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Resumen 

El artículo aborda el liderazgo, desde una perspectiva en la que el mismo no es un acto 

estrictamente subjetivo, sino el lugar que en un momento dado un sujeto ocupa. Lo 

personal que se opone a lo impersonal, supone la oposición entre alguien que asume 

la posición de “Uno  de  la  garantía”.  El líder se ofrece a la estructura como garantía 

de que alguien podrá brindar dirección más allá de las normas. El universo de 

significación imperante en una Organización conlleva la imposibilidad de reducir al 

nivel del código los acontecimientos y comportamientos. Por tanto, las estructuras 

organizacionales, requieren de un elemento que garantice la homogeneidad del campo 

de significación.  Dicho campo se estructura desde un complejo universo simbólico en 

el cual el legado mesiánico devino en un Mito Institucional, que llegó a constituirse en 

un medio simbólicamente generalizado. Lo vincular se basa en un contrato que implica 

lo previamente esperado por los participantes. Lo que posibilita una Ley que se pone 

en funcionamiento como posibilidad entre los sujetos, toda vez que cada uno se 

compromete recíprocamente, en un contrato que fija la posición de cada uno en una 

trama histórica estructurada en el momento previo al encuentro, por la simple razón 

que el ordenamiento simbólico brinda marco para las relaciones y vínculos posibles 

entre los sujetos de una organización. El Mito Institucional del Líder produce efectos 

que organiza estructuralmente las acciones y brinda una forma de relación 

intersubjetiva. A lo largo del trabajo analizo las determinaciones subjetivas que esto 

determina. 

 

Summary 

The article discusses the leadership from a perspective that it is not an act strictly 

subjective, but the place that at one time a subject takes. The staff is opposed to the 

impersonal, constitutes the opposition between someone who assumes the position of 

"One of the guarantee." The leader provides the structure as a guarantee that 

someone will provide direction beyond the standards. The universe of meaning 

prevalent in an organization entails the impossibility of reducing the level of events 

and behavior code. Therefore, organizational structures require an element that 

ensures the uniformity of the field of significance. This field is a complex structure from 
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symbolic universe in which the messianic legacy became an Institutional Myth, which 

came to be a means symbolically generalized. The link is based on a contract that 

involves previously expected by the participants. What enables a law that is operated 

as a possibility among the subjects, given that each mutually agree on a contract that 

fixes the position of each structured in a historical frame in the time prior to the 

meeting, for the simple reason that the symbolic order provides a framework for 

relations and possible links between subjects of an organization. The Myth Leader 

Institutional effects structurally organized actions and provides a way to 

intersubjective relationship. Throughout the paper I analyze the subjective 

determinations which it determines. 

 
 

Introducción 

 
El presente artículo aborda el tema del liderazgo, desde una visión que ubica al mismo, 

en el entramado de un mito y las implicancias subjetivas que se formalizan en el 

particular entrecruce de Instituciones y Organizaciones. A fines de clarificar estos 

conceptos, menciono que una Institución es un nivel de la realidad social que define 

cuanto está establecido. Se relaciona con el Estado que hace a la ley y, desde este 

punto de vista, no puede dejar de estar presente en los grupos y las organizaciones. 

Estos efectos permiten comprender lo instituido como aquello que está establecido, el 

conjunto de normas y valores dominantes así como el sistema de roles que constituye 

el sostén de todo orden social. “La fuerza instituyente que triunfa se instituye, y en ese 

mismo momento, por el simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma 

en instituido y convoca a su instituyente. Las instituciones, caracterizadas de esta 

manera, son abstracciones. Las organizaciones son su sustento material, el lugar donde 

aquellas se materializan y desde donde tienen efectos productores sobre los 

individuos, operando tanto sobre sus condiciones materiales de existencia como 

incidiendo en la constitución de su mundo interno. Las organizaciones, desde este 

punto de vista, son mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los sujetos” 

(Schvarstein, 1995:26). A lo largo del trabajo veremos cómo “El Mito Institucional del 

Líder de Cuño Mesiánico”, da bases estructurales a la dialéctica expresada entre el 

registro de lo simbólico y su expresión material. 
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En la pesquisa de una estructura 

Nos sumergimos en este tema, a partir del entramado que llamó mi atención en mi 

trabajo como analista organizacional, y por medio del cual he llegado a estas 

formulaciones. “El análisis organizacional, como disciplina, se ocupa de situaciones de 

interacción social dentro de un ámbito particular – la Organización – reguladas en 

