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12. EL MOVIMIENTO DE APROPIACIÓN DEL ACTO 
O UNA NUEVA CONCEPCIÓN DEL PODER 

El concepto de movimiento de apropiación del acto propone 
una concepción "distinta" del poder. Por lo demás, no se trata, 
por lo menos a primera vista, de una idea del poder completamen
te novedosa o nunca expresada. Más bien se trata al parecer de 
darle pleno sentido a una de las definiciones existentes del poder, 
pero respecto de la cual comprobamos sin embargo que existe un 
extraño ocultamiento. 

Despejemos un malentendido que provendría de que, en el 
enunciado mismo del concepto, la idea de poder aparece dos 
veces.' En efecto, como lo hemos dicho en el comienzo de este 
libro, la fórmula completa del concepto es la de "movimiento de 
apropiación del actopoder". En "actopoder" la palabra es formu
lada explícitamente y, por otra parte, el movimiento de apropia
ción es también una búsqueda de poder por parte del autor de un 
acto, de poder sobre ese acto. El acto es un poder sobre la realidad 
y en la realidad (es lo que actopoder quiere significar), pero 
además su autor es conducido, de manera no consciente, a con
servar el poder sobre su acto y sobre sus efectos (y he ahí el 
sentido del movimiento de apropiación), de la misma manera que 

' Durante mucho tiempo hemos entendido el término "actopoder" en el sentido de un 
poder del sujeto sobre sus actos. Podría encontrarse esa formulación desde 1973-1974 
en los volúmenes de la revista Sociopsychanalyse. Pero no delimitábamos suficiente
mente esta problemática y el hecho de que el acto es, en su definición misma, "poder 
sobre aquello a lo que se aplica". 

Mendel, G "El movimiento de apropiación 
del acto poder o una nueva concepción del 
poder"
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seguramente no se desprenderá espontáneamente del poder que 
tiene para dominar voluntariamente su propio cuerpo. Se trata de 
dos clases de poder. Habríamos podido no establecer una equi
valencia entre "acto" y "actopoder", y contentarnos, al enunciar 
el concepto, sólo con la palabra acto. Sin embargo, nos parece 
que habría habido, al mismo tiempo, un riesgo de reducción, de 
abstracción, y una especie de mutilación de lo que es el acto. 
Detener el pensamiento en la palabra "acto", y sólo en ella, es en 
efecto dejar de relacionar orgánicamente el hecho de actuar a 
efectos obligados y concretos. Ahora bien, en nuestra opinión, 
los efectos son tan importantes para definir el acto (importancia 
que debe aparecer en la definición misma) como lo que se 
entiende generalmente por la palabra y el concepto de un acto, a 
saber: que alguien actúa. El acto no implica sólo un actor, un 
agente, sino también consecuencias obligadas y manifiestas, a 
saber, la modificación de una realidad incluida en las redes 
sociales. El término actopoder significa todo eso. Por ese motivo, 
no podemos privarnos completamente de él, aun cuando preferi
mos hablar con más frecuencia, en forma reduccionista, de movi
miento de apropiación del acto. No obstante, algunas veces em
plearemos la formulación completa del concepto que es la del 
movimiento de apropiación del actopoder. 

Dicho esto, que no podría prestarse verdaderamente a confu
sión, agreguemos enseguida que nos vamos a ocupar esencial
mente del otro tema del poder según nuestra concepción. El 
movimiento de apropiación del acto apunta en efecto, por parte de 
su autor, al poder sobre el acto y ese poder es doble: sobre el 
proceso del acto y los efectos o el producto de ese acto. Pero esa 
reivindicación, implícita o explícita, de un poder sobre el acto 
propio suscita algunos interrogantes. 

Decíamos antes que la idea del poder que presentamos no es 
completamente novedosa. En cambio, lo que nos parece nuevo es 
la propuesta según la cual existiría un movimiento psíquico es
pontáneo, no explícito, y no consciente en general, por el cual el 
autor de un acto tiende a querer apropiarse de un poder sobre su 
acto. En la actualidad, el Diccionario Robert, por ejemplo, con la 
palabra "poder", y con respecto a la relación entre el poder y el 
acto, se refiere sólo al "hecho de disponer de medios naturales u 
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ocasionales que permiten una acción"; no se menciona en abso
luto algún tipo de reivindicación posible de ser percibida. Tene
mos la posibilidad de "hacer"; no estaríamos obligados según lo 
que dice el diccionario a desear que ese "hacer" se realice de la 
manera precisa que quisiéramos ni a desea» controlar las conse
cuencias de ese "hacer" una vez realizado. La única condición 
para "hacer" sería "poder hacer" y, para ello, disponer de algunos 
"medios naturales u ocasionales". Que ese "poder hacer" se lleve 
a cabo bajo presión o, por el contrario, por la libre disposición de 
sí, no parece entrar en el marco de la relación triangular que 
vincula al sujeto con el poder y el hacer. Hay en este caso una 
innegable instrumentalización del sujeto; respecto de la cual la 
ideología social no es por cierto inocente, es esa ideología de la 
cual da testimonio, sin saberlo, todo diccionario. 

En francés moderno las palabras "acto", "acción", "actividad", 
no indican para nada el status del agente: autor de la idea o simple 
ejecutante (de ahí, sin duda, el interés manifestado por el término 
actopoder, cada vez que es presentado). En griego clásico los 
equivalentes son más precisos. Praxis: actividad sin producción 
de un objeto {ergon). Techné: fabricación-montaje de elementos 
ya existentes. Poiesis: fabricación-invención o creación. En este 
contexto, lo que tratamos en este libro se refiere a una poiesiología 
y no a la ergología. En cuanto al status del que actúa, la Etica a 
Nicómaco [VI] insiste en lo absurdo que sería pensar que la 
actividad del esclavo pueda ser buena o feliz, puesto que en lugar 
de emanar del que actúa emana del que lo hace actuar. 

Volvamos a la ideología del tiempo presente. Otro aspecto de 
su injerencia en nuestro modo de pensar se manifiesta por el 
hecho de que cada uno de nosotros utiliza, en la vida cotidiana, la 
palabra poder únicamente en el sentido de "posibilidad de actuar 
sobre alguien"^, como el Roben indica también. En el poder de 
los demás sobre nosotros o de nosotros sobre los demás hay, 
evidentemente, toda una dimensión muy real y concreta del 
poder. Lo que nosotros pretendemos es que esa dimensión no es 

^ El Robert dice: "Sobre alguien, alguna cosa". Pero esa "alguna cosa" remite al primer 
sentido que habíamos mencionado: para poder actuar sobre algo simplemente hay que 
"disponer de los medios". 
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la Única y que junto a ella, además de ella, existe otra dimensión 
del poder, tan importante como la primera, que es la del poder 
sobre nuestros propios actos. Tal vez hemos sido demasiado 
modestos, y la idea del poder de un sujeto (con todo lo que 
implica) sobre su libertad para actuar a su manera nos pertenece 
más de lo que pensamos, y esto mucho más allá de la considera
ción que se refiere únicamente a la disposición (instrumental) de 
los medios. 

En efecto, por lo regular se produce un fenómeno curioso 
cuando se menciona en público esta segunda dimensión del 
poder. Al parecer no hay nada que se admita con mayor facilidad 
que el hecho de que el acto es realizado por un sujeto que ha 
decidido hacerlo. Fuera de los diccionarios (incluso de los muy 
bien hechos), en la vida cotidiana, el acto es su autor, y ese autor 
tendrá que responder, llegado el caso, por sus actos. En la vida 
real un acto "sin dueño" no es más posible de lo que sería, para 
el derecho territorial, una "tierra sin dueño". Toda legislación se 
basa en la noción de responsabilidad, es decir, en la concepción 
de un hombre susceptible no sólo de actuar, sino capaz además de 
tener iniciativas, de realizar elecciones, de medir las consecuen
cias de las mismas y que, en definitiva y precisamente a causa de 
esa capacidad, puede ser llamado por la justicia para, como suele 
decirse, rendir cuentas de sus actos. Contraprueba inmediata: el 
dictamen psiquiátrico define la irresponsabilidad judicial de un 
sujeto que haya actuado en estado de demencia como "la priva
ción de la capacidad de actuar con conocimiento de causa". Por 
consiguiente, significa suponer implícitamente que el concepto 
de poder sobre sus actos y sus consecuencias es, como indica el 
sentido común, la cosa más compartida del mundo. 

