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Christophe Dejours  

“El sufrimiento en el trabajo”  1 

Colección Psicoanálisis, Sociedad y Cultura 

(Síntesis realizada por la cátedra con fines pedagó gicos) 

 

PRESENTACIÓN 

La precarización laboral no afecta sólo a trabajadores precarizados o 
desocupados, sino que produce también un sufrimiento intenso en quienes tienen un 
trabajo estable. En este sentido, el miedo a la pérdida laboral junto con la 
intensificación del proceso de trabajo, aumentan la carga y el padecimiento en el 
trabajo. No obstante este escenario, son preocupantes los altos niveles de 
sometimiento y la neutralización de la movilización colectiva contra ese sufrimiento 
impuesto por el capitalismo mundializado. 

Los análisis de estas situaciones son importantes para elaborar un pensamiento 
crítico respecto del sometimiento de la subjetividad a las condiciones laborales 
degradantes e indignas, y a las dificultades para resistir y pelear por mejorarlas. 
Estos aspectos constituyen el eje de las concepciones de Christophe Dejours. Para 
ello utiliza -entre otros- los aportes de Sigmund Freud, Karl Marx, Hannah Arendt, la 
escuela de Frankfurt, Jacques Derrida, Jean Laplanche y Michele Henry. 

Dejours viajó a la Argentina del 2 al 10 de mayo de 2013 por invitación de la 
Embajada de Francia y la Editorial y Revista Topía. En esos días, realizó una serie 
de conferencias y seminarios en Buenos Aires (Hotel Bauen) y en Rosario (Facultad 
de Psicología de Universidad Nacional de Rosario y en La Toma, empresa 
recuperada por sus trabajadores). 

 

 

 

 

 

*Nota de la cátedra: el presente material está elaborado a partir de las conferencias 
editadas en 2015 por Editorial Topía. Con fines pedagógicos se reorganizó la 
comunicación de los contenidos principales desarrollados por el autor, conservando 
su lenguaje original y destacando en negritas algunos párrafos específicos.  

  

                                                      
1 En el año 2015 Editorial Topía publicó estas conferencias en tres formatos: a) 1° edición impresa 
(ISBN 987-1185-70-7); b) 1° edición E-Book (Psicoan álisis, sociedad y cultura; 34); c) Pdf: ISBN 978-
987-1185-86-3 1. Psicoanálisis. I. Título CDD 150.195 Fecha de catalogación: 17/04/2015. ©Editorial 
Topía. Juan María Gutiérrez 3809 3° “A” Ciudad Autó noma de Buenos Aires. Web: www.topia.com.ar; 
correos electrónicos: editorial@topia.com.ar y revista@topia.com.ar  
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I - INTRODUCCIÓN 

Es bastante habitual considerar al trabajo como una desgracia originada 
socialmente. Sin embargo, debemos prestar atención a los daños psíquicos 
desatados por el trabajo contemporáneo en hombres y mujeres, cuando son 
despedidos por las empresas o cuando son privados de acceder a un trabajo. Por lo 
que se hace necesario relativizar el sufrimiento como único resultado de las 
obligaciones en el trabajo y reconocer que este mismo trabajo, puede ser también un 
instrumento terapéutico esencial para personas que sufren perturbaciones 
psicopatológicas crónicas. 

En el terreno hay diversas configuraciones de los vínculos entre sufrimiento y 
trabajo que están fuertemente comprobadas. La pregunta que surge es saber si es 
posible explicar y comprender las contradicciones que agrupa la clínica, tanto en la 
Psicodinámica como en la Psicopatología del Trabajo. Esto es posible, 
efectivamente, si tomamos de manera responsable la hipótesis de la centralidad del 
trabajo,  que sostienen un cierto número de filósofos e investigadores del mundo, 
entre los cuales me incluyo. Y esta tesis se desarrolla en cuatro ámbitos: 

1. en el individual: en este plano el trabajo tiene un rol central en la formación 
de la identidad y para la salud mental; 

2. en el de las relaciones entre los hombres y las mujeres :  

a. el trabajo ocupa un rol central, teniendo en cuenta que aquí 
cuando hablamos de trabajo, es tanto el asalariado como el 
doméstico, que es un trabajo aparte y de tiempo completo;  

b. en el plano de la desigualdad entre ambos y en los vínculos de 
dominación que se establecen (en la actualidad organizados 
bajo la denominación de género); 

3. en el político : donde podemos mostrar que el trabajo ocupa un plano central 
respecto de la evolución de la sociedad entera; 

4. en la teoría del conocimiento : el noble status que tiene el conocimiento 
desde la filosofía griega supone que está de alguna manera suspendido por 
encima de las contingencias de los mortales. Este concepto debe ser revisado 
enteramente desde el momento en que uno considera el proceso de 
producción del conocimiento y no sólo ese conocimiento. Es lo que llamamos 
“la centralidad epistemológica del trabajo”. 

El deterioro de la salud mental en el trabajo está específicamente vinculado a la 
evolución de la organización del trabajo y en particular, a la introducción de nuevas 
técnicas entre las que encontramos: 

● la evaluación individual de los rendimientos; 

● la “calidad total”; 

● la precarización del empleo: es menos novedosa en Argentina, pero 
constituye una verdadera mutación en Europa, donde se habían hecho 
enormes progresos a favor del empleo estable durante los últimos 40 años. 

El aumento de las patologías mentales vinculadas con el trabajo es el resultado, 
casi particularmente, de la fragilización generada por ciertos métodos de 
organización del trabajo que destruyen los vínculos que se establecen entre las 
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personas y que en lugar de la confianza, de la lealtad y de la solidaridad, instalan en 
el mundo del trabajo el “sálvese quien pueda”, la deslealtad, y finalmente, una 
soledad implacable en el medio de la masa. 

Y a estos estudios sobre las causas de la patología mental también podemos 
agregarle:  

● un lugar específico al análisis del sufrimiento; 

● caracterizar las condiciones que serían favorables para la salud mental. 

 

II - ENTRE EL PLACER Y EL SUFRIMIENTO EN EL TRABAJO  

La clínica del trabajo a la que me referiré, se desarrolló en Francia, primero entre 
las dos guerras, pero sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, y en los 
años siguientes, con el nombre de Psicopatología del Trabajo.  

Un debate comenzó en los años ’70 y de allí emergió la nueva clínica del trabajo. 
Al principio nos interesábamos solamente por las patologías ocasionadas por las 
prescripciones en el trabajo. Pero poco a poco el campo se amplió más allá de las 
enfermedades mentales, para dedicarse a la investigación de los recursos psíquicos 
movilizados por los hombres y mujeres que, en su gran mayoría, no  se enferman a 
pesar de los efectos deletéreos de las restricciones del trabajo. Esta mayoría es la 
que está dentro de la “normalidad” y es ella que se convierte en enigmática.  

¿Cómo hacen para no enfermarse? Es así como se descubrieron las estrategias 
de defensa contra el sufrimiento en el trabajo. Y en particular se puso en evidencia la 
construcción de defensas del colectivo de trabajo que no se conocían hasta ese 
momento, las cuales son extraordinarias, muy numerosas, y se ajustan muy bien a 
cada situación de trabajo y sus modalidades de organización.  

Lo nuevo de esta clínica surge a partir de los años ’80, simultáneamente a 
trabajos de investigación resultado del encuentro entre el psicoanálisis y la 
ergonomía2. Más específicamente, en las dimensiones fisiológicas, en el campo de 
lo que llamamos condiciones de trabajo, y un poco menos sobre las cuestiones de 
las que vamos a hablar, que es justamente los límites de la ergonomía del lado de la 
salud mental. Por ende, en sus comienzos era un enfoque principalmente individual. 
Eso cambió un poco desde entonces, no era una ciencia del trabajo colectivo, sino 
que el análisis estaba centrado en el vínculo entre el ser humano y el puesto del 
trabajo.  

Siguió desarrollándose durante treinta años, gracias a la confrontación con otras 
disciplinas como la Medicina del Trabajo, la Sociología, sobre todo en dos ramas: la 
Sociología Genética y la Sociología de la División Sexual del Trabajo (Sociología de 
Género). Luego la confrontación se hizo con la Antropología y con la Filosofía. Una 
rama proviene de la relación con la fenomenología de Michel Henry, que viene luego 
de Merleau-Ponty. La otra rama de la filosofía es la Escuela de Frankfurt, donde hay 
un debate prolongado que comenzó hace más o menos diez años. Y más 
recientemente, la Psicodinámica del Trabajo está en discusión con el Derecho, 
porque el derecho también debe evolucionar para integrar las nuevas cuestiones 
planteadas por la salud mental del trabajo, que no preocupaba a los juristas hasta 
una época reciente. Y más cercano aún al presente, se abrió una investigación 

                                                      
2 Disciplina consagrada a las relaciones entre el trabajo y el ser humano. 
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científica entre Psicodinámica del Trabajo y Economía.  

Progresivamente, el campo de la clínica del trabajo se fue expandiendo y 
reuniendo un cúmulo importante de investigaciones que van desde el sufrimiento al 
placer en el trabajo, desde las patologías mentales al desarrollo de sí mismo por el 
trabajo, incluso a la construcción de la salud mental gracias al trabajo.  

Es así que una nueva apelación fue propuesta en 1992: la Psicodinámica del 
Trabajo 3. Esta clínica: 

● es de una extrema riqueza y diversidad; 

● está en evolución, porque el mundo del trabajo cambia y la clínica también;  

● se viene construyendo por una confrontación crítica de la concepción del 
trabajo y de la concepción del hombre sostenida por la Psicodinámica del 
Trabajo; 

● es una teoría centrada en el análisis de los procesos que causan la aparición 
del sufrimiento, tanto como en la formación del placer o de la salud en el 
trabajo.  

Es muy complicado comprender por qué el trabajo se puede convertir en un 
mediador de la salud mental. Resultado de la discusión interdisciplinaria, se formuló 
una de las tesis principales de esta teoría bajo el nombre de centralidad del trabajo 
para la subjetividad.   

Durante mucho tiempo fue ignorada, incluso dejada de lado en el psicoanálisis. 
Recién desde el 2001, las escuelas de psicoanálisis se abren a la cuestión del 
trabajo. En Francia primero, pero también en diferentes capitales europeas, en 
Canadá, en Brasil, tal vez también en Argentina. 

Esta nueva coyuntura, sin duda está en relación con el hecho de que hoy en día, 
muchos psicoanalistas reciben pacientes cuya demanda inicial tiene que ver 
específicamente con el sufrimiento en el trabajo. ¿Cómo dar lugar a las 
problemáticas del trabajo cuando uno toma como punto de partida el corpus del 
método psicológico freudiano? Para responder esta pregunta lo mejor es comenzar 
por el análisis de aquello que en el trabajo convoca a la subjetividad: una de las vías 
posibles es examinar lo que la Psicodinámica del Trabajo podría aportar a la teoría 
de la sublimación en la etapa en que Freud la dejó. 

Empezaré por la oposición anclada en la tradición: 

● por un lado, el trabajo de concepción: es el más noble;  

● por el otro, el trabajo de ejecución : simple y vil.  

 La  distinción  entre  ambos no es falsa, pero hay que subrayar que en realidad 
no existe trabajo de ejecución, si por este término queremos designar una actividad 
organizada con una estricta obediencia a prescripciones formuladas por los 
ingenieros de concepción.  

Lo que los ergónomos llaman la tarea,  es lo que está prescripto  por la 
organización del trabajo: son tanto el objetivo a alcanzar como el modus operandi  
(el camino a recorrer) para alcanzarlo.  

                                                      
3 Para ampliar este punto y conocer su Dispositivo de intervención puede verse el Anexo 1: 
“Metodología de la intervención en psicodinámica del trabajo. Algunos principios”. 
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Pero el análisis ergonómico del trabajo, ha mostrado que el trabajo concreto no se 
presenta nunca exactamente como lo prevén quienes lo conciben y lo organizan, 
más bien, siempre se presentan desperfectos e incidentes. De aquí que los 
trabajadores (o los operadores, como se los designa en la ergonomía), giran 
alrededor del reglamento, no respetan nunca las prescripciones en su integralidad, 
no siguen las reglas de procedimientos, transgreden las órdenes. Y en toda 
circunstancia, incluso en tareas que son muy cortas, hasta las que duran menos de 
un minuto, los operarios hacen trampa con las consignas. Y no solamente por un 
gusto de resistencia, por el placer de hacer una transgresión o desobedecer, sino 
también porque hay que enfrentarse a acontecimientos inesperados, anomalías, 
contraordenes que vienen de la jerarquía, perturbaciones que provienen de 
demandas urgentes formuladas por terceros, la falla de los colegas con respecto a 
aquello a lo que se habían comprometido, momentos de ruptura cuando todo se 
detiene, disfuncionamientos, imprevistos, que van inevitablemente a perturbar el 
bello ordenamiento que tiene la producción.  

Quien trabaja engaña para poder hacer las cosas lo mejor posible en el tiempo 
más corto posible a pesar de los imprevistos. ¿Qué es lo que hace el obrero en la 
cadena? En lugar de obedecer a las órdenes y seguir el modo operatorio prescripto, 
con la mano izquierda atrapa varias tuercas y las mete entre sus dedos. No necesita 
mirar, con la sensibilidad de los dedos siente cuáles son las tuercas que están mal 
calibradas, y en lugar de quedarse enganchado en la cadena sabe reconocer las 
tuercas malas, las atrapa y las tira al fondo del taller diciendo “¡mierda!”. Eso es 
parte del trabajo y la inteligencia en el trabajo. 

La actividad es lo que hacen los trabajadores concretamente. Trabajar es ajustar 
constantemente, adaptar, hacer manualidades, rebuscársela. Aquel que no sabe 
hacer trampa o que no se anima, es un mal profesional. Porque aquel que se limita a 
la ejecución estricta de las prescripciones y de las órdenes, no hace otra cosa que lo 
que llamamos “trabajo a reglamento”. Desde la perspectiva de un trabajo dominado 
por los ingenieros, el trabajo es fundamentalmente lo que describe una concepción 
de ingeniería basada en el conocimiento científico. De aquí que los pequeños 
arreglos de quienes operan lo que ellos han concebido, son despreciables. Desde el 
punto de vista del clínico, es a la inversa: es el truco lo que es genial, y que hay que 
arrancarlo del secreto, sacarlo de la clandestinidad para que pase a ser parte de la 
tarea prescripta. 

Ninguna empresa, taller u organización puede funcionar si las personas son 
obedientes y se limitan a la ejecución de los procedimientos oficiales. Si los 
enfermeros ejecutaran rigurosamente las órdenes de los médicos habría muchas 
más muertes en los hospitales, lo que justamente ellos evitan gracias a su celo.  

 

Desde este enfoque, el trabajo es: 

● lo que hay que alimentar y agregar de uno mismo a las prescripciones para 
que funcione: lo que llamamos el trabajo vivo . Ninguna organización puede 
privarse de él. El trabajo vivo es un término que hemos repatriado en 
Psicodinámica del Trabajo, que había sido propuesto por el “joven Marx” 
sobre todo en sus Manuscritos económicos y filosóficos de 1844 y en la 
Crítica de los fundamentos de la economía política. Vamos a tratar de 
descifrar el contenido psicológico de lo que Marx ya había, de alguna manera, 
percibido sobre el trabajo: que es vivo, individual y subjetivo; 
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● un enigma: el propio trabajo de ustedes es un enigma para ustedes, mi propio 
trabajo es un enigma para mí. ¿Qué hay que agregar a las prescripciones 
para que eso funcione? Nunca lo sabemos por anticipado, y en gran número 
de casos, francamente hay que inventar soluciones. Entonces aparece la 
pregunta sobre la naturaleza de la inteligencia que está convocada en el 
trabajo vivo; cuáles son sus resortes psicológicos.  

Es en razón de este compromiso de la subjetividad, que el trabajo nunca es 
neutro con respecto al yo y a la salud mental. Puede generar lo mejor, y lograr en 
algunos casos que el trabajo se convierta en un medidor esencial en la construcción 
de la salud. Pero también puede generar lo peor, y conducir a una enfermedad 
mental descompensada. En otras palabras, el trabajo no puede ser considerado 
como un entorno, decoración o escenario, concepción que proviene de teorías muy 
diferentes a las nuestras que son sobre todo, las que dominan el mundo científico: la 
concepción del estrés en el trabajo. 