última instancia por la confianza. Se comprende esta última como sentimiento básico 

de la personalidad que tiende a la reafirmación vital, el amor, a la retroalimentación 

positiva con el ambiente, la unión y la esperanza, y a fortalecer lazos de colaboración 

que llevan a consolidar las relaciones sociales y la construcción de un objeto social 

compartido” (Schlemenson, 1990:45). Se enfatiza pues, que la confianza permite la 

consolidación y fortalecimiento de un sistema social. Aldo Schlemenson (1990) cita las 

definiciones de algunos autores, las cuales me son de utilidad en este punto. Niklas 

Luhman (1980) señala que la confianza es necesaria para reducir la complejidad en los 

sistemas sociales. Podríamos acotar con nuestros propios términos, que permite 

enfrentar la incertidumbre generada por la ausencia de una solución unívoca para 

encarar esa complejidad. Meter Blau (1964) describe la confianza como una forma que 

en las relaciones sociales usan sus actores para poder enfrentar la incertidumbre y la 

vulnerabilidad existentes en todas esas relaciones. El economista Fred Hirsch (1978) 

define el término como un bien público y necesario para el éxito en muchas 

transacciones económicas. “Talcot Parsons (1977), en su discusión sobre los cuatro 

medios simbólicos de intercambio entre sistemas sociales – compromiso, influencia, 

poder y dinero-,  se ocupa de la confianza como consecuencia del compromiso, lo que 

implica apelar a una obligación fundada en normas básicas y valores” (Schlemenson, 

1990:47). La lectura de estas definiciones aportadas por Schlemenson, permiten 

concluir en dos aspectos de mi interés, primero, que la incertidumbre es una 

consecuencia directa de la falta de confianza, segundo, que esto tiene una fuerte base 

de sustentación en la ética de quienes lideran tal o cual sistema social. Cuando Max 

Weber (1997) trabajó sobre los distintos tipos de funcionarios existentes en una 

administración Burocrática, planteó claramente que la ética del funcionario político 

está dada, en lo fundamental, por la “convicción y la responsabilidad”. Es decir, 

convicción en el propio sistema de ideas que lo llevan a formar parte, por ejemplo de 

un gobierno, y responsabilidad en el ejercicio de sus obligaciones (las cuales se 
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encuentran reglamentadas). Cuando un político se aleja de sus convicciones y 

responsabilidades, sencillamente cae en el descredito que otorga la desconfianza. La 

confianza es vital en las Organizaciones y cualquier tipo de relación humana, más, ¿qué 

se esconde, qué subyace en la misma? Una cierta legalidad descansa en este concepto. 

Confiar es un articulador, en tanto tal, debe descansar sobre ciertas pautas que 

permitan estabilidad. ¿Cómo se hace para confiar? Es decir, ¿a partir de que 

presunción depositamos una “fianza” en el otro? La confianza no puede ser 

experimentada en el mismo acto de darla. Si reflexionamos cómo lo decimos 

usualmente, encontramos que en una situación, en la que establecemos nuevos 

vínculos decimos que “depositamos confianza”. Se deposita algo que solo se hará 

realidad si el otro no rompe esa confianza. Una relación no será confiable hasta que se 

establezca una dialéctica en la cual ambas partes demuestren que son capaces de 

adherir a ciertas bases que son inicialmente presupuestas. El depósito de confianza, 

implica más que decir que hay garantías. La experiencia de la confianza es básicamente 

imposible en el momento mismo de su adjudicación, no se puede tener experiencia en 

el acto mismo, sin embargo, sino realizo ese “depósito”, la confianza no puede 

sobrevenir.  ¿Qué permite que esto sea depositado aunque en ese momento la misma 

experiencia de la confianza se presenta como un imposible? Subyace según creo, una 

voluntad de justicia. La confianza se instala sobre una cierta legalidad y esta se la da 

esta voluntad de ser justo y de que los vínculos deben ser justos. De hecho, cuando la 

confianza es vulnerada, lo que sigue es la intención de un castigo que tiene una fuerte 

cercanía con el juicio. Es decir, quien falta a la confianza será juzgado como una 

persona de la que en adelante se desconfiará, difícilmente podamos pensar una 

persona no digna de confianza como alguien justo. Aquí podemos considerar un 

planteo de Derrida. “La justicia sería, desde este punto de vista la experiencia de 

aquello de lo que no se puede tener experiencia [...] La justicia es una experiencia de lo 

imposible. Una voluntad, un deseo, una exigencia de justicia cuya estructura no fuera 

una experiencia de la aporía, no tendría ninguna posibilidad de ser los que es, a saber 

una justa “apelación” a la justicia” (Derrida, 2008:38). Considero que esto es lo que 

hace obstáculo en nuestras Organizaciones. Con o sin crisis (por supuesto más si la 

hay) esta apelación a la justicia determina bases donde se asientan los vínculos que se 