Ahora bien, la experiencia de numerosas conferencias y de 
múltiples discusiones sobre ese tema muestra algo diferente y 
muy curioso. En efecto, con respecto a la idea de tener poder 
sobre nuestros actos, parece que todos somos víctimas de una 
especie de pseudoevidencia, de una pseudotransparencia, que 
disimula su opacidad, lo no pensado. La idea es aceptada de 
entrada, como si cayese de su peso desde el momento que se 
menciona. Pero la discusión siempre demuestra que no ha pene
trado realmente en el pensamiento, que ha rebotado en una 
dirección diferente. La idea de un poder sobre los propios actos 
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se transforma siempre, rápida y espontáneamente, en la de un 
poder de los demás sobre uno, o de unos sobre los demás. Con 
respecto a ese tema parece conjugarse, además de las dificultades 
propias de toda elaboración conceptual, el doble efecto de un tabú 
psicológico y de una censura ideológica. Como en el caso del 
inconsciente de los psicoanalistas, pero en una dimensión dife
rente, da la impresión de que uno no pudiese llegar a tener 
verdadera conciencia del movimiento de apropiación del acto y 
de lo que éste implica, más allá de la simple intuición de un 
instante. 

Ese escotoma, ese punto ciego con respecto a la relación de 
poder del sujeto con su "hacer", con su acto, con su acción, al 
parecer generalmente es compartido por aquellos filósofos, so
ciólogos, psicólogos, cuyo oficio consiste en reflexionar sobre el 
poder. Vamos a dar ejemplos. El primero se tomará de un congre
so referido precisamente al poder. Y el segundo se tomará de la 
obra de un ilustrísimo sociólogo del trabajo, Michel Crozier, que 
ha hecho del poder el concepto central de su teoría, y que con ello 
ha hecho progresar notablemente la reflexión. No obstante, para 
él se trata siempre exclusivamente de un "poder sobre alguien". 
Entre los elementos considerados dentro del arsenal de medios de 
poder de los cuales dispone un sujeto en una empresa (industria, 
administración) aparece por fin el trabajo de ese sujeto (y el 
progreso no es pequeño), pero sólo de manera negativa. En 
efecto, como veremos, Crozier nunca considera la relación positiva 
del sujeto con su acto sino, únicamente, el hecho de que, por la 
amenaza implícita o explícita de hacer mal su trabajo, de trabajar 
mal, incluso de no trabajar en absoluto, el sujeto logra poder 
sobre los demás. El ejemplo clásico es el caso de la huelga: el 
simple "derecho de huelga" da poder a quienes disponen legal-
mente de ese derecho. En este caso, es la perspectiva del no 
trabajo la que se toma en consideración, pero se ve bien cómo el 
tema del que queremos hablar (el actopoder de trabajo) resulta 
necesariamente excluido del campo. El huelguista afirma, evi
dentemente, que su acto es indispensable para la empresa, él da 
y se da la prueba de ello y sin duda a partir de eso se generan 
fenómenos psicológicos interesantes y positivos. Pero, si bien 
encontramos allí la afirmación implícita de una paternidad sobre 
el acto, no existe, estrictamente hablando, movimiento de 
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apropiación del acto en toda la dimensión psíquica y social que 
correspondería, porque, debido a la huelga, ya no hay producción 
de un acto. Como en el caso de la apnea, la respiración se detiene. 
Con la apnea del trabajo, representada por la huelga, ya no hay 
función psicosocial (función se emplea aquí metafóricamente, 
pues no somos "funcionalistas"). Veremos, con la ayuda de un 
ejemplo, que si bien esas dos concepciones del poder, la de 
Crozier y la nuestra, son complementarias, y tal vez más aun de 
lo que parecería en un primer momento, si bien no se excluyen en 
absoluto, cada una de ellas habla sin embargo de una realidad 
psicológica y social radicalmente diferente. 

En 1977 los "Encuentros internacionales de Ginebra" estuvie
ron dedicados al poder. Sociólogos, psicólogos y filósofos di
sertaron y debatieron largamente sobre ese tema. Uno de los 
informes más agudos se centró en "la naturaleza del poder".^ 

De entrada se da la definición: "El poder es en primer lugar la 
capacidad de imponer un querer propio a las cosas o a los seres 
humanos, no en la imaginación y el sueño [...] sino en la coheren
te y exclusiva realidad". Excelente comienzo, del cual se puede 
esperar todo. Y sigue con: "Se tratará aqi' ' del poder que se 
impone a una colectividad de hombres". Entonces, ¿se abordará 
incluso la dimensión social del acto? No, se tratará únicamente y, 
por lo demás, de una manera siempre plena de enseñanzas, del 
poder "político" en el sentido amplio del término, es decir, de uno 
sobre el otro."* 

Por un momento renace la esperanza, respecto de un "poder" 
que oponemos a "el poder".^ "En primer término, hay poder 
donde hay seres humanos que desean, que quieren y que actúan, 
es decir que viven y respiran bajo la amenaza latente de verse 

^ Hersch, Jeanne: "Lanature dupouvoir" en¿efouvoir , La Baconniére, Neuchátei, 1978. 
•* Al presentar el debate, el presidente de los "Encuentros" declara: "Tratándose de la 
definición del poder, [el orador] no ha pretendido hacer mucho más que todos los autores 
que han intentado formular esa definición imposible, de Aristóteles a Max Weber". 
^ Hersch, Jeanne, art. cit., pág. 78. Las bastardillas que aparofen en las distintas citas 
corresponden al texto indicado. 
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privados de la vida y del aire, que tienden a otra cosa diferente de 
lo que está ahí, que imaginan esa 'otra cosa' y se esfuerzan por 
hacerla real." 

"Que actúan..." ¡Ay! Aquí ya no se menciona el no acto del 
sujeto, que sería incluso para este último una manera de afirmar 
su existencia, sino solamente el acto como agresividad en la 
relación con el otro: "Vivir, respirar, ausentarse, desear, querer, 
actuar, es de una u otra manera, tomarle al prójimo su aire, su si
lencio, su trabajo, su éxito, su lugar, su morada, su tiempo". 
Enseguida, felizmente, lo que en el primer instante era agresividad 
(un poco mágicamente puede parecer) toma el sentido de perte
nencia a la comunidad humana: "Pero es también, al mismo 
tiempo, y por eso mismo, tener necesidad del prójimo, necesidad 
de su ayuda, de amarlo, de ser amado por él". 

En ningún momento en ese informe, ni en los otros excelentes 
informes que lo acompañan, el poder es considerado de otro 
modo que como poder sobre alguien. 

Habríamos podido tomar otros ejemplos. Todos se orientarían 
sensiblemente en el mismo sentido. Como Talcott Parsons, quien, 
al abordar el "concepto de poder", comienza diciendo: "El poder 
se concibe aquí como un intermediario análogo al dinero, que 
circula dentro de lo que se denomina el sistema político [...]".* 

Parece entonces que todo lo referido a la relación de poder de 
un sujeto con su hacer, con su acto, es objeto de un punto ciego. 
Ahora bien, en ese espacio, aparentemente tan estrecho que 
parecería que uno apenas puede alojarse por el efímero tiempo de 
la voluntad de decisión, están comprendidos, en nuestra opinión, 
nada menos que toda la sociedad y uno de los procesos más 
fundamentales del psicoanálisis. Toda la sociedad porque el acto, 
y en particular el acto de trabajo, se realiza dentro de estructuras 
sociales que van a determinar el margen de poder real del sujeto 
sobre su acto.' El psicoanálisis porque en el interior mismo del 

* En Binnbaun, Pierre y Chazel, Francois: Sociologie politique, Armand Colin, París, 
1978, págs. 60-83. 
7 Sin contar el rol inhibidor de las ideologías sociales, incluidas las ideologías de 
empresa a las cuales nos hubiera gustado dedicar un capítulo, especialmente a partir de 
los textos de Hubert Landier, Pierre-Henri Tixier, Jean Gatty, Frederic Worms y Thierry 
Gaudin, de Roger Faist, Daniel Bachet, Jean-Pierre Gamier, Francois Lautier. Estos tres 
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sujeto el sentimiento inconsciente de culpa frente a la autoridad 
intervendrá, limitando aún más el margen socialmente posible de 
apropiación del acto por parte del sujeto que lo realiza. 