De lo que yo les hablo es muy distinto. El trabajo nos obliga a modificar la relación 
que tenemos con nuestro propio cuerpo, hasta el punto de poder habitarlo de otra 
manera diferente de la que lo habitamos hasta ahora. El trabajo de producción, exige 
de nosotros que desarrollemos nuevos registros de sensibilidad que no estaban allí 
antes del trabajo. Esta transformación implica que el trabajo coloniza nuestra 
subjetividad, aún fuera del tiempo en el que estamos en los espacios de trabajo 
concretos. Es decir que no hay producción de valor si el trabajo no penetra en la 
subjetividad, en lo más profundo. El vínculo psíquico que uno tiene con el trabajo se 
cuela en los insomnios y en los sueños, incluso dentro de nuestras relaciones 
amorosas y con nuestros hijos. 

De aquí que el conocimiento del trabajo vivo es tan importante para el 
psicoanálisis. Es lo que el sujeto debe agregar a las prescripciones para llegar a los 
objetivos. Todos los incidentes que perturban las previsiones, es lo que llamamos lo 
real del trabajo : lo que se da a conocer o se hace visible a aquel que trabaja.  

Sin embargo, se produce inmediatamente una paradoja en lo real del trabajo, 
pues éste está salpicado por las irrupciones de la resistencia de lo real: se 
manifiesta como resistencia al dominio, al control de la materia, de las herramientas, 
de las máquinas o de los objetos técnicos. Por ejemplo: el cuerpo de un enfermo que 
tiene una reacción alérgica cuando le estoy inyectando un medicamento.  

Trabajar es ante todo fracasar. Muchas veces es una experiencia muy penosa. En 
el momento mismo en el que yo tenía dado por cierto, en el que tenía toda la 
confianza en mi técnica, en el que tenía toda mi creencia puesta en la verdad 
científica, de manera brutal y repentina, no funciona más y se reubica en el fracaso 
por lo real. Una simple tuerca puede ser muy penosa psíquicamente: cuando están 
en una cadena de montaje automovilístico y uno toma una tuerca como lo hace cada 
treinta y cinco segundos, y que hay que enroscar esa tuerca y la tuerca no quiere 
enroscarse porque está mal calibrada y uno no llega, y la cadena continúa, uno está 
obligado a desplazarse; y como no puedo enroscar esa tuerca, eso lleva un nombre 
muy preciso: caerse dentro de la cadena. Entonces voy a molestar a mi colega y al 
final ya nadie puede trabajar. Y como yo insisto me destrozo los dedos.  

¿Y qué hace quien trabaja? Escuchen los términos que utilizamos: encuentra una 
astucia, un truco, engaño, trampa; gracias a lo cual uno se esfuerza por estar 
adelantado sobre lo real. Todas esas palabras que utilicé no son muy dignas pero 
son parte de lo que llamamos la dominación simbólica del trabajo .  
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De tal manera, el trabajo vivo genera: 

1. un sentimiento de sorpresa, desagrado, molestia; 

2. sobreviene fácilmente la irritación, el malestar, a veces también la rabia, el 
enojo, la decepción, y también puede ser un sentimiento de cansancio, de 
duda; 

3. rápidamente un sentimiento de impotencia, desaliento.  

Todos estos sentimientos forman parte integrante del trabajo. Son incluso la 
materia prima fundamental del conocimiento del mundo. Trabajar es siempre, en 
primer lugar, fracasar. Y en segundo lugar, trabaja r siempre es sufrir. No hay 
trabajo sin sufrimiento.  

Es necesario retener este descubrimiento del trabajo: lo real se manifiesta a aquel 
que está trabajando, en primer lugar y ante todo, bajo la forma de una experiencia 
afectiva, subjetiva 

● La objetividad viene siempre en segundo lugar. Esto también es una inversión 
de las concepciones clásicas en la filosofía del conocimiento. Si quitamos la 
subjetividad no puede haber nuevos conocimientos en el mundo. Antes de 
todo conocimiento del mundo está la subjetividad, por eso hay que estudiarla.  

● Hay que tener un cuerpo primero, porque es con el cuerpo que se sienten los 
afectos. Aquel que es insuficientemente sensible, es inevitablemente torpe. 
Por ejemplo: 

o rompe las máquinas porque no sabe sentir afectivamente cuando la 
máquina tiene dificultades; 

o el médico que no es suficientemente sensible y que es entonces torpe, 
desestabiliza al enfermo porque no sabe reconocer afectivamente la 
angustia del otro. 

● La dificultad con lo real es que a menudo no sabemos cómo enfrentarlo, no 
conocemos la solución. Pero si no conozco la solución hace falta que la 
descubra por mí mismo, que invente soluciones. Es así que surge lo que 
denominamos inteligencia , la cual consiste en:  

o la capacidad de reconocer lo real; 

o anticiparse, adelantarse a lo que va a suceder y prevenir los 
inconvenientes de la irrupción de lo real en el transcurso de la 
actividad, para evitar al máximo el sufrimiento;  

o sobreponerse de lo real y desarrollar el trabajo vivo; 

o asumir la impotencia y la pérdida de habilidad; 

o mostrar “aguante” ante el fracaso. No voy a tener éxito pero tampoco 
abandono. Tratar otros modos, recomenzar, volver a la obra, volver a 
fracasar, persistir, me obstino, busco. A veces esto dura muchos días y 
supone aceptar cierta invasión por la preocupación hasta dentro del 
espacio privado, es haber llegado a lograr una intimidad con la tarea, 
con la materia con la que se trabaja: vuelvo a pensar fuera de mi 
horario de trabajo, pienso a la noche y no me puedo dormir, tengo 
insomnio a raíz de mi trabajo, y sueño. Y en un momento surge la 
solución. 
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La solución es una producción directa del sufrimiento y proviene de la capacidad 
de: 

●  resistir al fracaso. Implica incorporar en lo cotidiano la familiarización con el 
fracaso: es porque fracasaron diez veces que finalmente surge una idea 
diferente a las anteriores que permite solucionar el problema; 

● transitar el sufrimiento. 

 

III - EL COLECTIVO DE TRABAJO 

El trabajo implica en la mayoría de las situaciones, una relación con el otro. 
Trabajamos para alguien, para un jefe, para un cliente, para un subordinado. Por eso 
ahora me concentraré en la organización de lo que llamamos el colectivo de 
trabajo. Desde el abordaje clínico en Psicodinámica del Trabajo, designa a: 

Un conjunto estable de relaciones entre varios trab ajadores en un mismo 
tiempo y alrededor de una producción o una obra en común, fundados sobre 
las reglas con las cuales ellos se constituyeron co mo colectivo, en vistas de 

tratar las dificultades que encuentran en la ejecuc ión de su trabajo . 

 

En este sentido: 

● no hay colectivo de trabajo si no hay reglas que ha n sido inventadas por 
ese colectivo  para organizar la actividad común;  

● cuando un colectivo no puede llegar a producir reglas comunes , para el 
clínico del trabajo  no es un colectivo, es un  grupo;  

● si es un pequeño número de personas sin reglas, es un grupo;  

● si es un gran número de personas sin reglas,  es una masa , no un 
colectivo; 

● si un colectivo no alcanza ya a respetar sus propia s reglas de trabajo  por 
los mismos miembros que lo componen, pierden la calificación de colectivo y 
vuelve nuevamente a ser un grupo ; 

● puede constituirse un colectivo de trabajo aún cuando los trabajadores no 
estén reunidos en un aquí y ahora para producir una obra, por ejemplo: 

o enfermeras/os de un servicio hospitalario que trabajan juntas/os en 
tanto son parte de un mismo equipo de cuidado; 

o médicos/as generalistas que trabajan solos/as en consultorios 
privados, que se constituyen como comunidad de pertenencia a un 
oficio, cuyos miembros sólo se encuentran eventualmente en la 
ocasión de formaciones post universitarias o en coloquios u otras 
manifestaciones del colegio centradas sobre las prácticas del oficio de 
la profesión. 

Toda regla de trabajo apunta a dos cosas:  

● la eficacia; 

● organizar la convivencia: porque son construidas teniendo en cuenta las 
opiniones de unos y otros y los consensos que se construyen son 
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negociaciones que respetan a unos y a otros.  

De todas maneras, no es tan simple que un grupo de trabajadores/as llegue a 
constituirse como colectivo. Tal como venimos planteando, el encuentro con lo real 
está fundamentalmente vinculado al desfasaje que existe siempre en todas las 
actividades de producción entre: 

 

Coordinación  Cooperación  

La organización del trabajo prescripto. La organización efectiva del trabajo. 

Órdenes de la jerarquía más alta, 
destinadas a prescribir el hecho de 
trabajar en conjunto. 

No funciona si los trabajadores 
solamente ejecutan las órdenes. 

A su vez, la coordinación hace nacer 
nuevas dificultades. 

Los/as trabajadores/as reformulan 
consensuadamente la organización 
prescrita a partir de una interpretación 
compartida de las órdenes.   

 

Volvemos a encontrar en el nivel colectivo el desfasaje del que les hablé entre 
tarea y actividad .  

Ninguna organización funciona si la gente es obedie nte. El logro de la 
cooperación implica llegar a una desobediencia colectiva que no sea un mero intento 
de tumbar la organización del trabajo prescripta o anular la coordinación. Sino 
ajustarla, tornarla compatible con la realidad.  

Por eso la cooperación implica una actividad compleja, pues necesita que se 
constituyan lo que denominamos espacios de deliberación , en los que cada 
trabajador del equipo viene a dar testimonio ante los demás de las diferentes 
maneras inteligentes de hacer trampa (modos de operar de los trucos de todos los 
miembros del colectivo). Es una confrontación orientada hacia la búsqueda de 
acuerdos y consensos sobre la manera de trabajar, sobre los trucos posibles y 
aquellos que hay que dejar de lado, de lo que es más o menos eficaz, de lo que está 
bien o lo que está mal, lo que es justo o injusto.  

Esto exige que se establezcan entre quienes trabajan, relaciones de confianza y 
de lealtad. Es la condición para que cada uno se atreva a mostrar a los otros cómo 
trabaja, cómo interpreta las órdenes, justificar las propias trampas, responder las 
objeciones y las críticas sin temer que el revelar los engaños juegue en contra. 
Asimismo, hay que esperar que los demás no estén forzosamente de acuerdo, 
porque ellos hacen trampa de otra manera. Dos ejemplos bien distintos:  

● En un equipo de enfermeros/as, los hombres y las mujeres no tienen ganas 
de hacer trampa de la misma manera con respecto a los enfermos peligrosos. 
Los hombres y las mujeres no inventan las mismas estrategias. Cuando 
trabajan juntos tienen que encontrar una negociación que convenga a todos.  

● La opinión del otro puede desestabilizar la propia. Hace veinte años que 
trabajo de una manera, tengo experiencia y me atengo a mis experiencias y a 
mis opiniones. Llega un jovencito, dice algo sobre su trabajo, oigo lo que dice, 
algo sobre lo que yo no había pensado nunca y ahora me sobreviene la 
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angustia.  

La forma de la justificación es compleja, porque además de los argumentos 
vinculados a la experiencia y la eficacia, están aquellos argumentos respecto de 
criterios relativos a: 

● las preferencias personales, las características psíquicas y las físicas (en 
función del estado del cuerpo): cuando uno tiene un cuerpo joven o viejo no 
puede hacer trampa de la misma manera con los enfermos. 

● las posturas éticas o políticas: según ellas pienso que hay algunas cosas que 
no son posibles de hacer con los enfermos o con los clientes. 

Cuando se logra que cada uno encuentre su lugar y sea escuchado, la discusión, 
la confrontación y deliberación sobre las maneras de trabajar, van a culminar en un 
acuerdo normativo que se vuelve referencia para todos y tiene un valor prescriptivo. 
Y cuando hay varios acuerdos normativos que se articulan entre ellos, sobre la 
manera de interpretar juntos las órdenes de la prescripción, llegamos a la 
conformación de lo que anteriormente llamamos una regla de trabajo .  

Ya no es más la coordinación sino auto-prescripciones: es aquello sobre lo cual 
nos pusimos de acuerdo en el transcurso de una reunión de equipo, sobre la forma 
de trabajar con este enfermo en particular. 

Cuando se establecen varias reglas de trabajo articuladas entre sí4, se llaman 
reglas de oficio , y estas constituyen al oficio que se ejerce. Así, de acuerdo 
normativo en acuerdo normativo, los equipos tienen distintas evoluciones entre ellos, 
de manera tal que luego de cierto tiempo los colectivos se diferencian unos de otros. 
Por ejemplo, dos colectivos de enfermeros no construyen exactamente las mismas 
reglas, porque no trabajan de la misma manera.  

Es así y está bien que así sea porque cada una tiene su estilo. La historia de los 
colectivos y las diferencias entre ellos son a su vez, el resultado de la historia, de la 
construcción de las reglas que cada uno se ha podido producir. Es una parte muy 
noble del trabajo.  

Esta actividad de producción de reglas, basada esencialmente en la posibilidad 
para cada trabajador de volver visible lo invisible, se denomina en la Psicodinámica 
del Trabajo: actividad deóntica .  

Dado que la actividad de construcción de reglas tiene constantemente un vínculo 
con lo real del mundo, es importante admitir que compartir ese conocimiento se 
convierte en una garantía contra la locura individual y colectiva. El colectivo de 
trabajo es un medio extremadamente poderoso para lu char en conjunto contra 
la locura . Y eso es la centralidad del trabajo. 

Para que la descripción sea exhaustiva es necesario plantear otras tres 
dimensiones de la cooperación : 

Primera: el renunciamiento 

Probablemente uno de los problemas más difíciles, porque no es posible una 
cooperación sin que seamos capaces de renunciar al placer o a una parte de ese 
placer que es obtenido por nuestra propia inteligencia. Y esta es una paradoja, pero 

                                                      
4 Las reglas de trabajo tienen la propiedad de ser más estables en el tiempo que un acuerdo 
normativo, pues el segundo momento de una regla es su transformación y su adaptación. 
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para que funcione un colectivo es necesario que cada uno pueda encontrar en él su 
lugar. Esto supone que a menudo los más inteligentes o los más experimentados 
sean capaces de retener su inteligencia para poder dejar a los más jóvenes y menos 
experimentados, o a los que tienen una discapacidad física, para que ellos puedan 
también encontrar su lugar en el colectivo.  

Es muy difícil este asunto del renunciamiento, les voy a dar un ejemplo: tenía una 
paciente que era una cantante soprano, y tenía una caja de resonancia 
extraordinaria, una potencia en su voz excepcional. Ella se comprometió a cantar en 
un réquiem de Verdi donde hay cuatro voces: un bajo, un tenor, una soprano, -ella- y 
una mezzosoprano. Sin embargo, la mezzosoprano tenía una voz menos poderosa 
que la soprano. Y el director de orquesta le pide a ella que contenga un poco su voz. 
Para que pueda existir un colectivo no es solo una suma de solistas; si quieren 
agregar color a la sonoridad de una orquesta no debería suceder que todos los 
violinistas muestren el máximo de su talento, sino que deben saber contenerse para 
lograr ese color sonoro, y esto es muy difícil de lograr.  

Para Freud el punto de partida de la sublimación  es la renuncia , y se trata de 
un tema que aborda con la denominación de la renuncia a la satisfacción sexual de 
la pulsión. Es probablemente el sacrificio de la pulsión (que está en el camino de la 
cooperación), la prueba psíquica más complicada, pues para Freud, la renuncia de 
la pulsión sólo es posible de una manera travestida, es decir, a condición de que 
exista alguna compensación de esa renuncia. 

La compensación por la renuncia es la implicación e n la obra  común : yo 
estoy renunciando a dar toda mi voz y la retribución que obtengo de eso solo puede 
provenir del placer que recibo por esa participación en la producción de una obra 
común, que no puedo hacer yo solo. Para poder alcanzar esa obra en común yo 
necesito de los demás, del lugar que ocupa cada uno. 

Segunda: la vertical  

No existe un concierto, ni música, sin un director de orquesta. Y la cooperación 
entre el director de orquesta y los diferentes músicos, es también un problema de 
trabajo, y todos los jefes no trabajan de la misma manera. Hay directores con los 
que es muy difícil cooperar y otros que son magníficos. Y esto trae una serie de 
problemas que podemos también analizar en detalle y que implican entre otras 
dimensiones, la cuestión de la autoridad. La autoridad se trabaja y se aprende, no es 
un don natural, no es solamente el carisma del que habla Max Weber. Podemos 
adquirir la autoridad, también es una formación que proviene de la inteligencia en el 
trabajo. 