estructurarán en la misma. Las Organizaciones humanas presentan la complejidad de 
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transitar permanentemente por la incertidumbre. Esto está dado por la imposibilidad 

de que todos estén al tanto de todo lo que pasa y que por otra parte, aunque esto 

fuera posible por algún método comunicacional, no todos estamos en condiciones de 

comprender las mismas cosas. “Una organización es un conjunto ordenado y 

estructurado de preceptos, una imagen perceptiva. No quiero significar con esto que 

no existe más allá de nuestra percepción, sino en todo caso reconocer el carácter de 

construcción perceptual y los límites arbitrarios que una construcción tal introduce, 

como manifestación de la presencia de lo real. Se establece, desde esta perspectiva, 

una distinción entre lo real y la realidad. Como construcción de la realidad, aún con el 

paradigma de la complejidad que reconoce la presencia de relaciones dialógicas y 

causalidades recíprocas, reina en el concepto de organización el orden simbólico. Se 

impone el orden del signo; y entonces entro en un mundo significante. Frente a la 

construcción de este orden simbólico, lo real aparece como un exceso. Es imposible 

captar “todo” lo que sucede en una organización en “todo” momento. Y “todo” lo que 

sucede constituye una pluralidad de significantes pasibles de ser significados desde la 

multiplicidad de perspectivas” (Schvarstein, 1995:29). Aunque dispusiéramos de la 

información esto no implicaría que comprenderíamos lo que ocurre, ya que la 

Organización implica una multiplicidad significante. En semejante escenario, ¿qué 

significa una apelación a la justicia? Derrida plantea... “no hay que olvidar que cuando 

se requiere la justicia, cuando se requiere ser justo, es la rectitud de la dirección. No 

hay que carecer de dirección, pero sobre todo no hay que equivocarse de dirección” 

(Derrida, 2008:40). Por tanto la fórmula sería dar una adecuada dirección para que la 

incertidumbre disminuya. Más antes decíamos que aunque todos seamos 

comunicados de la dirección, no todos estamos en las mismas condiciones siquiera de 

comprender cómo se ha tomado una “decisión”. Volvemos a trazar un círculo del cual 

parece no se puede salir. ¿Sobre qué base es posible entonces generar confianza en 

actos justos, con una dirección adecuada? Regresemos al campo del derecho. Para que 

la decisión de un juez sea justa, no solo debe seguir una regla, una ley general, sino 

que debe asumirla, aprobarla, confirmar su valor, por un acto de interpretación 

reinstaurador, como si la ley no existiera con anterioridad, como si el juez la inventara 

él mismo en cada caso. “Cada ejercicio de la justicia como derecho sólo  puede ser 

justo si se trata de una sentencia de nuevo fresca. El nuevo frescor, la inicialidad de 
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esta sentencia inaugural puede perfectamente repetir alguna cosa, mejor dicho, debe 

conformarse a una ley preexistente, pero la interpretación re-instauradora, re-

inventiva y libremente decisoria de juez responsable requiere que su justicia no 

consista solamente en la conformidad, en la actividad conservadora y reproductora de 

la sentencia. Dicho brevemente: para que una decisión sea justa y responsable es 

necesario que en su momento propio, si es que existe, sea a la vez regulada y sin regla, 

conservadora de la ley y lo suficientemente destructiva o suspensiva de la ley como 

para deber reinventarla, re-justificarla en cada caso” (Derrida, 2008:52).  Queda 

esbozada la imposibilidad del código en la toma de decisiones. El universo de 

significación imperante en una Organización conlleva la imposibilidad de reducir al 

nivel del código los acontecimientos y comportamientos humanos. No es posible 

homologar las distintas situaciones a las que debemos enfrentarnos cotidianamente. 

Así dicho nos acercamos a la idea ya ampliamente abordada, de que nadie puede 

decidir nada de manera efectiva. Más aparece como una contradicción respecto al 

ejemplo del juez, que Derrida nos ofrece. En las Organizaciones algo del orden de la 

decisión surge en función, no de un acto estrictamente subjetivo, sino del lugar que en 

un momento dado un sujeto ocupa, este es sin dar mayores giros, el lugar del líder. El 

líder no es una persona en sí, es decir, no se trata de Pedro, Carlos o María. Se trata de 

un lugar que un sujeto ocupa, lugar que por supuesto cada cual lo llevará adelante de 

acuerdo a sus atributos personales, pero que por sí no bastan, sino se ocupa el lugar 

adecuado. Sin negar el hecho de que puestos en una misma situación, cada sujeto 

puede hacer una elección diferente, lo que me interesa determinar, es que en lo 

fundamental no tiene que ver con el sujeto en sí mismo, sino con que este sujeto 

puede hacer tal o cual cosa desde la legalidad que un rol le brinda. No hay ningún 

sujeto en abstracto. “Lo personal que se opone a lo impersonal, supone, creo, la 

oposición entre alguien que asume la posición de Uno – de – la – garantía y la de la 

norma que no requiere de nadie que la avale o refrende. Lo personal no es psicológico 

sino estructural: es preciso que alguien dotado de nombre, figura y voz (es el famoso 