La obra especializada de Michel Crozier, la que se refiere a lo 
que este autor ha denominado "sociología de las organizaciones", 
es considerable, innovadora, apasionante, a menudo convincen
te. 

La tesis central de Crozier es conocida. El hombre y la mujer 
que trabajan en una organización, cualquiera que sea el nivel 
jerárquico al que pertenezcan, son llevados a desarrollar conduc
tas racionales que, aun cuando los objetivos no siempre resulten 
claros para los actores, tienen un sentido. Ese sentido consiste en 
"estrategizar" la consecución de su interés personal, de manera 
defensiva (defender sus posiciones) y ofensiva (mejorarlas) a la 
vez. Eso es posible sólo porque, según Crozier, todo determinismo 
absoluto está excluido: siempre existen "zonas de incertidum-
bre"; todo actor, cualquiera que fuese y no importa en qué 
situación se encuentre, dispone de un margen de libertad en el 
que se fundamenta su poder. El poder es una entidad relacional, 
no es una cosa, y Crozier en L'Acteur et le systéme (1977) hacía, 
sobre este punto preciso, explícita y justamente, la crítica a 
nuestras primeras teorizaciones del poder (ya superadas en esa 
fecha). 

En cuanto a las fuentes del poder en las organizaciones, ellas 
son de diversos tipos: la posesión de una aptitud por parte de un 
técnico, un experto, cuya partida se temería; el control de las re
laciones entre la organización y su entorno; el dominio de la 
comunicación interna y de las informaciones; en fin, se trata para 
todos de la existencia de reglas organizacionales: "En principio 
las reglas están destinadas a suprimir las fuentes de incertidum-
bre. Pero lo paradójico es que no sólo no llegan a eliminarlas 
completamente, sino que incluso ellas crean otras que pueden ser 
inmediatamente aprovechadas por aquellos mismos a quienes 

últimos autores forman parte del equipo del CESTA, fundado por Jacques Robin, cuya 
obra precursora es de fundamental importancia, desde De la croissance économique au 
développemenl humain. Le Seuil, París, 1975, hasta Changer d'ere. Le Seuil, Pa-
rís,1989. 
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tratan de presionar, y cuyos comportamientos se supone que 
reglamentan".^ 

Uno de los estudios de casos más famosos de Crozier, que él 
ha retomado en varios libros, es el llamado "Monopolio indus
trial"; con ese nombre se refiere, en realidad, a la SEITA. En los 
talleres de producción de esta empresa debe colaborar necesaria
mente el personal de tres categorías: los jefes de taller, los 
obreros de producción, los obreros de mantenimiento. Las rela
ciones colectivas entre los obreros de producción y los jefes de 
taller son poco importantes y sin historia. Las de los obreros de 
producción con los obreros de mantenimiento son tensas y con-
flictivas, pues los segundos consideran que los primeros son sus 
subordinados. Las de los obreros de mantenimiento con los jefes 
de taller son hostiles, conflictivas, emocionales. Los obreros de 
mantenimiento critican la competencia de sus jefes y éstos, 
resignados, adoptan un perfil bajo. 

De hecho, y por fuera de toda legitimidad jerárquica los verda
deros patrones del taller son los obreros de mantenimiento. La 
fuente de su poder procede de los desperfectos que tienen las 
máquinas. Se han transformado en indispensables "haciendo 
desaparecer los planos de las máquinas y las instrucciones de 
mantenimiento", y manipulan deliberadamente la frecuencia y la 
duración de los desperfectos. De ese modo ponen bajo su depen
dencia al personal de las otras dos categorías que para poder 
trabajar requieren de su buena voluntad. Por consiguiente, en los 
talleres se producían relaciones de poder entre el personal de las 
distintas categorías, aunque los organizadores creyeran estable
cer relaciones puramente técnicas, y además las mismas, al estar 
excesivamente normativizadas, bloqueaban de antemano las 
adaptaciones posibles y los progresos. 

Cuando se conocen los demás casos relatados por Crozier en 
sus libros y artículos, puede considerarse que el ejemplo expuesto 
es significativo de la perspectiva en la que se sitúa este autor y de 
la tesis que defiende. Vamos a analizarlo con nuestra propia 
cuadrícula de lectura. 

La única categoría que tiene verdaderamente poder sobre su 

' Crozier, Michel y Friedberg, Erhard: L'Acteur et le systéme: les contraintes de I'action 
collective. Le Seuil, París, 1977, pág. 7 5 . 
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acto de trabajo es la de los obreros de mantenimiento. Pero en la 
perspectiva de Crozier, el único poder del cual conviene hablar, 
y que en la realidad concreta existe en positivo, pues se manifies
ta con efectos tangibles, por nuestra parte lo consideramos... 
¿cómo decirlo exactamente?, ¿como un no-poder?, ¿como poder 
en negativo? En efecto, en este caso el poder "crozieriano" se 
crea a partir del no-acto de trabajo, pues lo hace a partir de la no-
reparación de los desperfectos. Esos obreros de mantenimiento 
poseen, en efecto, un doble poder: sobre el proceso de su acto y 
sobre los efectos de ese acto en la institución, pero esos poderes 
están en proporción a su no-acto. 

La posibilidad de los obreros de controlar su trabajo en posi
tivo y no ya en negativo, y de obtener interés, placer, motivación, 
desarrollo de la sociabilidad, no es considerada por Crozier. Y 
esto es tal vez previsible si se tiene en cuenta lo que dice Crozier 
acerca del gran bloqueo de la estructura de esa empresa. Además, 
lo importante no reside en eso, puesto que Crozier teoriza siem
pre a partir de la dimensión del no-acto. Los actores para acre
centar su poder siempre recurrirán a las zonas de incertidumbre, 
a las fallas de la organización, al carácter indispensable de una 
especialidad técnica, a la retención de información. Pero a ese 
poder, que tiende a mejorar las posiciones personales en la 
organización, nunca se lo considera como dirigido hacia el traba
jo en cuanto tal: el trabajo se convierte en un arma para negociar 
la posición del individuo dentro de la organización; esencialmente, 
en definitiva, dentro de la vía jerárquica. 

Junto a la jerarquía formal, se establece entonces una di
mensión jerárquica informal dentro de la cual cada uno defiende 
en secreto, pero con uñas y dientes, su margen de libertad, y trata 
de ensancharlo. (Lo que Mayo había descubierto antes, de un 
modo sin duda mucho más empírico.) Lo dicho es tan cierto que 
Crozier, porque se sitúa sistemáticamente sólo en esta dimen
sión, puede escribir esta frase que de otro modo parecería inau
dita: que una organización funciona no a causa sino a pesar de los 
actores que trabajan en ella. Tomemos el ejemplo del experto 
indispensable para el manejo de una máquina compleja. El único 
objetivo, el único placer, el único interés que supuestamente 
obtendrá de su trabajo provendrá únicamente de la manipulación 
de la "zona de incertidumbre" generada a partir de su posibilidad 
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de demorar o detener el trabajo. El interés que puede sentir por 
ese trabajo en sí, y por su poder en positivo sobre ese trabajo, no 
será tenido en cuenta. 

El caso del "Monopolio Industrial" es tanto más interesante 
para nosotros porque de manera excepcional y no querida por 
Crozier encontramos allí verdaderos "grupos homogéneos insti
tucionales" y, lo que es más, en relación unos con otros. En 
consecuencia, es muy fácil establecer una comparación con el 
caso de la Sociedad de Transportes Públicos (STP) de Poitiers que 
hemos descripto en la primera parte de este libro. Se verá cla
ramente que en la STP no se trata de un interés en "sabotear" 
eventualmente el trabajo para acrecentar el margen de libertad 
(en relación con la jerarquía), sino que se trata de aumentar el 
margen de libertad para hacer mejor ese trabajo. También es 
cierto que en el caso de la STP establecimos un sistema de co
ordinación entre los grupos que es antibloqueo mismo, a dife
rencia de lo que sucede en el "monopolio industrial" donde todo 
está bloqueado. 

