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Editorial

Sumario

Es de nuestro agrado presentarles la segunda Edición de la Revista 
“Salud y Trabajo”, agradecemos ampliamente a aquellos profesionales 
e instituciones que han confiado en nosotros y anhelamos sumar mas 
profesionales en las siguientes ediciones en donde los profesionales afi-
nes a la salud y al trabajo puedan comunicar sobre sus proyectos, acti-
vidades, eventos, investigaciones y ensayos, animándose a mostrarse y 
así descubrir un nuevo canal para acercarse a sus potenciales pacientes, 
alumnos u otros colegas en donde se promuevan novedosos emprendi-
mientos enlazados a la salud y al trabajo en sus diversas incumbencias. 
En la presente edición hemos colocado como nota de tapa el artículo 
titulado “Cuando el trabajo enferma”, realizando un recorrido de cuestio-
namiento para lograr generar una hipótesis sobre el daño psicosomático 
generado por la actividad laboral, cuestión sumamente recurrente en los 
motivos de consulta en la clínica actual. 
Les recordamos que las políticas de la Revista es de puertas abierta pro-
moviendo el intercambio de ideas, sugerencias y propuestas con nues-
tros lectores ya que queremos que esta revista refleje lo que nuestros 
lectores buscan. 
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La Moda: uniformidad que se ofrece como ideal rentable

La vestimenta, su desarrollo,  data cada época alu-
diendo a la historia misma del hombre.  No solo, cum-
ple la función de cubrir al cuerpo, sino también de em-
bellecerlo, libidinizarlo. Vestirse no solo es un hábito 
diario que además de cumplir con pautas sociales  y 
de acuerdo a las circunstancias  alude a la ubicación 
del cuerpo, como puente de  lazo social con los otros. 
De este modo una de la función que cumple la 
moda, puede pensarse como investidura fálica 
del cuerpo. Una masificación que impone no solo 
lo que hay que usar sino también que al usar-
se determinadas vestimentas,  por ejemplo, se 
consuma un determinado modelo.  Poniendo a 
funcionar la siguiente lógica: Cuerpo que toman 
un modelo, y este debe parecerse a un ideal.
Se postulan los ideales, y la moda misma refleja un 
ideal que el mismo muchas veces puede ser mortí-
fero.  El ofrecimiento que nos hace la moda esta en 
relación al parecernos, se borran las diferencias, esta 
cierta uniformidad  hace referencia a la tan pretendida 
cuestión de saber  o pretender saber quienes somos. 
Y que deriva en un modelo que lleva a la estética del 
cuerpo. Modelo e ideal una dupla que combina con 
las masas y además puede ser muy rentable.

Marisa Gigli . Psicóloga . Mat. 6044 Hoy en día  el modelo actual de belleza  parece ho-
rrorizarse ante las curvas, la extrema delgadez y la 
imagen  quedan exponiendo una trampa para quie-
nes no pueden acercarse a esta imposición de la 
moda. Podemos enumerar muchos ejes que se 
asocian a este fenómeno donde  los trastornos 
de  alimentación,  no parecen  llamar la atención, 
hasta convertirse en riesgos tan altos que se com-
promete la vida misma, donde prima una pulsión 
destructiva que conduce hacia fines que rozar con 
otros ideales: los de la salud que se ven altamente 
comprometidos, desde  la alimentación, la falta de 
educación en lo constituye una vida saludable.
Los cuerpos deben parecerse unos a otros siguiendo 
una uniformidad, masificación  sin que se tenga en 
cuenta el uno por el uno. Entonces nos parecemos y 
creemos saber quienes somos tomamos aquello tan 
frívolo que la moda nos ofrece. Un modelo estético a 
los cuerpos que ponen en juego un Ideal. 
Retomando lo expuesto por Freud en Psicología 
de las masas y análisis del Yo, podemos reflexio-
nar en cuales son los ideales que están en rela-
ción a la moda.  
 Y aquellos que se reflejan en varias sintomatolo-
gías que no hacen más que cumplir con la exigen-
cia de la sociedad.  ¿La moda es de clase social?  

Y podemos preguntarnos: ¿que precio hay que 
pagar para acceder a ella?  A veces parecería ser 
muy alto el costo que involucra no solo lo econó-
mico, sino también lo psicológico, físico y el status 
social de allí la importancia que adquieren determi-
nadas marcas de moda y hay que acceder a ellas 
para pertenecer a determinados grupos sociales.
No nos olvidemos  de los  niños y de los  adoles-
centes quienes pueden verse más  afectados, ya 
que la vestimenta está ligada a la erotización de 
cuerpo y además la relación que se establece de 
la vestimenta y  la identificación.



Peligro... Mitos

Cuando hablamos de mitos nos referimos a una 
“manera incorrecta de razonar”, van ligados al 
desconocimiento, a la posesión de información 
parcial o atrasada sobre un tema. Las premisas 
suelen expresar sólo el deseo de que la conclu-
sión sea verdadera, pero este deseo de que algo 
sea verdadero no lo convierte en tal. Sólo es ver-
dadero el deseo que así sea.
Existen numerosos mitos en obesidad. Pero 
una proposición solo es verdadera cuando tiene 
soporte confirmativo de experimentos randomi-
zados. Los principios científicos no cambian a 
pesar de la urgencia propia de las decisiones 
políticas en salud pública.
Podemos nombrar algunos ejemplos de los mitos 
más frecuentes que podemos escuchar o propia-
mente decir:
“no tengo tiempo de hacer ejercicio pero quiero 
bajar de peso, me compro el aparatito o tomo la 
pastilla mágica”
“solo alcanza el ejercicio para bajar de peso, asi-
que entreno y no me cuido en las comidas”
“la única solución son los quemadores de grasa”
“solo sirve el trabajo aeróbico, las pesas endure-

cen las grasas”.
Aun vemos personas caminando o trotando en 
las horas más calurosas del día, con bolsas de 
plástico cubriendo gran parte de su masa corpo-
ral bajo la expectativa de reducir más su peso, 
cuando lo único que están logrando es deshidra-
tarse y perder líquido, no grasas.
La sociedad tecno burocrática de consumo ma-
sivo dirigido crea mitos, sobretodo que prometen 
modificaciones en la composición corporal a partir 
de la ingesta regular de sustancias cuya evidencia 
científica falta absolutamente, o con la compra de 
“aparatos mágicos” que modelan el cuerpo y redu-
cen el tejido adiposo aumentando la masa magra 
con el mínimo esfuerzo. Estas ofertas promueven 
la tentación y es peligroso que se pueda acceder a 
los mismos sin anamnesis ni prescripción especifica 
por parte de los profesionales competentes. Siem-
pre es más tentador todo aquello que esté a mano 
para cambiar el cuerpo sin cambiar los hábitos. Sin 
embargo, las soluciones surgen de intentos desde 
múltiples costados, nunca son mágicas.
La única solución posible para este tipo de embau-
ques es la creación de una legislación que prohíba 
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Lic. en Nutrición Sofía Vaschetto .  Mat. n° 905 . Tel: 153195545 

la difusión de todo este tipo de enunciados ficticios 
que conducen al consumo irresponsable de produc-
tos cuyo efecto no ha sido estudiado. 
Desde nuestro profesionalismo podemos realizar 
una buena educación alimentaria-nutricional pero 
que no es suficiente, no alcanza. Es misión del es-
tado proteger a la población de la mentira difundida 
en relación a “su salud”.



