasta que se reembolse el té; se prohíben los town-meetings;
a los magistrados los designa el rey; los procesos por traición se
juzgan en Inglaterra, y se autoriza el estacionamiento de tropas en
las casas de los americanos.

Pese a las innumerables protestas, el gobierno mantiene esas
leyes. En la primavera de 177 5 el conflicto pasa a ser conflicto ar
mado; habrá de prolongarse hasta la toma de Y orktown ( octu
bre de 1781 ), es decir, hasta la victoria completa de los ameri-
canos.

Y a vemos el interés que el episodio de la guerra norteamerica-
na tiene para nuestro estudio. El analizador surge como un com
portamiento extremo; unos lo encuentran normal, y patológico
(subversivo) los otros.

Para los norteamericanos, el analizador se identifica con las di
ferentes decisiones del gobierno inglés, que revelan el desajuste
entre sus vivencias y lo que la metrópoli les impone.

Para la corona inglesa, el analizador es el comportamiento
cuando menos <<provocador>> de los colonos americanos. El desajus
te entre las instituciones y la práctica social de los americanos se
los revela la <<matanza de Boston>>, así como la Tea Party, etc.

Vemos, pues, la importancia del analizador en la comprensión
de la situación histórica. Lo que nos interesa es que rara vez se lo

4. Véase: André Hauriou, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, Ed.
Montchrétien, 1966, pág. 361. 
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mide en su justo valor en el momento de vivírselo. A menudo se 
les escapa a los actores. El analizador requiere y posibilita el aná
lisis. No lo implica de modo inmediato. El analizador es el ele
mento central del análisis 5 estratégico (véase: Karl von Clause
witz, De la guerra), es decir, lo que revela la fuerza, la moviliza
ción, la combatividad, la voluntad de vencer al enemigo. Negarse 
a tomar en serio el analizador, como hacen los ingleses, es negarse 
a enjuiciar las relaciones institucionales entre Inglaterra y las trece 
colonias; es proseguir la o.f ensiva hasta el fin y caer finalmente 
vencidos. 

La función del analizador se vuelve histórica. Apenas termi-
nada la guerra de independencia, ya es 1789 y se produce la toma 
de la Bastilla, analizador del desajuste incesantemente creciente en
tre instituyente e instituido. A la racionalidad analítica de Descar
tes la sustituye una nueva racionalidad. Es la dialéctica, la lu
cha, la guerra de los dos contrarios. 

Si en nuestra investigación del analizador hemos insistido en 
la guerra de independencia más que en la Revolución Francesa, es 
porque nos ha parecido que la guerra de independencia de los 
Estados Unidos de América desempeña el papel de un superana
lizador de la crisis institucional existente en la Europa feudal tra
dicional. La guerra de independencia norteamericana pone en tela 
de juicio no sólo al feudalismo en general, sino también a la su
perioridad de Europa, de la civilización europea ... Es, pues, el ana
lizador que habrá de ser prolongado y acentuado por la Revolución 
Francesa. Esa lucha de independencia de una colonia contra su me
trópoli es históricamente la primera ... , pero no la última. 

• 

HEGEL, MARX 

Será obra de Hegel pensar la dialéctica. Signado por la Revo
lución Francesa, pensará la negatividad que ha vuelto a entrar en 
la historia. Introducirá la negatividad en la Fenomenología del es

píritu, en la Lógica. Pero en la Filosofía del derecho, Hegel se 
negará a hacer entrar la negatividad en la institución. 

El filósofo oficial del Estado prusiano no hace entrar la ne
gatividad en la institución porque, para él, el Estado está por en
cima de todos los conflictos ... 

5. Institucional, pero supera a éste. Es, sobre tod0, el elemento central del análisis.
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Marx le da vuelta a Hegel y otorga un estatuto teórico y p·o
lítico al analizador. El proletariado es el analizador histórico pri
vilegiado de la sociedad capitalista. El proletariado es quien per
mite rendir cuenta del sistema, y al mismo tiempo indica el sen
tido en que al sistema se le habrá de superar. Aun cuando trasla
dando la institución al nivel de la superestructura, Marx va a pro
porcionar los elementos teóricos para pensar la crisis institucional 6•

El pensamiento marxista dará un estatuto privilegiado al analizador.
El fin del siglo xrx es una época privilegiada en la conquista

del analizador.
Mientras la Iglesia continúa, a la manera de Aristóteles, negan

do la existencia de la crisis institucional, del irreconciliable anta
gonismo entre el proletariado y los poseedores de los medios de
producción, es decir, mientras se niega a ver al analizador en el
centro de la sociedad 7, los marxistas procuran elaborar ]a teoría
de los analizadores sociales .

Len in se consagra a la construcción teórica (¿Qué hacer?, 1902)

y práctica del Partido. Trotsky ha de mostrar que las <<tendencias>>
de11 tro del Partido son el analizador que revela la no democracia
en el interior de la organización; en cuanto a Mao Tse-tung, in
tentará reintroducir la <<crítica en el partido>>, lo cual significa una
tentativa de reintroducir la contradicción (analizador) en el interior
de la organización.