El interés de esas comparaciones estriba en hacer ver que 
cuando Crozier, y nosotros mismos, habla del poder institucional 
(o dentro de la organización, que es la misma cosa), estamos 
considerando dos realidades, y ambas existen sin duda, que son 
específicamente diferentes y pertenecientes a dimensiones radi
calmente disímiles. No son en absoluto excluyentes, según nues
tra opinión, sino complementarias. Por ende, no es imposible que 
cuanto más bloqueado esté el movimiento de apropiación del 
actopoder colectivo (el caso del "monopolio industrial"), tanto 
menor sea el interés por el trabajo en sí mismo y más se recurra 
a estrategias de poder sobre los otros. 

De una manera general, cabe pensar que la dimensión del 
poder institucional que Crozier tiene en vista es aquella sobre la 
que razona el consultor de una empresa que trabaja sobre todo con 
el personal ejecutivo y directivo. En efecto, las estrategias de 
poder son más evidentes en esos estratos. No obstante, se ha visto 
en el caso del "monopolio industrial" que no tienen la exclusivi
dad. Pero podría decirse que se trata sobre todo de un mundo ya 
hecho, de un trabajo ya realizado o que marcha solo, y a partir del 
cual se trata de mejorar el poder sobre alguien. En este caso el 
trabajo no constituye la finalidad sino el rehén de las estrategias, 
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maniobras y procesos puestos en marcha. Literalmente, la pala
bra parece exacta, el trabajo es tomado como rehén. Puede 
decirse entonces que, de manera no coyuntural sino estructural, 
la sociología de las organizaciones pone entre paréntesis y 
excluye de su enfoque, de sus preocupaciones, al trabajo en sí 
mismo y por sí mismo. Allí el trabajo siempre será considerado 
como un medio y no como un fin. 

Dicho de otro modo: según la perspectiva de Crozier, el 
"poder sobre el otro" que él estudia no está formalizado, es 
clandestino y constituye la finalidad para la cual el trabajo es el 
(o un) medio. Desde nuestra perspectiva, el "poder sobre el otro" 
está muy formalizado, aparece a la luz del día, el otro le concierne 
sólo en relación con el propio acto de trabajo, y es el medio cuyo 
fin es el trabajo. Lo que nos interesa concretamente es el poder 
institucional del sujeto con respecto a su acto de trabajo. Lo que 
le interesa específicamente a Crozier es el poder institucional del 
sujeto con respecto al otro. ¿Cuál es el fenómeno pn'mar/o, bá
sico, fundamental en una empresa o en cualquier otra institución? 
¿La producción y el trabajo o bien los "manejos" y especulacio
nes? Seguramente lo primero, aun cuando Crozier demuestre 
excelentemente la existencia perenne de lo segundo y la manera 
de estudiarlo científicamente. De esta forma, Crozier y su equipo 
han llegado, de una manera rigurosa, al enfoque científico de uno 
de los elementos esenciales de la estructura informal de las 
organizaciones. 

Un último punto nos interesa muy especialmente puesto que el 
autor de L'Acteur et le systéme aborda de manera explícita al final 
del libro la diferencia entre su "intervención estratégica" y la de 
la psicología social. Se plantea entonces la cuestión de saber si en 
esa intervención se trata únicamente de sociología pura o bien 
verdaderamente de psicología en la medida en que en Crozier es 
la subjetividad de los actores la que se encuentra sistemáticamente 
cuestionada.^ 

Para Crozier, los individuos interrogados —pues en su mayo-

' Toda la investigación referida al "monopolio industrial" ha sido llevada a cabo 
mediante entrevistas individuales. 
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ría se trata de entrevistas individuales— son considerados, en la 
"intervención estratégica", únicamente como soportes de las 
actitudes que dicen manifestar en la organización, "con respecto 
a las reglas, a las relaciones jerárquicas formales, a los modos de 
adaptación a su situación y a su papel, a las otras categorías de 
personal". (Observemos de paso que no se ha hecho una mención 
explícita al acto de trabajo propiamente dicho.) No será entonces 
la personalidad misma con sus particularidades y sus diferencias 
individuales lo que se considere como explicación de las actitu
des, sino el sistema de acción que constituye esa organización. Se 
trata de estudiar una "relación subjetiva que, dados sus recursos 
y capacidades propias, los individuos establecen, entre su situa
ción y las reglas del juego; en síntesis, las estrategias que han 
adoptado o que van a adoptar".'" 

Así se podrá tener acceso a dos fenómenos. El primero será un 
conocimiento "del interior" (subjetivo) de la manera en la que los 
individuos (o los grupos) se proponen servirse de su margen de li
bertad y, en consecuencia, del poder del que disponen. Pero, ade
más, y a la inversa, el segundo fenómeno reside en que será posi
ble "inferir los recursos y las posibilidades de acción que el 
sistema reparte entre sus miembros". Citemos a Crozier: "En psi
cología social lo que resulta explicativo de las actitudes, y lo que 
se trata de captar a través de ellas, son las disposiciones permanen
tes de actuar, los valores propios de los individuos, en suma, todo 
lo que define y diferencia a los individuos. En el análisis estra
tégico, en cambio, lo que explica las actitudes, y lo que se trata 
de captar a través de ellas, es el estado de un sistema de acción y 
la manera en la que sus características y modos de regulación 
estructuran las reglas del juego que sus miembros deben seguir".' ' 

Esta cita nos permitirá replantear a fondo la problemática de 
la psicología social y nos dará además la ocasión de recapitular 
una cantidad de elementos que hemos podido reunir. 

¿De qué datos dispone Crozier con su método? Tiene acceso 
al relato de un sujeto singular acerca de su actitud institucional, 
su relación con la organización en su conjunto. Esta actitud 

'" Crozier, Michel: op. cil., pág. 407. 
» Ibíd., pág. 408. 
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institucional no es puramente individual sino verdaderamente 
colectiva, ya que depende del lugar ocupado en la organización, 
como lo demostrarán las entrevistas de muchos otros individuos. 
Esta actitud, esas actitudes, darán la clave de las posibilidades 
que esa organización ofrece para el ejercicio del poder infor
mal al personal de las diferentes categorías y al mismo tiempo 
de la manera en que el personal de esas categorías utiliza ese 
poder. 

¿Cómo caracterizar en el plano psicológico esa intervención? 
Recordemos que Crozier define la psicología social por el acento 
puesto en la personalidad permanente (disposiciones permanen
tes de actuar, valores propios dé los individuos) sin que, por otra 
parte, sean bien discernibles, en semejante globalidad, la parte 
correspondiente a la socialización y la que, hablando con propie
dad, compete a una psicología psicoanalítica. Y, por lo tanto, esta 
psicología general del sujeto sin duda va a individualizar las 
actitudes institucionales de los unos y los otros, de modo que uno, 
por ejemplo, "especulará" excesivamente y otro modestamente, 
pero al estar la actitud vinculada con una situación objetiva (el 
margen de la libertad) y con una característica humana perma
nente (defender ese margen acrecentando el poder institucional 
propio todo lo que sea posible objetivamente), esa actitud será la 
misma para todos los actores que se encuentren en la misma 
situación. Hablando sociológicamente, todos los obreros de man
tenimiento del "monopolio industrial" se comportan de un modo 
semejante. 

A nuestro juicio no se ve muy bien por qué esta categoría de 
las actitudes institucionales no pertenecería a la dimensión de la 
psicología social, tal como se la entiende habitualmente. 