El trabajo en el hogar y los vínculos

Cartelera
Laboral

Como interfiere el trabajo en los vínculos familiares 
cuando trabajo desde el hogar.
En la sociedad actual donde son cada vez más co-
munes los trabajos por internet o en el hogar lo que 
se observa es un exacerbado aumento de personas 
con elevados niveles de ansiedad, no pudiendo dis-
minuirla realizando un corte para conectarse desde 
la relajación con la familia o parejas. 
La ansiedad en sí misma es funcional ya que es 
una emoción biológica básica, adaptativa ante un 
desafío o situación. Nos da la energía necesaria 
para que resolvamos un conflicto o escapemos a 
un peligro real o imaginario. 
Al no poder realizar un periodo de desconexión 
se genera  ansiedad disfuncional ya que  el cuer-
po se encuentra alerta permanentemente  no 
necesariamente ligada a una situación determi-
nada, lo cual interfiere negativamente en la vida 
laboral, social y familiar.  
Esta ansiedad disfuncional genera cambios en 
las cogniciones, en el estado fisiológico, en el 
comportamiento y en las emociones. 
Entre los síntomas que genera la ansiedad dis-
funcional se encuentran: los pensamientos re-
currentes en relación al trabajo a realizar, sen-
sación de no haber realizado nada durante la 
jornada laboral.
 A nivel corporal se puede presentar palpitacio-
nes, sudoración, contracturas musculares, pro-
blemas estomacales. 
A nivel comportamiento se observa que se co-
mienzan a comer las uñas, se muerden los la-
bios, se hacen sonar frecuentemente los dedos, 
no logran conciliar el sueño con naturalidad, se 
encuentran cansados con frecuencia y se pre-

PsicoNanas
(Agencia de niñeras y mucamas)

Selecciona: Mujeres entre 20 a 55 años, re-
sidentes en Rosario o Funes, Santa Fe para 
realizar trabajos de cuidado de niños y/o ta-
reas de limpieza doméstica. Se requieres de 
manera excluyente experiencia en el rubro 
con referencias comprobables.
Las interesadas enviar su currículum a
serviciodepsiconanas@gmail.com 

senta inquietud motora. 
A nivel emocional se puede presentar síntomas 
de angustia, miedos e irritabilidad.
Esta ansiedad disfuncional que se tiene a nivel 
individual dificulta la conexión con los vínculos 
cercanos (pareja, hijos, familia en general).
Como terapeuta de pareja pude observar un ele-
vado número de parejas que se muestran des-
conectados. Las causas de esta desconexión 
son diversas pero en la mayoría de los casos los 
factores predominantes están en relación con la 
mala utilización de la tecnología.
La tecnología posibilita comunicarse en el mo-
mento con personas que están a  distancia.  Pero 
mal utilizada, sobre todo en exceso, puede traer 
diversos problemas familiares:
• No permite la comunicación en las parejas o 
familias durante el almuerzo o cena, ya que cada 
integrante se encuentra online pero desconecta-
do de los vínculos reales.
• Uno comunica más a sus propios compañeros 
por facebook que a sus contactos personalmente.
• Al momento de irse a dormir en pareja, uno de 
los miembros elije quedarse trabajando en la 
computadora dificultando el encuentro íntimo. 
• Cuando uno decide tomarse un tiempo al aire 
libre es posible que al llevar el celular en algún 
momento llame  alguna persona que desconecta 
del momento.
• Aceptar un teléfono de la empresa implica tener 
trabajo full life y mantenerse atento al teléfono, difi-
cultando poder disfrutar de una película, una charla.
• Para muchas personas trabajar desde la casa 
hace que trabajen más horas de las esperadas 
para una persona. No pudiendo permitirse to-

marse un tiempo libre de trabajo.
Desde mi experiencia profesional pude observar 
que cuando las personas comienzan a dedicarle 
calidad de tiempo a las parejas posibilitando el 
dialogo y el contacto y cuando hacemos cortes 
en el horario del almuerzo o cena  sin la com-
putadora, ni celular ni el televisor las relaciones 
familiares mejoran muchísimo. 
Cuando se toma  el tiempo para estar al aire libre 
no solo mejora la salud individual, baja el nivel 
de ansiedad, además de poder tener un espacio 
para compartir el juego con los hijos.
El tiempo libre de tecnologías hace que volva-
mos a conectarnos con nuestras sensaciones, 
que los niveles de tensión disminuyan y mejora 
el rendimiento a la hora de volver al trabajo ya 
que la mente esta distendida facilitando la reso-
lución de problemas y la creatividad.
Es muy importante que pongamos desde lo in-
dividual un límite a lo virtual y al trabajo, dando 
lugar a los espacios vinculares reales con ami-
gos, parejas, hijos, familias. La tecnología  pue-
de resultar una herramienta fabulosa siempre y 
cuando se use y no abuse de la misma.
Puede suceder que nos resulte complejo po-
der organizarnos y poner límites con el trabajo, 
que padezcamos los síntomas de la ansiedad,  
que nuestros vínculos de pareja se encuentren 
ya erosionados por nuestras conductas. Ante lo 
expresado considero importante pedir ayuda a 
un terapeuta a tiempo para que se trabajen te-
máticas individuales y se puedan reconstruir los 
vínculos cercanos.