FREUD 

Diremos, antes de estudiar rápidamente el aspecto histórico del
concepto de analizador, que toda la historia de la psicología, del
psicoanálisis y de la psicosociología será, a partir de Freud, una
tentativa teórica de responder a los problemas planteados por la
crisis jnstitucional.

Dos tipos de analizadores nos asombrarán en el caso de la cura
psicoanalítica.

En los estudios sobre la histeria 8, publicados en 1895, Freud
y Breuer salen en busca de un marco que sea propicio al análisis,

� de medios ( catarsis, presión sobre la frente, que se transformarán
)en ceremonial entre los modernos psicoanalistas) que permitan for-�-

6. René Lourau, L' Analyse institutionnelle, Ed. de Minuit, cap. «Marxisme et
lnstitutions,.. 

7. Papa Le6n XIII, Rerum Novarum (1891), Ed. Duvivier, 1920.
8. Freud y Breuer, Etudes sur l'hystérie, Presses Universitaires de France (P.U.F.},

1%7. 
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mar un dispositivo que defina una si tu ación en la que 1 · 
· {l · · 

o 1mag1na-
r10 o 1?c�nsc1ente) se vea encarado, asediado, provocado ... 

Cons1gu1entemente, un segundo analizador se impondrá 1 
1 f . S 

en a
cura por a trans· erenc1a. e trata de sacar a luz los dese · d 

os in-
conscientes el enfermo. En un primer momento e'stos, no qu1e-
r:n revelarse, pero rápidamente se trasladarán (mediante el meca-
nismo de la transferencia) al analista. /

L� P:esencia del analista, que hace posible la transferencia, des- ."
empenara el papel de analizador. Así, en la transferencia y gracias
a la presencia del analista se revelan los deseos ocultos.

En el 1:1:canismo de la contratransferencia veremos ,que el en

fermo . servir�, a su vez, de analizador de los deseos inconscientes
del psicoanalista. 

El ana1izador ( �<construido>>: ceremonial de la cura ... 0 <<Datu
r�l>>: la transfer�nc1a. y la contratransferencia, que se imponen por
s! . solas) es la s1 tuac1on que efectúa ( de manera implícita) el aná
l1s1s. 

Tambi�� podrí�mos mencionar como <<analizadores construidos>>,
c�ya func1on consiste en revelar, en sacar a luz la crisis institu
cional, los conflictos internos del grupo, al <<sociodrama>> de Mo-

reno o al <<T. Group>> de los psicosociólogos norteamericanos.
Antes de concluir, nos falta bosquejar rápidamente la historia

del <<concepto de analizador>>.
Por eso vamos a permitirnos ,hacer una pequeña marcha atrás.

EL CONCEPTO DE ANALIZADOR 

. Sí el año 17�9 había sufrido la impronta de la toma de la Bas
tilla ---:s��eranal1z�dor de la crisis institucional tan bien, con tan
ta preci�1�n, ?es�r1ta. por Tocqueville en El Antiguo Régimen y la
Revoluczon (1nst1tucion y analizador)- ése fue tambi·e'n el -
d 1 · ·, C 

, ano
e. a apar1c1on ,en ruoh�t, París, . del Tratado elemental de Quí-

mica, de un <<celebre sabio>>: Lavo1sier. 
En este libro informa acerca de su descubrimiento fundament�l sobre el análisis químico de los elementos; lo hace en el ca

pitulo III,. ,que lleva por título <<Análisis del aire de la atmósfera·
su �esoluc1on en dos fluidos elásticos: uno respirable y otro n�resp,1rable>> 9.

. 9: Lavoisier, Traité élémentúire de chimie, impresión anastáltica «Culture cr Civi
l1sat1on», Bruselas, 1965.
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Lavoisier describe con suma precisión el dispositivo que va a 
permitirle efectuar el análisis del agua, pero no lo bautiza aún 
analizador. 

Si forja nuevos conceptos, éstos son los de hidrógeno y oxí
geno . 

En el mismo momento, Mirabeau dice de Locke que es un 
<<profundo analizador de los procedimientos del espíritu humano>>. 

El concepto tiene todavía un sentido impreciso. Para Mira
beau significa analista. Pero la química se va a apoderar rápida
mente de él y le dará el sentido de dispositivo analizador, es de

cir, <<de lo que permite el análisis>>. 
Podemos decir que durante ··mucho tiempo seguirá el concepto 

siendo impreciso, como que Barres aún hablaba del analizador·, 
un siglo después, en el sentido de analista. 

El empleo del concepto de analizador habrá de difundirse en
tre las ciencias exactas. 

Por intermedio de Pisárev, introductor en Rusia del método ana
lítico, Pávlov lo hará suyo y le dará un sentido particular. 

