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Introducción 

 

Participar en el Seminario de Doctorado sobre Política y Subjetividad persiguió el 
objetivo de seguir avanzando en el tema de mi Tesis (actualmente se encuentra en 
corrección de los evaluadores mi Proyecto de Tesis), el cual trata sobre “El Liderazgo 
como elemento estructural de las Organizaciones “Un estudio para la comprensión del 
liderazgo en distintos tipos de Organizaciones”. De hecho me serviré en este trabajo de 
algunos conceptos e ideas ya presentados en el Proyecto, que está en evaluación, a 
fines de ir cotejando o ya escrito y avanzando en el trabajo de investigación y 
producción. 

El tema de mi tesis doctoral apunta a trabajar sobre el concepto de Liderazgo 
planteando que el mismo posee un valor esencial como elemento estructural, por lo 
tanto estructurante, de las Organizaciones. Esto implica partir del presupuesto que el 
Liderazgo no es un hecho más que se pueda encontrar en las sociedades, sino darle un 
lugar y condición objetiva. En este sentido existe un esfuerzo por comprender el valor 
estructurante del Liderazgo en distintos tipos de Organizaciones tratando de 
establecer sus “generalidades y diferencias”. Si bien es inevitable hablar de líderes, el 
centro de la cuestión no está allí, sino en poder estudiar y demostrar como el 
Liderazgo ha devenido en un elemento estructural y cuales son los procesos que a 
partir de esto se originan. Necesariamente esto lleva a un trabajo en el que se debe 
analizar distintos marcos teóricos y aportes sobre el tema, siempre en el intento de 
comprender como el Liderazgo guarda una dialéctica entre las construcciones sociales 
de una época y el tipo de Organización que implican la materialización de estas 
construcciones.  
 
 

Conceptos Generales 

 
Considero que a fines de dar claridad a este trabajo debo exponer como estoy 
pensando algunas cuestiones relacionadas a lo Organizacional, cuales son algunos 
caminos por los cuales hemos llegado a poder deslindar a las Organizaciones como un 
objeto de estudio, para posteriormente poder avanzar en situar el recorte del tema y 
su importancia. Estos caminos se han ido abriendo por medio de distintas experiencias, 
campos profesionales, marcos teóricos, ideológicos, y fundamentalmente los 
momentos históricos de las distintas sociedades. La revolución industrial contribuyó al 
desarrollo de la idea de organización concebida como un sistema cerrado, separado del 
ambiente.1 En esta concepción el hombre era considerado como una herramienta más, 
una parte que se sumaba a los demás mecanismos del sistema, y su coordinación o 
ajuste se hacía depender de recursos pretendidamente objetivos y racionales que no 
contemplaban la intrincada complejidad de sus necesidades, motivaciones y su 
naturaleza psicosocial.2  Esta concepción apuntó inicialmente más a establecer 
principios organizadores para el logro de determinados objetivos que a la constitución 
en sí de una Organización como hoy la conocemos.  