Psic. Ana Carolina Parisi. Mat 4427.  Psic. y Sexóloga Educativa y Clínica. Miembro de la Asociación Rosarina de Educación 
Sexual y Sexologica (ARESS). Docente de la cátedra Psicología Educativa de la UCEL.
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Cartilla de Profesionales
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Berdichevsky Marta
Buenos Aires 1149
0341 155 988947

Gazagne Maricel
Montevideo 1563
0341 156689306

Vissani Cecilia 
Laprida 1494  
0341 155639429 

Shocron Daniela 
Buenos Aires 1149 
0341 156007515

Mandolesi Melisa
Buenos Aires 1149
0341 156065500

Nieri Mariana 
Maipu 1036 
0341 153526259

Bonino Natalia
Macrocentro
0341 156004202

Rodriguez María Victora 
Macrocentro
0341 156474747

Mufarrege Carlos 
Buenos Aires 1149  
0341 4244621

Juan Fernando
Salta 3568 
0341 4705345

Martinez Cintia 
Salta 3568 
0341 156881600

Martinez Cecilia
Montevideo 1563 
0341 153250630

Morao Alejandra 
Montevideo 1563
0341 156758999

Mufarrege Marcela
Buenos Aires 1149
0341 156005012

Navarro Romina
Montevideo 1563
0341 153181086

Sagastizabal Tatiana
3 de febrero 1441 
0336 154667283

Solis Jesica 
Villa Constitución / Zona Centro Rosario  
0341 153700353

Suarez Natalia
Buenos Aires 1149 
0341 152824163

Bodiño Violeta 
Salta 3568
0341 155967849

Bosio Gisela 
Montevideo 1563
0341 152782203

Costanza Fernanda 
9 de Julio 1591
0341 152006699

Diaz Flavia 
Montevideo 1563
0336 154358065

Esrequis Laura
Montevideo 1563
0341 156659852

Fusari Natalí
Montevideo 1563
0341 156452561

PSICÓLOGOS

CONTADORES

ABOGADO

PSIQUIATRA
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Cupones: cursos con descuento
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Un Trabajo Saludable: “Cultivar la memoria”   

La memoria ha suscitado desde la antigüedad 
hasta el presente  la curiosidad y el asombro de 
las más diversas disciplinas: filósofos, historia-
dores, biólogos, médicos, psicólogos y más re-
cientemente, ingenieros en sistemas computa-
rizados.  Los griegos la adoraron y la erigieron 
en bella diosa: Mnemosina, esposa de Zeus. 

Cuestión interdisciplinaria
Desde antaño, que ha logrado en estas últimas 
décadas  grandes avances gracias a  los  apor-
tes fundamentales de las neurociencias y la 
psicología cognitiva. No obstante, aspectos del 
sorprendente funcionar de la memoria perma-
necen aún en el misterio y en tinieblas,  a la es-
pera de  respuestas y nuevos descubrimientos. 
La memoria no es estática, como tampoco lo es 
nuestra reserva cognitiva en general. No se la  
recoge pasivamente, ni asistiendo a un ligero 
curso de verano. No se compran  pastillas ni 
cremas milagrosas para que germine. No hay 
hasta ahora, trasplantes ni lifting.  Requiere de-
dicación cotidiana y cultivo permanente con es-
mero.  Requiere paciencia y constancia. Como 
todo trabajo saludable. 
Lamentablemente, el imperativo social de lu-
cir siempre joven  y negar el paso del tiempo 
(ilusiones compradas por multitudes), no favo-
recen la búsqueda de estas estrategias laborio-
sas que implican  compromiso sostenido. 

¿Qué es la memoria? 
Un complejo sistema de funcionamiento psi-
cobiológico, compuesto por bases orgánicas y 
psicológicas. Su funcionamiento nos  permite 
hacer presentes los vestigios de un pasado. 
Se la incluye dentro de las funciones mentales 
superiores y está  íntimamente asociada a la 
atención, percepción, imaginación,  motivación, 
comprensión, lenguaje y otras más.  Funciones 
que deben ser trabajadas y estimuladas glo-
balmente, con técnicas de multi- estimulación 
que las integren, debido a que una determina e 
influye en la otra debido a las cadenas asociati-
vas que las unen.    
La memoria no  reside en sólo una parte aco-

tada del cerebro (como sostuvo hace tiempo 
la teoría de las localizaciones) sino en una 
inmensa red integrada de nudos neuronales 
interconectados: millones de neuronas y billo-
nes de sinapsis.  Fascinante archivo de infor-
mación, almacenamiento y procesamiento de 
datos. Complejo funcionamiento beneficiado o 
perjudicado por factores genéticos y  psicoló-
gicos, moldeados por  las vicisitudes de las ex-
periencias y la calidad de vida. Proceso donde 
reconstruimos hoy, a partir de retazos deshilva-
nados  de un  pasado. Una memoria debilitada, 
debilita, valga la redundancia, nuestro mundo 
de relación, autoestima e identidad.  
La realidad de este  preciado capital, 
es que debe sostenernos hasta los muy 
altos años: “en el 2020 se triplicará la 
población de  más de 85 años”, anuncian 
los demógrafos. 
La expectativa de vida se ha duplicado en tér-
mino de un siglo,  las pirámides demográficas 
mundiales se han invertido, ha decrecido la na-
talidad y se han alargado considerablemente 
los años de  la existencia humana. Los años de 
la vejez, se convierten en el discurrir más largo 
de la vida y cada vez más centenarios apagan 

Psicogerontóloga Ester Altvarg  . Tel. 0341 448 6948 . esteral@fibertel.com.ar

las velitas del cumpleaños. 
Frente a  horizontes prometedores, surgen también 
ciertos miedos y temores. Aparecen realidades no 
tan felices, que inquietan y perturban. Son las pa-
tologías del funcionamiento cerebral  y los tristes 
períodos de dependencia. La enfermedad de Al-
zheimer, otras tantas demencias y enfermedades 
neurodegenerativas,  se erigen como fantasmas 
que no respetan niveles sociales, ni credos, ni edu-
cación alguna. 
Mientras se investiga en serios laboratorios del 
mundo sus orígenes y tratamiento, no hay respues-
ta definitiva, ni teoría comprobada. La propuesta 
es cuidar, desarrollar  y cultivar  el capital activo y 
presente, con consciencia y constancia. Seguir tra-
bajando. No retirarse.   
Nos convoca pues, a todos la misma tarea: asumir 
un rol protagónico en la construcción de los nuevos 
recuerdos avivando y sosteniendo los pasados. De 
esta manera, nuestra salud mental se verá benefi-
ciada en su globalidad.  Descubrir y trabajar el  fas-
cinante mundo asociativo de la memoria motivará 
sin duda alguna, el crecimiento de nuestro mundo 
interior y los lazos que nos ligan al entorno. Sere-
mos tan sanos, como ricos y vivos sean nuestros 
recuerdos trabajados y actualizados.
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Flechazo On-line

