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El trabajo y sus vicisitudes en la contemporaneidad

Sobre la “Orientación” Vocacional
(Puntuaciones Psicoanalíticas)

Genaro Riera Hunter - César Medina†

1. ¿A qué apuntaría la orientación vocacional dirigi-
da al joven desde una perspectiva psicoanalítica? El tema 
se le presenta al psicoanálisis en términos de una Orienta-
ción-elección, que coloca a un sujeto desde una identifi-
cación. La orientación vocacional es ayudar a saber hacer 
ahí... Saber y hacer algo ahí, con ese oficio, con el cual un 
sujeto se identifica y que le servirá para ir sosteniendo su 
existencia.

2. Pero ¿qué es lo que determina el valor de ese “ahí” 
que en rigor, es una opción? ¿Qué es lo que se escoge o 
debería determinar una elección más verdadera de un su-
jeto?

La opción, probablemente más válida, sería la que se 
refiere a un goce-satisfacción elegido y a una identifica-
ción que le corresponda. Algo que implica necesariamente 
contar con y construir un saber que no se reduzca a lo pu-
ramente técnico. Un saber que lleve a un hacer automático, 
un saber hacer del tipo de la repetición, no es del tipo que 
se muestra como el más interesante al oficio profesional. 
Hay un otro tipo de “saber hacer con” y es el que se refiere 
a una marca o trazo singular de goce que se presenta en 
cada uno de nosotros. La elección estaría entonces referida 
al modo y forma de hacer algo con eso que se impone e im-
pera en cada uno. Sería entonces fundamental contar con 
alguna noción y conciencia de esa marca de singularidad 
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gozosa en ese campo de la opción por un saber hacer en lo 
profesional.

3. Separarse del aplicado saber técnico automático 
implica y demanda intersubjetividad: un hacer-saber-
con-otro. Esto es, poder sostener una existencia subjetiva. 
El oficio es un goce elegido e implica un decir al otro: res-
peta y no invadas.

“El oficio es un goce elegido e implica  
un decir al otro: respeta y no invadas”

4. Está elegido. Cuando se toma el oficio de una mane-
ra única y singular es porque está “elegido”. Esto, siempre 
que ocurra elección identificada por un sujeto. Hay ficcio-
nes en juego. El apoyo en la orientación es ayudar a hacer 
emerger esa singularidad que se tiene con la elección-ofi-
cio a partir de las ficciones deseantes que se vayan mani-
festando. Es ayudar al encuentro de significantes propios 
para una identificación y la construcción de un síntoma 
(aquí entendido como un modo de gozar) singular.

5. Es apoyo, precisamente, porque lo principal es que 
el sujeto tiene la llave; su goce oficio que habita en él, en 
general, sin saberlo. La apoyatura es así, siempre un ele-
mento secundario. Secundario a lo que ya existe de forma 
velada en el sujeto. El apoyo, que es lo que normalmente 
se llama orientación, es la colación de un elemento de paso 
para que el sujeto pueda así, detener o pararse un rato, 
a fin de desarrollar su voz, su canto, su deseo. El apoyo, 
tradicionalmente llamado orientación, es así, propiamen-
te, una in(ter)vención, pues requiere un poder inventar-
renovar algo con lo que el sujeto dice. Sólo así, la inter-
vención es considerable como apoyo legitimo, zócalo o 
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basamento transitorio, secundario. No existe intervención 
sin invención, si es apoyatura lo que se pretende dar. Tam-
poco existiría verdadero apoyo si éste se presentara como 
lo que se impone y decide por el sujeto al que se dirige.

6. La elección de oficio no es síntesis ni equilibrio o 
adaptación definitiva, aunque no por eso hay que enten-
der que la elección deja de sostener la existencia de ma-
nera estable, pues el goce satisfacción que conlleva hace 
de cable a tierra. Por otro lado, estar sostenido no quiere 
decir sin tensión. Elección de oficio no es conquista de una 
identidad plena y de dominio, un no conflictuarse, mu-
chas veces con la propia opción.

7. El valor del trabajo profesional para la economía 
libidinal fue destacado seriamente por Freud. La activi-
dad profesional brinda satisfacción cuando fue elegida li-
bremente o sea cuando permite volver utilizable, median-
te sublimaciones posibles, fuerzas pulsionales. Cada cual 
debe cultivar su jardín es el consejo de Voltaire, que Freud 
aplica cuando se refiere a las elecciones profesionales.