                                            
1
 Ackoff, R. L. - Planificación de la empresa del futuro, México Limusa (cita extraída de Análisis 

Organizacional y Empresa Unipersonal, de Schlemenson Aldo - PAIDOS) 
2
 Schlemenson Aldo - Análisis Organizacional y Empresa Unipersonal, pag. 23 - PAIDOS 
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Ya en el siglo XX los estudios de Kurt Levin (en USA) y de la Tavistock Institute of 
Human Relations (en Inglaterra) llevadas a cabo en el contexto de la Segunda Guerra 
Mundial y los primero esfuerzos por parte del ejercito de USA de seleccionar a sus 
mejores oficiales, señalaron el comienzo de un camino en el que “las personas” y “los 
grupos” comenzaron a ser consideradas respecto del valor individual que cada una de 
ellas o de sus grupos, tenían para aportar al logro de un objetivo. Ya en estos 
momentos fundacionales de esta disciplina se podía ver el esfuerzo por formalizar 
estructuras más estables. Así a lo largo del siglo XX fueron surgiendo distintos 
enfoques que permanentemente tuvieron en su norte, otorgar una mayor consistencia 
y funcionalidad a las organizaciones. Las diversas teorías de liderazgo, los distintos 
métodos de planeamiento, el diseño de procesos de trabajo, los distintos métodos 
administrativos contables, la selección de personal, y muchos otros aportes, avanzaron 
firmemente por el sendero de comprender y acceder a organizaciones más sólidas y 
equilibradas. Es en ese intento continuo tras ir delineando organizaciones más 
efectivas, que la organización se terminó constituyendo en una figura distinta de lo 
que inicialmente fue. La organización como campo y ámbito específico surge a partir 
de esta dialéctica signada por el intento de dar mejores respuestas a las necesidades 
que en las sociedades se fueron presentando. Podríamos decir que fue el intento de ir 
llegando a mejores diseños organizacionales lo que hizo que la Organización 
apareciese como un ámbito característico, quizá el más transitado en el entrecruce de 
estos dos últimos siglos.  
El tema me lleva a revisar una multitud de factores interdependientes. Ya que sin bien, 
gradualmente el Análisis Organizacional se constituyó como disciplina (en tanto una 
disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus de 
proposiciones consideradas como verdaderas, un juego de reglas y de definiciones, de 
técnicas y de instrumentos: todo esto constituye una especie de sistema anónimo a 
disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él...3), en la construcción de 
esta disciplina han intervenido distintos saberes, de allí que si bien mi trabajo está 
desarrollado fundamentalmente en el marco de la Psicología, es importante visualizar 
que el ámbito organizacional no posee dueños y ha surgido del aporte de distintos 
saberes. Para el abordaje de estos factores cuento con un cierto direccionamiento.  
 

a. Que una ciencia es una jurisdicción de problemas más bien que una jurisdicción 
de material.  

b. Que las diferentes jurisdicciones de problemas pueden necesitar distintos 
universos de discurso de constructor y leyes (tales como los de la física, la 
estética, la psicología y la sociología).  

c. Que cualquiera de ellos se refiere más o menos al mismo universo de material.4 
 
Por tanto el campo de trabajo al que debo enfrentarme en esta investigación implica 
poder analizar y determinar como, hechos, situaciones, se celebran en un momento 
determinado y para esto no es posible atenerse a un solo orden discursivo. En este 
punto me veo en la necesidad de deslindar qué  comprendo por un “momento 
determinado”.  Nuevamente siguiendo a Lewin planteo que... Si se tiene que derivar la 
conducta de la situación en ese momento, debe hallarse, la manera de determinar el 

                                            
3
 Foucault Michel, El Orden del discurso, pag. 27 

4
 Lewin Kurt, La Teoría del Campo en la ciencia social, pag. 132 
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carácter de la ”situación en un momento dado”. Esta determinación implica una 
cantidad de problemas que son, creo, interesantes tanto desde el punto de vista 
psicológico como filosófico. Una “situación en un momento dado” no se refiere 
realmente a un momento sin extensión temporal, sino a un cierto período. Este hecho 
es de gran importancia teórica y metodológica para la psicología.5 Un período nos abre 
a la dimensión temporal donde pasado – presente – futuro entran en la consideración 
de mi trabajo.  
 
A fines de delimitar “campo de ámbito” me serviré del confuso debate entre las 
distintas teorías institucionalistas con las organizacionalistas. José Bleger consideraba 
que la psicología se desarrolla ganando terreno a la abstracción y afirmándose gradual 
y progresivamente en el terreno de lo concreto.6 Siguiendo esta línea plantea tres 
etapas de el estudio del ser humano de la cual solo cito aquí la tercera, c)Estudio del 
ser humano como totalidad en las situaciones concretas y en sus vínculo 
interpersonales (presente y pasados). A partir de este tercer enfoque conceptual y 
metodológico, el desarrollo se ha cumplido ampliando los ámbitos en forma 
progresiva: 
 

a. Ámbito psicosocial (individuos); 
b. Ámbito sociodinámico (grupos); 
c. ámbito institucional (instituciones); 
d. Ámbito comunitario (comunidades). 