La violencia se manifiesta en diferentes lugares, de 
diferentes formas, con intensidades diferentes.
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Adolescentes, adultos y tercera edad, podemos 
utilizar dispositivos que nos permiten permane-
cer en línea para hablar con familiares, conoci-
dos/as y nuevas personas.
Pero… porqué se genera tanta expectativa? Con 
este tipo de intercambios, en un principio no co-
nocemos del todo o directamente no conocemos 
a nuestro interlocutor; por lo que nuestra mente 
puede depositar en él o ella lo que nosotros que-
remos ver y estamos buscando. Completamos la 
imagen que tenemos del otro con lo que nos gus-
taría encontrar. Luego, con el pasar del tiempo y 
el conocerse más, cae la fantasía que teníamos 
y empezamos a ver la persona real con sus de-
fectos y virtudes. En el caso de encontrarse per-
sonalmente con alguien luego de charlar on-line, 
puede caer rápidamente este velo que cubría al 
seducido/a y la realidad golpear la ilusión que se 

El Mobbing es un término ingles que  significa ase-
diar, acosar, acorralar en grupo. Este término es el 
más apto para describir la violencia en el trabajo. Di-
cha violencia psicológica se produce de forma siste-
mática y recurrente durante un tiempo prolongado, 
a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a 
la misma en ocasiones se añaden “accidentes for-
tuitos” y hasta agresiones físicas, en los casos más 
graves. Estamos hablando de una acción  condu-
cente a producir miedo, terror, desanimo por parte 
de un hostigador, sobre un trabajador.
Lo que pretende en muchos casos este hostiga-
miento, es lograr el abandono de trabajo por parte 
de la víctima, la cual es considerada por los agreso-
res como una molestia u amenaza para sus intere-
ses personales
Podemos describir algunas características de éste 
acoso como gritar, avasallar o insultar a la victima 
cuando está sola o en presencia de otras personas, 
asignarle objetivos o proyectos con plazos que se 
saben inalcanzables o imposibles de cumplir, y ta-
reas que son manifiestamente inacabables en ese 
tiempo. Sobrecargar selectivamente a la víctima 
con mucho trabajo, amenazar de manera continua-
da, quitarle áreas de responsabilidad clave. Tratar 
al trabajador de una manera diferente o discrimina-

Lic. Ma. Selva Palacio. Psicóloga. Mat 6151

Psicóloga Mariana Nieri . Mat. 6364

Sigue aumentando el número de parejas por Internet, algunas no se conocen personalmente y otras dan un paso y continúan 
fuera del campo virtual. 

venía tejiendo de ambos lados. 
Enamoramiento, enamora-miento, miento para 
enamorarte. En el principio de toda seducción 
se intenta atraer a una persona, agrandando 
algunos rasgos e ignorando otros. Los chats 
permiten que los tímidos no sean tan tímidos, 
las morochas sean rubias, los ingenieros sean 
farmacéuticos, y así surge la infinita posibilidad 
de posibilidades. Ahora bien, qué pasa cuando 
la realidad no es tal cual como imaginábamos? 
Luego de un tiempo, podemos comenzar a acep-
tar a esta nueva persona que tenemos enfrente 
al caer la imagen que deseábamos encontrar. 
El tomar contacto con la realidad es un proceso 
normal de maduración en la pareja con la caída 
del enamoramiento y el comienzo del amor.
En toda relación corremos con el riesgo de ser 
engañados, ya sea en línea como en persona, 

desconocidos como amigos, extranjeros y veci-
nos. Tenemos nuestra incertidumbre y el tiempo 
dará la última palabra, por eso no hay que desa-
nimarse y es bueno de vez en cuando enfrentar 
algunos temores y dejar de pensar en el que hu-
biera sido si… El que no arriesga no gana, disfru-
temos de la vida, los amores, los nuevos amigos, 
las parejas, la familia y todo lo que este mundo 
pueda darnos, aprendamos de todo y de todos, 
crezcamos como seres humanos y vivamos cada 
día como una oportunidad.
El chat es una linda herramienta, que utilizada 
con responsabilidad puede ser fuente de re-
creación y nuevos amores. Todas las edades 
tenemos derecho a conocer gente nueva y ésta 
es una manera. Adelante a quién quiera des-
cubrir un espacio de infinitas posibilidades y 
fantasías!

toria, usar medidas exclusivas contra él, con vistas 
a estigmatizarlo ante otros compañeros o jefes (ex-
cluirlo, discriminarlo, tratar su caso de forma diferen-
te); bloquear el desarrollo o la carrera profesional, 
limitando retrasando o entorpeciendo el acceso a 
promociones, cursos o seminarios de capacitación.
Estas acciones tienen una consecuencia psicoló-
gica que se relaciona con el lento deterioro de la 
confianza en sí misma y en sus capacidades pro-
fesionales por parte de la víctima, comienza un 
proceso de desvalorización personal. Hay un desa-
rrollo de la culpabilidad en la víctima (la propia fa-
milia suele cuestionarla sobre su comportamiento) 
una creencia de haber cometido verdaderamente 
errores, fallos o incumplimientos. Puede acarrear, 
enfermedades físicas como muestra de sintomati-
zación del conflicto, insomnio, ansiedad, angustia, 
fatiga, depresión. Inseguridad emocional, torpezas, 
indesición, baja autoestima y conflictos con otras 
personas, incluso familiares o pareja. 
El reproche más frecuente que se dirigen a sí mis-
mas las víctimas del acoso laboral es “no haber 
hecho frente a tiempo al problema”. La negación 
del problema suele ser el primer y principal obstá-
culo para comenzar a darle respuesta y solución, de 
manera que se pretende hacer frente cuando ya es 
demasiado tarde. Esta negación o inhibición ante el 
problema se produce cuando el afectado percibe, 

sí, “una amenaza extraordinaria para su integridad”, 
pero “cuyo afrontamiento efectivo es percibido como 
extremadamente doloroso”. Se deja pasar el tiempo 
con la ilusión de que éste lo remedia todo, pero la 
experiencia práctica apunta a todo lo contrario: lo 
que se produce en realidad es el “enquistamiento” 
del problema.  Por tanto, es muy necesario plantar-
se de manera decidida desde el primer momento, ya 
que el mecanismo destructivo del hostigamiento psi-
cológico no puede operar cómodamente contra una 
víctima activa y asertiva que da respuestas. El aco-
sador requiere para su actuación de la paralización 
de la víctima desde el principio y que ésta no haga 
nada. El mecanismo perverso del mobbing requiere 
y cuenta con esta parálisis.
Algunas estrategias para superar este acoso tie-
nen que ver con identificar el problema del mob-
bing como tal: formarse e informarse sobre el 
problema; hacer públicas las agresiones que se 
reciben en la intimidad y en secreto y comunicar-
las a compañeros, jefes, personal de recursos 
humanos, pareja, amigos y familiares. Evitar el 
aislamiento social: salir hacia afuera y afrontar so-
cialmente la situación del acoso. Permitirse llorar 
por el daño propio.
Solicitar desde el principio asesoramiento psico-
lógico especializado y solicitar consejo legal para 
hacer valer y defender los derechos propios.
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Estrés. Ni debilitar ni tensar Psic. Marta Berdichevsky. Mat. 5927