“Cada cual debe cultivar su jardín es el 
consejo de Voltaire, que Freud aplica cuando 

se refiere a las elecciones profesionales”

Es que el trabajo es lo que nos liga a la realidad cul-
tural, es el medio de inserción del sujeto y es con lo que 
puede restablecer las pérdidas de goce que implican las 
propias exigencias de la cultura. Inserción en la cultura, 
pérdida de satisfacciones y recuperación de satisfacciones 
es lo que se llama identidad ocupacional, aunque no fija. 
Y es esa ocupación en donde el sujeto debe ser útil y recu-
perar algo de la pérdida de goce. Es así, la tarea, una de las 
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vías para la felicidad aunque no siempre apreciada como 
mecanismo para tal fin.

Muchos de los problemas sociales, precisamente, deri-
van de los trabajos forzados para la subsistencia. No siem-
pre, o muy pocas veces, se constata que la tarea responde, 
en un sujeto, a una opción más verdadera.

8. Identidad profesional se debería entender como 
siendo hecha sin muerte del deseo y sin fijación, del tipo 
“ejercicio profesional para siempre”. Todo “para siempre” 
implica anulación de la vitalidad deseante. La orientación 
vocacional se aparta, se aleja del propósito de eternizar 
al otro en la demanda de orientación de su fantasma. La 
identidad profesional debe contar como una función po-
lifónica para el sujeto. Es decir, la identidad profesional 
canta varias voces con mayor o menor autonomía pero con 
la prevalencia del deseo fundamental del sujeto. En esto 
radica el trabajar con armonía en intercambio con otros.

9. Identidad profesional implica variaciones, modifi-
caciones, amplitud de acciones, pero, sobre todo, que el 
sujeto no la viva como una alteración esencial con relación 
a su deseo más íntimo. Implica que para el sujeto siga sien-
do reconocible su satisfacción propia y singular. Las im-
provisaciones-invenciones siempre proceden de un deseo, 
de una tensión esencial, no proceden de varios axiomas 
sueltos e indiscriminados.

10. Identidad fija, es decir, cada uno con lo suyo, sin 
contar con el otro, es dogmatismo, es mareo, es nebulo-
sa, confusión y vértigo al final. Conversar es convertir lo 
que uno dice de tal forma que el otro lo entienda. Por eso, 
identidad profesional no sólo no es inmóvil, sino que no es 
terreno o campo de negociaciones y sí de conversaciones. 
Porque no existe profesión absoluta es que se puede, pre-
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cisamente, conversar. Es el resultado de que algo de un sa-
ber, una verdad o una posición, se mantengan en apertu-
ra suficiente para que el otro encuentre allí un lugar para 
su decir. No hay conversación verdadera (interlocución) 
cuando se pretende imponer al otro las verdades hechas o 
plenas. El “tratar de convencer” al otro pasa por una pura 
satisfacción narcisista.

11. Porque no existe identificación plena y absoluta 
es que existe el interés, el querer saber sobre los restos 
que no se integran y no hacen parte de la misma. Puede 
entonces ocurrir una verdadera curiosidad por lo otro, in-
terés por otra cosa, por eso que falta.

La orientación psicoanalítica a la vocación es no fijar 
identidades, pero sí, resaltar su interés. El malestar profe-
sional se organiza y se establece cuando se pretende res-
ponder plenamente a una demanda del otro. Códigos y 
sentidos profesionales provenientes exclusivamente del 
otro generan desdicha subjetiva.

Podemos decir que el malestar vocacional juvenil y 
también el no juvenil, es un tipo de malestar contemporá-
neo. El “otro del mercado” que hoy uniforma goces para la 
existencia singular, propone contrasentido pleno. Contra-
sentido a lo que no se muestra en el sujeto, universalizado 
o generalizado por las leyes del mercado y el absolutismo 
de lo económico.

12. La orientación psicoanalítica, en el campo de la 
demanda social de orientaciones vocacionales, sería en-
tonces, no-sólo saber del interés del demandante, sino 
interferir en las concepciones profesionales totalizantes 
que se muestran sin falla y sin parcialidades en el gozar. 
Esto, porque el sueño neurótico en este ámbito es aquel 
que coincide con el supuesto goce que existiría sin falla 
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profesional. Goce del narcisismo mítico y absoluto. Sería 
discutir el campo de intereses para no inclinarse al sueño 
de agotarse en la búsqueda del todo en plenitud. Apuntar 
que el realizarse de modo fallido y parcial en el gozar pro-
fesional no es en absoluto menos satisfactorio o producti-
vo. Más bien, es un eliminar el obstáculo al acto que una 
decisión conlleva.

En este sentido, se puede apuntar que la decisión pro-
fesional es un acto de sujeto que tendrá siempre conse-
cuencias. Si las exigencias ideales son del estilo “no se 
acepta fallas o parcialidades”, es decir, sólo se espera la 
“calidad total”, uno de los obstáculos mayores al escoger 
un camino profesional es el equivocarse o fallar en las ex-
pectativas del otro al respecto. Algo que puede llevar a 
impedir que una decisión ocurra.