Pávlov 

Se sabe qué función da Pávlov al análisis y a la síntesis. El 
análisis, en el sentido de actividad nerviosa superior, es la función 
del sistema nervioso, que consiste en descomponer las variaciones 
del medio circundante a fin de permitir una adaptación más :fina 
del organismo al medio. Es inseparable de la síntesis, que vincu
la, juntas, las actividades del organismo y de su sistema coordi
nador y las variaciones del medio. 

Dentro de ese contexto fisiológico, Pávlov declara en una con
ferencia sobre <<Las ciencias naturales y el cerebro>> 10: <<Cuanto 
más complicado es el organismo, mayor es el número de los ele

mentos del equilibrio, y más finos y variados son éstos. Para eso 
sirven los analizadores y los mecanismos de las relaciones tempo
rarias y permanentes, pues establecen vinculaciones exactas entre 
los elementos más minúsculos del mundo exterior y las relaciones 
más sutiles del organismo animal [ ... ] Así, la vida íntegra, desde 
los protistas hasta los animales superiores, el hombre inclusive, con
siste en un largo encadenamiento de reacciones que restablecen de 
manera incesante un equilibrio cada vez más complicado entre el 
organismo y el mundo exterior>>. 

10 Hilrire Cuny, !van Pavlov, Ed. Seghers, 1962, págs. 158-159. 
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�l analiz.adar ocupa, pues, su lugar dentro de un sistema orgá
nico en permanente búsqueda de equilibrio. Pávlov trata de cons-

-:-truir un sistema experimental en laboratorio, un sistema que <<sea 
el foco de una verdadera emulación entre la técnica moderna de 
los instrumentos de física y la perfección de los analizadores ani

males. Será al mismo tiempo una estrecha alianza entre la fisiología 
y la física, alianza en la que la física no tendrá, sin duda, nada 
que perder>>. 

El empleo del término analizador por Pávlov es muy frecuente. 
No nos sorprenderá que se le emplee asimismo en ps:cofisiolo- -
gía. El aparato orgánico que analiza al mundo exterior: he ahí un 
nuevo analizador. La retina y el oído son analizadores que depen-
den del sistema nervioso. Los segmentos inferiores del sistema 
nervioso gobiernan a los analizadores ( térmicos, mecánicos, reflejos 
simples) 11•

Existen igualmente analizadores internos que analizan las im
presiones que emanan del organismo ( cenestesia, kinestesia, sentido 
del equilibrio). 

En este sentido se le introducirá en Francia en los círculos de 
psiquiatras comunistas ortodoxos, fervientes discípulos de Pávlov. 
Entre 1945 y 1950, en su revista La Raison se emplea frecuente
mente el concepto de analizador. 

• 

ANALIZADOR Y ANALISIS INSTITUCIONAL 

Sin embargo, el desmenuzamiento de ese círculo y la mengua 
de prestigio de la psicología pavloviana arrastrarán al concepto a 
un olvido casi total. 

Sólo en 1969 resurge, pero con su sentido cabal, en la tesis de 
René Lourau 12.

Por analizador se entenderá entonces una situación que efectúa 
(de manera implícita) el análisis. Además, en el análisis institu
cional podríamos distinguir dos tipos de analizadores. El analizador 
natural -el que se impone por sí solo a la institución (una huelga, 
una revolución

1 
etc.)- y el <<analizador construido>>. 

Escribe"-'Lourau en El análisis institucional 13: <<Daremos el nom
bre de analizador a lo que permite revelar la estructura de la ins-

11. Larousse enciclopédico en diez volúmenes, 1960.
12. René Lourau, ob. cit.

13. «Priere sous les étoiles», tesis dtctilografiada, Nanterre, 1969.
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titución, provocarla, obligarla a hablar. Pro·vocación institucional, 
, acting out institucional [ ... ] el paso al acto in·stitucional supone 

un paso al habla ( una provocación, en el sentido original del térmi
no), y exige, por consiguiente, la mediación de individuos particu
lares a los que su situación dentro de la organización lleva a la sin-
gularidad de ''pro·vocadores''>>. ,,,,. 

Esos provocadores son analizadores naturales; Lourau l�s llama 
descarriados y distingue tres tipos de ellos (pág. 2 . 

-El descarriado ideológico, <<que emite dudas sobre las finali
dades y la estrategia general de Ja organización, y que intenta 
agrupa! a otros heresiarcas ideológicos>>; 

-El descarriado libidinaL <<que ocupa un inmenso sitio dentro
de laestructura libidinal del grupo y siembra, con su sola pre
sencia, la duda sobre lo serio de la ideología o de la organiza-
. ,, 

ClOn>>; 

-El descarriado organizativo.1 <<·que ataca de frente -y no ya
por medio de desacuerdos teóricos o de comportamientos físicos 
ansiógenos- el punto en que se encuentran los problemas más 
prácticos y materiales, por una parte, y, por la otra, los asuntos 
más teóricos: la organización>>. 

....... 

EN CONCLUSION 

Podemos decir que, al ubicar en el centro ,de la investigación 
institucional el concepto de analizador, el análisis institucional da a 
este término, durante tanto tiempo impreciso, un contenido consi-
derable. 