 
Conviene aclarar que no son sinónimos y que, por lo tanto, no coinciden psicología 
individual y ámbito psicosocial, tanto como tampoco coinciden psicología social con 
ámbito sociodinámico; la diferencia entre psicología individual y social no reside en el 
ámbito particular que abarcan una y otra, sino en el modelo conceptual que utiliza 
cada una de ellas; así se puede estudiar la psicología del grupo (ámbito sociodinámico) 
– por ejemplo – con un modelo de la psicología individual, tanto como se puede 
estudiar al individuo (ámbito psicosocial) con un modelo de la psicología social.7  
 
 
 
 
 
 

                                               A             B                 C                D  

 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Lewin Kurt, Idem, pag. 59 

6
 Bleger José, Psicohigiene y psicología institucional, pag. 46 

7
 Bleger José, Idem, pag. 47 
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La teoría de los ámbitos esbozada por José Bleger nos ayuda a deslindar campo y 
ámbito. Así lo organizacional se convierte en un campo de estudio toda vez que se 
investigan hechos y situaciones que se dan a partir de una multiplicidad de factores. El 
liderazgo es uno de estos hechos concretos en las Organizaciones. Hecho atravesado 
por una complejidad y diversidad discursiva que merecen ser analizados con 
detenimiento. Más, al mismo tiempo, las Organizaciones son un ámbito de la realidad 
social. Por supuesto podrá argumentarse que Bleger nos habla de Instituciones y que 
yo precisamente he ubicado un debate entre teorías institucionalistas y 
organizacionalistas. Leonardo Schvarstein brinda un significativo aporte al deslindar y 
articular Institución y Organización. 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 relación entre las instituciones y los 
sujetos.8 Desde esta perspectiva, una Institución es por ejemplo, “la educación”, en 
tanto que “una escuela, o una facultad” son Organizaciones que significan la expresión 
material de la institución Educación. El Estado es una Institución, un Municipio es una 
Organización por medio de la cual el mismo se concretiza. La Justicia es una Institución, 
los Tribunales son Organizaciones que implican la expresión material por medio de la 
cual la Institución Justicia se concreta. Instituciones y Organizaciones poseen una 
relación dialéctica indisoluble, toda vez que la Justicia sin tribunales queda tan solo en 
una idea, en una abstracción. Al mismo tiempo un Tribunal sin el Instituto de la Justicia 
sería tan solo un edificio lleno de gente sin mayor sentido. Baste con considerar los 
problemas que la República atraviesa. La corrupción de los últimos años ha implicado 
una enorme lesión al Instituto mismo de la Justicia. La discusión si Institución u 
Organización es estéril al tiempo que muestra la confusión de ámbitos aún existente 
en las ciencias sociales. Podemos sumar a los cuatro ámbitos de Bleger este quinto que 
son las Organizaciones, no por el capricho de articular conceptos (como se me ha 
dicho), sino por la razón de, que como se muestra en los ejemplos, ambos conceptos 
pueden formar parte de un mismos esquema referencial y operativo. Es importante 
señalar que en los distintos tipos de Organizaciones podemos encontrarnos con la 
materialización de las nuevas tecnologías de poder. Al constituirse las Organizaciones 
laborales, en el espacio y tiempo preponderante de los sujetos de nuestra época, las 
posibilidades de simbolización y subjetivación quedan fuertemente determinadas por 
la estructura vincular existente en las mismas.  Las organizaciones son espacios 
generadores de subjetividad por excelencia. Es en la dialéctica entre la Institución y la 
Organización donde se configuran toda una serie de relaciones que producen 
condiciones de subjetivación. El contexto social no actúa por fuera de estas relaciones 

                                            
8
 Schvarstein Leonardo - Psicología social de las organizaciones, pag. 26 y 27 - PAIDOS 
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y de hecho toda condición de subjetivación se constituye al mismo tiempo en 
relaciones de sujeción.  
 
 

