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Marcela Zangaro

Supongamos la siguiente prueba: pedimos a cualquier soció-

logo de profesión que elabore el listado de aquellos objetos 

considerados opciones posibles de estudio en el marco de 

la sociología del trabajo. Es altamente probable que dicho 

listado incluya por ejemplo cuestiones como mercado de 

trabajo, empleo (y todas sus variantes: subempleo, desem-

pleo, etc.) sindicalismo, proceso de trabajo y, por supuesto, 

trabajo obrero. Es altamente probable también que el trabajo 

gerencial o el management, como queramos llamarlo, fuera 

incluido en dicha lista sólo a instancias de preguntarle ex-

plícitamente a nuestro sociólogo imaginario si no podría ser 

considerado también como un objeto interesante de reflexión 

para la disciplina. Este “olvido” en una primera revisión de los 

intereses de la sociología del trabajo (o incluso en la de las 

organizaciones) no es casual: hace relativamente pocos años 

que tanto los managers como los procesos y las políticas de 

management han cobrado interés como objetos de estudio 

particular en el ámbito académico europeo y norteamericano, 

e incluso es mucho más reciente ese interés en Latinoamé-

rica en general y en Argentina en particular. En ese contexto, 

el libro de Diego Szlechter aborda un tema novedoso y tiene 

como uno de sus méritos constituir un aporte sustancial a 

la tarea de consolidar un espacio específico de reflexión en 

nuestro país, tarea que el autor ha emprendido de manera 

sistemática ya desde el 2013 año cuando creó el Seminario 

de Investigación sobre Sociología del Management, en forma 

conjunta con Florencia Luci. 

Pero el valor del libro no reside simplemente en su novedad 

en nuestro campo. El trabajo es una potencial guía para to-

dos aquellos que quieran adentrarse en las elaboraciones 

teóricas actualmente existentes en torno a dos aspectos 

que, si bien atraviesan las relaciones laborales en general, 

adquieren características particulares en el caso de quienes 
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son los principales depositarios de la confianza de las em-

presas: los managers (y específicamente, en el caso de este 

libro, los managers de empresas transnacionales argentinas). 

Esos dos aspectos son el consentimiento y la resistencia a 

las prácticas y a las políticas que el capital implementa para 

lograr que sus objetivos y su  “espíritu” sea aceptado. Si  bien 

la búsqueda empresarial del consentimiento y las prácticas 

de resistencia de los trabajadores son una constante en las 

relaciones de trabajo capitalistas, la implementación de las 

políticas manageriales neoliberales a partir de la década de los 

setenta del siglo pasado que afectan tanto a la situación en el 

mercado de trabajo como a los procesos y a la condición de 

trabajadores, confiere aspectos particulares a los mecanis-

mos de generación de consentimiento y a los de resistencia, 

y tienen un impacto diferencial en este grupo de trabajadores 

que atrae la atención de autor. En la medida en que se con-

centra en esta situación específica dentro del mundo laboral, 

la temática que aborda el libro de Szlechter se inscribe en el 

centro de las preocupaciones más actuales de todos aque-

llos interesados en el mundo del trabajo. Además, otro de los 

méritos del texto reside en que a pesar de la exhaustividad 

de la revisión bibliográfica sobre la que se sustenta, el autor 

no se limita a proporcionar un mapeo amplio de la literatura 

norteamericana y europea que da cuenta de los dos procesos 

mencionados en el título de la obra (mapeo en el que incluye 

también trabajos de algunos colegas brasileros), sino que en-

cara dicha literatura con un sentido crítico. De esta manera, 

el autor no se limita simplemente a  ofrecernos un racconto 

de otros estudios sino que los adapta o cuestiona en función 

de sus propios objetivos. 