Aristóteles, ideólogo de la institución <<esclavitud>>, se había 
negado a tomar en serio al analizador de la sociedad griega, es de-
cir, al esclavo. 

Tocaba a la Re·volución Francesa imponer definitivamente la 
negatividad. 

Y la negatividad adquiere actualmente un verdadero estatuto, 
gracias a la elaboración teórica del concepto de analizador. 

¿ Va Apolo a reconocer que en el Monte Olimpo también Dio-
nisos tiene un lugar ... ? 
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UN SEMINARIO 

por 
Rémy Hess 

Si preferimos el giro de seminario de análisis antes que el de 
gr1:1Pº de análisis, que es el que hemos utilizado este año, es para 
ev1tar la confusión con el Grupo de Análisis Institucional, recien
teme�te cre�do en París por René Lourau, y también para desta
car cierto numero de puntos comunes entre el seminario de Reims 
y el de Nanterre. 

Génesis del seminario 

��y que r�montars� ,,ª mayo del 68. Como en todas partes,
tamb1en en Re1ms se v1v1a algo. En los jardines de la facultad de 
Cie�cia� y en la Casa Común del Camino Verde, la palabra se 
hab1a liberado. Ahora se decía cierto número de cosas que unos 
Y otros jamás habían dicho. Muchos fueron los contactos entre 
todos los estudiantes que habían escogido permanecer en Reims 
ant�s que regresar a su casa, como lo habían hecho otros, ya para 
revisar su exa·men, ya para emprender unas vacaciones lejos del 
ruido de la calle. 

En, diferentes comisiones se trazaban balances o proyectos. Se
planteo el problema de lo pluridisciplinario; mejor dicho, el de la 
no fragmentación del Saber. Jóvenes estudiantes de medicina la
mentaban la ausencia de enseñanza de Ciencias Humanas en Reims. 
Nada de psicoanálisis. Estudiantes de educación física llegaron a 
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Un instrumento para el abordaje heurístico de las instituciones 

Lic. María José Acevedo 

 

 

 

El creador del instrumento que presentaremos aquí fue el Lic. Ricardo Malfé, prestigioso psicólogo institucionalista recientemente 

fallecido, de reconocida trayectoria como profesor de la Universidad de Buenos Aires y como consultor institucional.   

 

Lo que Malfé denominó “esquema triádico”, o simplemente “tetraedro” no tiene, como él mismo señala, pretensiones explicativas. 

Ha sido concebido para responder a los requerimientos de ese primer paso obligado de toda investigación/intervención que es el de 

la aproximación descriptiva al objeto de estudio. Su construcción se basa en la premisa de que de la pertinencia y fineza del 

instrumento con que se lleve a cabo la observación dependerá que el objeto abordado – las instituciones en este caso- pueda ser 

reconocido como un “objeto complejo”. Ese tipo de objeto solicita entonces - como advierte Edgard Morin 1 –  un “pensamiento 

complejo” que proceda, no ya aislando las distintas dimensiones de lo real, sino distinguiéndolas, aceptando su heterogeneidad, y 

mostrando al mismo tiempo las múltiples relaciones que se tejen y destejen continuamente entre ellas. La tridimensionalidad del 

esquema graficado por Malfé intenta precisamente hacer visible el espacio en el que los distintos ejes propuestos se entrecruzan 

virtualmente, produciendo combinatorias casi infinitas, cada una de las cuales contribuye a marcar la singularidad del objeto al que 

nos aproximamos.  

 

La función del tetraedro en los procesos de investigación/intervención es entonces limitada pero no por ello menos esencial: nos 

ubica de entrada, en el momento heurístico de dichos procesos, frente a una trama constituida por elementos sin duda discernibles 

pero nunca “puros”, elementos que por su carácter mestizo, en el momento hermenéutico posterior del proceso, sólo podrían ser 

circunscriptos a una única dimensión de análisis a costa de un reduccionismo interpretativo cuya validez científica resultaría 

fácilmente cuestionable.   

 

Ya sea que consideremos al objeto “institución” en su acepción restringida, esto es, como sinónimo de “organización” o 

“establecimiento” (escuela, taller, hospital...), o en su significación amplia tanto como producción socio-histórica resultante de la 

dialéctica instituido-instituyente-institucionalización, o como regularidad establecida en la cultura por ley o por costumbre (la salud, 

la educación, el trabajo, etc), su abordaje inicial a través de este instrumento tendrá la virtud de recordar al investigador/interventor 

la multiplicidad de perspectivas y de relaciones a tener en cuenta para su estudio, lo advertirá sobre las limitaciones de una mirada 

unidisciplinaria, y, finalmente, le proporcionará una grilla útil para el primer ordenamiento de la información recogida en el campo.  

                                                           

En el gráfico (ver figura página 5) se muestran los cuatro polos propuestos por R. Malfé y los subsistemas más  directamente 

vinculados a cada uno de ellos. Insistimos sin embargo en señalar que al interior de este cuerpo geométrico todas esas 

dimensiones se encuentran, combinándose y condicionándose mutuamente. Por otra parte el eje histórico atraviesa a todas ellas 

                                                 
1  Morin, E.: Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 1996. 
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de manera que, desde el tipo de análisis que practicamos, esta será, tanto en la investigación como en la intervención, la primera 

variable a explorar.  