Tercera: la transversal  

El trabajo inmaterial se desarrolla de una manera muy importante con la 
expansión de lo que llamamos actividades de servicio. Lo esencial de la calidad del 
trabajo se basa en la movilización de la subjetividad comprometida en una relación 
de cooperación entre el que produce el servicio y quien lo recibe. Y esta calidad 
tiene que ver con un saber-hacer emparentado con la artesanía. Un buen servicio es 
un servicio artesanal.   

La relación de servicio implica que mi trabajo tiene incidencias sobre el destino de 
los otros: colegas, clientes, enfermos, alumnos, superiores jerárquicos y los 
subordinados. La especificidad de las actividades debe estar adaptada a cada 
cliente o beneficiario. Por ejemplo: 
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● La calidad de una enseñanza no depende solamente del docente, sino de la 
manera en que los alumnos quieren comenzar a cooperar con él para que 
ocurra algo que permita no solamente una transferencia de conocimientos, 
sino una transformación en ellos/as. 

● Tengo que dar un servicio diferente a cada enfermo, no puedo tener un 
servicio estándar: en la organización de los cuidados deben estar implicados 
los que cuidan pero también los enfermos. Están invitados a ayudarse 
conjuntamente entre ellos y participar en esa obra común. 

Ahora bien, ¿cómo organizar la cooperación entre inteligencias individuales en el 
trabajo de servicio, por ejemplo, en un equipo hospitalario? Es un punto complicado 
porque supone una cooperación con las colectividades locales. Hay un problema de 
cooperación que es extremadamente interesante y que no puede ser resuelto desde 
las jerarquías, pues la actividad de servicio, a diferencia de la industrial, se produce 
en el tiempo mismo en que es consumida. Por ejemplo, cuando fabrico un auto lo 
puedo guardar en la fábrica y venderlo más adelante. Pero si yo enseño a un alumno 
es ahora. Entonces él consume el servicio en el momento mismo en que está siendo 
producido.  

Esta congruencia de tiempo entre producción y consumo, obliga al que trabaja a 
tomar decisiones sin pasar por la cadena de mando, pues no puede esperar, tiene 
que tomar una decisión para que el servicio funcione. Hay hoy en día una 
contradicción mayor entre la naturaleza de las actividades de servicio (trabajo 
inmaterial) y de las nuevas formas de organización de trabajo que impiden la 
inteligencia y degradan la calidad de servicio. 

Cuando el espacio de deliberación existe en el trabajo, se convierte en el medio 
más poderoso para aprender el ejercicio de la democracia. Asimismo, la 
cooperación es inviable sin un espacio dentro de la  empresa/organización que 
esté construido como una democracia . 

 

IV - LA TRANSFORMACIÓN DEL SUFRIMIENTO EN PLACER PA SA POR EL 
RECONOCIMIENTO 

La retribución que moviliza a la mayoría de los trabajadores no es la material. No 
quiere decir esto que no tenga importancia, pero no es el motor de la inteligencia, 
sino un elemento que la clínica del trabajo puede aportar a la teoría de la 
sublimación propuesta por Freud.  

Se trata ante todo de una retribución simbólica y su forma principal es lo que 
llamamos el reconocimiento . Todo el sentido del término reconocimiento tiene que 
ver con la gratitud por el servicio brindado y por un juicio sobre la calidad del trabajo 
realizado.  

El reconocimiento alcanza su dimensión simbólica solamente si es obtenido y si 
es conferido según procedimientos cuyos criterios son muy precisos. Existen dos 
formas de juicio en el reconocimiento: 

1. El juicio de utilidad  económica, social o técnica de la contribución aportada 
por el trabajador a la organización del trabajo. Este juicio es muy importante 
para el sujeto porque es lo que le confiere un status en la organización para la 
que trabaja, y más allá de esto, un status en la sociedad. 
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2. El juicio de belleza . Se enuncia siempre en términos estéticos: es un lindo 
trabajo, una bella obra, una demostración elegante. Éste connota 
primeramente la conformidad del trabajo cumplido con las reglas del arte o las 
del oficio. Este juicio no puede ser vertido sino por otro que conoce al arte 
desde el interior. Es el juicio más célebre; el de los pares, de los colegas, el 
más severo y el más apreciado. Su impacto sobre la identidad es 
considerable. Reconocido por sus pares un trabajador accede a la 
pertenencia : de un equipo, un colectivo, una comunidad. 

o La pertenencia es aquello a través de lo cual el tr abajo permite 
conjurar la soledad. Estamos muy pegados a  este juicio, cambia 
nuestra concepción sobre nosotros mismos. Se dice de una persona: 
es un investigador como los otros investigadores.  

o Existe un segundo aspecto de este juicio de belleza que tiene que ver 
con la originalidad , la cual es aún más apreciada. Este segundo 
aspecto del juicio de belleza no es posible si uno no ha logrado primero 
el anterior.  

Otra observación sobre el reconocimiento: lo que es esperado por el trabajador en 
su juicio de utilidad y belleza es que este juicio se refiera a la calidad de la 
prestación, a la calidad del trabajo cumplido, no sobre mi persona. Lo que yo deseo 
es que reconozcan la calidad de mi hacer, y es en un segundo tiempo cuando puedo 
-pero depende de mí- repatriar el juicio del registro del hacer hacia el registro del ser, 
o hacia el registro de la identidad. El reconocimiento de esta manera tiene un 
impacto considerable sobre la salud. 

Es gracias al reconocimiento que, en una parte esen cial, el sufrimiento se 
transforma en placer en el trabajo .  

El término enigmático de Freud para calificar la sublimación toma con la 
Psicodinámica del Trabajo una significación precisa. Lo cito en sus Conferencias de 
1933: “es una cierta especie de modificación del objetivo y de cambio del objeto, en 
la cual nuestra escala de valores sociales entra en línea de cuenta y describimos 
con el nombre de sublimación”. La manera en que la escala de los valores sociales 
entra en línea de cuenta en la sublimación parece pasar bien por ese juicio de 
reconocimiento por los otros.  

No obstante, para el padre del psicoanálisis, la sublimación estaba reservada a 
los seres excepcionales, de aquí que en sus análisis citara a un cierto número de 
genios como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, Goethe y Beethoven. Pero para la 
clínica del trabajo, todos los trabajadores están concernidos por la cuestión de la 
sublimación, en la medida que hay algo que pone de manifiesto la búsqueda de 
lograr un trabajo de calidad. Incluso quien trabaja en una cadena de montaje, busca. 
No se puede aguantar en una cadena de montaje de un automóvil si uno no es 
capaz de desarrollar formas de inteligencia -si las explicara estarían realmente muy 
sorprendidos-, pues es muy complicado realizar un trabajo en una cadena de 
montaje.  

La sublimación tiene un rol importante en la salud mental. Si la organización del 
trabajo está de acuerdo en implementar la sublimación, hay una posibilidad de 
construir sobre la identidad de uno mismo, de permitir el crecimiento de las 
subjetividades que es seguramente el mayor placer que uno puede experimentar. 

 



 
 

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales - Carrera de Trabajo Social 
Materia: Psicología Institucional - Cátedra Bianco Dubini (ex Acevedo) 

14  

Niveles de sublimación 

Primer nivel: cuerpropiación del mundo 5. Trabajar no es solamente fracasar, 
es también ser capaz de resistir tanto tiempo como sea necesario. Esta resistencia 
al fracaso es el momento decisivo. Para encontrar la solución hay que improvisar de 
entrada una verdadera intimidad con la resistencia de lo real, hacer cuerpo con lo 
real. Y podemos mostrar que el enigma de lo real que se presenta en todo trabajo 
necesita primero ser apropiado por el cuerpo, encontrar la solución que conviene es 
imposible sin formación previa de una familiaridad subjetiva y afectiva entre el 
cuerpo y lo real.  

Esta cuerpopriación no es solamente cognitiva, cada nueva configuración de lo 
real encontrada en el trabajo, obliga al trabajador a formar en sí mismo nuevas 
habilidades que no poseía antes. Como ya dijimos, el trabajo entendido como trabajo 
de producción, para que sea un trabajo de calidad, convoca a la subjetividad hasta 
sus bases más íntimas. Cada nueva vida es de hecho el resultado de una 
elaboración de la experiencia subjetiva del cuerpo relacionada con lo real. Es el 
cuerpo que confiere a la inteligencia su genio. Así, el trabajo de producción se 
transforma, gracias a la resistencia, en “exigencias de trabajo impuestas al 
psiquismo por sus relaciones con el cuerpo” (definición de la pulsión por Freud en 
1915).  

Cuando se desarrolla la resistencia a la confrontación con lo real, tenemos la 
posibilidad de poner el cuerpo en movimiento de una manera que es puramente 
intrasubjetiva, y es así como la subjetividad puede hacer la experiencia 
extraordinaria del crecimiento de sí. Les voy a dar ejemplos:  

● A fuerza de trabajar la madera durante años, el carpintero siente las esencias, 
las huele con su olfato, con su tacto, y desarrolla registros de sensibilidad en 
madera que las otras personas ignoran. Termina teniendo una inteligencia de 
la madera, termina por amar la madera. Y hay que tomar este término de 
manera seria, ama a las maderas, ama más ciertas maderas que otras. 
Cuando ve un mueble se detiene frente a ese mueble y siente una emoción, 
acaricia la madera, y dice “este es un lindo mueble”. Y nosotros no 
entendemos nada.  

● Hay gente que trabajó tanto con cemento o concreto en su vida que se para 
frente a un edificio, y acaricia el edificio y dice “este es un lindo cemento”, y se 
emociona. Nosotros no entendemos cómo un cemento puede ser lindo. Y es 
un punto importante.  

● El marinero, a fuerza de pelear con las olas siente el agua, las olas, el 
océano, con un placer que es ignorado por los demás.  

● A fuerza de luchar con su instrumento, el violinista oye en el arte de otro 
virtuoso, sonoridades a las cuales no habría tenido acceso antes de haber 
estudiado él mismo su violín.  

La confrontación con lo real, lo palpable de lo real a través del cuerpo, se obtiene 
por un movimiento en el cual yo estoy ejerciendo un esfuerzo sobre el mundo, y en 
ese mismo momento es donde yo descubro y aprendo a conocer el mundo. Al 
mismo tiempo nacen dentro de mí, nuevos registros de sensibilidad que inciden en el 
despertar y crecimiento de la vida subjetiva en mí.  

                                                      
5  Las teorizaciones sobre concepto fueron tomadas de los trabajos del filósofo Michel Henry. 
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De la manera en que el trabajo corriente convoca la subjetividad del trabajador 
hábil, se extrae un placer que no depende del otro ni de su reconocimiento, pues nos 
remite más precisamente a un vínculo de uno mismo con uno mismo, entre uno 
mismo y el mundo, y se inscribe en el registro estricto de la intrasubjetividad y está 
constituido a partir de la intimidad que se establece con la materia. 

Se puede decir que aprendo a conocer la madera, el cemento, a sentir una piedra. 
Y cuando hayan trabajado su piano y hayan sufrido de tanto ejercicio sobre ese 
piano que no quiere obedecerles, y cuando hayan trabajado el tiempo que hace falta 
para adquirir esa velocidad, ese “perlado” -es un término musical, un cierto tocar el 
piano- entonces sólo en ese momento van a empezar a escuchar en el otro pianista 
la perfección de un juego que aquel que no toca el piano no escucha.  

Ustedes pueden creer que esto es válido para las actividades artesanales o 
manuales, pero todo lo que acabo de decir del trabajo de la materia también es 
válido en el trabajo intelectual. El cuerpo siempre está al principio de la 
inteligencia del trabajo, incluso en las tareas más  intelectuales. Por ejemplo: 

● El profesor para lograr que todos estén atentos y en silencio en el anfiteatro 
tiene que saber sentir la escucha del público, y si pierde la atención del 
público tiene que aceptar desviarse, cambiar el contenido de su conferencia 
incluso para poder volver a atraparlos y obtener la escucha. ¿Pero cómo sabe 
que lo están escuchando? Con su cuerpo, no con la cabeza. Es con el cuerpo 
que el profesor siente y sigue la escucha del público, y ajusta su saber hacer 
corporal, -el actuar dramático- para suscitar atención.  

● El psicólogo con su cuerpo siente afectivamente el contacto con los 
pacientes, y adquirimos el conocimiento de su estado psíquico.  

 

Segundo nivel: reconocimiento en el trabajo por los  otros.  Constituye en 
numerosos casos una segunda chance con respecto a la continuidad de la identidad 
y de la salud mental. El éxito de la sublimación depende en gran parte del juicio de 
los otros y la lealtad de los pares, sin embargo no constituye una garantía sobre la 
dimensión ética, pues mientras el juicio de valor se refiere a la calidad de trabajo, no 
hay una garantía de que este trabajo esté hecho al servicio del bien. 

Los valores que están en cuestión en el reconocimiento se refieren solamente a la 
actividad del trabajo, a la calidad del trabajo, la utilidad del trabajo. Y puedo poner 
toda esta cooperación y beneficiarme con el reconocimiento de los otros en un 
trabajo que está muy bien hecho.  

Puede ser un trabajo de calidad que sin embargo puede estar puesto al servicio 
de lo peor: puedo hacer un buen trabajo gerencial, ser eficaz para la empresa, 
reconocido por los otros, mientras que en realidad estoy destruyendo a la gente. El 
riesgo de beneficiarme con un juicio de calidad y de identidad y de belleza, mientras 
que todo mi trabajo está dedicado al funcionamiento de los trenes que llevan a los 
judíos a los campos de concentración.  

Los esfuerzos y el compromiso de la subjetividad, necesarios para obtener calidad 
de trabajo individual y colectivo, provienen de la sublimación. Es el nivel de 
sublimación que encontramos en todos los trabajadores que tratan de hacer las 
cosas bien. Es lo que podríamos llamar la sublimación común . Y sin esta no hay 
producción posible. 
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Tercer nivel:  el colectivo . En la concepción de la sublimación para Freud, el 
cambio de objeto y de objetivo de la pulsión, es decir, la renuncia a la satisfacción 
sexual de la pulsión, desemboca en una actividad que según el autor, es 
socialmente valorizada.  

Este nivel entonces está vinculado a los valores relativos a la vida individual y la 
vida de la civilización (cierta calidad de vivir juntos). Supone establecer una 
articulación entre el trabajo ordinario y los valores del interés colectivo. Es lo que 
llamamos el bien común o de manera un poco más refinada, cultura, que es en la 
que se sedimentan las obras de los hombres y de las mujeres con el objetivo de 
honrar la vida. 

 

V - SUFRIMIENTO ÉTICO Y PATOLOGÍAS 

La centralidad política del trabajo implica que todo método de organización de 
trabajo es al mismo tiempo un método de dominación. Siempre es así, con Taylor, 
con Ford, en el sistema japonés con el toyotismo y en los nuevos métodos de 
organización del trabajo de hoy en día (2013). El mundo del trabajo es el lugar 
principal de experimentación de la dominación del que se apoderó el neoliberalismo 
de manera sistemática, y si bien procede de una manera diferente a la dictadura, su 
poder es considerable. Este trágico giro neoliberal destruye sistemáticamente las 
dinámicas de construcción de colectivos e instala una temible soledad, la desolación. 
Y rompe todo esto considerando que una empresa no debe funcionar más como 
antes.  

Antes las empresas estaban destinadas a producir un beneficio, pero la empresa 
también tenía que dar justificaciones de lo que podía aportar a la sociedad, a la 
cultura y al desarrollo de la felicidad, con ciertas reservas. Hasta hace algunos años, 
era una exigencia que las empresas justifiquen hacia el interior y hacia lo político, 
que aportaban efectivamente algo al bien común. Con el giro neoliberal los 
dirigentes de empresas rechazan la herencia de esta tradición, exigen que se rompa 
esta tradición y que se admita que la única razón de una empresa es fabricar 
beneficio. Es un cambio histórico fundamental, y la ruptura entre trabajo ordinario y 
cultura se traduce hoy en día por el crecimiento fantástico del sufrimiento en el 
trabajo y de las patologías de los trabajadores.  