Consentir y resistir: estos conceptos centrales articulan 

la línea argumental que se extiende a lo largo de los vein-

tinueve capítulos del libro. Esta línea pasa de la noción de 

meritocracia a aquella otra que la articula, la de gestión por 

competencias, estableciendo un vínculo entre los sistemas 

de gestión por competencias y la segmentación de la pobla-

ción gerencial. Asimismo, el autor plantea una relación entre 

las prácticas de segmentación y el planteo de la obligación 

de devenir un “alto potencial” (y evitar ser calificado como 

“bajo potencial”) y la imposición de una normalización de 

las trayectorias profesionales. Szlechter sostiene que estas 

obligaciones e imposiciones contradicen la idea de libertad 

de elección de la propia carrera que se encuentra en la base 

del concepto de “empresario de sí mismo” pregonado por la 

teoría del capital humano, teoría que sustenta las propuestas 

neoliberales que hoy en día dan sentido a muchas prácticas 

al interior de las empresas. Al mismo tiempo, el autor expone 

las consecuencias negativas directamente observables de 

tales prácticas y que afectan tanto a las empresas como a 

los trabajadores. Las actuales políticas de gestión lanzadas 

para logar el consentimiento y la consecuente adhesión de 

los managers (que se ocupan del desempeño, de las capaci-

dades de organización, del planeamiento y el control, de los 

aspecto más íntimamente subjetivos de cada trabajador y 

de sus vínculos con los otros, de la implicación y del com-

promiso con el trabajo y la organización) vuelven sobre las 

empresas como un boomerang que las enfrenta a la rotación, 

la segmentación del mercado managerial, el solapamiento sa-

larial, y los incipientes comienzos de la organización de una 

acción colectiva. Y vuelven también sobre estos trabajadores 

mismos quienes, en su lucha por devenir altos talentos, se 

encuentran en una situación cotidiana de competencia que, 

muchas veces, los lleva a implementar, como dice el autor, 

conductas individualmente insatisfactorias, desleales y no 

solidarias entre pares.

El nudo conceptual más fuerte de Szlechter está dedicado 

a poner en evidencia cómo, a partir de las condiciones de 

gestión basadas en competencias que implementan las polí-

ticas de recursos humanos de las empresas, se plantean las 

condiciones de posibilidad de generación del consentimien-

to en el trabajo, consentimiento formado tanto por factores 

derivados de la propia voluntad de los trabajadores como de 

la coerción. Para explicar la construcción del consentimiento 

el autor recurre al concepto de juego social. Pero, tal como él 

mismo lo especifica, esta noción de juego carece de su matiz 

lúdico: por un lado, remite a la socialización del espacio de 

trabajo en el que los individuos buscan el reconocimiento del 

otro y, por el otro, al sentido que ellos le encuentran al propio 

trabajo. A partir de la utilización de esta noción de juego so-

cial, Szlechter busca dejar de lado la idea de que los managers 

constituyen actores racionales que actúan en situaciones de 

interacción restringida y propone incorporar, en cambio, la del 

despliegue de un juego social a partir de la construcción de 

reglas de funcionamiento en el espacio inmediato de trabajo, 

que permiten hacerlo más soportable el trabajo. El autor ana-

liza, dentro de este contexto, la idea de que este juego social 

es también un juego de simulación que permite el desenvolvi-

miento casi cotidiano de las relaciones que, si no acaecieran 

en un cierto plano de un “como si”, pondrían al descubierto las 

contradicciones del sistema. 
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En la base de este juego social, Szlechter identifica un conjun-

to de mecanismos cognitivos que explican la obediencia de 

los managers, la que responde tanto a normas de racionalidad 

estratégica como a normas no estratégicas. Para ello, retoma 

la propuesta de Erick Wright y de Michael Burawoy y la refor-

mula para presentar una tipología de las conductas que se 

despliegan en una relación que, por definición, es asimétrica 

y que no se da sin ambigüedades o contradicciones: la que se 

desarrolla entre los managers y las empresas. Las ambigüe-

dades y contradicciones se derivan de sostener a un mismo 

tiempo la necesidad y de la demanda de autonomía en el tra-

bajo junto con la necesidad y la demanda de subordinación a 

los requerimientos de las empresas. Así y todo, la racionalidad 

estratégica se convierte en un mecanismo cognitivo por el 

cual los gerentes pueden calcular los costos y beneficios de 

implicarse con la actividad y la empresa, cálculo que puede 

llevar a originar distintos grados de consentimiento. Cuando 

el consentimiento se establece por razones no estratégicas, 

en cambio, se basa en una conexión moral que viene atrave-

sada por las ideas de justicia e injusticia.