       

Para ejemplificar la posible aplicación de este instrumento nos referiremos a las instituciones en su acepción restringida, es decir 

como micro-espacios socio-histórico-políticos en los que  se produce un cierto valor social: cultural, económico, artístico, político, 

etc  

 

Si consideramos entonces a una determinada organización en su dimensión simbólico-imaginaria (polo de la semiosis) nos 

estaremos introduciendo de lleno en el campo cultural que la diferencia de otras organizaciones similares y le otorga una identidad 

propia. Este polo del tetraedro es de particular interés para quienes nos interesamos en un análisis psicosociológico de los 

fenómenos institucionales, en tanto su indagación nos da acceso a los códigos lingüísticos y relacionales que pautan las 

comunicaciones y los intercambios entre los individuos y los grupos, a las formaciones imaginarias compartidas: mitos, creencias, 

ideologías, utopías; a los ideales compartidos respecto de la función social de la institución misma y de los actos profesionales que 

allí se practican. Aspectos todos fuertemente atravesados por fuerzas de carácter inconsciente, cuya interpretación permitirá 

comprender las contradicciones, incoherencias, repeticiones y bloqueos que producen sufrimiento en el  trabajo, violencia relacional 

e imposibilidad de concreción de los objetivos institucionales.   

 

En los últimos años el tema de la cultura organizacional ha captado la atención de los sociólogos organizacionales. Convocados por 

el medio empresarial para compensar la imprevisibilidad de las conductas individuales a partir de armonizar los fines individuales 

con los objetivos de los niveles jerárquicos, estos profesionales son instados a colaborar en la elaboración de un sistema de 

valores, normas, códigos y emblemas destinado a crear la   ilusión de una coincidencia básica entre los intereses de los distintos 

niveles y sectores institucionales. Desde esta visión la cultura organizacional no es considerada una construcción colectiva 

espontánea y anónima, sino la producción de una oficina técnica encargada de asegurar que las conductas de los individuos y los 

grupos se alineen a un proyecto y a planificaciones en cuya concepción esos sujetos han tenido escasa o ninguna ingerencia. 

 

Las distintas líneas de intervención psicosociológicas en cambio apuntan a que el colectivo rescate los elementos, concientes e 

inconscientes, propios de la cultura institucional a cuya formación han contribuido, reflexione sobre ellos, y a partir de esa análisis 

decida e instrumente las  acciones necesarias para compatibilizar sus objetivos parciales con  el  objetivo global de la institución a 

la que pertenece.  

  

El siguiente ejemplo es paradigmático respecto de los efectos reales que producen las formaciones imaginarias en la vida de las 

instituciones y en las formas que adoptan en ellas las prácticas profesionales. En el curso de una intervención llevada a cabo hace 

varios años en una escuela de recuperación los directivos y docentes expresaban el agotamiento y la impotencia que les generaba 

el trabajo cotidiano con niños afectados por patologías variadas y serios problemas de conducta. Esta situación era atribuida a 

conflictos sociales y familiares graves sobre los que el equipo pedagógico decía no tener ningún poder transformador. Los docentes 

“comprometidos” con  el trabajo no podían delimitar los alcances de su responsabilidad asumiendo tareas claramente ajenas a su 

función docente de enseñar, educar y socializar, la que, por ende, se veía afectada. La  sobrecarga de trabajo los extenuaba e 

incrementaba, al mismo tiempo, el monto de la agresividad inconsciente que era desplazada a los vínculos con sus colegas. Al 

sufrimiento laboral producido por la ineficacia de sus actos profesionales se agregaba entonces la conflictividad de las relaciones 

sociales de trabajo. A lo largo de la consulta estas profesionales lograron reflexionar sobre la incidencia que el mito de “la escuela 

como segundo hogar”, y la maestra como “segunda madre”, tenía en la cultura de esa escuela, de qué manera la obediencia a 
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dichos mandatos resultaba frecuentemente un obstáculo para el desarrollo de una práctica docente acorde a su ideal profesional, y 

cuál era el costo psíquico de hacerse cargo de un argumento imaginario que desconoce a la escuela como espacio social 

diferenciado del ámbito familiar.  