Pero, ¿cómo ubicar este enfoque con respecto a nuestra acep
ción de la psicología social? En primer lugar, ¿se trata en ese caso 
realmente de relaciones sociales de trabajo? Aparentemente, sí. 
Pero, ¿lo que analiza Crozier no sería lisa y llanamente lo que a 
él le parece un rasgo humano general, presente en todo tipo de 
circunstancias, sociales o no, y que consiste en tratar de preservar 
y ampliar "egoístamente" el margen de libertad personal? Ese 
rasgo humano utilizará las fisuras organizacionales y provocará 
efectos dentro de la organización. En ese sentido nos inclinaría
mos a pensar que los efectos que provoca ese rasgo son, por una 
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parte, de orden psicológico en general —así describe Crozier los 
"humores" del personal de las tres categorías en los talleres del 
"monopolio"— y, por la otra, efectos en el funcionamiento 
institucional: productividad muy baja de los talleres del "mono
polio", que llevaría a la quiebra a cualquier empresa que trabajase 
en un marco competitivo. 

¿Se puede hablar entonces de verdaderas relaciones sociales 
de trabajo? En el sentido tradicional de la expresión, sin duda. 
Para nosotros, que preferiríamos usar esa expresión de "relacio
nes sociales de trabajo" de manera evidentemente un poco 
limitativa, cuando el movimiento de apropiación del actopoder 
enfrenta abiertamente al sistema organizacional, dentro de un 
marco formalizado, se trata de otra cosa. En el objeto de estudio 
que ha elegido Crozier, el actopoder de trabajo no está planteado 
positivamente como objetivo, y no hay un enfrentamiento abierto 
sino artimañas y maniobras clandestinas que deben permanecer 
ocultas para ser eficaces. 

En consecuencia, las actitudes que estudia Crozier parecerían 
corresponder, si hubiera que categorizarlas, a una psicología de 
la individualidad individualista; cuando aparece el grupo, en este 
caso, no hace otra cosa que sumar individuos que defienden el 
mismo interés egoísta. ¿Considerar que se trata de un rasgo 
decisivo de la "naturaleza humana" no conlleva cierto pesimismo 
con respecto a esa naturaleza —a pesar del optimismo del que 
alardea Crozier— que induce a recordar una cierta ideología 
taylorista del "hombre que tiende a actuar siempre según la ley 
del menor esfuerzo"? 

¿No se podría pensar que esas actitudes, que según hemos 
visto constituyen esencialmente modos de oposición informales 
dentro del canal jerárquico, tienen más propensión a desarrollarse 
cuanto más bloqueados se encuentren la comunicación y los 
intercambios? Y seguramente no se trata de una simple coinci
dencia si el autor que ha desarrollado más profundamente en 
Francia la reflexión sobre las situaciones sociales bloqueadas es 
precisamente Michel Crozier. 

Creemos que relaciones sociales verdaderas, en cierta forma 
un "hablar auténtico" de las relaciones sociales, en la empresa y 
las instituciones, deberían traer aparejada una mínima pondera
ción del poder institucional explorado por Crozier, en beneficio 
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del desarrollo de otro poder, el que se ejerce sobre el acto de 
trabajo. No obstante, es evidente que el poder "crozeriano" nun
ca desaparecerá por completo, sobre todo en los sectores ejecu
tivos y directivos de las grandes empresas donde las ambiciones 
personales, las luchas competitivas, la preocupación por la pro
moción individual, las habilidades de maniobra de uso estricta
mente privado, las estrategias de carrera, la formación de clanes 
informales ocupan, en efecto, un tiempo que puede parecer al 
observador externo desproporcionado en relación con el trabajo 
productivo realmente llevado a cabo. Pero, ¿no sucede también 
que esos sectores de responsabilidad jerárquica no permiten de 
buen grado los reagrupamientos colectivos significativos y las 
solidaridades? He ahí como una prueba complementaria de que el 
desarrollo de la psicosocialidad del sujeto en una institución sólo 
puede ser el producto de un proceso desarrollado en un colectivo 
o, más precisamente, en un cierto tipo de colectivo que interactúe, 
en cierta forma, con otros colectivos del mismo tipo. 

Antes de seguir con el estudio del movimiento de apropiación 
del acto nos parece necesario mostrar, en el próximo capítulo, 
hasta qué punto el acto humano y su psicología han sido hasta el 
presente y de un modo casi general objeto de un desinterés 
intelectual manifiesto a pesar de algunas excepciones que seña
laremos. 
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La estructura libidinosa1 

Lic. Ricardo Malfé 

Prof. Malfé: El concepto de estructura libidinosa, que es clave, casi la pieza maestra dentro del conjunto de 
herramientas que nos brinda la teoría psicoanalítica. En relación con ese concepto creo que ya es un poco redundante a 
esta altura de la carrera repetir la definición que da Freud en Psicología de las Masas. Pero para añadir algo a la 
comprensión de un concepto tan rico y polémico, es importante que tengamos en cuenta que es la cristalización de una 
fantasía, un fantasma. 

Estudiante: ¿es lo mismo fantasma y fantasía? 

Prof. Malfé: se podrían considerar sinónimos pero en rigor ya había sido establecida la distinción desde muy antiguo 
en la psicología, y creo que es corrector llamar fantasía a la actividad productiva de nuestro aparato psíquico, o de la 
colectividad o cultura que produce el mito. Hay un trabajo histórico que es trabajo psíquico, que produce el fantasma. La 
fantasía es la actividad, el fantasma es el producto. Esta distinción había sido establecida por Aristóteles. Son aspectos 
complementario, pero diversos. 

La estructura libidinosa se puede considerar como un fantasma. Este fantasma se puede traducir, como cualquier 
fantasma, en términos de un pequeño argumento que está contenido en él. Ese argumento necesita para su explicitación 
de un desarrollo discurso: para contar en qué consiste es necesario dibujar un pequeño argumento en el relato. Y el texto 
que formula Freud es algo así como “hay alguien que ama por igual a todos los miembros de un grupo, comunidad, 
formación colectiva” 

Estudiante: ¿ese sería el fantasma? 

Prof. Malfé: es la explicación del fantasma, poniéndolo en texto: es el pasaje al texto, al argumento; la revelación del 
argumento implícito en el fantasma. Cuando en la “Interpretación de los Sueños”, leen cuál es el contenido latente de los 
sueños que Freud nos cuenta, se encuentran con que siempre nos hace falta y le hace falta a Freud, recurrir a una 
explicitación en forma de relato argumentado de aquello que constituye la fantasía de realización de deseos, que equivale 
al contenido latente del sueño. Hay una pequeña historia que es necesario contar, y en primer término se cuenta el 
soñante a sí mismo, aunque de modo desfigurado. Por ejemplo en el sueño de la inyección de Irma, la historia que está 
allí contenida en la fantasía de realización de deseos que representa el contenido del sueño, el soñante, Freud, se dice a 
sí mismo “yo no soy culpable del desmejoramiento de mi paciente” (llamada Irma), si ella me hubiera hecho caso estaría 
mejor; tampoco soy culpable de otros problemas sufridos por pacientes mías, ni soy culpable de la afición a la cocaína de 
…”, toda una serie de historias condensadas en ese sueño. Y hay todo un mundo novelesco por detrás del sueño. Para 
explicitar todas esas historias le es necesario a Freud desarrollar realmente el equivalente de una novela, de una auto-
biografía. Siempre nos encontramos con historias y argumentos contenidos como esqueletos en la fantasía de realización 
de deseos. Tanto los que están por detrás de los sueños ó la producción de síntomas, como las que podríamos 

1 Teórico N 12 dictado por Malfé el 28-10-89. Desgrabado originalmente por su cátedra y retipeado por Germán Bianco Dubini en Agosto 2013. 
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considerar puestas en escena en los escenarios institucionales o políticos. Plasmaciones fantasmáticas que si uno las 
quiere pasar por texto, a discurso, lo obligan a desarrollar una historia explicativa.  

