
  
 

 
 
¿Cómo aceptamos sin protestar 
unas exigencias laborales cada vez 
más duras, aún sabiendo que ponen 
en peligro nuestra integridad mental 
y psíquica? ¿Por qué miramos hacia 
otro lado ante la suerte de los 
parados y los «nuevos pobres»? 
¿Cómo se tolera la humillación 
resignada que se presenta de forma 
cotidiana en tantos lugares de 
trabajo? 
Christophe Dejours, con una mirada 
aguda y perspicaz, nos descubre 
dónde está la causa de este 
consentimiento silencioso ante el 
miedo y la vergüenza. Sus 
investigaciones nos revelan cómo 
nos protegemos para aguantar el 
sufrimiento sin perder la razón y 
desvela ciertos procesos que 
funcionan como una trampa: a 
partir de ese momento, se puede 
hablar de sufrimiento y de una 
injusticia que se hace cotidiana y  
banal. 
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Christophe Dejours  es psicoanalista y 
psiquiatra, titular de la Cátedra Psicoanálisis – 
Salud – Trabajo y director del Laboratoire de 
Psychologie du Travail et de L'action (LPTA) en 
el Conservatoire National des Arts et Métiers. 
Responsable de la revista Travailler, es 
considerado el fundador de la psicodinámica 
del trabajo. Es autor de El desgaste mental en el 
trabajo y Violencia en el trabajo, ambos 
publicados por Modus Laborandi. 
 



Índice general

Prefacio a la edición española
Prólogo
1. ¿Cómo tolerar lo intolerable?
2. El trabajo entre sufrimiento y placer

1. El temor a la incompetencia
2. Forzados a trabajar mal
3. Sin esperanzas de reconocimiento
4. Sufrimiento y defensa

3. El sufrimiento negado
1. La negación de las organizaciones políticas 

y sindicales
2. Vergüenza e inhibición de la acción colectiva
3. La emergencia del miedo y la sumisión
4. Sobre la sumisión a la mentira

a) El manejo de la amenaza
b) La perplejidad de los mandos intermedios

4. La mentira instituida
1. La distorsión comunicativa como estrategia
2. La mentira propiamente dicha
3. De la publicidad a la comunicación interna
4. Eliminación de las huellas
5. Los medios de comunicación interna
6. La racionalización 

5. Aceptar el «trabajo sucio»
1. Las explicaciones convencionales

a) Explicación por referencia a la racionalidad estratégica
b) Explicación por referencia a la criminología 

y a la psicopatología
2. Explicación propuesta: la valorización del mal

a) El mal en las prácticas ordinarias de trabajo 
b) Alistar gente buena

3. El resorte de la virilidad



6. La racionalización del mal
1. El «cinismo viril» como estrategia colectiva de defensa
2. El realismo económico como ideología defensiva
3. El comportamiento de las víctimas al servicio 

de la racionalización
4. La ciencia y la economía en la racionalización
5. «Trabajo sucio», banalidad del mal 

y eliminación de las huellas

7. Ambigüedades en las estrategias de defensa
1. La alienación
2. Virilidad versus trabajo
3. Retorno a las estrategias colectivas de defensa
4. Reversibilidad de las posiciones de víctima y verdugo
5. Retorno sobre el mal

8. La banalización del mal
1. Banalidad y banalización del mal
2. El caso Eichmann
3. Análisis de las conductas de Eichmann desde el punto 

de vista psicopatológico
4. El análisis de las conductas de Eichmann desde el punto 

de vista de la psicodinámica del trabajo
5. Las «anteojeras» voluntarias como estrategia 

defensiva individual
6. Límites de las estrategias defensivas 

y crisis psicopatológica
7. Banalización del mal: articulación 

de las partes del dispositivo

9. Recalificar el sufrimiento
1. La virilidad contra el coraje
2. Des-banalizar el mal

10. Sufrimiento, trabajo, acción
Agradecimientos
Epílogo a la edición española
Bibliografía

Trabajo y sufrimiento


	Trabajo y sufrimiento_ficha web.pdf
	Índice trabajo y sufrimiento