Desde hace unos veinte años aproximadamente asistimos a un arrasamiento de 
los colectivos y la ruptura de los resortes esenciales de la cooperación en el mundo 
del trabajo. Esto resulta de la introducción de un nuevo método de organización del 
trabajo conocido como la evaluación individual del desempeño de las performances. 
Este método asociado a la multiplicación y a la generalización de los puestos en 
computadoras, lleva a que se desestructuren las lealtades y la confianza entre los 
asalariados y finalmente se destruya la solidaridad. 

Esta evaluación introduce en el mundo del trabajo prácticas totalmente nuevas en 
las que finalmente cada uno ha llegado a manejarse por su cuenta. Hay una 
competencia generalizada entre los asalariados, lo que conduce a una paradoja: uno 
no tiene interés de que sus colegas hagan una buena performance, porque si su 
rendimiento es mejor que el mío se convierte en un peligro para mi futuro, van a 
despedirme a mí primero. El respeto del otro, el cuidado, la ayuda, desaparece. 
Cada uno piensa sólo en sí mismo y todos los golpes están permitidos. Esta 
competencia conduce en todas partes a la ruina de las relaciones de confianza. Y 
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tienen razón en hacerlo porque no hay que esperar nada bueno de sus propios 
colegas. Y en lugar de la solidaridad se instala la soledad6. Estamos todos juntos en 
el mismo espacio pero todo el mundo está solo y tiene miedo. Es un cambio radical 
del mundo del trabajo. Las personas no se hablan más, ni siquiera se saludan. 

Las encuestas comparativas con las que cuento marcan las consecuencias 
catastróficas ocasionadas por las nuevas formas de organización del trabajo 
impuestas por el neoliberalismo. La desestructuración de los colectivos y los 
vínculos de solidaridad en los equipos es directamente cuestionada a partir de la 
proliferación de los suicidios.  

En la fábrica de Renault en la región parisina, todos los ingenieros trabajan en 
una gran oficina que no tiene separaciones. Es un espacio abierto donde todo el 
mundo se puede ver, las personas están a un metro unas de otras pero no se 
hablan, ni se saludan. Cuando un ingeniero necesita una información de parte de su 
vecino no le habla, le escribe un e-mail. Aquí aparecieron los suicidios en el trabajo 
que fueron conocidos en todo el mundo.7  

La superioridad del cruce de miradas sobre el proceso de trabajo en comparación 
con el trabajo en soledad es inconmensurable. La calidad del colectivo y de sus 
reglas viene de una sinergia cuyo soporte es la libertad de la voluntad. Y esta 
sinergia de las inteligencias es capaz de producir mucho más que la suma de las 
inteligencias individuales. Es así que el trabajo alcanzado por un equipo hospitalario 
unido por su actividad deóntica (construcción de reglas de oficio) es netamente 
superior a lo que pueden hacer las enfermeras aisladas unas de otras, por la 
desconfianza o la deslealtad.  

Para muchos de nosotros es insoportable aportar su contribución en nombre del 
dinero a consentir actos que moralmente reprobamos. Cuando el otro es víctima de 
acoso o de injusticia, yo aprendo a no moverme y a dejar hacer. Una nueva forma de 
organización del trabajo nos lleva a convertirnos en personas cobardes, a no 
socorrer al otro, no hacer actos de solidaridad, y al mismo tiempo, comienza a partir 
de esta situación el campo más trágico al que llamamos sufrimiento ético . Arruina 
las bases éticas de la identidad. Está específicamente relacionado con la 
experiencia de la traición de uno mismo. Al mismo tiempo que yo traiciono a los 
otros y a mí mismo, traiciono también el ideal, los valores y cuestiono, desestabilizo, 
o corro el riesgo de desestabilizar lo que proviene de la relación con el trabajo, la 
estima de sí mismo. Esta experiencia de la traición de uno mismo lleva a numerosos 
operarios a un estado psíquico particular que es el desprecio de uno mismo. Y 
finalmente un día llega también la rabia y el odio hacia uno mismo. Es un ataque que 
se enfrenta con el amor propio: yo acepto consentir acciones que son deletéreas 
para el narcisismo y la base de la salud mental. 

Es una configuración totalmente nueva. En razón de este tipo particular de 
sufrimiento aparecen las nuevas patologías mentales y en particular el suicidio  en el 

                                                      
6 Esa soledad toma progresivamente la forma de la desolación (término elegido para traducir el de 
lonelyness de Hannah Arendt). Significa el derrumbe de ese “suelo” sobre el cual está fundada la 
comunidad de los hombres, es decir, el mundo abierto a la pluralidad (Arendt y Platón). Pero lo que 
termina progresando es lo que Hannah Arendt llama “el desierto”. Y es en razón de esta desolación 
que frente a la injusticia, la dominación y maltrato, las descompensaciones psicopatológicas son 
mucho más numerosas que antes, contrariamente a lo que se dice. 
7 Ver Anexo 2: “Las nuevas patologías: las depresiones y  las tentativas de suicidio. La aparición de 
los suicidios en los lugares de trabajo”. 



 
 

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales - Carrera de Trabajo Social 
Materia: Psicología Institucional - Cátedra Bianco Dubini (ex Acevedo) 

18  

trabajo. Antes se moría en el lugar de trabajo, pero era debido a enfermedades 
profesionales, de malas condiciones de trabajo, físicas, químicas o biológicas, o se 
moría debido a accidentes de trabajo. Hoy en día con los nuevos métodos de 
organización del trabajo, hay un cierto número de trabajadores, tanto hombres como 
mujeres, obreros o cuadros, que ya no encuentran ninguna solución a su situación 
que no sea matarse en el lugar de trabajo ante el conjunto de sus colegas.  

En Europa y sobre todo en Francia, tenemos la costumbre de distinguir cuatros 
grandes campos de patologías que están en relación con las transformaciones 
contemporáneas del trabajo. 

Primer grupo: las patologías de sobrecarga 

Nos habían anunciado hace algunos años “el fin del trabajo”, ya que el trabajo 
tenía que ser reemplazado por máquinas, robots, informática y autómatas. Pero en 
realidad sucede lo contrario y asistimos a una explosión de las patologías de 
sobrecarga.  

Hay cuatro patologías de sobrecarga principales: el burnout, el karoshi, los 
trastornos orgánicos y las adicciones. Es decir, la utilización por parte de los 
trabajadores de medicamentos, de alcohol o de drogas, como la cocaína por 
ejemplo, solamente para enfrentar las restricciones del trabajo. No son drogadictos, 
son productos, incluso drogas, como los psicotrópicos, como la cocaína, que están 
altamente destinados a sostener las carencias y soportar la sobrecarga de trabajo. 
No tiene nada que ver con las adicciones clásicas. Aunque, a la larga el uso de 
estas drogas terminan creando dependencias. Pero la estructura del consumo no 
tiene nada que ver desde el punto de vista de la economía pulsional con las 
drogadicciones (una personalidad específica, no es un sufrimiento psiconeurótico lo 
que encontramos en la base de estas adicciones), son consumos que se deben 
únicamente al trabajo. Hoy en día las encontramos en las líneas de montaje de 
automóviles pero también en los servicios del sistema financiero, como las oficinas 
de cambio, que esnifan la cocaína delante de todo el mundo. Nadie dice nada, ni 
entre los obreros ni entre los banqueros. Forma parte del uso normal para una gran 
parte de estos trabajadores.8 

¿Por qué la explosión de patologías mentales en el mundo del trabajo? Se 
observa en Europa, en América del Norte y también en Asia, donde hay enormes 
problemas de salud mental entre los trabajadores de Japón o de China. Sabemos 
desde hace unos treinta años que existe una relación específica entre las 
condiciones de trabajo y la salud del cuerpo. Las condiciones de trabajo son las 
condiciones físicas, el ruido, la temperatura, las radiaciones iónicas, etc. Las 
condiciones químicas son la contaminación por vapores, polvos, agrotóxicos, etc. Y 
las condiciones biológicas de trabajo implican las contaminaciones por virus y 
bacterias o aún los hongos. Las condiciones de trabajo tienen como blanco al 
cuerpo.  

Por el contrario, en lo que respecta a la salud mental no son las con diciones 
de trabajo las que están en primera línea, lo que e ncontramos es lo que 
llamamos la organización del trabajo . Si aparecieron nuevas patologías mentales 
del trabajo en los últimos veinte años es porque algo cambió en la organización del 
trabajo: la evaluación individualizada de la performance que genera los 
inconvenientes ya mencionados.  

                                                      
8 Para ahondar más en este tema, puede verse el Anexo 3: “Sobre la cuestión de las drogas”. 
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Además, los métodos de la evaluación en cuestión son objetivos, cuantitativos y 
pasan por la mensuración. Estas medidas son falsas y siempre serán falsas. Porque 
no se puede medir el trabajo, en el mejor de los casos pueden acceder a medir el 
resultado del trabajo. Pero el resultado del trabajo no tiene ninguna proporción con el 
trabajo en sí. La medida cuantitativa, el privilegio que se asigna a las cifras esconde 
inconvenientes mayores. Por ejemplo, aumentando la cantidad siempre está el 
riesgo de degradar la calidad.  

Segundo grupo: las patologías del acoso 

Las técnicas de acoso no tienen nada de nuevo, el acoso siempre existió en el 
mundo del trabajo. Hace cuarenta años, cuando yo comencé mis encuestas, los 
cuadros y los jefes aprendían las técnicas del acoso con los antiguos oficiales y sub 
oficiales que habían puesto a punto las técnicas de acoso durante la guerra entre 
Francia y Argelia. Estos mismos oficiales franceses enseñaron a los militares 
argentinos las técnicas de acoso y de tortura que ustedes conocieron durante la 
última dictadura. Lo que es nuevo es la masa de patologías, la explosión de 
patologías a causa del acoso. La razón fundamental es que hoy en día frente al 
acoso los trabajadores están cada vez más solos. Mientras que los otros 
trabajadores se abstienen de intervenir, esta soledad se constituye en un problema 
fundamental del período actual. 

Tercer grupo: las patologías consecuencia del traum atismo 

En las sociedades europeas, en particular el aumento del desempleo y su 
cronificación, ligada a las nuevas formas de las relaciones de trabajo, engendra un 
crecimiento considerable de la violencia social. Esta violencia recae sobre los 
trabajadores en el ejercicio mismo de su función profesional. 

 

En conclusión, la división de los seres humanos generada por estos nuevos 
métodos tiene un inconveniente mayor sobre la posibilidad de una acción colectiva. 
Cuando uno piensa que su vecino es desleal, que es un mentiroso y que da golpes 
bajos, cuando él sabe que yo también soy un desgraciado. ¿Cómo quieren construir 
una acción colectiva?  

El resultado de este método es el desmoronamiento hasta de las organizaciones 
sindicales y alcanzan finalmente a la fuerza política misma. El trabajo no es 
solamente el espacio de trabajo. Destruyendo las solidaridades en el trabajo se las 
destruye en toda la sociedad. Y si uno aprende a ser un desgraciado y un maldito en 
el trabajo, no se va a convertir en un ángel afuera. En el trabajo se puede entonces 
aprender lo peor como con estos nuevos métodos. Pero también se puede aprender 
lo mejor. Veamos a continuación. 

 

VI - SUFRIMIENTO Y TRABAJO: ¿CÓMO PENSAR LAS ACCION ES PARA SU 
TRANSFORMACIÓN? 

Si en algunas organizaciones hay cada vez más enfermedades mentales, no hay 
que dejar de lado que en ciertas condiciones, el trabajo no genera infelicidad y 
puede ser para una cantidad de nosotros una fuente de placer, de realización de sí y 
puede jugar incluso un papel mayor en la construcción de la identidad y en el 
aumento de la salud mental.  
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La verdadera prevención de las enfermedades mentales no es asunto de los 
médicos, ni de los psicólogos. Si antes no había suicidios producidos por el trabajo 
es porque había solidaridades, había cooperación y no se dejaba a un miembro del 
equipo hundirse en la depresión, se lo socorría.  

No quisiera ser catastrófico y por eso planteo que la evolución que conocemos 
hoy en día no es fatal, podemos hacerlo de otra manera. Principalmente, por la 
siguiente razón: no podemos privarnos de la inteligencia de los hombres y de las 
mujeres porque el trabajo es y seguirá siendo siempre el medio para producir 
riqueza. O podemos decirlo en otros términos: los empleadores no pueden privarse 
de la sublimación. La producción de los valores y del trabajo de calidad exige 
fundamentalmente la movilización de los procesos que están en el origen de la 
sublimación. Es por eso que tenemos un margen para negociar con los dirigentes y 
negociar con el Estado. 

Esto supone que se sostengan efectivamente los valores según los cuales, el 
trabajo debería siempre ser puesto al servicio del crecimiento de la subjetividad (en 
el nivel individual) y del crecimiento de la cultura (en el nivel colectivo).  

No hay que equivocarse: para luchar racionalmente contra el neoliberalismo hay 
que hacerlo en el mundo del trabajo. Y para poder vencerlo hace falta voluntad y 
sobre todo herramientas: hay que manejar teorías y conceptos que permitan pensar 
rigurosamente las relaciones entre subjetividades y cooperación por un lado, y las 
relaciones entre el trabajador común, la sublimación y la civilización por el otro. Si 
queremos pensar una acción racional para luchar contra las organizaciones de 
trabajo contemporáneas es muy importante comprender cuáles son las condiciones 
que tornan posible que el trabajo sea fuente de placer y fuente de salud.  

Como dijimos al comienzo, todas las organizaciones de trabajo no son solamente 
una organización técnica, son también una organización de dominación. Pero no 
puede haber trabajo si los trabajadores no subvierten las órdenes. Hay siempre un 
espacio de subversión, que es el espacio de la inteligencia sin la cual la producción 
no funciona. De hecho las organizaciones son también el resultado de una 
negociación entre lo que quieren los jefes y lo que pueden hacer los trabajadores. Y 
no hay organización del trabajo sin este espacio de negociación. Toda la cuestión es 
cómo uno interviene en la negociación.  

Si nos dejamos atrapar en la problemática individual del trabajo hemos perdido el 
partido. Es la cooperación la que se convierte en la condici ón de la salud 
mental en cada uno de nosotros . Para defender a la cooperación y el trabajo 
colectivo, hay que ser capaces de decirlo, de hablar de eso, hay que encontrar las 
palabras, poseer un vocabulario y conocimientos. Si contamos con esta capacidad, 
entonces se puede comenzar a entrar en procesos de negociación y discusión con la 
jerarquía.  

La posición fundamental, en particular con respecto a los gestionarios, es siempre 
defender el trabajo como trabajo de calidad. La línea de acción es conocer nuestro 
trabajo, pero hay que tener los medios para describirlo y defenderlo porque si no 
saben hablar de la cooperación van a ser vencidos. Nosotros conocemos la calidad 
de trabajo mientras que los gestionarios no saben qué es lo que hace la calidad. 
Ellos tienen una concepción del trabajo que no es justamente la misma que la 
nuestra y que no encara nunca el trabajo de otra manera que no sea la de la 
performance individual. Esa es la dificultad del período actual. Hay que negociar con 
ellos partiendo de la base que no conocen la cooperación, va a haber que 
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enseñarles. La gran victoria de la jerarquía es que nos imponen un lenguaje de 
gestión, nos imponen el pensamiento del negocio y los profesionales como nosotros, 
no sabemos responder porque ellos fijan la problemática, entonces perdemos el 
partido, no tenemos forma de negociar.  

Siempre hay maneras de transformar la organización del trabajo. Los análisis que 
se realizan deben ser compartidos por el colectivo. Primero puede ser un colectivo 
chiquito, pero que tiene que poder ir generando la mayor cantidad posible de 
prácticas. El objetivo no es necesariamente juntarse para constituir una fuerza de 
choque, ni solamente por razones de sufrimiento o descontento, sino para conseguir 
en cada institución o empresa, una cantidad suficiente de personas reunidas en 
torno a preguntas y una interpretación en común de lo que les está pasando en el 
trabajo. Momento previo necesario para luego empezar una discusión con la 
jerarquía. Funciona mucho mejor de lo que uno piensa.  