“brazo del poder”), represente a una comunidad política, no como individuo. Desde 

luego, la expresión “Uno” no pertenece a Schmitt (Carl), pero es la que puede dar 

cuenta del lugar singular del soberano, en la tradición hobbsiana de la soberanía una e 

indivisible, encarnada en el soberano, ficción sin la cual, hasta el momento, ninguna 
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unidad política ha podido subsistir” (Ritvo, 2000:11). Una Organización, sea ésta una 

Empresa, la Municipalidad, una ONG o un club recreativo, es una unidad política. Se 

reproduce en ellas los mismos movimientos institucionales imperantes en cualquier 

sociedad. “La Organización así expresada es la puesta en escena de un orden 

simbólico” (Schvarstein, 1995:30). Y el líder en tanto representante de esta 

comunidad, de esta Organización, ¿qué es lo que representa? Provisionalmente 

podemos decir que el líder representa a aquel que es capaz de homogeneizar un 

campo de significación al interior de una Organización, Comunidad o Sociedad. El líder 

es representante, no en tanto es quien nos obedece (como una lógica lineal de la 

representación podría hacer suponer, tipo representante artístico), él representa a 

aquel que es capaz de, por medio de una decisión (siempre incompleta, insegura e 

impredecible en sus consecuencias), poner un corte, introducir algo del orden de la 

metáfora. La justa dirección no se relaciona tanto con que sea “lo justo” que se 

necesita, más bien, representa esa decisión por medio de la cual la vida cobra sentido. 

Creo entender que la posición de  Uno – de – la – garantía, puede articularse (no se si 

homologarse) con la forma en que anteriormente la expusiera. El líder se ofrece (o es 

ofrecido) en términos estructurales, como la garantía de que alguien podrá brindar una 

dirección más allá de las normas. El liderazgo puede ser pensado como un elemento 

estructural de la organización que deviene en garantía de homogeneidad del campo de 

significación. Tal afirmación requiere un recaudo, no se postula que es lo único que 

produce este efecto, simplemente, que lo produce. Dicho esto corresponde avanzar en 

la reflexión, sobre en qué se sustenta, qué habilita tal tipo de definición estructural. En 

mis estudios he determinado que el Mito Institucional del Líder de Cuño Mesiánico es 

un componente fundamental de todo cuanto estamos planteando. 

 

El Mesianismo 

Permítaseme recurrir al diccionario para abordar el mesianismo. La Real Academia 

Española, nos da la etimología y los significados de la palabra Mesías: (Del lat. bíblico 

Messĭas, y este del hebr. mĕšīāḥ, ungido). 

1.m. El Hijo de Dios, Salvador y Rey descendiente de David, prometido por los profetas 

al pueblo hebreo.  
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2. m. Sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta confianza inmotivada 

o desmedida. 

Esperar alguien al Mesías. 1. (Por alus. a los judíos, que no reconocen al Mesías en 

Jesucristo). loc. verb. Esperar a alguien que ya llegó. 

Surge en estas acepciones un segundo término a tener en cuenta, “ungido”, 

proveniente un ungir, o unción. En la búsqueda de su significado encontramos: (Del lat. 

ungĕre). 

1. tr. Aplicar a algo aceite u otra materia pingüe, extendiéndola superficialmente. 

2. tr. Signar con óleo sagrado a alguien, para denotar el carácter de su dignidad, o para 

la recepción de un sacramento. 

3. tr. Hond. Elegir a alguien para un puesto o para un cargo. 

La Enciclopedia Británica agrega algo más al significado de ungir: las personas y cosas 

se ungen para simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una 

emanación, espíritu o poder sagrados. Puede verse como una forma espiritual de librar 

a personas y cosas de influencias y enfermedades peligrosas, especialmente de los 

demonios que se cree o causan dichos males. 