Breve reseña del término. La palabra “estrés” 
proviene del idioma inglés “stress”.
Fue tomada del campo de la física, en referencia 
a la presión que se ejerce sobre los materiales, 
más específicamente, indica la fuerza que deter-
minada carga produce en una estructura provo-
cando una distorsión.Transpolando el término a 
nuestra vida cotidiana, podemos decir que:
Carga: es la cantidad de exigencias que es ne-
cesario cumplimentar.
Estrés: la reacción que se produce ante las
situaciones que se presentan. 
Distorsión: es el malestar que nos invade al 
no poder cumplimentar los objetivos, o, el 
estado de euforia que nos embarga, luego 
de haberlos alcanzado.
El padre del síndrome. Producto de una minu-
ciosa observación, un estudiante de medicina 
de la Universidad de Praga, el austrohúngaro 
Hans Seyle (1907 – 1982), observó que todas 
las personas enfermas, independientemente del 
mal que las aquejaba, presentaban una serie 
de síntomas que les eran comunes, tales como: 
agotamiento, sensación de cansancio pérdida 
del apetito a raíz de lo cual bajaban de peso, etc.
Seyle llamó, en un principio, a este conjunto de 
síntomas psicofisiológicos, “síndrome de estar 
enfermo”, dándole, en 1936, su nombre definiti-
vo: Síndrome de Adaptación General (SAG).
Hacia 1950, publica su libro “Stress”, produc-
to de las exhaustivas investigaciones a las 
que se abocó.
El SAG es un proceso mediante el cual el cuerpo 
pasa por tres etapas, cuya intensidad depende 
de los estresores (o factores causantes del es-
trés) y de la historia personal de cada uno.
En la primer etapa, o “señal de alarma”, el orga-
nismo se dispone para la defensa o la huída, se 
produce una máxima de tensión, la respiración 
y el ritmo cardíaco se aceleran, los músculos se 
tensan, hay vasoconstricción periférica, se ralen-
tiza la motilidad intestinal, aumenta el estado de 
alerta, etc. Este estado de excitación no puede 
ser conservado por mucho tiempo, puesto que 
no podría ser psicofisiológicamente soportado 
por el individuo.
Segunda etapa, o de “resistencia”, en este mo-
mento el organismo se adapta a la nueva situa-
ción, la persona puede accionar haciendo frente a 
los nuevos acontecimientos que se le presentaron.
Los niveles de excitación regresan a los paráme-
tros normales. Cuando esta segunda etapa, no 
se presenta, o lo hace de un modo reducido en 
el tiempo, los niveles de excitación o estrés per-
duran, provocando:
Tercera etapa, o “etapa de agotamiento”, en el 
que se produce un progresivo deterioro en el or-
ganismo, causado por la necesidad de mantener 
constante el desgaste psicofisiológico.
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No todo estrés es malo
En el estrés es necesario distinguir dos respuestas 
diferentes: El eustrés, o el estrés positivo, motori-
zador de todo acto que realizamos, esto favorece 
la adaptación al factor estresante. Presentamos 
eustrés ante un examen, un nuevo trabajo, un via-
je, o ante un caso negativo que se vuelve positivo 
como huir ante un ataque.
En cambio, si la respuesta del individuo al factor es-
tresante no es adaptativa, se está ante un caso de 
distrés. En una situación de peligro nos paraliza el 
terror y quedamos inmóviles, o bien, presentamos 
notorios síntomas de ansiedad (temblores, trans-
piración profusa, nos falta la respiración, etc) al 
solicitar un empleo, dar un examen, hacer viaje, 
visitar al médico, etc. En ambos casos hay estrés, 
nuestra respuesta es la condicionante de que su 
transcurso sea positivo o negativo.

Concluyendo 
El estrés es, en palabras de Seyle, la “respuesta no 
específica del cuerpo frente a cualquier demanda”.
Cualquier cosa puede ser causante de estrés, 
y, como dijimos, depende siempre de la historia 
personal de cada individuo y del poder que pue-
da desplegar ante las adversidades, sorpresas o 
nuevas situaciones.
En la actualidad se ha demostrado la conexión 
directa del estrés con una diversidad de enfer-
medades. Los episodios cortos de estrés o aisla-
dos unos de otros, representan poco riesgo para 
la salud. Pero cuando las situaciones estresan-
tes son constantes, y es el estado de alarma el 
que prepondera, hay un desgaste psicofisiológi-
cos que lleva al deterioro progresivo, la capaci-
dad del cuerpo para recuperarse puede verse 
seriamente comprometida.

(“¡Sin estrés!”.- Julián Melgosa, 1999, p. 22)
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Tips laborales: Por qué no me llaman para las entrevistas de trabajo

En este escrito quiero compartir con 
Uds. una de las preguntas más repetidas 
ante la búsqueda de empleo. ¿Por qué no 
me llaman para las entrevistas labora-
les si envíe más de 100 CV?

