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¿Puede el sufrimiento cambiar a las
personas? ¿Qué defensas psíquicas,
qué estrategias emplean, a veces en
contra de sí mismas? ¿En qué
medida estas actitudes se banalizan
en la empresa? ¿Es posible que nos
pongamos de acuerdo sobre la
importancia de las cuestiones
ligadas al trabajo, una dimensión
esencial de la condición humana que
hemos tratado en las últimas
décadas de una forma tan ligera?
Tras una década de polémica social
en torno al “acoso moral en el
trabajo”, Christophe Dejours nos
alerta sobre las nuevas formas de
sufrimiento que se generan en los
lugares de trabajo. El autor es el
especialista más escuchado en
Europa, tanto por las instancias
sindicales como por los directivos de
empresa, inquietos por el aumento
de las patologías mentales que se
desarrollan en el seno de la
empresa, en todos los niveles
jerárquicos.
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Métiers. En sus trabajos se entrecruzan la
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sufrimiento. Cuando la injusticia se hace banal y de
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