Si reflexionamos ahora sobre estos significados, a los fines del trabajo que me ocupa, 

el Mesías (el ungido), puede ser un Sujeto tanto real como imaginario en cuyo 

advenimiento se pone una confianza desmedida. Esta confianza desmedida está 

vinculada a una “misión de salvación”, “de restauración”. Por lo tanto, el Mesías tiene 

ante todo un carácter divino ya que tiene algo de providencial; es el enviado a cumplir 

una misión. Pero es evidente que esta operación, para completarse, requiere de una 

segunda instancia que podemos encontrar en la unción. El Mesías es además alguien 

que es elegido para un puesto o cargo, de allí que debe ser diferenciado para denotar 

su carácter o dignidad. A lo largo de la historia han existido muchos Mesías, es decir 

muchos ungidos, cuya misión esencial, desde el punto de vista religioso, ha sido la de 

restaurar el reino de Dios. Apelando a la historia, he podido observar que el 

surgimiento de un Mesías, posee tres tiempos característicos: 

1. Hay un tiempo primigenio en el cual el estado de las cosas está signado por la 

crisis, la pérdida, la confusión, en síntesis, por un estado de necesidad. Este tiempo 

y esta necesidad instalan la espera de una llegada, de una venida. Existe una 

llamada que se pone en acto. 
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2. El segundo tiempo es el de la llegada, el Mesías aparece entre nosotros. Y una vez 

que ha llegado, debe responder a una llamada, su misión ya está determinada. Esta 

situación implica una relación paradojal entre quienes llamaron y quien llega. El 

que llega debe escuchar lo que le piden. Por lo tanto, el terreno de lo que debe 

hacer ya está delimitado por ese llamado. El Mesías (por más poderoso que 

parezca), no puede hacer lo que desee, debe responder a aquello para lo cual fue 

llamado. Si no, no será reconocido como el Mesías.  

3. En este límite pivotea el tercer tiempo. Si el Mesías escucha el llamado, será 

reconocido, por lo tanto, elegido y nombrado. Este llamado, de carácter 

imaginario, requiere de recursos simbólicos que marquen la legalidad del Mesías. 

Por tanto lo ceremonial de la unción, determina la dignidad de quien ha venido a 

cumplir la misión de salvarnos.  

Estos tres tiempos deben ser debidamente comprendidos, ya que implican una 

respuesta al por qué la misión salvadora de un Mesías, siempre está asociada a una 

restauración. La restauración es la restauración de un orden. ¿De qué orden? Pues el 

que se corresponde con el deseo expresado por el llamado (aunque no se tenga la 

menor idea de lo que eso significa, o deba hacerse). Lo central, es que este orden 

oculto en los pliegues del llamado, establece bases estructurales al Mesías mismo. 

Para decirlo en forma coloquial, cuando el Salvador llega, su suerte está echada, su 

espacio de acción ya está marcado, determinado por lo que el llamado muestra y por 

lo que a su vez oculta. Las categorías de acción y estructura surgen de un llamado con 

estatuto imaginario y un reconocimiento de ropajes simbólicos que garantizan un 

orden. Por lo tanto, todo orden remite al universo simbólico desde el cual el sistema 

simbólico mismo se estructura. De allí que a pesar de sus efectos estructurantes, todo 

orden no es más que una ilusión. 

 

Una Ilusión 

En el estado de conocimientos de su época, Freud denominó masas artificiales a lo que 

hoy conocemos por organizaciones, y trabajó sobre dos ejemplos que considera, en su 

época, como dos masas artificiales de un alto grado de organización: Iglesia - católica- 

y el Ejército. Al trabajar sobre éstas dice algo realmente notable: “En la Iglesia […], lo 

mismo que en el ejército, y por diferentes que ambos sean en los demás, rige idéntico 
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espejismo (ilusión), a saber: hay un jefe –Cristo en la Iglesia católica, el general en el 

ejército– que ama por igual a todos los individuos de la masa. De esta ilusión depende 

todo; si se la deja disipar, al punto se descomponen”…(Freud, 1992:89). Esta 

conceptualización presenta una cuestión absolutamente relevante dentro de la línea 

de investigación que orienta mi trabajo: el espejismo, la ilusión de que hay un jefe. Si 

hurgamos en los significados de la palabra ilusión, encontramos lo siguiente: 

Ilusión (Del lat. illusĭo, -ōnis). 

1. f. Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la 

imaginación o causados por engaño de los sentidos. 

2. f. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. 

3. f. Viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etc. 

4. f. Ret. Ironía viva y picante. 

Si tomamos en cuenta las tres primeras acepciones, reconocemos que tienen una 

notable correspondencia con una de las acepciones que encontramos en el término 

Mesías (Sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta confianza 

inmotivada o desmedida). Por un lado, la Ilusión es una imagen o representación sin 

verdadera realidad, mientras que el Mesías es un Sujeto que puede ser tanto real 

como imaginario. El Mesías despierta una ilusión, la de una esperanza de respuesta a 

un llamado cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Una esperanza que se 

estructura sobre la base de una confianza inmotivada o desmedida, ya que no hay 

certeza alguna de que el Mesías pueda cumplir, pero a pesar de eso, la certidumbre 

existe. Luego, y a pesar de su carácter ilusorio, tendrá consecuencias concretas.   