Una de las respuestas puede ser que te estés 
postulando a empleos que no son afines a tus 
objetivos y competencias laborales. Los envíos 
masivos de CV son muy comunes; esto demues-
tra que tu búsqueda no ha sido planificada ni 
pensada para un puesto en particular y no resulta
atractivo para quien lee tu presentación ya que 
no hay un interés ni experiencia concreta a un 
puesto determinado. Antes de enviar tu CV es 
importante pensar cuál es el punto de conver-
gencia entre lo que te gusta, lo que sabes hacer
y aquello por lo que te pueden pagar; para más 
tarde elaborar tu curriculum orientándote al tipo 
de trabajo al que te postulas. Esto exige reflexio-
nar acerca de tu ventaja competitiva que no es 
más que aquello que te diferencia del resto y con
lo que podes beneficiar a la empresa que te con-
trate; cuestión que sin ir más lejos te preguntarán
seguramente en las entrevistas de trabajo.
Conocer tus fortalezas y competencias para el 
cargo es en definitiva una de las mejores ma-
neras de “vendarse”. Desde este lugar quiero 
destacar que “saber venderse” no es ni más ni 
menos que “conocerse”: Demostrar que tu perfil
es el ideal: es la clave. Una vez que puedas de-
finir tu objetivo laboral, vas a definir lo que se 
conoce como “propuesta de valor”, que consiste 
en describir las ventajas y los beneficios que ob-
tendrá la empresa que te contrate, así como tus 
ventajas competitivas. Otra cuestión, relacionada 
con lo anterior, es que al no tener claro “tu” ob-
jetivo laboral y propuesta de valor, suele suce-
der que incluyas todas las experiencias que has 
realizado hasta el momento sin destacar aque-
llas que más se ajustan a la posición a la cual te 
presentas. El CV debe escribirse pensando en 
el futuro puesto y ser atractivo para quien lo lee. 
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Consejos útiles

año de trabajo en la empresa XXXX conseguí 
optimizar los procesos de fabricación de pro-
ductos, lo que supuso un ahorro de costes que 
aumentó el margen de beneficio de la empresa. 
Describir lo que has logrado es la mejor manera 
de decir quien eres. 

No detallar información
Describir de manera escueta tu paso por distintas 
empresas y lo que has hecho en las mismas, sin 
describir logros, ni propuesta de valor, ni ventajas 
competitivas puede ser un punto en contra frente 
a otros CV que presenten información más deta-
llada. Son los casos en que los curriculums se han 
hecho a toda prisa, y de hecho el tiempo que inver-
tirá la persona que lo lee será igualmente escaso.

Formato inadecuado
Tu curriculum deberá tener un formato limpio y 
claro: evita múltiples colores, tablas y tipos de 
letra si no quieres confundir a tu lector. Mejor 
emplea un formato con apartados bien diferen-
ciados, en blanco y negro y con tipos de letra 
estándar (Calibri, Arial o Times New Roman con 
tamaños entre 9 y 12 puntos van perfectas).
Si es tu caso no contar aún con experiencia labo-
ral no te desanimes; no todas las empresas bus-
can personas con experiencia ya que muchas de
ellas pretenden formar a sus empleados bajo sus
propias normas y pautas de trabajo. No obstante
para tener más posibilidades de ser convocado 
a las entrevistas de trabajo es importante que en
tu CV transmitas tu motivación e interés por el 
puesto en cuestión. ¿Cómo puedes hacer esto?.
Destaca cursos de formación que estén relacio-
nadosa la posición y/o a la tarea. Si aún no los 
has realizado, anótate en alguno de ellos. Ade-
más agrega una carta de presentación donde 
destaques tu interés por aprender y contribuir a
los objetivos organizacionales.
Con estos consejos tienes suficiente para revi-
sar tu curriculum y convertirlo en una mejor “pro-
puesta de valor”.

Acá remarco que un CV atractivo no es aquel 
que tiene un formato novedoso sino aquel que le 
permite al selector poder encontrar rápidamen-
te la información que le interesa y que la misma 
esté descrita de manera clara, precisa y lo más 
completa posible. Más allá de que hayas tenido 
muchas experiencias laborales lo importante es 
destacar las que más se ajustan al puesto al que 
te presentas y los conocimientos y experiencias afi-
nes al mismo. Bien estructurada esta información, 
te ayudará a captar la atención del lector de tu CV y 
podrás conseguir más de una entrevista de trabajo.

Tratar de impresionar
Este error es muy común, y se da cuando se 
piensa que completando gran cantidad de in-
formación en el par de páginas del CV estarás 
demostrando tu valía e impresionando al lector.
En verdad estos CV acaban sufriendo el mismo
efecto que el que se produce cuando no has 
definido correctamente tus objetivos laborales: 
acabas enviando un mensaje difuso, difícil de 
leer y que raramente capta la atención del lector, 
puesto que el curriculum no se centra en nada en
concreto, solo en presentar la mayor cantidad de
información posible. El secreto es escribir el CV 
pensando no en uno mismo, sino en la persona 
que lo va a leer: ¿qué espera leer esta persona?
¿Cómo vas a contribuir a resolver los problemas
o necesidades de la empresa?

Estereotipos y palabras vacías
Palabras como: “proactivo”, “orientado a resulta-
dos”, “trabajo en equipo”, “dinámico”, “empren-
dedor”, “responsable”, “con ganas de trabajar”. 
Estas palabras por sí mismas, no van a garan-
tizarte un trabajo. La clave no es describir tus 
cualidades sino describir lo que puedes hacer 
por la empresa, dando así motivos para que ésta 
quiera conocer más de ti. Por ejemplo, en vez 
de escribir que eres proactivo, más bien refiérete 
a como tu capacidad proactiva puede contribuir 
a los objetivos de la empresa:“Durante el último 
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“El camino hacia la felicidad”
Natalia Cachiarelli . Mat. 6104 . Psicóloga . Profesora de psicología
psnataliacachiarelli@gmail.com

El humorista Diego Capusotto más conocido como 
“Peter” Capusotto realizo un programa radial al que 
nomino: “¿Hasta cuándo?”. Este programa consiste 
en una parodia a ciertos medios de comunicación 
que se caracterizan por ser lo que comúnmente se 
conoce como “amarillistas”, es decir, es aquel tipo 
de prensa sensacionalista que incluye titulares de 
catástrofes y gran número de fotografías con infor-
mación detallada acerca de accidentes, crímenes, 
adulterios y enredos políticos. En caso de gráfica 
o en televisión, se caracteriza por usar colores ex-
tremadamente saturados, principalmente el rojo y 
tener su información desorganizada.  
En dicho programa el humorista relata cosas del si-
guiente tenor: “está fresco! Comenzamos! 7:20 de 
la mañana, cuatro muertos! El asesinato que ma-
ñana u hoy puede tocar a la puerta de su casa... 
la inflación esta tarde puede ser del 40%, saqueos 
para el mediodía, otro muerto nos informan!... se-
guimos a todo ritmo, acompañándolo en este día 
mientras se levanta y nosotros lo informamos con el 
mejor panorama de noticias que usted no necesita 
pero consume para enfurecer, para quemarse los 
nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la 
depresión y a la furia... 7:24 continuamos! Todo mal 
y todo cada vez peor, caos en el tránsito, un piquete, 
un paro docente.... 7,27 hs ¿cómo está el clima?, 11 
grados, 84 % la humedad, más fresco por la tarde, 
para mañana desesperanza, horror, pánico, trage-
dia y un futuro oscuro y desesperante” 
Es sabido que el capitalismo demanda un esti-
lo de vida caracterizado por la vertiginosidad, el 
desenfreno y el exceso en todos los órdenes de 
la vida. Somos testigos de una época en la que 
carecemos de un elemento que opere como or-
denador y regulador de nuestros lazos con los 
otros. El psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan 
denomino a este elemento regulador “significante 
Nombre del Padre”. No es condición sine quanon 
un padre de carne y hueso para regular nuestras 
pulsiones sino que cualquier otro elemento de la 
cultura puede venir a ocupar ese lugar y ejercer 
a partir de allí una función ordenadora. De lo que 
se trata es precisamente de una función que se 
ejerce, función paterna. Y si de función se trata, 
estamos dentro del ámbito del lenguaje. Estos ele-
mentos simbólicos vienen a introducir un orden en 
el caos, un punto de basta que nos permita llevar 
una vida marcada por la alternancia del más y me-
nos, hay y no hay, ganar y perder, y no una vida 
con aspiraciones al más, más, más... dinero, fama, 
riqueza, objetos del mercado. 
Impulsión al siempre más que nos lleva a la toxi-
comanía, incluido el consumo de drogas legales 
como los analgésicos de venta libre, al consumo 
desenfrenado de todo tipo de sustancia, a la vio-
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lencia en todas sus formas, incluida la violencia de 
género y las crispaciones cotidianas frente a cual-
quier desventura propia de la existencia. 