13 . La identidad de oficio no ocurre sino aceptando 
el límite de lo posible. Por eso es que se puede hablar de 
deseo profesional igual que identidad –no absoluta (po-
lifónica-profesional)–, pues el deseo profesional, en tanto 
deseo, resguarda el vacío, no coloniza o llena el hueco con 
objetos de rellenamiento imaginario. Esta es la causa de la 
movilidad profesional futura, hueco no lleno, satisfacción 
parcial.

“El deseo profesional, en tanto deseo, resguarda 
el vacío, no coloniza o llena el hueco con objetos 

de rellenamiento imaginario”

14. Al vacío irreductible, la identidad profesional 
no lo llena del todo. Esto, si existe el deseo en el sujeto. 
Es así, una identidad que no perturba, aunque sí pue-
de expresarse como una identidad dinámica, inquieta e   
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intranquila. Porque es de esta manera que la identidad 
profesional resguarda un vacío operativo, causador, de-
seante y con horizontes de renovación.

El “buen consejo” vocacional puede llegar a ser utili-
zado como un ideal que encubre una asfixiante no-vida. 
El cuidarse a sí mismo es poder estar alerta con relación al 
buen consejo. Hay toda una clínica sintomática del males-
tar en generaciones de profesionales de todo tipo. Una clí-
nica, esta última, resultante del buen consejo. Esta clínica 
sintomática sólo podría sustentarse de exigencias del otro 
o de exigencias propias que oprimen el deber del deseo de 
cada uno. Es decir, no ayuda a construir una posición éti-
ca de sujeto comprometido con su propia opción. Porque 
no hay que olvidarse que toda verdadera opción siempre 
compromete un sujeto, y es a este compromiso al que mu-
chas veces se quiere esquivar con eternas postergaciones 
de una decisión. Muchas veces, el no decidirse, es una ma-
nera de resistir a las demandas impositivas del otro, opo-
nerse a sus excesivos “buenos consejos”.

15. Freud valora el trabajo pues inserta al sujeto en 
forma segura en un fragmento de la realidad, en la co-
munidad humana, dice. Con el trabajo y en las relaciones 
humanas se posibilita el desplazamiento de inclinaciones 
libidinosas, agresivas, eróticas y narcisistas, componentes 
in-eliminables en el sujeto humano. Los vínculos con la 
tarea tomada libremente son justamente, los medios de 
hacer existir estos componentes de manera posible.

16. El sujeto adaptado a su trabajo trabaja porque 
goza del mismo, allí incluye tareas que le permiten com-
prometerse exitosamente en actividades que de otra ma-
nera podrían ser prohibidas en la sociedad. De ahí que los 
jubilados no se ajusten al no trabajo y pierden el interés 
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por la vida. Elección, profesión, trabajo y cultura presen-
tan una interesante relación que coloca al analista frente a 
un punto social que no puede desoír.

17. Principios de identificación y sublimación son 
pilares para el apuntalamiento de la orientación voca-
cional. Las habilidades e intereses son sujetos a tales me-
canismos. La investigación de habilidades e intereses son 
parciales, lo que no significa que no estén presentes a la 
hora de tomar un oficio para realizar-se en la existencia, 
haciendo algo.

La orientación vocacional es en realidad un proce-
so (transformación y trabajo) de modulación vocacional. 
Desde la perspectiva del analista se trata de ofrecerse de 
apoyo para que el sujeto pueda hacer modulaciones hacia 
intereses asumidos como propios. Los instrumentos psi-
cológicos (test) sólo están a ese servicio, hacia la opera-
ción de modulación subjetiva del sujeto, que como ser en 
falta, desea hacer algo. Sólo se puede modular hacia algo, 
si existe un deseo por querer ser dicho. La elección voca-
cional es un decir. Un decir que puede, algunas veces, con 
una ayuda-apoyo, llevar a asumir un deseo y un modo de 
realizarlo.

18. El hacer es resultado del sostenimiento de un de-
seo. No basta con que algo cause al sujeto, que algo lo lla-
me. Es necesario que se sostenga el deseo de realizar. Sólo 
en el hacer el sujeto tiene goce, parcial ciertamente, pero 
goce necesario para su existencia. Apoyar, como función, 
como punto de apoyo (que no es lo mismo a empujar) un 
sostenimiento en el sujeto es esencial en lo que se refiere al 
“llamado” de vocación.

19. Una elección de trabajo satisfactoria tiene hacia 
el cuerpo un efecto positivo. Así como una perturbación 
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sexual influye en el cuerpo en un sentido negativo o alte-
rador. Una elección que circunscriba satisfacción pero con 
un objeto no sexual como es el caso de las profesiones, su-
blimación, dice Freud, no deja de estar (a pesar de desco-
nocerse los caminos para ello) a favor de la salud.