Focalización del Tema 

 
Habiendo planteado algunos ejes teóricos sobre los cuales descansan de una u otra 
manera mi forma de pensar y comprender, avanzaré en el objeto de mi estudio. 
Probablemente influido por un efecto de época, me acercaré al liderazgo por medio de 
un tema que considero fundamental, la Confianza. 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, ya 
fortalecer lazos de colaboración que llevan a consolidar las relaciones sociales y la 
construcción de un objeto social compartido.9 Queda claro como aquí se hace énfasis 
en que la confianza permite la consolidación y fortalecimiento de un sistema social. Si 
apelamos a nuestra historia inmediata, la pérdida de confianza en las clases dirigentes 
de nuestro país (entre otras tantas cosas) ha producido una extraordinaria 
complejización de los conflictos sociales y sus posibilidades de resolución. La 
intervención de cualquier nivel del gobierno para eventualmente “solucionar” las 
distintas situaciones presentes están siempre teñidas de la sospecha sobre cual interés 
personal o sectorial se persigue. Aldo Schlemenson 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. Justamente al referirnos a la crisis que estamos viviendo, 
aludimos al problema de la credibilidad, factor que afecta a la autoridad – productora 
de los planes o soluciones económicas – y que condiciona su resultado mucho más que 
las bondades técnicas intrínsecas de dichos planes. Talcot Parsons, 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.10 La lectura de estas definiciones me permiten concluir en dos aspectos que 
son de mi interés, el primero que la incertidumbre es una consecuencia directa de la 
falta de confianza, el segundo que esto tiene una fuerte base de sustentación en la 
ética de quienes lideran tal o cual sistema social. Cuando Max Weber trabajó sobre los 
distintos tipos de funcionarios existentes en una administración Burocrática, planteó 
claramente que la ética del funcionario profesional (de carrera) era una ética de la 
obediencia. Sobre la base de un Estatuto reconocido y aprobado el funcionario político 

                                            
9
 Schlemenson Aldo, La perspectiva ética en el análisis organizacional, pag. 45 

10
 Schlemenson Aldo, Idem, pag. 47 
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tiene autoridad sobre el profesional. Por su parte la ética del funcionario político está 
dada fundamentalmente 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 
encuentran reglamentadas). Como puede observarse, si bien la desobediencia por 
parte del funcionario profesional implica la pérdida de confianza por parte de su 
superior, es de menor impacto en comparación con lo que puede ocurrir cuando el 
funcionario político obra en contra de las convicciones que supuestamente lo han 
llevado a tal lugar y obra irresponsablemente incumpliendo con sus deberes. Allí el 
impacto el total, ya que absolutamente todo el aparato burocrático se sentirá 
conmovido.  
 
Ahora bien, si bien el tema de la confianza es ciertamente vital en las Organizaciones y 
cualquier tipo de relación humana, ¿qué se esconde, qué subyace en la misma? Creo 
que 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 
sobre como lo decimos usualmente (dejo de lado cuando el acto se realiza con 
personas ya conocidas, aunque por supuesto tampoco esto implique una garantía, es 
decir algo cercano a una fianza) encontraremos que ante una situación en el que 
establecemos nuevos vínculos decimos que “depositamos confianza”. Es decir se 
deposita algo que en realidad 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. Podemos avanzar más en el sentido de decir que el depósito de 
confianza implica poner algo en garantía, más que decir que hay garantías (en el 
sentido concreto, material del termino). Esto implica que la experiencia de la confianza 
es básicamente imposible en el momento mismo de su adjudicación, algo de lo cual no 
se puede tener experiencia en el acto mismo, sin embargo, sino realizo ese “depósito”, 
la confianza no puede sobrevenir.  Creo que la pregunta, ahora más fina, sería, ¿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 juzgada como una persona de la que 
en adelante se desconfiará, difícilmente pensemos que una persona no digna de 
confianza es una persona que a la vez podamos pensarla como justa. Es allí donde se 
puede ver lo que Derrida plantea... Aporía es un no – camino. La justicia sería, desde 
este punto de vista la experiencia de aquello de lo que no se puede tener experiencia... 
Pero creo que no hay justicia sin esta experiencia de la aporía, por muy imposible que 
sea. La justicia es una experiencia de lo imposible. Una voluntad, una 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.11 
Considero que esto es lo que hace obstáculo en nuestras Organizaciones. Ya con o sin 

                                            
11

 Derrida  Jaques, Fuerza de Ley – el fundamento místico de la autoridad, pag.38. 
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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 espectacular complejidad de que implica un continuo transitar 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 
reconocer 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.12 Por lo 
tanto aunque dispusiéramos de la información esto tampoco implicaría que todos 
estaríamos comprendiendo lo que está ocurriendo, ya que la Organización implica una 
multiplicidad significante. En semejante escenario, ¿qué significa una apelación a la 
justicia? Derrida plantea... no hay que olvidar 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.13 Por tanto aparecería como que 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”. Por tanto 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? Vayamos nuevamente al campo del derecho. Para ser justa la 
decisión de un juez por ejemplo, no debe solo seguir una regla de derecho o 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 se si trata de una “sentencia de nuevo fresca”. El nuevo frescor, la 
inicializad de esta sentencia inaugural puede perfectamente repetir alguna cosa, mejor 
dicho, debe conformarse a una ley preexistente, pero la interpretación reinstauradota, 
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.14 He apelado a esta extensa cita 
ya que creo que da en un punto nodal de la problemática que mi interesa estudiar. 