 

La intervención posibilitó asimismo un análisis a  nivel de lo simbólico. El malestar docente aparecía también vinculado a la 

heterogeneidad cultural del alumnado gran parte del cual estaba compuesto por inmigrantes de países limítrofes. Las maestras 

vivenciaban las diferencias entre sus propios códigos lingüísticos y comportamentales y los de los distintos grupos de alumnos 

como un elemento que perturbaba el vínculo que pretendían establecer con los niños y sus padres, situación que dificultaba aún 

más la ya complicada tarea pedagógica. La reflexión entre pares promovida por la intervención institucional condujo a los docentes 

a abandonar el intento, siempre fallido, de negar las diferencias, y a organizar actividades curriculares con los alumnos, y extra-

curriculares con las familias, a partir de las cuales esas diferencias culturales pudieron expresarse y ser valoradas. Los giros 

idiomáticos, las costumbres y tradiciones de unos y otros perdieron su  “extranjeridad”, dejando por lo tanto de representar un 

peligro para la conservación de la propia identidad cultural, convirtiéndose en objeto de real interés para el conjunto     

 

En cuanto al subsistema ideológico, inmediatamente ligado al polo de la semiosis, él nos informa acerca de los valores y creencias 

compartidos por los miembros de una organización. En ocasiones esa ideología institucional representa al grupo mayoritario, o al 

que detenta mayor poder dentro de la organización. Otras veces los conflictos entre personas o grupos son la expresión de 

ideologías en pugna que, debido al carácter dogmático de este tipo de formación imaginaria, no permiten negociar los respectivos 

intereses y terminan generando los síntomas institucionales que aparecen como los motivos de consulta más habituales: ausencia 

de motivación para el trabajo, imposibilidad de pensar, falta de coordinación y cooperación entre los distintos sectores, etc. 

 

El subsistema epistémico, también vecino a dicho polo, nos invita por su parte a indagar acerca de los “saberes” presentes en la 

institución abordada. Aquellos saberes profesionales y técnicos instituidos, que remiten a los campos teóricos y metodológicos 

propios de las distintas disciplinas u oficios, y que son socialmente reconocidos. Saberes aún más amplios, denominados “saberes 

de oficio” por la Psicodinámica del Trabajo, y  que incluyen no sólo a los antes mencionados, sino a los construidos colectivamente 

por un cierto grupo en el transcurso de sus experiencias laborales comunes; son los “secretos” del hacer profesional, las pequeñas 

astucias con las que los trabajadores resuelven los problemas, nunca totalmente previsibles que la realidad les plantea 

cotidianamente. Aún cuando no sea objeto de los intercambios discursivos ese saber le otorga identidad y cohesión al grupo.  

 

En algunos casos los individuos y grupos logran articular sus respectivos saberes alrededor de fines comunes, otras veces esos 

saberes particulares les sirven para definirse a sí mismos, y, transformados en marca identitaria, no admiten ser interpelados por 

otros saberes, caso, este último, en que el que el “narcisismo de las pequeñas diferencias” traba y hasta impide la cooperación que 

requiere el funcionamiento de toda organización.  Otros saberes circulan en las organizaciones, saberes tanto acerca de la Historia 

institucional, como de las múltiples historias protagonizadas por sus miembros, saberes que, como los anteriores, se comparten o 

no según las circunstancias y las conveniencias de unos y otros. Y es que el saber –como bien decía M.Foucault- es indisociable 

de los juegos de poder. 

 

Esta última referencia hace evidente la dificultad para separar, incluso con la pretensión de organizar la información, o con intención 

didáctica, las distintas dimensiones sugeridas por el tetraedro. La reflexión sobre lo epistémico nos introduce así en el polo de la 

crátesis, el de la política institucional. Desde allí estaremos en condiciones de observar las infinitas formas en que se manifiesta el 

poder, partiendo de las más obvias hasta descubrir las más inadvertidas. Podremos interesarnos en la manera en que el poder 
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estatal infiltra todas las instituciones de la sociedad imprimiéndoles su propia forma, o en las diferentes modalidades que asumen 

las conducciones, y sus estrategias para conservar y acrecentar su poder. Veremos qué efectos produce en el funcionamiento 

institucional la clásica puja de poder entre “los administradores” y “los técnicos”, pero también qué sucede en las estructuras 

burocráticas cuando nadie asume la responsabilidad de su ejercicio.   

 

Los poderes que aunque parecen cristalizados de hecho circulan y son usados estratégicamente. El poder colectivo sobre la 

realidad y los mecanismos psicológicos que impiden su puesta en acto. Poderes formales e informales, poderes coercitivos y 

poderes transformadores, poderes reales y poderes simbólicos, en cualquiera de sus formas el poder ha sido siempre objeto de 

pasiones, y la imposibilidad de analizarlo en profundidad y bajo todas sus facetas alimenta muy frecuentemente el “circulo vicioso 

burocrático” que bloquea poco a poco el funcionamiento institucional, tan bien descripto por el sociólogo de las organizaciones 

M.Crozier. 

 

En una intervención realizada en un servicio hospitalario un grupo de profesionales decide abandonar la consulta. A lo largo de la 

misma se llega a comprender ese hecho como un analizador que revela la existencia de posiciones enfrentadas en relación a la 

autoridad. Unos se proclamaban defensores de la misma, los otros en cambio reivindicaban el principio de rechazo a cualquier tipo 

de autoridad y de cuestionamiento sistemático al lugar del poder. El abandono de la consulta, consulta solicitada por la jefa del 

servicio, fue la manera que estos profesionales eligieron para confirmar su posicionamiento ideológico frente a la autoridad, y 

creyendo demostrar su poder como grupo disidente, en realidad lo perdían en la medida en que se privaban de un espacio de 

participación, reconocido institucionalmente y generador de cambios efectivos en la organización. Por otro lado la falta de acuerdos 

internos impedía que la tarea del servicio pudiera ser mostrada y reconocida por los otros sectores del hospital, situación que, 

además de obstaculizar la coordinación entre los servicios, resultaba una fuente de sufrimiento para los miembros de ambos 

grupos.  