El consentimiento, a pesar de ser posible, no se da sin fisuras; 

puede ser obtenido pero también perdido, y por ello Szlechter 

da cuenta de lo que llama “focos de resistencia”. Recuperando 

a autores como Desjours, Aubert y De Gaulejac, Roussel y 

Hirschman, entre muchos otros, muestra cómo se generan 

resistencias en, alrededor y contra el trabajo que muestran 

las fallas en esa identificación del sujeto con la empresa que 

facilita la producción del consentimiento. Los cuatro capítulos 

centrados en esta temática dan cuenta de los mecanismos 

puestos en juego por los sujetos para escapar de las deman-

das o, en algunos casos, atenuarlas, sin que la huida sea tan 

explícita como para habilitar la ruptura de un vínculo que aten-

taría contra la supervivencia del manager mismo dentro del 

sistema. Ritualización de actividades laborales, sobreinver-

sión de energía en el trabajo, “trabajo a reglamento”, ausen-

tismo, parasitismo y formas sutiles de sabotaje, por ejemplo, 

son prácticas contradictorias que se vuelven sintomáticas 

de una contradicción más fundamental: la constitutiva de la 

relación entre capital y trabajo.

Szlechter hace una constante de la indagación de los as-

pectos específicos que, en el marco de esta contradicción 

fundamental más amplia y constitutiva, asume la lógica de 

la contradicción en el caso de estos trabajadores gerencia-

les, quienes se diferencian del resto de los trabajadores por 

tener un creciente grado de responsabilización y por verse 

implicados en procesos particulares de formación, selección 

y evaluación de otros trabajadores. El autor aborda así proce-

sos cuya actualidad excede la del plano académico y abarca 

lo que se puede considerar como el plano de los negocios en 

sí mismo.

Consentir y resistir… tiene una importante impronta teórica 

descriptiva, que se ve enriquecida por la incorporación, in ex-

tenso, de la voz misma de los actores que constituyen el obje-

to de estudio. Una de las razones a las que Szlechter recurre 

para justificar dicha inclusión da cuenta de la posición que él 

mismo asume como investigador. Sostiene que “los gerentes 

tienen una lectura precisa de su propia realidad laboral, en 

parte obligados por la necesidad de no dar pasos en falso en 

el camino a la cima de las élites corporativas” (p. 36) y esto 

muestra que él, como autor, no se posiciona como el debela-

dor omnisciente de una verdad que los implicados mismos 

desconocen. Pero esta cautela que da cuenta de la asunción 

de una posición epistemológica específica como investigador, 

no reduce el trabajo a una mera descripción. El interés crítico 

de Szlechter que mencionamos líneas antes se extiende a 

incursionar en el entramado que subyace a estas relaciones 

sociales capitalistas que están atravesadas por el antagonis-

mo y que tienen como  una de sus dimensiones ineludibles 

la simbólica. Y este interés está guiado, en última instancia, 

(y tal como lo expresa el mismo autor en sus conclusiones), 

por la intención de que sus hallazgos favorezcan la reflexión 

sobre fenómenos sociales más amplios que los del trabajo 

gerencial: los relacionados con los criterios meritocráticos 

instituidos por el capitalismo actual.

Marcela Zangaro
• Universidad Nacional de Quilmes
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Andrea Lluch (editora)  Las manos visibles del 
mercado. Intermediarios y consumidores en la Ar-
gentina.
Fernando Rocchi

Hasta hace unas décadas la historia económica estuvo do-

minada por los estudios sobre la oferta. Esta característica 

se agudizaba en el caso de América Latina, a la que  se veía 

como una economía exportadora sin un mercado interno que 

valiera la pena analizar. En la historia económica internacional 

esta visión experimentó un cambio radical al imponerse el 

llamado material turn (giro material) que puso su acento en el 

estudio de los bienes más allá del mundo de la producción; 

así surgió el interés por la esfera del consumo y de la comer-

cialización. Esta nueva perspectiva analiza a los bienes como 

actores, con una conducta propia, por lo que permite estudiar 

el itinerario que los lleva de la producción hacia el consumo.

Este interés no se vio reflejado en la historia latinoamericana, 

que mostró una serie de trabajos de investigación relevantes 

pero muy escasos. De allí que la compilación realizada por 

Andrea Lluch Las manos visibles del mercado. Intermediarios y 

consumidores en la Argentina resulte un bienvenido análisis de 

temas poco estudiados en la historiografía local.