                                            
12

 Schvarstein Leonardo, Psicología Social de las Organizaciones, pag.29. 
13

 Derrida  Jaques, Idem anterior, pag.40. 
14

 Derrida  Jaques, Idem anterior, pag.52. 
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Claramente Derrida esboza 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. Considero que en la 
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 Pedro, Carlos o María 
ocupan, lugar que por supuesto cada cual lo llevará delante de acuerdo a sus atributos 
personales, pero que sus atributos de por sí no bastan, sino es que se ocupa el lugar 
adecuado. Baste con un ejemplo, el actual Presidente de los Estados Unidos es la 
prueba viviente de que alguien poco talentoso puede ocupar un lugar de máxima 
influencia.  Desde este lugar, aún con poco talento y en un pavoroso acto de emulación 
del padre, de todas formas consigue obediencia y sigue manteniendo (para las 
próximas elecciones de noviembre del 2004) básicamente la misma plataforma 
electoral (en términos de cantidad de votantes) que en su primer elección.   
Sin negar el hecho de que puestos en una misma situación, Bush eligió la guerra y tal 
vez otra persona podría haber decidido otra cosa, lo que me interesa determinar es 
que en lo fundamental no tiene que ver con el sujeto en sí mismo, sino que este sujeto 
puede hacer tal o cual cosa desde la legalidad que un rol le brinda. A decir de Juan 
Ritvo... 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 unidad política ha podido subsistir.15 Ahora bien, 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.16 Y el líder en tanto representante de esta comunidad, de esta Organización, 
¿qué es lo que representa? Pues 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, mas bien, representa esa decisión por 
medio de la cual la vida a cobrado sentido. No quiero dejar pasar lo planteado 
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 Ritvo Juan, Adios al Enemigo, pag 11. 
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 Schvarstein Leonardo, Idem anterior, pag. 30. 
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anteriormente por Ritvo... Lo personal que se opone a lo impersonal, supone, creo, la 
oposición entre alguien que asume la posición de Uno – de – la – garantía... Creo 
entender que puedo articular (no se si homologar) “ésta garantía” con la forma en que 
anteriormente la expusiera. El líder se ofrece (o es ofrecido) a la estructura como la 
garantía de que alguien podrá brindar una dirección más allá de las normas. Es la 
garantía de la homogeneidad del campo de significación. 
 
Burt Nanus17 plantea cuatro roles críticos en el liderazgo de una Organización, estos 
son, ser “el vocero” (ante la comunidad); ser “el conductor” (hacia el interior); ser 
“agente de cambio” (al interior y rumbo al futuro) y ser el “responsable de fijar la 
dirección” (hacia el futuro y en relación al contexto).  De estos roles críticos me 
interesa tomar particularmente este último. En momentos de turbulencia social el 
papel que el liderazgo juega en relación a la unidad del campo de significación se pone 
aprueba en forma extrema. Es necesario precisar que 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? Pregunta en primer instancia 
redundante, capciosa. Pues, sin dudas las respuestas son múltiples, pero uno de los 
puntos centrales en que lo que se conmueve son las representaciones de la realidad de 
la cual somos capaces de concebir, o lo que es peor, de no concebir. En las crisis la 
categoría misma de futuro aparece afectada, cuando no, cancelada. Si retomamos el 
planteo de Luhmann, sobre que la confianza permite enfrentar la incertidumbre 
generada por la ausencia de una solución unívoca para encarar esa complejidad, 
vemos como esto se articula 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 inmovilizadotes basados fundamentalmente en la certeza de que no 
hay futuro posible. Si retomamos cualquier de las sucesivas crisis que se han dado en 
nuestro país (particularmente la del año 2001), podremos visualizar como se 
expresaban fantasías de disolución de la República. Por algo, la Presidencia es una 
Institución en sí misma, da cohesión a la República. La caída de quien debía ocupar el 
lugar del garante sencillamente movilizó fuertes fantasías de final, de caída. De hecho, 
creo que sería interesante analizar (por supuesto en otro instancia que no es este 
trabajo) la función ejercida por los medios de comunicación y la materialización de los 
mismos por medio de la televisión. Estuvimos casi una semana prendidos de las 
pantallas, viendo una y otra vez como un helicóptero se iba, algo cercano a los ordenes 
del espanto y la fascinación, el líder que dejaba de serlo, mezcla sutil de incredulidad, 
pena, alivio y goce. 