 

La Identificación 

Vuelvo a una afirmación de Freud: “cada individuo tiene una doble ligazón libidinosa: 

con el conductor […] y con los otros individuos de la masa” (Freud, 1992:91). Esta 

doble ligazón, estructura vínculos que permiten una reducción de los niveles de 

conflictividad al interior del grupo. Como es lógico, las diferencias subjetivas siempre 

implican la potencialidad del conflicto. Podemos argumentar entonces que la doble 

ligazón afectiva habilita una reducción de la complejidad vital y necesaria para el 

sostén de todo proyecto organizativo. No implica un aporte original plantear la 

identificación como un proceso fundante de la subjetividad humana en el que se 
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perciben los elementos básicos de la identificación a un líder. Mas creo que no ha sido 

debidamente abordada la identificación que habilita una “reducción de la complejidad 

social”. Tommy Wittke, señala: Lo que Freud (1921) llama ‘masas artificiales’ –en 

contraposición con las que llama efímeras, por ejemplo, una masa callejera– 

constituyen colectivos estables y duraderos, como son los casos de la Iglesia y el 

Ejército. “Ambas masas analizadas por el autor, son las organizaciones paradigmáticas 

de su época. Si una masa es un colectivo de individuos que han puesto un objeto, uno 

y el mismo, en el lugar de su ideal del yo, a consecuencia  de lo cual se han identificado 

entre sí en su yo, se puede concluir que una masa duradera y estable, constituye un 

artefacto que organiza, hace funcionar y circular esos ‘regímenes de afectación’. Es 

decir, que una masa artificial constituye una organización, en el sentido más general 

del término. Por ende, las identificaciones operan como el proceso psicológico que 

relaciona el modo de sujeción con el modo de subjetivación, en una organización. 

Dicho de otro modo, si las organizaciones pueden definirse como tecnologías o 

artefactos que componen y hacen funcionar, regímenes de afectación recursivos y 

recurrentes que producen sentido, las identificaciones constituyen los procesos 

psicológicos centrales en su composición” (Wittke, 2009:233). En tanto aportan a la 

composición del sentido, las identificaciones vuelven menos complejos los distintos 

tipos de organizaciones. “La identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza 

del otro, tomado como modelo” (Freud, 1992:100). Aquí radica uno de los grandes 

problemas actuales. ¿Cómo sostener el valor de “modelo” de las figuras 

identificatorias? Freud señalaba: “Si la necesidad de una masa solicita un conductor, 

este tiene que corresponderle con ciertas propiedades personales. Para suscitar la 

creencia de la masa, él mismo tiene que estar fascinado por una intensa creencia (en 

una idea); debe poseer una voluntad poderosa, imponente, que la masa sin voluntad le 

acepta” (Freud, 1992:77). Al proponer los tres tiempos en el surgimiento de un Mesías, 

en el 2° tiempo señalé que el terreno del Mesías, se encuentra delimitado por un 

llamado. Esto coincide con la solicitud de la masa de un conductor que responda con 

ciertas propiedades personales. Lo planteado nos permite observar cómo el liderazgo 

es en sí mismo un mito que con el devenir del tiempo se institucionalizó, en una 

dialéctica entre procesos sociológicos y psicológicos, que dieron paso a un medio que 

estando simbólicamente generalizado, compone parte de la estructura de cualquier 
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organización occidental moderna. Recuérdese la afirmación freudiana de que todo 

depende de la ilusión que hay un jefe. Profundizando estamos en condiciones de 

señalar que la ilusión remite a algo que no está pero es deseado, ya que es solo con su 

presencia como los procesos identificatorios pueden celebrarse. La relación entre el 

líder y sus seguidores se estructura en un momento anterior al encuentro. Ahora bien, 

¿qué hay antes del encuentro?  