En el caso de la estructura libidinosa, el fantasma en cuestión podría ser desplegado en forma de ese argumento que 
señala Freud “hay alguien que ama con igual amor a todos los miembros de la comunidad, etc.”. También se lo podría 
decir de esta manera: “hay alguien que nos asegura contra la castración, hay alguien no castrado”. Sobre todo en las 
masas artificiales, que tienen como paradigma la Iglesia, el Ejército, ó las formaciones políticas que reclaman de parte de 
sus miembros, de la participación con fe, con creencia, animadas por ese fervor. Nos encontramos allí con historias que 
son explicitadas con argumentos como los que acabo de mencionar: “hay alguien no castrado, y en la medida en que 
seamos fieles al amor que nos reclama, estaremos asegurados contra muerte, la impotencia, seremos invencibles…”, “el 
pueblo unido jamás será vencido”, “Cristo salva”, etc., todas las formas de acción colectiva animadas por el entusiasmo, 
la fe, la esperanza en cierra perdurabilidad, que en último término supone la ilusión imposible de erradicar de vencer el 
horror, la impotencia, la muerte, etc. Todo esto puede sostener movimientos que en términos históricos pueden ser 
interpretados de maneras muy distintas: pueden conducir tanto al intento de perduración de regímenes totalitarios como 
también a movimientos que produzcan transformaciones muy válidas a nivel histórico. 

Estudiante: es lo que lleva a que un sujeto individualmente no pueda, por ejemplo, matar, y sí cuando está inserto en 
determinada comunidad que funciona como estructura libidinosa. 

Prof. Malfé: sí, la creencia en la invencibilidad tiene bastante que ver con la ilusión de impunidad con que se puede 
llevar a cabo determinadas acciones. El Ideal del Yo colocado en el lugar del líder, dis-culpa, libera de la culpa, no hay 
culpa. Ese Ideal autoriza, legitima, santifica la acción más aberrante. El sujeto la realiza sin sentir culpa. La culpa aparece 
cuando el sujeto se aparta de lo que dictamina el Ideal del Yo de la masa. Y entonces resulta que puede llegar a sentir 
culpa por oponerse a lo que incluso podríamos considerar desde fuera, desde otras formaciones colectivas, como 
aberrante.  

Esto lo desarrolla Freud con coherencia en sus obras históricas, las que ya no tienen que ver con una especie de 
radiografía sincrónica de la vida colectiva, como Psicología de las Masas, sino en las obras que toman un punto de vista 
diacrónico como “Totem y Tabú”, “Moisés y la Religión Monoteísta” y “El malestar en la Cultura”, fundamentalmente. 
Sobre todo en este último Freud desarrolla el concepto de sentimiento de culpabilidad inconsciente, que surge a partir de 
la ambivalencia hacia los dictámenes del Ideal del Yo colectivo. En la medida en que cada ser humano siente bullir dentro 
de sí toda una rebeldía contra las exigencias de la cultura, encarnadas en los líderes concretos que presiden la escuela, 
el ejército, las organizaciones concretas en las que estamos metidos. Rebeldía entonces, contra las exigencias que nos 
someten y coartan. 

Estudiante: el enfrentamiento de intereses 

Prof. Malfé: No. Eso es abarcable desde una perspectiva más racional. Se enfrentan intereses, bueno, es posible una 
conciliación. Aquí se trata del bullente mundo de las pulsiones, que exigen consumación directa o sublimada. Y en la 
medida en que los aparatos institucionales dificultan, traban, obstaculizan, se oponen a esa expresión de la pulsión, 
generan en nosotros una sorda rebeldía, que produce un continuo sentimiento de culpa inconsciente. Y acá viene la gran 
estratagema de las formaciones colectivas: este sentimiento de culpabilidad termina de atarnos a los aparatos 
institucionales, porque redoblamos los actos de sumisión en la medida en que nos sentimos culpables. Lo cual a su vez 
genera más rebeldía, más culpa y así sucesivamente. La cultura u organización en la que estemos, es una máquina 
infernal de producir malestar, de producir síntomas, conflictos. Que más allá de los conflictos de intereses, nos 
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encontramos con que hay una contradicción implícita en la vida colectiva en civilización, en los aparatos organizacionales 
instituidos. Una contradicción difícilmente soluble, que genera continuamente nuevos conflictos de creciente complejidad. 
Solucionados unos, aparecen otros. Esto tiene que ver con una concepción de la historia que podríamos llamar polémica: 
viene de entender que el “polemos”, o sea, la guerra, el conflicto, está en la base del movimiento mismo de la historia. 
Con lo cual nos reconectaríamos con el pensamiento de un filósofo pre-socrático, que es Heráclito, que ubicaba al 
“polemos”, el conflicto, como la ley del movimiento de la historia y el mundo. Claro que para Heráclito podía ser esa 
tensión productora de armonía o de discordia. Armonía o discordia que son otras maneras de llamar a los grandes dioses 
que presiden la vida humana: armonía es sinónimo de Eros. Y discordia, bueno aquí hay desplazamiento en Freud en 
relación al pensamiento pre-socrático con el que él intenta conectarse a través, no ya de Heráclito sino de Empédocles, 
autor primero de esta concepción del mundo con dos principios en guerra: Eros y no Tánatos. Lo de Tánatos es una 
interpretación un tanto pesimista, a la alemana. Los principios en pugna y a veces en conjunción contradictoria, son Eros 
y Eris. Un juego de palabras en griego: Eros ya sabemos lo que es y Eris no es muerte, es discordia. El movimiento de la 
historia es polémico en ese sentido: la tensión entre los factores en pugna puede ser armoniosa o discordante, 
destructiva, desorganizadora.  

Esta digresión filosófica, como las que se permitía Freud ideologizando su propia teoría – que a veces lo aceptamos 
acríticamente, como esto de Eros y Tánatos -, conviene que la pensemos en el marco de los fundamentos filosóficos de 
las formulaciones que parecen más asépticamente científicas. ¿Por qué nos resulta a nosotros interesante esta digresión 
filosófica? Porque nos vamos a meter en campos históricos de complejidad aunque sean organizaciones pequeñas. 
Porque están tensionadas por estas contradicciones básicas y otras. La contradicción principal, que ya señalé, es el 
hecho de que por el mismo sujetamiento en el orden organizacional, se está generando continuamente una especia de 
sub-producto, corrosivo para la misma estructura. Que es ambivalente, un rencor, un sentimiento de culpa que genera 
más sometimiento y rencor, etc. Pero además hay otros conflictos, los ligados a las diferentes clases que en esa 
organización concreta están representados, son sus partes. Más algunas otras situaciones conflictivas ligadas a la 
historia específica de esa organización y a las personas singulares que la integran. Hay una especia de polemos, de 
guerras, conflictos, luchas, tensiones armoniosas o discordantes, que pueden dar pie para una convergencia erótica en 
relación con secundar la producción de los objetos culturales, económicos, etc. que la organización produce. O también 
para generar discordia, desagregación, escisión, atomización, de ese conjunto humano. Hay tantas líneas polémicas que 
pueden generar concordia o discordia, que es importante que pensemos el tema desde una perspectiva filosófico-social.  

En la pre-historia de las ciencias sociales nos encontramos con diferentes formulaciones acerca de lo que une o 
separa a los seres humanos en sociedad. Son concepciones que siguen teniendo vigencia, en contrapunto a veces, una 
de ellas se hace pasar por la única concepción válida acerca de la vida social. si bien es la primera bolilla del programa, 
creo que este es el momento de introducir estas grandes concepciones. Hay quienes sostienen que los seres humanos 
no nos unimos en conjuntos sociales por otra cosas que por la necesidad, ligada a la supervivencia, alimentación, 
resguardo contra las inclemencias, la enfermedad. Necesidades que nos empujan a formar conjuntos sociales, por ser 
más eficaz para nuestra supervivencia. No habría fuera de eso ningún otro aspecto positivo en la unión. No habría un 
espontáneo deseo de sociabilidad, o instinto. Para otros pensadores sí lo habría. El primero que piensa en los términos 
anteriores, el más pesimista en ese sentido, era Platón. Sabemos qué concepción pesimista de este mundo tenía. 
Inclusive en él hay un esbozo de lo que desarrollará Hegel como la dialéctica del amo y el esclavo. Unidos por el espanto 
más que por el amor, los cuerpos sociales están trabajados internamente por el odio, la separación, la discordia y 
necesitarían del control social, de la fuerza, para mantenerse unidos. Es una posición reaccionaria. La posición de 
Aristóteles es más progresista y esperanzada. Piensa que hay una propensión natural del ser humano hacia la 
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sociabilidad, la filia. Para Aristóteles tiene su primer asiento natural en la familia. Allí nacen los vínculos de espontánea 
solidaridad, que culminan en la organización de la polis. 