    

Los dos subsistemas que Malfé vincula directamente al polo de la crátesis son el subsistema económico y el subsistema nómico. El 

nexo entre lo político y lo económico es evidente desde el momento en que las decisiones que conciernen la distribución de 

recursos destinados a solventar determinadas acciones o a adquirir los equipamientos necesarios, como así también las referidas a 

las retribuciones salariales, hacen variar las relaciones de fuerza dentro de una organización, produciendo acumulación de poder 

en determinados cargos o sectores, favoreciendo su importancia relativa en relación al conjunto y, por lo tanto, reforzando su 

capacidad de presión y de ingerencia en  la conducción. 

 

El subsistema nómico pauta en principio las relaciones jerárquicas, representadas en el organigrama, marcando las atribuciones y 

deberes de cada uno dentro de la organización. Puede tratarse de una reglamentación oficial, escrita y con valor contractual, y/o de 

una normativa acordada por los miembros de la institución a fin de regular sus intercambios de manera satisfactoria y evitar 

conflictos. Lo nómico incluye asimismo las prescripciones con sus correspondientes sistemas de control, y de premios y sanciones. 

Las normativas, por muy exhaustivas que pretendan ser, resultarán siempre insuficientes para prever la infinidad de situaciones que 

pueden suscitarse por efecto de factores internos y externos. Los actores institucionales deberán entonces hacer uso 

continuamente de su saber experiencial y de su ingenio para resolver aquello que no figura en el “reglamento”, o en el “manual de 

procedimientos”.Esa discrecionalidad que por un lado da lugar a la creación, por otro lado genera las tensiones inevitables entre lo 

prescripto y lo necesario, entre lo “legal” y lo “justo”. De cualquier forma conviene recordar que las investigaciones sobre el tema 

han demostrado reiteradamente que la ausencia de normas es tan nociva como su exceso, tanto el psiquismo humano como las 
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relaciones sociales se estructuran en función de una cierta legalidad, y son las instituciones las encargadas de trasmitirla 

asegurando ese apuntalamiento 

 

Pasando al polo de la physis, dimensión de lo material-funcional,  Malfé reconoce, como parte integrante del mismo, a la 

organización del trabajo. Efectivamente, toda institución elabora, como ya dijimos, un producto específico que responde, con 

diversos grados de eficacia, a la demanda social. La institución intenta alcanzar ese objetivo implementando una determinada 

organización del trabajo, y lo hace estableciendo cierta división técnica y jerárquica, e instaurando determinadas condiciones de 

trabajo: ritmos de producción, mecanismos de control, sistemas salariales, regímenes de promoción, etc. El medio ambiente donde 

se despliega esa organización del trabajo podrá ser abordado a partir del llamado subsistema ecológico. Prestaremos atención 

entonces a la dimensión espacial. En primer lugar al espacio geográfico en el que está inserta la institución, y a su relación con el 

cumplimiento o no de sus objetivos. Pronto advertiremos, sin embargo, que este  factor no puede ser circunscripto al aspecto 

funcional. En el se combinan elementos de orden imaginario que condicionan la mirada del propio investigador: los supuestos 

básicos con el que nos aproximamos a una escuela urbana no son los mismos con los que llegamos a una escuela rural o a una 

situada en un barrio de emergencia. Los profesionales que trabajan en un hospital de un barrio céntrico no se sienten igualmente 

valorados que los que desempeñan tareas similares en hospitales suburbanos que asisten a  población  indigente. Luego nos 

centraremos en la “geografía interna” de la institución cuya funcionalidad y confort estarán también revestidos de significaciones 

imaginarias. Esos espacios serán objeto, claro está, de un estudio ergonómico que nos permita evaluar si se ajustan a las normas 

establecidas para constituirse en habitats saludables. El análisis de los espacios sin embargo no se agota en su grado de 

adecuación y en su funcionalidad, también nos hablan de la distribución del poder, de la atribución prestigio, o, por el contrario, de 

la falta de reconocimiento hacia determinados roles o personas. El medio ambiente físico tiene por correlato en “lugar” simbólico 

que le es adjudicado a cada uno dentro de la organización, y que, a su vez, provocará en ese sujeto un particular impacto afectivo.  