 

El Orden Simbólico 

Previo al encuentro, está el Mito. El Mito Institucional del Líder organiza 

estructuralmente las acciones y establece una forma de relación intersubjetiva. El 

llamado de los fieles (seguidores) y la respuesta del líder, son una intervención en lo 

real desde un registro imaginario, pero que se torna imposible sin apelar al mundo de 

los símbolos. “De hecho, el mito mismo sólo puede ser concebido como ya ceñido por 

el registro simbólico” (Lacan, 1991:326). En acuerdo con Lacan, “la acción humana por 

excelencia está fundada originariamente en la existencia del mundo del símbolo” 

(Lacan, 1991:335). De aquí que la estructura no puede ser pensada en términos de un 

organigrama moderno o de las relaciones imaginarias que puedan trazarse sobre un 

papel. Todos sabemos que difícilmente lo que allí se configura vaya a cumplirse alguna 

vez. La línea de trabajo elegida abona la tesis de que en todo análisis de la relación 

intersubjetiva, lo esencial no es lo que está ahí, lo visto. “Lo que es la estructura, es lo 

que no está ahí” (Lacan, 1991:327). Es decir, “La acción humana por excelencia está 

fundada originariamente en la existencia del mundo del símbolo, a saber en leyes y 

contratos” (Lacan, 1991:335). Tocamos así un aspecto esencial del legado mesiánico 

que nos permite visualizar la profunda ligazón existente entre el Mesías y sus 

seguidores. Señalé que el tercer tiempo del surgimiento del Mesías pasaba por ser 

“reconocido, por lo tanto, elegido y nombrado”. Destaqué que “este llamado en tanto 

imaginario, requiere de recursos simbólicos que marquen la legalidad del Mesías”. Esto 

solo es posible a partir del orden aportado por un universo simbólico. La relación se 

basa en un contrato (que implica lo esperado por los seguidores), por lo que la ley se 

pone en funcionamiento como posibilidad entre los sujetos, toda vez que cada uno 

(cada parte) se compromete recíprocamente con el otro, en un contrato que establece 

la posición de cada uno en la historia. “El orden humano se caracteriza por la 
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circunstancia de que la función simbólica interviene en todos los momentos y en todos 

los grados de su existencia. Dicho de otro modo: todo está relacionado. Para entender 

lo que sucede en el dominio propio del orden humano, tenemos que partir de la idea 

de que este orden constituye una totalidad. La totalidad en el orden simbólico se llama 

universo. El orden simbólico se da primeramente en su carácter universal. No es que se 

vaya constituyendo poco a poco. Cuando el símbolo aparece, hay un universo de 

símbolos. […] La función simbólica constituye un universo en el interior del cual todo lo 

que es humano debe ordenarse” (Lacan, 1997:50). Cuando he sostenido que una 

organización es una puesta en escena de un orden simbólico, me refería precisamente 

a esto. Lo que una estructura ofrece, se compone de un complejo universo simbólico 

en el cual el legado mesiánico devino en un Mito Institucional altamente formalizado, y 

de allí que llegó a constituirse en un medio simbólicamente generalizado. Con este 

enunciado intento expresar que este medio, es razón eficiente de toda posibilidad de 

surgimiento de eso que llamamos liderazgo. Cuando un líder surge, el mito -en tanto 

medio simbólicamente generalizado- ya está allí con su carácter ordenador en 

términos simbólicos. Al mismo tiempo se caracteriza por ser generalizado, por el 

simple hecho de la necesidad de un orden. La “ilusión de que hay un Jefe”, dio paso en 

Occidente a un contexto ampliamente institucionalizado, de estructuras altamente 

formalizadas, que habilitan a la unidad de significación. 

 

La unidad del campo de significación 

Burt Nanus (1994) plantea que uno de los roles críticos del liderazgo es la 

“responsabilidad de fijar la dirección”. En momentos de turbulencia social el papel que 

el liderazgo juega en relación a la unidad del campo de significación, se pone a prueba 

en forma extrema. Fijar la dirección habilita un juego temporal en donde las 

dimensiones Presente / Futuro adquieren preponderancia. ¿Qué es lo que se pone en 

crisis en una crisis? Las respuestas son múltiples, pero un punto central es que se 

conmueven las representaciones de la realidad tal como somos capaces de 

concebirlas, o lo que es peor, de no concebirlas. En las crisis la categoría misma de 

futuro aparece afectada, cuando no, cancelada. Retomando a Luhmann, cuando 

plantea que la confianza permite enfrentar la incertidumbre generada por la ausencia 

de una solución unívoca para encarar esa complejidad, vemos como esto se articula 
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con el hecho de que al quedar cancelado o afectado el futuro como un elemento que 

nos da dirección para un proyecto, la incertidumbre producirá efectos inmovilizadores 

basados fundamentalmente en la certeza de que no hay futuro posible. Tomemos 

como ejemplo, la caída (renuncia) del Presidente argentino Fernando de la Rúa en el 

año 2001. La Presidencia es una Institución en sí misma, da cohesión a la República. La 

caída de quien debía ocupar el lugar del garante movilizó fuertes fantasías de final. 