Estas concepciones tienen sus correlatos en el plano de las utopías políticas que cada uno de estos pensadores 
desarrolla, tanto Platón en su llamada República (Politeia), como Aristóteles en su Política (que también se llama Politeia: 
es la misma palabra en griego, pero a las obras las llamó de diferente modo en su traducción). Concibiendo que lo que 
una es la filia, la natural y espontánea búsqueda del otro. Aristóteles pensaba que los cuerpos políticos organizados no 
deberían incluir más que aquel número de personas que pueden ser conocidas personalmente por cada uno de los 
miembros. De modo empírico establecía que esos cuerpos cuando pasan de los 10.000 habitantes se transforman ya en 
unidades poco viables desde l punto de vista de la sociabilidad posible. Es difícil que podamos conocer más de ese 
número limitado de personas, para convivir con ellas. Como derivados de estas dos posturas básicas, porque finalmente 
la polémica entre Platón y Aristóteles atraviesa todo el pensamiento occidental, sobre todo en nuestras ciencias humanas. 

Distintos autores posteriores toman una u otra vertiente o aspecto del pensamiento o platónico o aristotélico. 
Entonces, si lo que une es simplemente una motivación egoísta. Con el tiempo se desarrolla coherentemente con el 
desarrollo de las fuerzas productivas, una concepción de la vida social que se denomina utilitarismo. Lo exponen con 
máxima claridad o nitidez algunos filósofos ingleses como Betham o Stuart Mills o Adam Smith. Simplemente porque es 
más útil para nosotros estar en sociedad, seguimos estándolo. Según el modelo de las sociedades comerciales, se 
establece un pacto, un contrato, con el fin de convivir, donde solo el interés nos une.  

Otra vertiente más siniestra (digamos así) de esta misma corriente, es la que hace hincapié en el terror, en el sentido 
de que nos unimos por el terror, que nos mantiene unidos, integrados, sujetos, sometidos a las regulaciones del Estado. 
Porque percibimos que si no aceptáramos ese yugo correríamos gravísimos riesgos, quedaríamos expuestos a la 
violencia del otro, del hombre que según el famoso refrán “el hombre es lobo para el hombre” “homo homin lupus”. Freud 
citaba este refrán de manera acrítica aceptándolo como la versión del hombre y la sociedad que se desprende de los 
“hechos naturales”, estratagema de la ideología por excelencia, esto de tomar como naturales determinadas 
afirmaciones. Entonces como estamos asustados del otro, buscamos la intervención de un tercero: el orden estatal, la ley, 
la norma. 

El pensado que con más coherencia llevó adelante este modo de concebir la sociedad, fue Thomas Hobbes, filósofo 
inglés que habiendo sufrido los estragos de las guerras civiles que en el siglo XVII asolaron toda Europa, principalmente 
Inglaterra y Escocia (las guerras religiosas) llegó a tener una visión tan pesimista de la vida social que él concebía la 
sociedad y el Estado como un monstruo totalizador, el “Leviatán” (que da título a su principal obra) en el que todos nos 
incluimos para evitar el horror de la disgregación y la violencia que él llama “la guerra de todos contra todos”, que en 
términos más actuales se suele llamar ahora “libanización”, tomando el ejemplo de ese país que fue fragmentado por 
luchas entre distintos sectores que no terminan de encontrar ninguna forma de convivencia. El Líbano le daría la razón a 
Hobbes. 

Entonces Hobbes acentuó esta concepción pesimista…aunque es un poco ingenuo hablar en término de pesimismo 
y optimismo porque alguien podría decir que se trata de una concepción realista. Quien vive en el Líbano diría que 
Hobbes tiene roda la razón del mundo. Pero bueno, acentúa aspectos de hostilidad, pugna, discordia, como siempre 
amenazantes en la vida de las sociedades o cuerpo colectivos. Por otro lado están quienes ponen el acento en que 
existen otras dimensiones de la vida social. Ya Aristóteles había expuesto esta solidaridad espontánea, que se aprende 
en la familia, que es la filia. Otro pensador, cristiano, San Agustín, destaca que aquello que consolida a un colectivo 
humano y lo convierte en pueblo, es la convergencia en relación con un objeto de amor. Y es la misma definición que da 
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Freud en Psicología de las Masas, con la diferencia que Freud remite a San Pablo y, en rigor, San Pablo ponderaba el 
amor obviamente pero no en términos de sustento de la comunidad. De hecho él más bien generó discordia. Si Freud 
hubiera tenido otro tipo de formación hubiera sabido que el pensado que con más coherencia desarrolla esas ideas es 
San Agustín en su libro “La Ciudad de Dios”.  

Allí nos encontramos con la primera formación de la estructura libidinosa como lo que una, dice San Agustín: “un 
acuerdo en relación con un común objeto de amor”. Es exactamente la formulación de Freud. Es el pactum societatis. En 
el pensamiento de las ciencias sociales ha habido una grandísima discusión que abarca la Edad Moderna y lleva a la 
revolución francesa y todo lo que vino luego acerca de estos pactos originarios. Contratos sociales que serían los 
fundamentos últimos del derecho y el estado. Esta visión agustiniana y en alguna medida freudiana (aquí Freud aparece 
más optimista que cuando ya es viejo que se vuelve más pesimista en “El Malestar en la Cultura”) en “Psicología de las 
Masas” aparece el amor como lo que una, crea este pacto de sociedad, pactum societatis que estaría en la base y en la 
sustentación continua de los conjuntos sociales.  

Cuando somos contratados para trabajar en relación con una organización tenemos que efectuar primero un 
diagnóstico, yendo desde lo descriptivo hacia lo estructural de fondo, de cuáles son los conflictos que han motivado la 
consulta, porque se consulta generalmente a partir de un conflicto. Hay una excepción, cuando se busca asesoramiento 
para planificar una organización que se está por crear, en cuyo caso el conflicto no ha aparecido y se ejerce una función 
preventiva. 

Si fuéramos coherentes con estos profundos pensadores acerca de la vida social, tendríamos que decir que prevenir 
el conflicto es imposible. Lo que sí se puede prevenir es que no tenga las características destructivas que puede llegar a 
tener, que sea fecundo, que la tensión en términos heraclíteos, sea una tensión que genera armonía y no discordia. Ahí 
tienen una respuesta a lo que tan estúpidamente se dice, que la prevención no tiene sentido porque no se puede prevenir 
el deseo, o que no se puede prevenir el inconsciente. Es tan absurda la formulación…Pero se puede prevenir que el 
conflicto asuma características no destructivas sino generadoras de un desarrollo adecuado de ese conjunto social y de 
las personas que l integran. Eso claro que se puede diseñar, pensar, en formas de convivencia que genere una cosa más 
que la otra. Pero habitualmente se demanda una intervención a partir de conflictos que ya se han manifestado bajo 
formas de discordia. Algún malestar o sufrimiento producido por alguna crisis o transformación de la organización que 
consulta o, un estancamiento también genera malestar. 