 

El subsistema tecnológico participa de la materialidad del polo de la Physis incluyendo todos aquellos instrumentos, cualquiera sea 

su nivel de sofisticación, que los miembros de la organización utilicen para llevar adelante sus objetivos. Hablamos entonces tanto 

de materiales didácticos, como de instrumentos de precisión, tanto de herramientas rudimentarias como de computadoras de última 

generación, e incluso de dispositivos implementados para el logro de objetivos de distinta índole. Los efectos reales e imaginarios 

de la introducción de las nuevas tecnologías en los ámbitos laborales han sido objeto de conocidas investigaciones. Por su relación 

con la producción de saber y la circulación de información lo tecnológico aparece asimismo vinculado al polo de la crátesis.  

 

En una  formación llevada a cabo hace varios años en el marco de una institución total observamos cómo los aportes económicos y 

tecnológicos realizados por organismos internacionales para contribuir a la resocialización de los internos produjo modificaciones 

importantes en dos direcciones: en la de las relaciones de fuerza entre internos y guardiacárceles, y en la de la recuperación del 

poder social de los internos sobre su realidad.  El poder de coerción de los guardiacárceles queda cuestionado a partir del momento 

en que los internos reciben computadoras que les permite guardar información que no podrá ser requisada. Los internos, hasta ese 

momento reducidos a la situación que tan bien describe E. Goffman en su obra Internados 2, recuperan así cierto grado del derecho 

a la privacidad que se le reconoce al ciudadano dentro de la sociedad y que es negada en este tipo de instituciones, y por toro lado, 

las nuevas tecnologías les permiten desarrollar conocimientos y habilidades a través de los cuales su vida cotidiana adquiere 

nuevos sentidos, y la perspectiva de reinserción social deviene menos ilusoria.  

 

                                                 
2 Goffman, Erving, Asiles, Les Editions de Minuit, Paris, 1990. 
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Finalmente, en el cuarto polo del esquema triádico, nos encontramos con la dimensión intersubjetiva a la que Malfé prefirió 

denominar estructura libidinal, aludiendo a la formación fantasmática descripta por Freud en Psicología de las Masas y análisis del 

Yo. Estructura libidinal que cohesiona a los miembros de una institución alrededor de un mismo Ideal, a veces encarnado en la 

figura de un líder. Esa formación fantasmática se sostiene en la ilusión que aquel personaje logra crear en el grupo de que 

mantiene con cada uno de sus integrantes, a través de la mirada y de la palabra, una relación amorosa igualitaria. La estructura 

libidinal se ha constituido entonces a partir de la captación que realiza el líder de los narcisismos y deseos de los miembros del 

grupo o institución, y su relación con el colectivo es imaginariamente reducida a una relación entre dos. Esa cualidad de los lazos 

libidinales que cada uno establece con el líder permite la formación de la fratría al promover una identificación horizontal entre los 

miembros del grupo. Sin embargo esa estructura no permanece incólume por largo tiempo, por diversos motivos la rivalidad 

reaparece y la unidad se ve cuestionada. El grupo atravesará inevitablemente momentos de crisis, y estará siempre expuesto a dos 

desenlaces posibles: la disolución, o la reorganización en función de un nuevo Ideal compartido. Desde este polo podremos indagar 

también acerca de la fantasmáica grupal, fantasías cuyos argumentos, edípicos o arcaicos, son escenificados por los miembros del 

grupo incidiendo en las relaciones y en la producción grupal; observaremos igualmente desde este polo las estrategias defensivas 

elaboradas individual o colectivamente para defenderse de la percepción del sufrimiento ligado al funcionamiento institucional, y/o o 

a las condiciones de trabajo. Esas estrategias defensivas nos permitirán inferir las ansiedades cuyo origen deberá ser 

concientizado y elaborado a fin de que la producción grupal sea posible con el menor desgaste físico y psíquico para  los sujetos, y 

con el mayor grado posible de satisfacción personal y colectiva.  

 

Por último es necesario señalar que toda investigación/intervención, que responda al abordaje institucional en el cual se enmarca el 

tetraedro, se inaugura practicando un corte sincrónico en una historia, simultáneamente cronológica y libidinal, que el 

investigador/interventor se verá obligado a reconstruir, en colaboración con los sujetos que lo convocaron. Será en el relato de esa 

historia, no sólo oficial sino también mítica, que irán surgiendo las inscripciones que nos permitirán comprender el malestar y 

sufrimiento expresado por nuestros interlocutores. De los discursos recogidos en el campo, de las formas de intercambio y las 

modalidades de práctica observadas, el investigador/interventor extraerá la información que, descubierta y  organizada a partir del 

tetraedro, se convertirá en dato significativo a ser sometido finalmente al proceso de interpretación. En esta última fase, la fase 

hermenéutica, resultará sin embargo evidente hasta qué punto las fronteras entre las dimensiones que el “esquema triádico” se 

esfuerza por hacer visibles marcando su especificidad, se tornan difusas a la hora de analizar las situaciones singulares a las que 

nos confronta el terreno. Es en ese momento que la teoría deviene la herramienta apropiada para comprender el entramado 

siempre dinámico de relaciones a partir del cual se despliegan los sentidos de nuestros objetos de investigación/intervención. 

 

 

Buenos Aires, Noviembre 2004.  
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