De este mundo no podemos caernos
¿Qué hacer entonces?. La propuesta frente a este 
panorama desolador que muy bien pincela con su 
voz el humorista, consiste precisamente en un “sa-
ber hacer” con aquello de lo cual sufrimos. Crear, 
inventar. El arte entendido como cualquier produc-
ción humana: canto, pintura, fotografía, música, 
cine, lectura, escritura, literatura, ciencia, hacer 
lazos sociales, hacer grupos guiados por diversas 
ideologías ya sean estas políticas, religiosas o 
cualquier otro motivo que los cause. Estas cons-
trucciones simbólicas vienen a suplir la carencia 
de ese elemento que hoy falta para pacificar. La 
apuesta consiste en un “saber hacer” con ello que 
hay dentro de nosotros y tiene fuerza de ley: nues-
tras pulsiones. Sigmund Freud sostiene que de 
nuestras pulsiones no podemos escaparnos como 
si lo podemos hacer frente a las exigencias prove-
nientes del exterior. 
No se trata frente a la frustración de aislarse y en-
cerrarse en un goce auto erótico a pesar de que 
las herramientas tecnológicas actuales aspiren 
a ello. Hoy somos testigos de múltiples tipos de 
privatizaciones que van desde la construcción de 
barrios cerrados, countries, vidrios polarizados, la 
paradoja de las “redes sociales” que nos permiten 
mantenernos por horas frente a la computadora 
pero sin poner el cuerpo en la relación con los 
otros, podemos comprar desde nuestro teléfono 
sin tener que salir de casa. 
Tampoco se trata de anhelar el pasado y quedarse 
con la nostalgia de que todo pasado fue mejor, un 
pasado donde el adulto era respetado y pedir así 
mano dura para los adolescentes “descarriados”. 
Se trata entonces de enfrentar lo cruel y descarnado 
de la realidad a partir y a través de la ficción, lo lúdi-
co y la construcción de grupos humanos causados 
por diferentes ideologías. Defendernos de la violen-
cia y los excesos mediante la creación e invención. 
Sigmund Freud, en su ensayo “El malestar en la 
cultura” de 1930 sostiene: “la vida como nos es 
impuesta resulta gravosa: nos trae harto dolores, 
desengaños, tareas insolubles. Para soportarla no 
podemos prescindir de calmantes. Los hay quizá 
de tres clases: poderosas distracciones, que nos 
hagan valuar en poco nuestra miseria, satisfac-
ciones sustitutivas, que la reduzcan y sustancias 
embriagadoras que nos vuelvan insensible a ellas”
Entiende así por distracción que cada cual cul-
tive su jardín e incluye la actividad científica; en 
las satisfacciones sustitutivas menciona el arte y 
en cuanto a las sustancias embriagadoras, afirma 

que éstas influyen sobre el cuerpo, alteran su qui-
mismo. Continúa luego su ensayo preguntándose 
que pretende el hombre de la vida, respondiendo 
rápidamente que el hombre quiere la dicha, conse-
guir la felicidad y mantenerla.
Sin embargo sostiene que lo que se llama felicidad 
es un estado de satisfacción repentina de nece-
sidades retenidas, con un alto grado de éxtasis, 
y por su propia naturaleza solo es posible como 
un fenómeno episódico. Es así que parodiando el 
título del presente artículo, no existe “LA” felicidad 
como si la misma fuera un objeto más del mercado 
que se busca, se alcanza y se lo tiene de modo 
permanente. Estamos organizados de tal manera 
que solo podemos gozar del contraste.
“Goethe hasta llega a advertirnos que “nada es 
más difícil de soportar que una sucesión de días 
hermosos” (FREUD: 1930). 
En el mencionado ensayo Freud pareciera pro-
ponerse la búsqueda de las técnicas que el ser 
humano puede utilizar para defenderse del su-
frimiento. De estas técnicas ya se mencionaron: 
“los quitapenas” mediante los cuales uno puede 
sustraerse de la realidad y refugiarse en un mundo 
propio y ese es precisamente su carácter peligro-
so y dañino. Aislarse del mundo exterior, la prác-
tica científica y la sublimación dentro de la cual 
incluimos el arte. 
Sin embargo, al autor sostiene que hay otro méto-
do al que denomina “el arte de vivir”, método que 
aspira a independizarnos del destino pero que no 
se extraña de los objetos del mundo exterior sino 
que se aferra a ellos y obtiene felicidad en un vín-
culo de sentimiento con ellos, este método es el 
amor. Se obtiene satisfacción amando y siendo 
amado. Sin embargo, afirma que no somos indem-
nes a sufrir mientras amamos.
El mandato cotidiano en nuestra cultura regida por 
un modelo económico neoliberal: “se feliz” es irrea-
lizable completamente y de modo constante, pero 
no es posible resignar los empeños por acercarse 
a dicha meta mediante alguno de los métodos ya 
mencionados. Nunca alcanzaremos “Todo” lo que 
deseamos, si alcanzaremos felicidad, satisfacción 
y alegría moderadamente y cada quien “tiene que 
ensayar por sí mismo la manera en que puede al-
canzar la bienaventuranza”. (FREUD: 1930) 
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Cuando el trabajo enferma