Si nosotros adquirimos un conocimiento de lo real del trabajo, si tenemos la 
retórica sólida, podemos empezar a responder a los gestionadores mostrándoles 
que estamos haciendo preguntas que no están respondiendo. Y cuando ellos nos 
hacen preguntas, están por fuera de las verdaderas preguntas. Quieren números y 
nosotros hablamos de cuestiones cualitativas. Si somos capaces de sostener esa 
concepción del trabajo, que se apoya sobre un verdadero conocimiento del oficio, 
entonces no hay que dejar que hagan los que administran. Es que finalmente ellos 
no pueden prescindir de nuestro trabajo ni de nuestra inteligencia, están obligados a 
hacer un compromiso.  

Si sostenemos fundamentadamente las cuestiones vinculadas al trabajo y nos 
volvemos suficientemente inteligibles para ser comprendidos por los hombres de 
gestión, entonces los podemos convocar para mostrarles que hemos planteado 
problemas y que la que está comprometida es su propia responsabilidad, que deben 
comprometerse sobre las cuestiones que nosotros planteamos y no sobre lo que 
ellos están hablando. Complementariamente hay que encontrar un lenguaje que 
pueda ser comprendida también por periodistas, los enfermos y por el sentido 
común, es decir por el conjunto del espacio público. Y ahí es donde los hombres de 
gestión están obligados a comprometerse. 

En otros términos, la comunicación humana a través de la palabra viva dentro de 
los espacios de deliberación que están fundados en la confianza, es una transmisión 
de información que está seleccionada para el destinatario, no funciona bajo el 
principio de los reportes que pedía la jerarquía sino bajo el pedido de ayuda o de la 
advertencia que viene espontáneamente de la base. Esta información seleccionada 
y jerarquizada en función de la participación voluntaria en la obra común constituye 
una economía de tiempos y de medios gigantesca.  

Por el contrario, la comunicación en el marco de la cooperación que ha sido 
reducida a la estrategia de compatibilidad planteada por las jerarquías, se traduce 
por una inflación de la información, de los correos electrónicos, que son una fuente 
de perturbación interactiva que exigen tiempos cada vez más importantes de 
desciframiento e incrementa sin límite la carga de trabajo. El resultado no es 
solamente una degradación de la calidad de la producción, sino que obliga también 
a los trabajadores a incrementar la duración cotidiana de su trabajo mucho más allá 
de la jornada oficial, y entonces se llevan sus computadoras a casa y allí continúan 
trabajando. El resultado deviene en una explosión de las patologías de sobrecarga. 

El trabajo clínico exige considerar todas las dimensiones de la problemática y nos 
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compele a inventar la retórica a partir de la cual vamos a poner a los políticos y a los 
hombres de gestión sobre lo real. Solamente nosotros lo podemos hacer.9 

Existen dos esferas en las cuales uno puede consolidar su identidad, donde 
podemos incrementar el sentimiento de la vida dentro de uno mismo, y lo que 
podemos llamar la “realización personal”. La primera esfera se refiere al desarrollo 
personal en el campo erótico, y pasa por el amor. Es el centro de la preocupación 
del psicoanálisis. Pero lo que aprendemos de la clínica del trabajo es que existe una 
segunda esfera de realización personal que es la que se vincula al campo social, y 
esto pasa por el trabajo y siempre va a pasar por el trabajo. Entonces aquellos que 
están privados del trabajo están en una situación psicológica mucho más precaria 
que aquellos que tienen la suerte de poder ponerse a prueba de la sublimación.  

Pero también es clave plantearse de qué tipo de trabajo estamos hablando. El 
espacio abierto a la sublimación no depende únicamente de mi genio individual; 
depende también de los vínculos que se establecen dentro del espacio del trabajo, 
depende de los demás, del reconocimiento a través de los demás, y depende 
fundamentalmente de la manera en la que aquellos que piensan el trabajo son 
capaces o no de pensar la vida. La evolución actual es trágica, el espacio que está 
reservado para la sublimación tiene tendencia en todos los ámbitos del trabajo a 
reducirse. 

Quisiera insistir sobre un último punto. La realización personal en el campo social 
por el trabajo implica un desvío con respecto a lo que dice Freud, ésta tiene un rol 
fundamental en el destino de la subjetividad, y probablemente también en la salud 
mental. Y estoy obligado a admitir después de cuarenta años de estudios en la 
clínica del trabajo, que muchas personas mantienen esencialmente su salud mental 
y apoyan su salud mental e identidad en la posibilidad que les está ofreciendo el 
trabajo. 

El trabajo y el vínculo con el trabajo se convierten en una segunda oportunidad 
para construir la identidad, para realizarse personalmente y poder corregir los 
defectos que nos vienen desde nuestra infancia y adolescencia. Porque como 
ustedes saben, dejamos la adolescencia muchas veces un poco lastimados, 
destruidos, porque nuestros padres no fueron capaces de permitirnos tener un 
desarrollo satisfactorio de nuestra identidad. Entonces, no desesperen, podemos 
volver a intentar, tenemos una segunda chance gracias a un vínculo feliz con el 
trabajo. 

 

 

  

                                                      
9 Hoy incluso los sindicatos no saben hacerlo. Los sindicatos se perdieron el encuentro con estas 
preguntas, porque la cuestión de salud mental, psicología y psicoanálisis eran consideradas como 
ideologías reaccionarias que iban en favor de lo individual contra la conciencia de clase. Entonces los 
sindicatos condenaron las investigaciones sobre salud mental en el trabajo, y hoy están desbordados 
por el sufrimiento de los trabajadores que les cae encima y no saben qué hacer. 
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VII - ANEXOS 

 

1: Metodología de la intervención en Psicodinámica del Trabajo. Algunos 
principios. 

No se trata de pasar por enfoques solamente individuales. Sólo se puede hacer 
una intervención racional cuando es una respuesta a un pedido que viene de los 
propios asalariados. Una demanda de la dirección de la empresa no puede ser 
aceptada tal cual. Lo que necesitamos para hacer una intervención es la voluntad de 
los que van a participar en la intervención y en la puesta en práctica. 

La voluntad es una condición sine qua non porque lo que necesitamos es una 
palabra auténtica que no es posible más que si son los mismos asalariados quienes 
demuestran un nivel de preocupación, de sufrimiento, de cansancio, de agotamiento 
con respecto al sufrimiento, de modo que están listos para tomar el riesgo de hablar 
de la relación entre sufrimiento y trabajo, así como preparados para tomar el riesgo 
de deconstruir sus defensas. 

Cuando el sufrimiento alcanza tal nivel, el grupo de trabajadores considera que no 
es posible continuar de la misma manera. Entonces el primer tiempo del 
procedimiento, que en realidad es el más difícil, es lo que llamamos el trabajo de la 
demanda . La demanda inicial de los trabajadores no es siempre una demanda que 
podamos aceptar o a partir de la cual podamos trabajar, hay que trabajar sobre esta 
demanda. Por ejemplo, hay grupos de trabajadores que le piden al psicólogo del 
trabajo que demuestre que la organización del trabajo tiene efectos nocivos para la 
salud. Eventualmente su demanda es mucho más precisa y ellos quieren que uno 
demuestre interpretaciones que ellos mismos ya han construido con la idea de que 
uno les dé la identidad de la pericia. La demanda de esta naturaleza no puede ser 
aceptada tal cual, hay que trabajarla para que al fin de cuentas, los trabajadores 
mismos acepten el riesgo de descubrir su sufrimiento en el trabajo. Para ello hay que 
descubrir situaciones, conductas, comportamientos de los propios trabajadores que 
también necesitan ser criticados. Entonces la intervención revela a menudo que las 
estrategias de defensa mismas son éticamente problemáticas, y también a veces 
políticamente problemáticas. Por ejemplo, cuando una estrategia colectiva de 
defensa permite a un grupo que se proteja de su propio sufrimiento, pero al precio 
del agravamiento del sufrimiento de los otros que no están en el colectivo. Si 
hacemos aparecer este problema, no va a causar placer. Entonces para poder hacer 
una intervención hace falta que los trabajadores se impliquen en la demanda, 
asuman con el psicólogo los riesgos de la intervención y hasta descubran cosas que 
no querían saber. 

La intervención en Psicodinámica del Trabajo supone la formación de colectivos 
que se impliquen en el procedimiento. Y luego va a organizar decisiones de trabajo 
en las cuales se trata, para los miembros de este colectivo, de hablar delante de 
todo el mundo y también de hablar con los otros y no solamente con el psicólogo: 
pero es cierto que es principalmente al clínico a quien se dirige la palabra. Y es 
gracias a la escucha del clínico que los asalariados se ponen a hablar. El psicólogo 
trata de comprender que los asalariados están llevados a precisar ciertas cuestiones 
sobre el trabajo, como los datos concretos sobre la materialidad de la tarea. 
Entonces ocurre que hablando al psicólogo ellos se escuchan hablar sobre sus 
propias relaciones con el trabajo, sus propias relaciones con sus comportamientos 
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defensivos, se escuchan a sí mismos decir cosas que ellos no sabían antes de 
haberlas dicho. También descubren que ciertas experiencias subjetivas del 
sufrimiento en el trabajo no son experiencias únicas, sino que el otro que habla 
cuenta cosas muy cercanas a lo que hasta allí creía que era una experiencia 
individual de la cual tenía hasta vergüenza. Incluso pudimos hacer algunas veces 
grupos de trabajo con las mujeres de los asalariados, por ejemplo, las mujeres de 
los ingenieros de una central nuclear. Es muy interesante porque descubrimos en 
estos grupos de mujeres que en realidad ellas juegan un rol principal en la 
capacidad de los hombres para soportar su relación con la central nuclear. Los 
modos de cooperación dentro del espacio doméstico juegan un rol principal en las 
estrategias de defensa contra el sufrimiento del trabajo. 

 

En síntesis 

El trabajo interpretativo de los investigadores está referido a la vivencia 
subjetiva de los trabajadores expresada a través de sus comentarios. 

Los conceptos claves de esta teoría son: satisfacción y sufrimiento en el 
trabajo, mecanismos defensivos individuales y colectivos, ideologías defensivas 
del oficio, colectivos de trabajo, saber de oficio, anticipación creativa. 

El dispositivo de intervención  más utilizado propone lo siguiente: 

• pre-investigación: atención de la demanda, trabajo sobre documentación, y 
visita a los lugares de trabajo; 

• preparación de la investigación: puede durar varios meses durante los cuales 
se forman tanto los grupos de trabajadores que participaran de la experiencia, 
como el equipo interventor; 

• entrevistas grupales en el lugar y horario de trabajo (dos encuentros de 
aproximadamente tres horas cada uno); 

• restitución oral de los interventores a los grupos; 

• restitución escrita y discusión del informe con los trabajadores; 

• informe final y validación de los resultados con cada grupo. 

 

2: Las nuevas patologías: las depresiones y las ten tativas de suicidio. La 
aparición de los suicidios en los lugares de trabaj o. 

La dinámica es prácticamente la misma en las distintas empresas donde se 
registran suicidios en el ámbito laboral. En el caso de France Telecom el principal 
elemento es que es una actividad de servicio, de servicio hacia el cliente donde 
hasta ese momento había una ética de servicio público que era muy importante. Y la 
ética del servicio público, si la retomamos del lado de la clínica del trabajo, no es 
únicamente ética y moral, es una ética que se concretiza en ética de trabajo. Había 
reglas en el servicio público del teléfono, como en el servicio público de la salud, de 
la educación nacional. El principio era el siguiente: hay que esforzarse por y para los 
asalariados, los asalariados se tienen que esforzar por ofrecer un servicio de la 
misma calidad sin importar la calidad del cliente; joven, viejo, rico o pobre, viva en el 
centro de la ciudad o perdido en la montaña, hombre o mujer, negro, árabe o 
francés, el servicio tiene que ser el mismo. Y en la nueva organización de France 



 
 

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ciencias Sociales - Carrera de Trabajo Social 
Materia: Psicología Institucional - Cátedra Bianco Dubini (ex Acevedo) 

25  

Telecom, la única cosa que cuenta es la facturación de la empresa. Entonces se les 
da como prescripción a los asalariados ofrecer cosas con prioridad a los ricos, 
porque eso aumenta la facturación de la empresa, y dejar de lado a aquellas 
personas que no tienen dinero. Y en France Telecom hay que vender en la 
actualidad contratos para los celulares y hay que obtener más contratos. La nueva 
prescripción es engañar al cliente para que pueda tomar ese contrato y el target más 
fácil son los viejos, porque no entienden bien la utilización que ellos le pueden dar a 
esos contratos que les ofrecen. Entonces, hay que disfrazar de alguna manera el 
contrato, sabiendo que no les va a servir para nada. También se pueden vender 
contratos a personas que sabemos que están sobre endeudadas, no importa porque 
eso aumenta la facturación.  

Antes eso era impensable y ahora es peor que esto. Hoy en France Telecom 
cuando el cliente entra en vínculo con el operador, en su computadora aparece una 
leyenda que dice cómo hay que hacer para engañar al cliente, que hay que decir, 
cuáles son las fórmulas, que es lo que no se tiene que decir para que el cliente no 
sospeche. Eso aparece con frases escritas en rojo y se le está imponiendo al 
operador que haga lo contrario de aquello por lo cual entró en ese trabajo, que era la 
ética del servicio público. Finalmente los operarios de France Telecom aprenden a 
consentir prácticas que en realidad su sentido moral desaprueba. La mentira está 
prescripta, y si quiere permanecer en esa empresa hay que aceptar volverse un 
mentiroso. Y esta nueva forma de organización del trabajo hace que comience el 
aprendizaje para muchos y numerosos operarios no solamente de traicionar al 
cliente, sino finalmente traicionarse ellos mismos. Es lo que se llama sufrimiento 
ético , un sufrimiento en vínculo con el conflicto ético; realizar actos que en realidad 
yo desapruebo. Y después de un día de labor donde tuvo que engañar a una decena 
de personas mayores, y piensa que esas personas podrían ser sus padres, llega un 
momento en que para algunos esa situación se vuelve insoportable. El sufrimiento 
ético es el gran flagelo que está cayendo sobre el mundo del trabajo, y una de las 
causas es esta mentira prescripta que les acabo de describir. Y esto existe en 
numerosas actividades de servicio hoy en día.  

Patricio Nusshold trabaja sobre los call centers en un estudio comparativo de esta 
prescripción de mentir en diferentes países: en Francia, Argentina, Brasil, Túnez, y 
es impresionante. Porque esos call centers pueden ser hoy “deslocalizados” y estar 
por ejemplo en Túnez. Son tunecinos los que están aprendiendo a engañar a los 
viejos franceses. Esto en Túnez plantea particularmente problemas con los valores 
religiosos y esto se pasa de muy mala manera para los trabajadores. El mundo del 
trabajo hoy está estructurado por formas de organización del trabajo que nos llevan 
a participar, a consentir prácticas que desaprobamos y ya no solamente en el modo 
de la mentira hacia el cliente, sino también la deshonestidad frente al colega. Es una 
transformación muy profunda del mundo del trabajo. Si no conocemos la 
organización del trabajo pensamos que es la del individualismo, pero es falso. El 
individualismo no cae del cielo, es el resultado de una destrucción reglamentada, 
pensada, decidida y organizada de todas las formas de la ayuda, del respeto por el 
otro, de la prevención y de la solidaridad. 

 

3: Sobre la cuestión de las drogas. 

Hay experiencias que permiten trazar el camino de una acción posible. La 
experimentación principal que conocemos, en la medida en que ha sido realizada de 
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un extremo al otro, tiene que ver con el alcoholismo en los trabajadores de las 
industrias de petróleo en Brasil. Allí, el alcohol es utilizado por estos trabajadores en 
un dispositivo más complicado que no se limita solo al consumo de alcohol sino que 
se integra dentro de una estrategia colectiva de defensa. Y encontramos consumo 
de alcohol en numerosas profesiones donde el trabajo implica riesgos para la 
seguridad individual o para la seguridad colectiva: la seguridad de las instalaciones 
como en las refinerías de petróleo o en la ingeniería industrial, que amenaza a las 
poblaciones y al medio ambiente. No tengo tiempo de describir estas estrategias de 
defensa, ahora son muy conocidas, pero es importante para la acción de prevención 
del alcoholismo y de las otras formas de adicción, no apuntar solamente al 
alcoholismo, no solamente al consumo compulsivo de medicamentos o el consumo 
de drogas como la cocaína. La acción racional consiste en deconstruir las defensas 
para tratar de abrir vías a otras maneras de actuar. La respuesta entonces es 
complicada porque si uno deconstruye las defensas, se acrecienta el sufrimiento. 
Entonces esto no es posible más que si a cambio de estas defensas es posible abrir 
otras vías para resolver la angustia, el miedo al trabajo. Esta salida siempre está del 
lado de la acción en vistas a transformar la organización del trabajo. 