En el libro se muestra la actividad de los intermediarios y de 

los consumidores en una relación compleja, que depende de 

la región en la que se desempeñan, con un hilo conductor 

en la cadena de alimentos: carne, harinas, leche y yerba. Al 

realizar este estudio, puede verse la importancia del mercado 

interno Además, se puede ver que la cadena de alimentos te-

nía una forma específica en su comercialización, que le daba 

una mayor complejidad al mercado. Distintos temas pero con 

un eje claro, ésta es una característica del libro.

La figura del intermediario revierte una consideración que era 

común para los viejos análisis de la actividad económica, que 

lo consideraba un agente parasitario en el proceso económi-

co que no generaba valor. De esa manera, se convertía en 

un actor hasta molesto entre productores y consumidores 

y en una suerte de mal necesario respecto del mundo de la 
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producción en el que sobresalían los empresarios y los obre-

ros. La multiplicidad de actores y la mayor complejidad en los 

procesos económicos que nos describe este libro se vuelven 

claves para comprender con una visión más certera que esa 

consideración no es correcta.

En Las manos visibles del mercado se puede ver la falta de un 

mercado de capitales que funcionara de manera fluida, lo que 

llevó justamente a los intermediarios a intervenir en el proce-

so; desde los acopiadores hasta los carniceros cumplieron así 

un rol clave para el desenvolvimiento económico a pesar de 

los esfuerzos poco exitosos para disminuir su importancia. 

Los esfuerzos por desplazarlos (o de disminuir su fuerza) no 

tuvieron éxito, como prueba bien el libro en el caso del coo-

perativismo.

Uno de los aportes fundamentales de Las manos visibles del 

mercado es la incorporación de conceptos teóricos adecua-

dos para brindar al análisis un marco más profundo. Entre 

ellos se destacan los costos de transacción que no son los 

tradicionales y no impiden la producción. pero la vuelven más 

onerosa. Justamente, estos costos (como el de la informa-

ción) le otorgaron al intermediario el fuerte papel que tuvo 

en la economía.

En el libro se estudian las diferentes estrategias de comercia-

lización, mostrando sus peculiaridades a nivel regional, que 

operan de manera conjunta con las pautas de consumo que 

se generaron en cada uno de los espacios. Aquí resulta fun-

damental el ya mencionado estudio que se hace del mercado 

interno, con una visión que no lo enfrenta al externo sino que 

los complementa.

El papel de los intermediarios por la falta de capital transfor-

mó a las sociedades en comandita en instituciones clave. Y 

el costo de la información se volvió crucial para que operaran 

en el mercado. El activo primordial de los consignatarios fue 

el matching, la facultad de conectar a productores o provee-

dores con los clientes o consumidores

En el libro no sólo se estudia el papel ejercido por los gran-

des intermediarios sino que también se analizan los canales 

menores de intermediación, como el que produjo la cadena 

productor-intermediario-comercio mayorista o acopiador-co-

mercio minorista-abastecedor

Un rasgo importante fue el ejercido por los institutos agríco-

las que permiten el acceso a la información fue un empren-

dimiento exitoso y generó “circuitos del saber” en el que po-

demos encontrar la importancia que tuvo para la producción 

agropecuaria una entidad posterior como el INTA, que ayudó 

a los productores más que el INTI, su contraparte industrial.

Otro de los aspectos tratados en el libro es el de la regulación 

estatal, que se vuelve crucial por tratarse de alimentos. Higie-

ne y regulación se combinan para ejercer una acción conjun-

ta para proteger la salud de los consumidores, pero también 

operan como barreras para el comercio interprovincial. 

Uno de los obstáculos para trabajar con la comercialización 

y el consumo es la falta de fuentes. Aquí reside una de las 

mayores riquezas del libro, que apela a fuentes originales de 

empresas, trabaja con el enfoque de la microhistoria, e incluye 

archivos notariales, diarios y revistas. El uso de gráficos, cua-

dros y figuras, por otra parte, permite que el lector comprenda 

más el proceso que se está analizando. 

Sin duda la originalidad del tema, la nueva perspectiva y el 

uso de fuentes originales convertirán a Las manos visibles del 

mercado en un libro pionero. Sería deseable que también fuera 

un incentivo para profundizar las investigaciones en un área 

tan poco estudiada.

Fernando Rocchi
• Universidad Torcuato di Tella