“No pude mirar la luna sin calcular la distancia. 
No pude mirar un árbol sin calcular la leña. No 
pude mirar un cuadro sin calcular el precio. No 
pude mirar un menú sin calcular las calorías. No 
pude mirar un hombre sin calcular la ventaja. No 
pude mirar una mujer sin calcular el riesgo”.¹  
Eduardo Galeano aquí tan claramente nos re-
presenta a un hombre moderno automatizado, 
conjeturando hipótesis, negociando ventajas, 
midiendo lo que no tiene superficie, ni plano, ni 
extensión como es el “Deseo”. 
Uno de los rasgos principales de nuestro discur-
so corrientes es prometer a todos la satisfacción 
de todos los deseos, con la única condición de 
poner un precio, de borrar la diferencia entre el 
objeto de deseo y el objeto de consumo. 
Sigmund Freud manifieta que “Ninguna otra 
técnica de orientación vital liga al individuo tan 
fuertemente a la realidad como la acentuación 
del trabajo, que por lo menos lo incorpora solida-
mente a una parte de la realidad, a la comunidad 
humana. La posibilidad de desplazar al trabajo 
y a las relaciones humanas con él vinculadas 
una parte muy considerable de los componentes 
narcisistas, agresivos y aún eróticos de la libido, 
confiere a aquellas actividades un valor que nada 
cede en importancia al que tienen como condi-
ciones imprescindibles para mantener y justificar 
la existencia social”.²
Formidable cantidad de horas en la vida del hom-
bre moderno son destinadas a trabajar, por lo tan-
to el lazo que éste mantenga con dicha actividad 
marca, sostiene, determina y modifica su subjetivi-
dad; esto se observa espléndidamente represen-
tado en la película de 1936  “Tiempos Modernos” 
de C. Chaplin, donde los operarios de una indus-
tria realizan tareas mecánicas, rutinarias y repetiti-
vas hasta el hartazgo no logrando despegarse de 
ellas ni en su tiempo libre,  ni en su vida personal 
imponiéndose al punto de la locura.
¿Trabajo para vivir?, ¿vivo para trabajar?, ¿qué 
trabajador no se hizo esta pregunta alguna vez?
 Mayoritariamente cuando alguien se define uti-
liza como atributo su actividad laboral: “soy abo-
gado”, “soy maestro”, “soy artesano”;  esto nos 
indica que se identifica, lo representa y le brinda 
identidad asociada a su labor.
Pero ¿qué sucede cuando esta actividad se 
transforma en insalubre; comienza a dañar mi 
cuerpo y mi salud mental? Los efectos los en-
contramos diariamente en el consultorio ya que 

los motivos de consulta más frecuentes suelen 
ser ataques de ansiedad, ataques de pánico, 
afecciones psicosomáticas, en tanto alergias, 
gastritis, gastroenteritis, entre otras, también 
derivados del famoso estrés y en relación a las 
tareas que el sujeto  desempeña en el trabajo. 
Freud nos dice que “el trabajo es menosprecia-
do por el hombre como camino a la felicidad. No 
se precipita a él como a otras fuentes de goce. 
La inmensa mayoría de los seres sólo trabajan 
bajo el imperio de la necesidad, y de esta natural 
aversión humana al trabajo se derivan los más 
dificultosos problemas sociales”. ³
Probablemente si nos encontramos con un caso 
donde el trabajo dañó la salud estemos frente a 
un sujeto desmotivado en su trabajo. Las rela-
ciones sociales que se entablan dentro del ám-
bito laboral suelen ser fuente de sufrimiento y 
provocar un mal clima, como también, la falta de 
desafíos, la falta de reconocimiento, las tareas 
rutinarias, el maltrato, y la falta de capacitación 
pertinente para lograr competencia en el puesto.
La Motivación humana (que significa en latín: 
Movimiento)  tiene dos componente: singularidad 
y dinamismo ; la primera refiere a que no exis-
ten estímulos universales capaces de motivar a 
todos por igual, en el trabajo ni en la vida mis-
ma, sino que nos enfrentamos a el uno por uno, 
al caso por caso y esto debe ser detectado por 
quienes en una organización sean responsables 
de la gestión de los recursos humanos; se debe 
conocer a los empleados para lograrlo; conocer 
su situación personal, familiar, sus aspiraciones 
y expectativas en el puesto. 
El otro componente es el dinamismo, lo que 
implica que lo que me motiva hoy, no me moti-
vará en 5 años, esto cambiará, como cambia y 
se mueve el objeto de deseo, y he aquí lo más 
saludable; no por disconformidad sino porque 
funciona a modo de motor en la vida; el deseo 
siempre es deseo de otra cosa y no existe objeto 
que lo colme. 
“La actividad profesional ofrece particular sa-
tisfacción cuando ha sido libremente elegida, 
es decir, cuando permite utilizar, mediante la 
sublimación, inclinaciones preexistentes y ten-
dencias instintuales evolucionadas o constitu-
cionalmente reforzadas”. 
Un recurso para apelar en la búsqueda de la fe-
licidad por medio del trabajo tiene que ver con 
encontrar o llevar algo de placer a esta actividad, 

pero esto no sería tarea fácil ya que el trabajo 
suele ser un lugar colmado de problemas, sufri-
miento y esfuerzo no siempre ligados al éxito y 
fuente de muchas frustraciones. La vida tal como 
nos es impuesta conlleva sufrimiento y en aras 
de la cultura nos hemos tornado neuróticos; un 
camino posible sería la “sublimación”, en donde 
la satisfacción de pulsiones sexuales es despla-
zada hacia otras actividades no sexuales, como 
por ejemplo el arte, actividad científica, poesía, 
etc; y así cambiar el fin sexual por otro fin pero 
sin perder su intensidad.  
Entonces, el trabajo que realizo ¿me tiene que 
gustar? y en ese caso ¿qué me tiene que gustar 
de mi trabajo?, ¿el dinero, las tareas, los desa-
fíos, el equipo de trabajo, la identidad de la em-
presa?, y ¿si mi trabajo es sobre lo que estudié? 
o mejor, ¿si es sobre mi pasatiempo o mi juego 
preferido?; ¿será ese un camino para llevar pla-
cer y ulterior felicidad a ese ámbito?... la verdad 
es que es difícil precisarlo ya que, como anterior-
mente nombraba, no hay una respuesta univer-
sal frente a la cuestión sino que se debe ver el 
caso por caso. 
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Cuando el trabajo enferma
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