Como decía, el primer momento consiste en un diagnóstico. A lo que tendríamos que apuntar allí es a descubrir 
cuáles son las características, o si es que existe una estructura libidinosa, sustentando la vida institucional. O en qué 
momento se encuentra de sus avatares. Porque la concepción de Freud en “Psicología de las Masas” es un tanto 
estática. Hace un corte sincrónico y describe en qué consiste la fantasía llamada estructura libidinosa, pero no da cuenta 
de sus transformaciones, salvo en el capítulo X, donde de una manera un poco forzada se recuerda la obra “Totem y 
Tabú” y cómo en sus orígenes la estructura libidnosa podría remitir a la horda primitiva. Pero creo que haría falta una 
explicitación más precisa de las transformaciones que puede sufrir una estructura libidinosa, como sustento de la vida 
colectiva. En un trabajo mío, breve, que se llama “Historia y fantasía”, publicado en el Departamento de Publicaciones de 
la facultad, intento hacer un desarrollo de las posibles transformaciones o avatares de la estructura libidinosa, partiendo 
de un momento previo a cualquier posible constitución de esa estructura, donde no solo no existe sino que hay en 
algunos casos una activa resistencia a constituirla: Un disgusto, una no afiliación entre los posibles miembros de un 
conjunto que se aspirar a constituir. 
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Esto se puede observar en situaciones casi experimentales, como a veces ocurre en laboratorios de psicología social 
dentro de la tradición experimentalista. Se pueden organizar situaciones donde se examina con más detalle de lo que 
puede ser en la vida cotidiana, cómo la gente puede llegar a tener pocas ganas de incluirse en un grupo, en un amago de 
organización, etc. La serialidad, como diría Sartre, es un estado de no sociabilidad donde un conjunto, una masa, están 
puestos unos al lado de los otros, sin deseo de sociabilidad. Hay situaciones cuasi experimentales, como cuando se 
reúnen por primera vez el que aspirar a ser un grupo terapéutico. La gente viene, no se conoce, inicialmente hay 
suspicacia, rechazo, resistencia, a integrarse en ese conjunto, salvo que haya una transferencia previa con el psicólogo 
que convoca y, a partir de ahí se construyen vínculos de “filia” diría Aristóteles, horizontalmente, entre los futuros 
compañeros de grupo. Ese primer momento en el cual no hay deseo de construir un cuerpo social unificado, una 
estructura libidinosa, en ese trabajo mío que les nombré, lo llamo a-versión. Jugando un poco con el sentido vulgar de la 
palabra y la inclusión ya más sistemática de una palabra que se vincular en castellano con la raíz “vertere”, con un núcleo 
semántico que expresa ese verbo latino que tiene que ver con transformación, con lo que circula, rueda, se transforma, y 
que en los idiomas del norte de Europa e indo-europeos ha dado origen a palabras como “palabra”: La palabra “word”, 
palabra que quiere decir palabra en inglés, y en Alemania significa “valor monetario”, lo que llamamos en castellano el 
“circulante”. Hay varias cosas que circulan por excelencia o por antonomasia, el dinero, la palabra y la líbido. Tomando en 
cuenta la riqueza de connotaciones que tiene esa familia de palabras, que en los idiomas latinos tiene que ver con 
“verter”, “convertirse”, etc., llamo a los distintos momentos con palabras que están vinculadas con las misma raíz.  

Inicialmente hay una a-versión, pero si se produce una convergencia libinosa con una figura que ocupa el lugar del 
líder, del Ideal del Yo común, se produce una con-versión. Como sería una conversión religiosa, allí ocurre esto, produce 
una transformación por amor a determinadas personas, ideas o palabras. Un psicoanalista francés ha destacado la 
relación entre este término conversión, en el sentido religioso, y el sentido que se le da cuento se habla de “histeria de 
conversión”. ¿Cómo es que hay en los dos casos transformaciones libidinosas? En un caso se transforma el órgano de 
expresión por excelencia, de los afectos, que es el cuerpo y, en otro caso se transforma la afiliación política o religiosa de 
las personas. Que tengan que ver con histeria esos fenómenos, ya Freud lo señala en el capítulo VII (La identificación) de 
“Psicología de las Masas”. Una forma de identificación es la que coincide la histeria y los fenómenos de masa. 

La formación colectiva una vez establecida, está continuamente trabajada por dentro por esta ambivalencia que les 
decía, este sentimiento de culpa, lo que llamé “circuito infernal”. Pero puede haber por circunstancias históricas que habrá 
que analizar en cada caso, ocasión para que un sector de ese conjunto hasta ese momento unificado, intente “subvertir” 
(aquí aparece otra palabra llena de connotaciones y que es de la familia: el orden). Si aparece un líder, se pueden 
equiparar las fuerzas: hay un sector que adhiere al orden establecido y otros que quiere derribarlo, subvertirlo. Y surgen 
ad-versarios (aquí otra palabra de la misma familia: ad-versos, unos contra los otros). La primera tendencia es que se 
constituyan dos bloques. Hay generalmente primero en el curso de la historia de una organización, un Estado, etc., 
después de un momento inicial de convergencia, surgen dos granes posturas que ponen unos contra otros como 
adversarios. En la historia argentina fueron unitarios y federales. Como diría Hobbes, si dejamos que este camino prosiga 
sin conciliaciones posibles, transacciones, formas de compromiso, como representaron sucesivas constituciones por 
ejemplo en la historia de nuestro país, sucedería lo que en el Líbano, que cada uno de estos sectores a su vez se 
desmenuza y da lugar al surgimiento de adversarios internos. Así sucesivamente hasta llegar a las fracciones últimas, el 
partido de uno contra cada otro. 

La visión de ese horizonte o abismo, al cual podria tender el movimiento del cuerpo social puesto en adversidad, 
puede hacer que efectivamente se llegue, o por cualquier otra razón, a la filia aristotélica. La concepción de que prevalece 
una comunidad por sobre la diversidad. Aquí aparece otro término de la misma familia: la diversidad. Puede ser entonces 
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que surja un movimiento de reunificación a través de transacciones, que permitan recomponer la unidad. Y si aparecen 
líderes que postulan formas concretas de concretar esa nueva convergencia de produce el equivalente de una 
reconversión, un nuevo pacto, el famoso New Deal de Roosvelt en EEUU y las sucesivas “nuevas Argentinas” que se nos 
han propuesto, etc. Pero el movimiento de la historia no se detiene, los conflictos, la polémica, en el sentido heraclíteo, 
continúa y si nada lo detiene, el proceso histórico debería llevar, y de hecho observamos en algunos casos que lleva, 
hasta la instauración de un punto final.  

Esto se observa no es una utopía, se observa en algunas organizaciones, que serían cuasi-experimentos de lo que 
es capaz la sociabilidad humana. Es posible llevar a forma de convivencia donde subsistan armoniosamente las 
diferencias, no enfrentadas a una guerra a muerte, sino admitiendo la existencia del tercero, que es el conjunto, los 
intereses de todos. A ese momento final lo llamo de diversidad conjunta. No es la diversidad de lo distinto y fragmentado, 
sino de aquello que se mantiene unido en relación con un eje central que determinar convergencia de lo diverso. 

Desde el punto de vista de la estructura libidinosa, que es lo que postulamos como el sustento de todas estas 
transformaciones, desde nuestra perspectiva psicoanalítica, una concepción intelectualista o utilitarista, puede hacer creer 
que son solamente las pijas de intereses las que determinan los movimientos de la historia. Desde el psicoanálisis no nos 
podemos disculpar esa ingenuidad. Además de los conflictos de intereses que mueven la rueda de la historia, sin duda, 
también esa rueda es movida por ese circulante que es el deseo, la libido o como queramos llamarlo. 

En esta perspectiva ¿qué quedaría instaurado en el momento de la diversidad conjunta? En ese momento de 
diversidad conjunta, desde la perspectiva de la estructura libidinosa, lo que rige y tiene vigencia es la posibilidad para 
cada uno de sus integrantes, de representar ante los otros, valor libidinal. Porque ese valor libidinal puede ser 
representado en ese momento de la historia de los grupos, por cada uno de sus representantes, o sea que cada uno 
después de una lucha a veces penosísima y larga, puede hacer valer su capacidad de representar valor libidinal ante los 
otros. Ya no es el líder el único amado. Todos terminan por rebelarse, si el trabajo de la historia prosigue sin trabas, todos 
tendrían que llegar a ser reconocidos como amables, sino ese sometimiento, mimetización con los emblemas del líder 
que hasta ese momento hacía amables a las personas: “en tanto soy miembro de ese partido-cuerpo-ejército, etc., y me 
coloco sus insignias y repito las palabras dogmatizadas de los libros sagrados, visto con cierto uniforme, etc., solo así soy 
amado”.  

Con el tiempo ese ámbito se podría llegar a configurar un espacio donde cada uno con su diversidad encarne su 
propio valor libidinal, y sea amable por ser lo que es. 
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