Con respecto al alcoholismo, es particularmente difícil porque los que consumen 
alcohol lo utilizan no solo en el lugar de trabajo. Se convierten en dependientes del 
alcohol también fuera de él. Estas personas tienen conductas violentas en el espacio 
doméstico. Entonces abrir la cuestión del alcoholismo suscita resistencias muy 
grandes de parte de quienes lo consumen para soportar las presiones en el trabajo. 

La estrategia inventada por una de mis colegas brasileña, era la de organizar un 
procedimiento pasando por el teatro. La idea es la siguiente: en la producción de 
estas piezas de teatro que ponen en escena la estrategia colectiva de defensa, hay 
que integrar no solo a los cuadros que beben alcohol sino también a sus mujeres. 
Porque son finalmente las mujeres las víctimas de las consecuencias del 
alcoholismo y las que pueden aportar la contribución motriz a la organización de este 
teatro. ¿Por qué el teatro? Porque con las estrategias de defensa la gente que 
trabaja participa entre ellas, son conscientes de que tienen comportamientos 
paradójicos que no son solamente del alcohol sino que son también conductas de 
promoción de riesgos. Pero de lo que no son conscientes es del por qué. Y por qué 
todo el mundo participa en las industrias de la petroquímica a lo que llamamos los 
juegos olímpicos, juegos muy complicados y peligrosos que los obreros y los 
cuadros organizan entre ellos durante la noche para convertir el riesgo en algo 
irrisorio. La función del teatro es tornar visible lo que en estas estrategias de defensa 
no está apropiado conscientemente por aquellos, que, sin embargo, lo ponen en 
práctica.  

Soy consciente de que mi respuesta es demasiado sucinta pero en principio es 
que el procedimiento a seguir no puede reducirse a un procedimiento individual. No 
es a través de la psicología clínica tradicional ni de la medicina del trabajo en las 
entrevistas individuales que podemos resolver este problema. Hay que generar en el 
máximo de personas, creando un colectivo específico, el compromiso con la puesta 
en escena de estas obras de teatro que se representen en la empresa. Es un 
proceso bastante largo cuyos resultados son impresionantes. Gracias a esta 
intervención el alcoholismo prácticamente casi desapareció en esta empresa. La 
acción teatral duró varios años convocando progresiva y sucesivamente capas cada 
vez más amplias de trabajadores de la petroquímica. 
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4: Trabajo y relaciones de dominación. 

La descripción que da Marx de la condición obrera y por lo tanto de la explotación 
capitalista, de la extracción de la plusvalía, está ligada a un contexto histórico que es 
el del capitalismo salvaje del siglo XIX, en una época en la que las posibilidades de 
lucha, la organización del movimiento obrero, estaban en sus inicios, y donde el 
desequilibrio entre la dominación capitalista y la condición de los trabajadores, 
hombres, mujeres y niños, estaba llevada hasta su extremo. Por esta razón pienso 
que Marx no pudo encarar más específicamente el eslabón intermedio de la 
organización. Entonces hay que entrar en este análisis de la organización del trabajo 
en la medida en que toda organización de trabajo no es solamente una división de 
las tareas y una repartición de atribuciones, responsabilidades y del trabajo. Por 
razones técnicas, toda organización del trabajo es al mismo tiempo una tecnología 
de la dominación. No es solamente el capitalismo y la condición obrera. El 
capitalismo para ejercer la dominación sobre el trabajo obrero, pasa por el eslabón 
intermedio de una tecnología de la organización del trabajo que también es entonces 
una tecnología de la dominación. Cuando la relación es muy desequilibrada como en 
el siglo XIX, el eslabón intermedio de la organización del trabajo pasa desapercibido. 
Luego, con el desarrollo del movimiento obrero y de las capacidades de lucha, la 
cuestión de la organización del trabajo apareció en formas muy específicas que eran 
mucho menos visibles en la época de Marx. En particular, la introducción del 
principio de management científico con Taylor, por ejemplo. Supuso una nueva 
etapa en las tecnologías de la dominación en un contexto donde existe una gran 
resistencia. Todos los cuerpos del oficio, no solamente los sindicatos sino también 
corporaciones de obreros altamente especializados, logran poner una resistencia al 
capitalismo gracias al conocimiento pero también gracias a una especie de 
apropiación de los saberes del oficio. Es basándose en su conocimiento y su 
experiencia del trabajo, colectivamente sostenido por corporaciones de oficio, que 
los obreros resisten al capitalismo. No voy a entrar en más detalles pero vemos bien 
que el eslabón intermedio desde la organización del trabajo se convierte en decisivo, 
es una tecnología que va a destruir a los oficios, lo que llamamos la desapropiación 
de los saberes obreros. Ven entonces que se dibuja netamente desde fines del siglo 
XIX, pero después de Marx, una zona de conflicto que tiene que ver con el saber y la 
inteligencia obrera. Podríamos demostrar cómo Taylor atacó directamente esta 
propiedad de la inteligencia obrera para romper  los oficios, romper la solidaridad del 
oficio e introducir la producción de masa hecha por obreros sin calificación, que es 
entonces una expropiación del saber obrero. Tenemos diferentes etapas en la 
organización del trabajo, después de Taylor viene Ford, después Taiichi Ohno y el 
toyotismo. Y estamos en otra fase actualmente que se conoce con el nombre de 
giro “gestionario” , que es un cambio considerable de la organización del trabajo. Si 
insisto sobre este eslabón de la organización del trabajo, es porque Marx se chocó 
con una dificultad que no logró resolver. Logró analizar el trabajo obrero pero 
esencialmente como vivo, individual y subjetivo. Y Marx no logró mostrar cómo a 
partir de la experiencia del trabajo sería eventualmente posible invertir las relaciones 
de dominación e ir entonces hacia la emancipación y la sociedad comunista. Lo que 
él no logró pensar es el trabajo colectivo. No pudo instalar una teoría de la 
cooperación. Pero no había en esa época ciencias del trabajo. Para decirlo de 
manera más refinada, Marx no logró constituir lo que llamamos un concepto crítico 
del trabajo. Por esta razón, desplaza su investigación hacia la lucha política para 
tomar el poder al capitalismo y a los burgueses. Pero él nunca logró demostrar que 
el trabajo podía ser un recurso para la emancipación, y que se podía atacar al 
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capitalismo de otra manera diferente que la lucha política, desde el interior, 
exigiéndole al capitalismo que haga algunas concesiones sobre la organización del 
trabajo. Los sucesores políticos de Marx hicieron lo mismo. Gramsci, no cree que el 
trabajo y que la experiencia del trabajo obrero pueda nutrir un proyecto político: 
propone por contrario que los trabajadores deleguen sus fuerzas a representantes 
para la formación de un partido que se ocupe de tomar el poder. Entonces mantiene 
una separación entre lo político y el trabajo. Y la caricatura de esto es Lenin, quien 
tiene una teoría de la toma del poder, una teoría del centralismo democrático, pero 
en cuanto al trabajo preconiza a Taylor. Entonces introduce a Taylor en la Unión 
Soviética y lo peor es que incluso lo usa para sostener que el taylorismo es un 
modelo para la sociedad entera. Tiene una gran admiración por Ford y piensa que el 
fordismo es el modelo social que hay que introducir en la Unión Soviética. Lenin no 
piensa el fordismo solamente como modelo de organización de trabajo, lo piensa 
como un modelo de organización de la sociedad. Eso guió el socialismo real, es 
decir, ninguna emancipación.  

Pero ahora en la Escuela de Frankfurt, gran número de filósofos y sociólogos, 
discípulos de Honneth están en discusión conmigo en relación a estudios que se 
basaron fundamentalmente sobre la conceptualización de la cooperación, el trabajo 
colectivo y la formación de vida en común. Lo que yo discuto hoy es la posibilidad de 
pensar a partir de la experiencia del trabajo, de la experiencia individual y colectiva, 
nuevas formas de cooperación que sean capaces de crear nuevos modos de 
sociabilidad. Sobre todo a través de la producción de reglas, como espacio de 
deliberación y aprendizaje del debate democrático. 
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2. Los s ign os in d irectos de la ansiedad: Ja id eo log ía  
d efen siva  del o fic io

A pesar de que existe en las industrias químicas una 
ideología defensiva específica, para ilustrar la ideología _ 
defensj^y^ contra la ansiedad nosotros..tomaremos el caso 

T ela.construcción . Én esta rama, los peligros tienen una 
realidad y una importancia que es inútil destacar y que se 
verifican por el gran número de accidentes invalidantes y 
mortales (la mitad de los accidentes mortales de trabajo 
ocurren en la construcción). Sin embargo, existe un 
fenómeno insólito conocido bajo el nombre de “resistencia 
de los obreros a las consignas de seguridad”. JTodo^^^á 

__como si los obreros de lá construcción fueran inconsciente^“' 
de los riesgos a los que se exponen, hasta como si sintieran 
en ello cierto placer. Es lo que hace afirmar a ciertos au
tores que la “psicología de los obreros de la construcción” se 
caracterizaría por un gusto pronunciado por el peligro y el 
esfuerzo físico, por tipos de carácter en los que predomina el 
orgullo, la rivalidad, el valor asignado a los signos exte
riores de la virilidad, la bravura, pero también la temeri- 
dad y hasta la inconciencia frente a la realidad, la ausen
cia de disciplina, tendencia al individualismo, etc. Lo que 
es designado de este modo corresponde a una cierta reali
dad. Las actitudes con respecto al riesgo de accidentes son 
bien conocidas. El rechazo de ciertas consignas de seguri
dad también. Las respuestas arrogantes no son raras, in
cluso en ciertos detalles. Los consejos sobre el acarreo de 
cargas pesadas (agacharse, tomar la carga en el suelo y le
vantarse utilizando los cuádriceps que son los músculos 
más potentes del organismo, es mejor que flexionar el tron
co y enderezarse accionando la musculatura dorsal que es 
más frágil, forzando los pequeñps huesos móviles que son 
las vértebras, ocasionando dolores de los riñones, dorsal- 
gia, lumbalgia y ciáticas), suscitan muchas veces esta res
puesta del obrero: “No soy una mujercita y no haré la tarea 
como ustedes me lo indican”. :

Esta actitud de desprecio del riesgo no puede ser analiza
da literalmente como ocurre a menudó.'^lj^  ̂ igno
rancia e inconciencia frente al riesgo sólo son una ostenta
ción. No podemos admitir sin Vúéstióhkrnos que los
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pbreros de la construcción sean de algún'mòdo los más ig- 
'horántes frente al riesgo que corren.

Nuestras investigaciones demostraron en efecto que 
esfa,ostentaciÓh puede derrumbarse y dejar aparecer una 
ansiedad imprevista y dramática. Cuando el momento del 
desafío pasó, los obreros cuentaH'ios accidentes de los 
cuales fueron testigos o víctimas. Hablan de sus amigos 
fallecidos o heridos en el trabajo. También evocan a las fa
milias de los heridos. ¿Ê l riesgo? Lo conocen más que 
cualquier otro y lo sienten a flor de pTel en su vida cotidia- 

^ná. Cuando estallan las revelaciones, la tonalidad de la 
expresión y la emoción no pueden dejar dudas. X;fl viven-_ V 
eia de la ansiedad existe efectivamente, pero sólo aparece 
sobre la superficie en contadas ocasiones. Es que la ansie
dad se encuentra contenida, tanto como se puede, por los 
sistemas defensivoSj„ Estos últimos son absolutamente ne
cesarios. No hablaremos aquí de la buena fundamentación 
de un punto de vista finalista en materia de interpretación 
de Psicopatología del Trabajo. A  pesar del riesgo de la  ̂
crítica, afirmamos que si la ansiedad no era neutralizada de 
ese modo, si podía surgir en cualquier momento durante el 
trabajo, entonces, los obreros no fiabrían podido continuar 
mucho tiempo más con sus tareas :

La conciencia aguda, incluso sin un mejoramiento 
emocional anormal del riesgo de accidente, obligaría al 
obrero a tomar tantas precauciones individuales que se 
volvería ineficaz en el plano de la productividad. Para 
otros, la justa evaluación del riesgo impide completamente 
la realización de un trabajo en la construcción. Por otra 
parte, este caso no es raro y el miedo es una causa impor
tante “de inadaptación profesional”  en la construcción. Es
te miedo no siempre carece de motivos. Pero sólo debe apa-\ 
recer invertido, incluso fuera del trabajo: es la larga lista 
de los síntomas medicalizados de la ansiedad que son los 
vértigo^^ las cefaleas, las impotencias funcionales diver- 

, sas. que tanto'conocen Jos médicfis tratan y los médicos 
del trabajo^. .

Las actitudes de negación y de desprecio hacia el peli
gro son una simple inversión de la proposición relativa al 
riesgo. Esta estrategia no basta. Conjurar el riesgo exige 
sacrificios y testimonios más convincentes. Tal es así que

n



los obreros a veces agregan al riesgo de trabajo los riesgos 
derivados de los grandes esfuerzos personales y de verda
deros concursos de habilidad y valentía. En estas pruebas, 
compiten entre ellos, pero al hacerlo, todo ocurre como si 
fueran ellos los que crearan el riesgo en todos sus aspectos 
y no fuera el peligro lo que se abate sobre ellos independien
temente de su voluntad. Crear la situación o agravarla, es 
en cierta medida ser dueño de ella. Esta estratagema posee 
un valor simbólico que contiene la iniciativa y el dominio 
de los trabajadores sobre el peligro y no lo contrario.

El primer carácter de la fachada — la pseudo-incon- 
ciencia dél peligro— resulta en realidad del sistema defen
sivo destinado a controlar la ansiedad.

La segunda especifidad es su carácter colectivo. Este 
sistema defensivo es compartido por todas las profesiones 
de la constmcción. Para funcionar, este sistema tiene en 
efecto, la necesidad de encontrar confirmaciones. El único 
medio de asegurarja eficacia simbólica es la participación 
de todos en la estrategia defensiva. Nadie debe temer. Na- 
,,dje debe dar a entender esto. Nadie debe quedar al margen 
dé éste código profesional.' Nadie debe negar la contribu
ción individual al sistema defensivo. Nunca se debe ha
blar de peligro, de riesgo, de accidente ni de miedo. Y estas 
consignas explícitas son respetadas.

Los obreros río quieren que les hagamos acordar de 
aquello que tan costosamente buscan conjurar. Es una de las 
razones por las cuales las campañas de seguridad encuen
tran tal resistencia entre los obreros. Saben muy bien que 
el cinto de seguridad no acabará con todos los accidentes. 
Obligarlos a que se lo coloquen, es ante todo recordarles que 
el peligro existe en la realidad, y al mismo tiempo toma la 
tarea aún más difícil, ya que se la encuentra más cargada 
de ansiedad.

También, el rechazo y las resistencias encontradas en 
la construcción no son el hecho de una supuesta inconcieh- 
cia o inmadurez, sino más bien de una conducta deliberada 
que apunta precisamente a soportar un riesgo que, por su 
importancia, no sería plenamente atenuado con medidas 
irrisorias de seguridad. v . .

Vemos ̂que el sistema défensiyo requiere una gran cohe
sión y úna solidez a pehgro de muerte. Es sin dudás por és“á
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„razón que alcanza la dimensiÓii de una tradición de. oficio, 
y hasta de una verdadera “ideología defensiva” que es ca
racterística de la profesión. Esta ideología necesita sacri
ficios y mártires. Es cierto que .algunos accidentes son el 
resultado de estas conductas peligrosas y de estas competi
ciones en cuanto al desafi'o lanzado al riesgo. Midamos lo 
que permiten estos sacrificios: “Si se mató, es porque él lo 
quería, es lo que buscaba. Exageró”. ,,

Esto es qmzás verdad, pero sobre todo, ello pennite a 
otros pensar que basta con no querer accidentarse para no 
ser víctima, respuesta altamente capaz de calmar la. ansie
dad.