Algo cercano al espanto y la fascinación, el líder que dejaba de serlo, mezcla sutil de 

incredulidad, pena, alivio y goce. Un líder sumamente criticado, un líder que había 

dejado de responder al llamado, al pedido, a las demandas de aquellos que habían 

producido un llamado de restauración de un Orden, luego de años de devastadoras 

políticas neoliberales. A pesar de todo, en el momento en que ese líder dejó de ser, la 

incertidumbre establecida dio claras muestras de cómo la unidad del campo de 

significación había sido puesta en cuestión, momento desestabilizador. El Presidente 

había perdido su capacidad de “influenciar” una sociedad. Retomando la relación 

presente – futuro, la caída del Presidente implicó la pérdida de referencias claras sobre 

como continuaba la historia. El futuro desaparece como categoría simbólica, el futuro 

no es asequible y surge una incertidumbre generalizada. Esta incertidumbre se 

estructura a la manera de una paradoja, a saber, es la certidumbre (la certeza) de que 

no hay un futuro a la mano. Es decir la incertidumbre se fija como una categoría a 

partir de la certeza de que los diques de contención se han roto. Por supuesto no 

intento hacer un reduccionismo a partir del cual todo puede explicarse por este 

camino. Pero sí plantear la relevancia que los procesos de liderazgo poseen a nivel de 

las Organizaciones humanas. ¿Cuánto duró ese momento, esa vivencia, esa 

incertidumbre? Pues hasta que luego de algunos días, y varios Presidentes transitorios, 

un nuevo Presidente fue ungido, es decir, reconocido, confirmado (esto más allá de 

quien fue, o lo que posteriormente hizo). Se puede esbozar que el proceso de liderazgo 

(por ende los que ocupan el rol de líder), contribuye a la generación de una identidad 

organizacional. “La identidad (de una organización) es una abstracción que se 

materializa en una estructura conformada por los dominios de las relaciones, los 

propósitos y las capacidades existentes” (Schvarstein, 1998:333). Es en el dominio de 

las relaciones donde el liderazgo cobra su valor como un elemento estructural y 

estructurante de las organizaciones. Lo antedicho nos permite considerar que la 
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identificación con el líder plantea una diferenciación en el binomio líder / seguidor. 

Esta diferenciación establece un orden jerárquico el cual gana en complejidad de 

acuerdo a los tipos de Organización que nos refiramos.  Planteo así, que el liderazgo en 

tanto proceso que habilita a la unificación de campos de significación y que por tanto 

da base estructural a la puesta en escena de un orden simbólico, requiere de las 

jerarquías no por un corte ideológico determinado, sino porque tiene que ver con las 

posibilidades mismas de la instauración de un lazo social.  Existe en nuestra época (y 

con exacerbación en nuestro país) una confusión entre democracia e igualdad. Si se 

habla de igualdad, es posible entender el concepto de varias maneras, sea que la 

referencia que mide la igualdad consista en el trabajo, la necesidad o los derechos 

políticos y civiles; pero, en cualquier caso implica que, desde el punto de vista lógico, 

todos los iguales son “intercambiables” entre sí; la masa al contrario, supone que la 

pirámide de liderazgos centrados en el nombre del Uno que garantiza, en última 

instancia, la soberanía mítica del grupo, implica la no intercambiabilidad de los lugares 

que vertebran al grupo: el líder, los propagandistas y militantes, los organizadores, los 

técnicos. La masa, si no se confunde con un mero grupo social, si se institucionaliza, 

entonces se vertebra, y si se vertebra hay burocracia, hay mitos y ritos de fundación, 

hay nominación: el líder en tanto nombrante (Ritvo, 2003). Esta no intercambiabilidad 

es obvia si se considera lo que se ha venido planteando a lo largo del trabajo. La 

confianza basada en las posibilidades de dar garantías de cohesión, no es una función 

que pueda concretar cualquier miembro de una Organización.  

 

El Mahatma Ghandi, luego de largos viajes, expresó que no podía hablar en nombre 

del pueblo. Tantos eran los problemas, que no sentía que representara al pueblo. El 

habló de su visión de futuro, de cómo concebía a una India libre y unida. Se ofreció 

como representante de ideas y como garante de un futuro de libertad. Inscribió una 

discursiva, desde el deseo de libertad, pero no fue tanto lo que dijo, sino lo que 

habilitó con lo que dijo. No en vano al ofrecer su propia vida a la extinción (en sus 

varios ayunos) consiguió torcer rumbos. El temor a su desaparición significaba más que 

la simple muerte, significaba la pérdida del garante. Por supuesto, luego de su 

asesinato, el país no desapareció, otros ocuparon el lugar. En definitiva, el liderazgo se 

relaciona con el imaginario de una población, jamás puede ser inscripto como un puro 
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real, aunque algunos frecuentemente se confundan y crean que son la encarnación 

misma del poder y de la vida. 
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