La ideología defensiva tiene además un valor funcio
nal con respecto a la productividad. (Aqm se encuentra de- 
simado lo que podríamos llamar cómo la explotación de la 
áhsiedád. La explotación del sufrimiento rnental y de los 
mecanismos de defensa activados para luchar en su contra 
serán el objeto de un capítulo particular.) Aunque la ideo
logía defensiva del oficio tiene un valor funcional para los 
obreros de la obra, posee también un valor con respecto a los 
obreros que no participan en el trabajo. En efecto, si un 
obrero no-alcanza a retomar la ideología defensiva de la 
construcción por su propia cuenta, si no llega por ese medio 
a dominar su aprehensión, deberá dejar el trabajo. El gru- 
pój armado de la ideología-defensa, elimina a aquél que no 
soporta el riesgo. De esta forma^el más frágil de ellos es 
motivo de burla de los de'más. Si no renuncia a su timorata 
posición con rtspecto al grupo, tarde o temprano será elimi
nado. Si esto es lo que ocurre, el grupo no solamente operó 
una verdadera seíección que garantiza el valor operado- 
nal de cada obrero que queda en la obra, pero, además, se 
defendió contra la ansiedad qúe viene a reactivar a nivel 
de los individuos y a nivel colectivo los propósitos y los 
cóinportainientos del “miedoso”.

Está es la importancia de la ideología-defensa en la 
continuidad del trabajo.

Se puede citar otro ejemplo que va en el mismo sentido. 
Es lo q̂̂  ̂ podríamos llamar “el bautismo” de los jóvéhés 
ótíréfós qúe llegan a la obra. No es raro, en efecto, que s'éán 
objeto de una verdadera prueba de ingreso: “se lo abuchea” 
durante las comidas y se pone en duda su virilidad, se exi
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ge de él ciertas performances físicas, se lo observa... Se lo 
somete de hecho a la prueba de la ideología-defensa. Si sale * 
victorioso, se lo acepta en el grupo como uno más, al mismo 
tiempo que él retoma por su propia cuenta los elementos que 
constituyen la defensa colectiva. Si no soporta este clima, 
debe desistir, cosa que ocurre a veces.

La ideología defensiva, es entonces funcional a nivel 
del grupo, de su cohesión, de su coraje, lo es también a nivel 
del trabajo; es la garantía de la productividad.

Iluminada de esta manera, la aparente “inconciencia” 
de los obreros cambia de significado. Es el precio que deben 
pagar para superar la carga de ansiedad que supone el tra
bajo. El rol del vino y del alcohol se articula con esta ideo
logía. El vino, el “calvados”, es el trago de energía, no tan
to físico como psicológico, que ayuda a afrontar las con
diciones de trabajo. Antes de retomar el trabajo, un trago de 
vino tinto ayuda por su valor simbólico y por su actividad 
psicofarmacológica. El rol psicológico otorgado al vino se 
junta de mtmera no fortuita con la tradición y con los hábi
tos de vida de los obreros. Ello está en armonía además con 
la sed engendrada por el esfuerzo físico.

En numerosas profesiones encontramos también siste
mas defensivos que son profundamente estructurados por 
la naturaleza del riesgo en cuestión. Si en ciertos casos es
tos sistemas poseen analogías, en otros casos, son notoria
mente diferentes y específicos de la profesión. Es así como 
ocurre en la industria química en donde la ideología de
fensiva es radicalmente diferente a la de la construcción.

Ultima característica de la ideología defensiva: para 
constituirla, es,necesaria la participación de un grupo obre
ro, es decir no solamente una colectividad trabajando en 
un mismo lugar, sino un trabajo que exige una distribu
ción de las tareas entre los miembros de un equipo. En el 
caso del trabajo dividido y repetitivo, donde las comunica
ciones entre los obreros son escasas y donde la organiza
ción del trabajo es muy rígida, hay poco lugar para la ela
boración de las ideologías defensivas (ver, capítulo I).
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3. La ansiedad en las tareas som etidas a una cadencia

Los especialistas del hombre én situación de trabajo 
í- nunca mencionaron la ansiedad de los trabajadores de la 

cadena o de los trabajadores remunerados según el rendi- 
, i miento. Sin embargo esa ansiedad se observa a través de 

todos los textos escritos por los obreros y en el discurso obre
ro espontáneo con sólo prestar un poco de atención. ¿De 
dónde proviene tal ansiedad?

Proviene en menor medida de las condiciones psico- 
químicas del trabajo que de la performance exigida, es 
decir del ritmo, la cadencia y las cantidades a respetar. 
Esta ansiedad aparece como particularmente clara en los 
trabajadores que recién se incorporan a un nuevo puesto. 
Hay poca o ninguna formación para llevar a cabo tareas 
descalificadas. Por lo tanto ellas requieren siempre golpes 
de mano y una habilidad que es necesario conquistar^® 
Incluso cuando el secreto de los golpes de mano ha sido ad
quirido, cuando cierta costumbre ha sido ganada al precio 
de esfuerzos y ansiedad con el tiempo y la experiencia, el 
resultado obtenido es siempre puesto en cuestión por el au
mento de la cadencia que sobrevendrá un día u otro, o en 
razón de los cambios de puesto asignados sin consultar por 
parte de la administración para “tapar los huecos” ajlí 
donde faltan obreros que tupieron que p^ ar de trabajar.

La ansiedad responde aguí al ritmo, a las cadencias, a 
la velocidad, y a través de ellos a los sueldos, a losnncenti- 
vos, a laLS,.primas. La situación de trabajo de los obreros re- 
munérados por pie'zas es txítáli^ por él riesgo
de no mantener la cadencia y tener que abandonar.

"Ksta ansiedad, de la cual se habla muy poco, participa 
tanto como la carga física del trabajo en el agotamiento 
progresivo de los obreros y en su desgaste. A diferencia de 
lo que se puede observar en los oficios donde el trabajo se 
realiza en grupos, acá sólo hay modestas posibilidades 
para producir defemisás colectivas. Á4uí lo esencial de la 
ansiedad debe ser asumidQ-individualmente.Xá"úñíca dé- 

/ fensa colectiva que pudimos observár es la que llamamos' 
I  “aceleración colectiya. en cadena”. Ya dirrios un ejemplo 
»más arriba. En L '£ ía 6/í,,Robert Linhart cuenta cómo un 
grupo de obreros logró organizarse y repartir las tareas de
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ciones afectivas, familiares y de amistad, pero sin poder 
usar un funcionamiento mental que está paralizado o re- - 
tardado, estos sujetos están en cierta forma desarmados, 
desbordados e incluso traumatizados y buscan protegerse 
mediante el aislamiento y las reacciones de irritación y de 
rechazo, que su entorno no comprende.

Acá se plantea entonces para el trabajo, y en forma un 
poco particular, la cuestión de La elasticidad del funciona
miento psíquico. En otra constelación psicopatológica, j>ode- 
mos constatar que frente a la liberación de las exigencias O . 
de trabajo, el funcionamiento mental parece renacer de en- 
tre sus cenizas. Pero en lugar de aportar placer, el reencon
trarse consigo mismo anuncia mas bien la angustia. La 
investigación clínica nos muestra entonces que el trabaja
dor teme las consecuencias, que traerá a término este nuevo 
despliegue de sí mismo. Una vez que el obrero logra libe
rarse de estas trabas mentales, cómo encontrará este la 
energía y el gusto por buscar un nuevo empleo, necesaria
mente descalificado (visto la situación económica y la au
sencia de formación técnico-profesional), es decir sinóni
mo de un nuevo desgarramiento, dé una nueva sujeción, y 
de una nueva vida de sufrimiento. Así, la liberación inau
gura un conflicto muy grave entre, por una parte, el deseo 
de dejarse llevar por la alegría de desear y de soñar, y por 
la otra la necesidad de reencontrar los esfuerzos orientados 
hacia la búsqueda del sufrimiento y de la despersonaliza
ción.

La liberación empuja al trabajad,or hacia un conflicto 
difícil de resolver donde se afrontan la “disciplina del 
hambre" y el deseo de ser él mismo. A veces ocurre que la 
situación psíquica sea todavía más temida en ese momento 
que antes, cuando no se planteaba la cuestión, mientras que 
el sujeto se agotaba en la parálisis mental y la alienación.

Entendemos también que ciertos trabajadores presin-’ 
tiendo el peligro, incluso antes de dejar de trábájár (fúbilá- 
ción o despido), reaccionen por anticipado contra una liber
tad mental que saben que es ficticia y.qúe con el tiempo - 
llega a ser peligrosa. v 'í  f . -  ■'

El carácter absurdo de tal situación es difícilmente sos- - 
tenible,,¡de forma tal que es entre los más “razonables” de 
los trabajadores amenazados por el desempleo donde pode--
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mos observar la mayor cantidad de reacciones psicopa- 
tológicas! Tal situación desborda también los recursos 
mentales de ciertos obreros que están por jubilarse, ya que 
temen que después de 30, 40 años o más de represión del 
funcionamiento psíquico, vuelva a iresurgir-|] inconciente 
y. sus consecuencias (que sabemos rio envejecfcn para nada) 
párá constatar que la vida pasó y sufrir de verrque sus cuer
pos ya no tienen 20 años. Los reeencuentros'porren enton- 

_ces el riesgo de ser demasiado brutales, la discrepancia y 
” el'balance pueden llegar a ser demasiado penosos, y así en
tendemos que ciertos sujetos eviten con todas sus fuerzas 
deslizarse fácilmente hacia la descompensación depresi
va, psiconeurótica o psicosomàtica.

Las ideologías defensivas del oficio

Las ideologías defensivas del oficio® fueron descriptas 
cuando se éstudió los trabajadores de la construcción y de 
las industrias de proceso. Consisten en actitudes y compor
tamientos paradojales que a menudo, son extraños y es
pecíficos de cada oficio. Las mismas interesan a todo el co
lectivo de trabajo implicado. Tienen como objetivo lanzar 
un desafío colectivo a los peligros y daños causados por el 
trabajo, gracias al c u a l, simbólicamente, la posición de los 
trabajadores se revierte: de víctimas pasivas del riesgo se 
vuelven simbólicamente activos organizadores., del peligro 
y de su control. Estos comportamientos van acompañados 
de un sistema de valores y de prohibiciones, cuya coheren
cia y solidez son notables. De esté modo, las ideologías del 
oficio tienen una función defensiva respecto del miedo 
causado por el enfrentamiento entre el hombre y la nocivi
dad de las exigencias del trabajó.

Los obreros descalificados forjaron también una ideo
logía defensiva del oficio que'llamamos ideología del su
frimiento  ̂ o mejor dicho, ideología de. la resistencia. Con
siste en un sistema colectivo mediante el Cual los obreros se 

, defienden colectivamente contra los efectos nocivos del 
trabajo repetitivo sobre su salud. Es una simple inversión 
qúe consiste en constatar el sufrimiento psíquico generado 

...Sorbía O.C.T. y sus consecuencias psíquicas y físicas. El 
sufrimiento es en sí mismo denunciado, pero el hecho de

‘t-.



aguantar, de quedarse en su puesto, de no enfermarse, de 
no terminar delinquiendo o mendigando, en dos palabras, 
de resistir , es elevado al estatuto de valor promovido por la 
colectividad obrera. Un valor que no sólo se sostiene sobre 
la materialidad de las cosas (obtener un salario, cubrir las 
necesidades familiales), sino también sobre esperanzas 
compartidas por los trabajadores: este trabajo y esta produc
ción tendrían un valor potencial: mejorar el consumo de 
los hijos y de la sociedad, desarrollar la economía nacio
nal, e incluso de manera no excepcional, servir a una em
presa ó a un patrón. El empresariado supo aprovechar en su 
debido tiempo esta última posibilidad en las empresas 
donde el paternalismo y el “espíritu de empresa” eran pro- 

^echosos.
Cuando, como ocurre actualmente, es la empresa la qüe 

se presenta en quiebra, el desempleo es acompañado por un 
derrumbe de todo ese dispositivo, el cual por más frágil que 
fuera, tenía, sin embargo cierta eficacia, como nos lo indi
can las reacciones psicopatológicas observadas.

De pronto, todo el sistema de valores se derrumba. Este 
sufrimiento no les servirá a sus hijos, ni a la sociedad ya 
que la empresa está en quiebra. Ni siquiera sirve para en
riquecer a un patrón, ya que él mismo debe renunciar a 
ello.

Cuando desapareció la ilusión, xma parte del dispositivo 
de defensa contra el sufrimiento ya no es utilizable, y a 
partir de ese momento, cada obrero despedido debe arre
glárselas por sí solo para suprimir la angustia y hacer 
fí'ente a la realidad. Algunos de ellos, que poseen toda la 
fuerza propia de su edad, se dañan tristemente.

Tenemos que agregar a esto que la ideología defensiva 
duplica los valores relacionados çon el sufrimiento, con 
una cierta cantidad de prohibiciones tenaces que conducen 
a denunciar todas las formas de no-trabajo y de no- 
sufrimiento, no-resistencia, las cuales se ven afectadas por 
s i^ o s  de holgazanería, de pereza o de vicio. Se condenan 
así, en forma desordenada, las ausencias al trabajo, las li
cencias por enfermedad, las invalideces... y el desempleo.

En caso de despidos importantes en una;i:e;^ón,';los que 
conservaron su trabajo se repliégan alfedeclbr d¿ ía ideo
logía del oficio y condenan más enérgicamente a la exclu

sión a los desempleados que, á pesar de ellos, llevan consi
go la amenaza que debe permanecer oculta El obrero deso
cupado debe entonces hacen frente a lo absurdo de un siste
ma defensivo que ya dio prueba de su ineficacia y, además, 
a la respuesta social muy dura que se vuelve contra él y 
explícita o implícitamente lo sentencia, por intermedio de 
la voz de sus propios camaradas, al anatema de la 
vergüenza.

Ciertos trabajadores no sobreviven a esta conjugación 
de ataques que hacen eco a la depresión que se describió 
previamente.

Descripta de esa forma, esta ideología defensiva de los 
trabajadores descalificados parece ser anticuada. Sin em
bargo ella es todavía viviente, incluso si hoy en día se frac
tura.y se resquebraja. En realidad, las primeros rajaduras 
del edificio ya se notaban antes de la crisis económica ac
tual, y tenemos que preveer que los próximós efectos de es
tos desperfectos modifiquen sensiblemente las observa
ciones clínicas que estamos dando hoy.
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El trabajador social frente  
a la organización prescindente 

Lic. María José Acevedo

La violenta reacción provocada por los postulados de la Organización 
Cientí)ca del Trabajo se basó en la constatación de que la rígida división técnica 
y jerárquica del trabajo, la fragmentación de las tareas, la prescripción minuciosa 
de los actos operatorios, eran productoras de sufrimiento psíquico y de toda clase 
de patologías.

A pesar de que las organizaciones taylorizadas no desaparecieron bajo el 
peso de esa evidencia nadie se atrevería a a)rmar hoy, al haber experimentado las 
ventajas manipulatorias de la Escuela de las Relaciones Humanas, y reconocido 
los argumentos que a ella le opusiera más tarde la Escuela Estructuralista, que la 
coerción sea, a largo plazo, la estrategia más e)caz para lograr la cooperación de 
los trabajadores en bene)cio de la productividad tan buscada.

Las investigaciones llevadas a cabo por ergónomos, sociólogos psicólogos 
del trabajo en las tres últimas décadas demuestran que las organizaciones del tra-
bajo que no dejan al individuo margen alguno en la concepción de la tarea, lo pri-
van de toda retribución narcisística, despojan de sentido a sus actos y lo conducen 
a situaciones de apatía, enfermedad y violencia.

Los mecanismos defensivos mediante los cuales el sujeto se protege de la 
percepción del sufrimiento generado por tales situaciones, tienen un alto costo 
que consiste en la renuncia a la modi)cación de la realidad. La negación, la diso-
ciación, las ideologías defensivas del o)cio, anulan la percepción dolorosa pero, 
al mismo tiempo, consumen una energía psíquica que no encuentra en el campo 
laboral posibilidad de recarga.

Hasta aquí los efectos de ese exceso de organización, que es frecuente en-
contrar en el trabajo industrial, en las administraciones muy burocratizadas y en 
el mundo de la empresa. ¿Pero, qué sucede con el trabajo profesional y, particu-
larmente, con el de aquellos profesionales dedicados a intervenir en situaciones 
de riesgo físico, psíquico y/o social? ¿A qué tipo de organización se enfrenta por 
ejemplo el (la) trabajador(a) social, personaje paradigmático en el cumplimiento 
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de ese tipo de rol? ¿Qué exigencias les imponen a esos profesionales las institucio-
nes que los contratan, y cómo responden a ellas?

En nuestro intento por brindar desde la formación universitaria de los (las) 
futuros(as) trabajadores(as) sociales, las herramientas conceptuales y prácticas 
para desarrollar una acción e)caz, y al mismo tiempo preservar su salud física y 
psíquica, hemos recogido durante varios años el discurso de profesionales de esta 
disciplina insertos en los Servicios Sociales de distinto tipo de instituciones asis-
tenciales. Desde nuestro campo, la Psicología Social e Institucional de orientación 
clínica, nos interesó analizar, en los relatos recogidos a través de métodos cuali-
tativos de investigación, las modalidades que adquiere dicha práctica, y cómo se 
juegan en ellas los condicionamientos tanto de orden material, como imaginario y 
fantasmático. Si bien esos ordenes son indisociables en esta oportunidad me refe-
riré al primero de ellos que, no obstante su materialidad, guarda estrecha vincula-
ción con los otros dos, produciendo importantes efectos a nivel de la subjetividad 
y la intersubjetividad de los mencionados profesionales. 

De acuerdo con nuestros análisis, la altísima carga psíquica que supone 
esa práctica deriva de dos fuentes. Por un lado el (la) trabajador(a) social se ve 
confrontado(a) continuamente con problemáticas sociales relacionadas con la 
pauperización, el desamparo, la violencia familiar, etc. Todas situaciones que con 
el tiempo recrudecieron en nuestro país y en el mundo. En general, estos profesio-
nales fueron convocados para paliar situaciones coyunturales o estructurales cuya 
solución depende de decisiones de índole política sobre las que poseen muy escasa 
ingerencia. Por otro lado a menudo son contratados por instituciones estatales que 
no les proveen ni la estructura ni los recursos para desarrollar acciones sostenidas 
en el tiempo y que trasciendan los casos puntuales.

A lo penoso de la naturaleza de esta tarea se agrega el hecho –no menos 
penoso si se tienen en cuenta los ideales propios del o)cio, e incluso en ciertos 
casos, creencias religiosas de la persona– que la tarea del (la) trabajador(a) so-
cial consiste en la asistencia a una clase social que, por lo general, no es la suya 
de pertenencia. La culpa social frente a las desigualdades los lleva entonces a 
identi)carse frecuentemente con las “víctimas”, y les impide lograr la disociación 
instrumental necesaria para operar e)cazmente frente a las problemáticas que esa 
población les plantea.

Insistir en atribuir la inoperancia institucional y el sufrimiento de estos 
profesionales a la escasez de recursos sería limitarse a una lectura simplista que 
lleva a naturalizar los fenómenos, que conduce a la impotencia, y que, en todo caso 
no explica porqué los(las) trabajadores(as) sociales, entrenados en la elaboración 
de estrategias comunitarias en medios carenciados, parecen condenados, dentro de 
las mencionadas instituciones, a una tarea burocratizada y solitaria como la que 
re)eren sus testimonios.



ANTECEDENTES  •  I. APORTES A LA REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEL TRABAJADOR SOCIAL  •   53

Si nos centramos, como es el propósito de esta re'exión, en el análisis del mar-
co organizacional lo hacemos partiendo de la base de que el apoyo institucional para 
el ejercicio de una práctica profesional está compuesto por varios factores: presupues-
to su)ciente, estructura organizacional claramente de)nida, espacios institucionales 
que favorezcan el desarrollo profesional y personal, canales de comunicación y mo-
mentos de encuentro que aseguren el trabajo cooperativo entre distintos sectores y 
niveles de la organización, etc. Factores que en el caso de referencia parecen estar en 
dé)cit, lo cual nos lleva a inferir –cuando esa interpretación no es directamente ex-
presada por los (las) profesionales entrevistados– que las condiciones institucionales 
desfavorables añaden sufrimiento al ocasionado por la naturaleza misma de la tarea.

Como bien advierte René Kaës, la institución es generadora de malestar y 
de patología ya sea por exceso como por defecto. En este último sentido, y aquí 
nos deslizamos del análisis de la dimensión sociológica de los fenómenos al de la 
dimensión psicológica, Kaës nos recuerda –siguiendo la interpretación de Freud 
acerca del malestar en la cultura, y la propuesta de Piera Aulagnier respecto del 
“contrato narcisista”– que a cambio del cumplimiento de las restricciones que nos 
impone la vida colectiva, las instituciones nos ofrecen un lugar de apoyatura mate-
rial para la construcción de la identidad. Cuando ese contrato imaginario es traicio-
nado por la ausencia de marco institucional que instaure una legalidad, legalidad 
al mismo tiempo restrictiva y protectora para el conjunto, la ilusión de pertenencia 
cae y con ella el sentido de los actos y de los vínculos derivados de la misma.

Las exigencias de la organización no sólo son restrictivas, también suponen 
superar desafíos que promueven el desarrollo humano y profesional de los acto-
res sociales. La imaginación creativa que los (las) trabajadores(as) sociales deben 
poner en movimiento para enfrentar las cuestiones que obstaculizan sus tareas, 
necesita de la apoyatura, del referente institucional, que le permita desplegarse. 
Cuando, por el contrario, el mandato de la organización es el de “inventarse su 
función”, el de “hacer lo que se puede”, cumplir con mínimos requisitos como lle-
nar )chas o distribuir recursos, tareas repetitivas, no incluidas en estrategias más 
amplias, tareas que están muy por debajo de las capacidades y saberes adquiridos 
por esos profesionales durante su formación, esa organización está lejos de fomen-
tar en ellos la creatividad; ella está declinando su función estructurante y siendo 
productora de padecimiento psíquico. La “organización prescindente” que aparece 
en el relato de los (las) trabajadores(as) sociales de nuestra muestra, no prescribe, 
no coacciona ni evalúa, simplemente abandona.

1. Dimensión operativa y dimensión subjetiva de la práctica

En nuestra experiencia, cuando se invita a un profesional a hablar de su prác-
tica, en su discurso frecuentemente hay vagas descripciones que corresponden a los 
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estereotipos asociados al rol de la profesión en cuestión. Enfrentado a la necesidad de 
de)nir su rol, el entrevistado se re)ere, más que a la forma en que lleva concretamente 
adelante la tarea, a las representaciones sociales, más precisas o más difusas, acerca de 
lo que se espera del ejercicio de la práctica profesional. Sin duda esas representacio-
nes, muchas veces transmitidas por el medio familiar primero, luego por la formación 
y )nalmente por la cultura organizacional en la que se desempeña, condicionan su 
hacer y su sentir en relación a la tarea. Es así como las(los) entrevistadas(os) hablan 
de “plani)car, organizar, educar”, en ocasiones incluso de “transformar la realidad”, y 
sólo con pesar de la necesidad de “asistir”. Pero ¿a través de qué gestos profesionales, 
de qué estrategias y tácticas concretas, recurriendo a qué técnicas aprendidas o crea-
das a lo largo de sus experiencias, le dan vida a esos mandatos instituidos?

De la habilidad del entrevistador dependerá en general que se logre vencer 
la enorme di)cultad de construir el relato de cómo se opera verdaderamente en el 
campo. El interés central que esta cuestión representa para un analista de las prác-
ticas no se juega nunca a nivel de juicios valorativos, tampoco se agota en la mera 
curiosidad investigativa dirigida a acumular casuística. Se busca, ante todo, que el 
profesional, obligado a explicar en qué consiste su hacer cotidiano, advierta, por 
un lado, en qué medida la combinatoria de una gran variedad de factores de índole 
institucional y fantasmática determinan tanto su e)cacia profesional como la vi-
vencia de satisfacción o malestar generados por el trabajo. Por otro lado, y aún más 
importante, la reconstrucción de sus tácticas operatorias, frente a un tercero no 
directamente implicado en la problemática especí)ca lo llevará al reconocimiento 
del propio “saber de o)cio” que ha ido elaborando a lo largo de sus experiencias, 
saber práctico que recién a partir de ese momento de legitimación podrá ser con-
ceptualizado y transmitido.

La intuición es una vía nada desdeñable de acceso al conocimiento, la sensi-
bilidad una cualidad indispensable para quienes trabajan en el campo de lo social. 
No obstante, quienes, como los trabajadores sociales, se ven constantemente en-
frentados a los desafíos de un terreno sumamente complejo necesitarán, además 
de marcos teóricos sólidos, un bagaje de “saberes prácticos” convalidados en la 
acción y frente a la comunidad de pares.

2. El trabajador social en busca del sentido de sus actos profesionales

Uno estaría tentado a pensar que la organización que no impone normas, 
que no controla la tarea ni evalúa, que no premia ni castiga, que no ejerce ninguna 
función reguladora de los intercambios inter o intraservicios, es la que permite el 
mayor despliegue de creatividad individual y el mayor desarrollo de autonomía. 
¿Pero cómo se condice esta expectativa con las descripciones y el lenguaje meta-
fórico con los que el (la) trabajador(a) social nos habla respecto de su práctica?
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Algunos testimonios:

“Hay que ir por ahí viendo qué se puede hacer”.

“Estamos siempre apagando incendios”.

“Es como darse la cabeza contra la pared”.

“En estas condiciones uno hace asistencialismo, pero en realidad no 
estamos para eso”.

El sufrimiento psíquico que se expresa en estas frases no puede atribuirse 
al rol coercitivo que se le atribuye a las organizaciones del trabajo taylorizadas. 
Parecería que se originan en la falta de puntos de referencia, en la incertidumbre 
respecto de la e)cacia de los instrumentos con los que se enfrentan los desafíos 
planteados por la demanda social. Esta veri)cación y el propósito de contribuir a 
modi)car los factores patógenos del campo laboral, re-posiciona en el centro del 
escenario la opción anti-institución versus contra-institución. ¿Se trata únicamen-
te de romper con el orden establecido, o de construir un nuevo orden?

Esto también introduce una temática largamente estudiada y desarrollada 
por el Sociopsicoanálisis: la de la apropiación, o no, de los trabajadores del poder 
sobre sus propios actos de trabajo y sobre los efectos de los mismos. La pregunta, 
en casos como el que tratamos, es ¿en qué medida los “actores” sociales están dis-
puestos a aprovechar las brechas que ciertas organizaciones dejan al descubierto 
para convertirse en “autores” de los cambios que dicen anhelar?

La organización del trabajo impone exigencias, prescribe modalidades de 
práctica, señala límites a las incumbencias. Todo esto representa para el profe-
sional restricciones que a menudo le resultan penosas. Esto constituye –parafra-
seando a Sigmund Freud– “el malestar en la cultura organizacional”. Sin embargo, 
en la medida en que esa organización provea un margen de libertad para que los 
individuos adapten la tarea a sus necesidades, a sus deseos y a su historia, el traba-
jador irá creando sus propios modos de operar, le conferirá a su trabajo un sentido 
singular, un sentido que de alguna manera complemente el objetivo que la orga-
nización propone y, al mismo tiempo, sea coherente con su propio proyecto vital.

Christophe Dejours, desde la Psicodinámica del Trabajo, conceptualiza el 
mecanismo psíquico que permite a los trabajadores sociales realizar una síntesis 
singular de lo aprendido de manera que sus actos profesionales resulten e)caces 
sin implicar una carga psíquica intolerable. Se trata de hacer uso de una capacidad 
humana: la “anticipación creativa”, recurso que el analista de las prácticas descubre 
en el relato de estos profesionales cuando acceden a describir las formas en las que 
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resuelven cotidianamente los siempre críticos y cambiantes problemas de la co-
munidad.

Pero las “astucias de la inteligencia” no sólo se desarrollan al confrontar-
se con las di)cultades planteadas por el objeto de la práctica, sino también en la 
negociación que los trabajadores realizan con la organización del trabajo a )n de 
adaptarla a sus capacidades y deseos.

Volviendo a nuestro caso, la “organización prescindente” –decíamos– no 
somete a sus miembros, más bien los deja librados a su suerte, los descali)ca como 
interlocutores, cado uno de esos trabajadores es reducido a su individualidad, “in-
dividualidad negativa” – al decir de Robert Castel–. Esta situación, lejos de favore-
cer el desarrollo de la personalidad, genera grados crecientes de desa)liación. Y a 
la carga psíquica, que implica para el(la) trabajador(a) social enfrentarse a la situa-
ción de marginalización de los sectores sociales a los que asiste, se suma la propia 
desa)liación profesional, producto de un espacio institucional fragmentado, un 
espacio que despoja a las acciones de su rasgo esencial que es su carácter colectivo. 
¿Qué recursos podrían instrumentar entonces esos profesionales para protegerse 
de una situación especular respecto de la población que solicita sus servicios, y los 
coloca frecuentemente en el lugar de la impotencia?

3. Un dispositivo de re*exión, expresión  
y comunicación sobre el trabajo

Según acabamos de ver, la organización del trabajo es un elemento central 
de la realidad institucional. Esa centralidad radica en que su particular constitu-
ción determinará en cada caso la existencia o no de colectivos de trabajo, de un 
marco referencial para las prácticas, de e)cacia en la prestación de los servicios, y, 
ante todo, la posibilidad o no de desarrollo personal y profesional, de sufrimiento 
psíquico o de satisfacción narcisística a partir del trabajo realizado.

 Pero como dicha organización a menudo es disfuncional, por exceso de 
rigidez o por falta de presencia, es necesario, tal como propone la corriente so-
ciopsicoanalítica creada por Gérard Mendel, integrarle un dispositivo institucio-
nal que prevenga y corrija esas distorsiones. Se trata de un dispositivo de re'exión 
y expresión sobre el trabajo basado en la constitución de grupos homogéneos téc-
nica y jerárquicamente, como así también en la instauración de una comunicación 
mediatizada entre ellos. ¿Cómo funcionaría y qué efectos produciría el dispositivo 
mendeliano en las instituciones que prestan servicios a la comunidad, como aque-
llas en las que se desempeñan habitualmente los (las) trabajadores(as) sociales?

En el caso concreto del Servicio Social este dispositivo aseguraría que los 
integrantes del mismo se reunieran un cierto número de veces por año a )n de 
discutir, sin la presencia de personal jerárquico, las cuestiones que conciernen a su 



tarea profesional dentro de la institución. El producto de esa re'exión conjunta, 
que incluirá comentarios, demandas y propuestas, será comunicado, a través de la 
)gura de un Regulador Externo a la organización, a los otros niveles del Servicio 
y, eventualmente, a otros grupos homogéneos de profesionales. Dentro de este 
dispositivo los colectivos naturales de trabajo tienen la oportunidad de compartir 
sus experiencias referidas a las mismas situaciones de trabajo, de profundizar sus 
análisis sobre todos los aspectos de sus actos profesionales. Y pueden identi)car, 
comprender y encontrar soluciones a los problemas comunes.

La concertación interna asegura el desarrollo del poder sobre los propios 
actos (poder de re'exión y de propuesta, poder de transformación concreta de la 
realidad, poder de cooperación intra e intergrupos, etc). La comunicación media-
tizada a partir de informes vehiculizados por un Regulador Neutral, cuya única 
función es garantizar el encuadre de trabajo y facilitar la re'exión, permite que 
el producto de esas re'exiones circule en sentido vertical y horizontal, reconstru-
yéndose así en la mente de los actores el sentido que sus actos colectivos parciales 
tienen en relación al objetivo institucional global.

Consideramos que este dispositivo es particularmente indicado en el caso 
de “organizaciones prescindentes” en las que los problemas de la práctica son vi-
vidos en soledad, donde la falta de e)cacia es atribuida a la impericia de los pro-
fesionales, donde el sufrimiento en el trabajo es, en )n, “privatizado” y silenciado. 
Creemos además que se trata de un instrumento que los(as) trabajadores(as) so-
ciales deberían incluir dentro de las herramientas propias de su práctica. La eta-
pa de formación profesional es el momento más propicio para experimentar, en 
calidad de estudiantes de una misma disciplina, y en comunicación con su grupo 
de docentes, los bene)cios de re'exionar y expresarse respecto de la tarea que los 
identi)ca como colectivo.
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