 

Tannenbaum, Weschler y Massarik definen al liderazgo como la influencia 
interpersonal, ejercida en situación y orientada, a través del proceso de comunicación, 
hacia el logro de una meta o metas especificadas.18 Como los mismos autores señalan 
esta manera de caracterizar el liderazgo consiste en decir que trata al liderazgo como 
un proceso o función más que como un atributo exclusivo de un rol prescripto.19 
Quisiera detenerme ahora para analizar esto que se denomina como proceso de 
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 Nanus Burt, Liderazgo Visionario. 
18

 Tannenbaum, Weschler, Massarik, Liderazgo y Organización, pag. 29 
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 Tannenbaum, Weschler, Massarik, Idem, pag. 30 
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influencia. Ya en 1921 Sigmund Freud planteaba... querríamos atribuir particular valor 
a un distingo que en los autores ha recibido poca atención; me refiero a la diferencia 
entre masas sin conductor y con él.20 Resulta muy interesante como aborda, a manera 
de ejemplos, dos masas artificiales (como él las denomina), Iglesia y Ejercito. 
Apropósito de las mismas señala... Iglesia y Ejército son masas artificiales, vale decir, se 
emplea cierta compulsión externa para prevenir su disolución e impedir alteraciones de 
su estructura. En la Iglesia (con ventaja podemos tomar la Iglesia católica como 
paradigma), lo mismo que en el ejército, y por diferentes que ambos sean en lo demás, 
rige idéntico espejismo (ilusión), a saber: hay un jefe.21 Ya sea Cristo o el General, el 
conductor cobra un papel central ya que es aquel con quien los seguidores se 
identifican. Una masa primaria de esta índole es una multitud 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.22 Desde este punto de vista puede 
comprenderse las razones por las cuales el líder puede ejercer una influencia exitosa 
en los seguidores. Los mismos se identifican sobre una doble vía, con el líder por un 
lado, y con los restantes miembros de la Organización quienes a su vez se identifican 
en el mismo líder. De hecho se puede plantear una objeción, tal cual es que el líder no 
es necesariamente reconocido por todos en todo momento. Pero es precisamente allí 
donde uno encuentra una de las causas de muchos problemas en diversas 
Organizaciones. En la medida que exista un escaso reconocimiento de quien ocupa el 
rol del líder, el proceso de liderazgo se resiente y es toda la Organización la que se 
enfrenta a distintos problemas. El liderazgo “es un principio unificador” en cualquier 
Organización o sociedad. Ya he planteado que cuando el liderazgo (encarnado en el 
líder) es cuestionado o sencillamente cae, se entra en una situación donde la 
disolución aparece como un fantasma que mina la integridad de cualquier estructura 
social. Abusando de su texto quisiera transcribir un relato que nos ofrece Freud... La 
ocasión típica de un estallido de pánico se asemeja mucho a la manera como la figura 
Nestroy en su parodia del drama de Hebbel sobre Judit y Holofernes. Grita un soldado: 
¡El general ha perdido la cabeza!, y de inmediato todos los asirios se dan a la fuga. La 
pérdida, en cualquier sentido, del conductor, el no saber a qué atenerse sobre él, basta 
para que se produzca el estallido de pánico, aunque el peligro siga siendo el mismo; 
como regla, al desaparecer la ligazón de los miembros de la masa con su conductor 
desaparecen las ligazones entre ellos, y la masa se pulveriza como una lágrima de 
Batavia.23 Si regresamos al 2001, con la caída del Presidente De La Rúa, vemos que 
todo el año significó la crónica de una caída anunciada. El líder de la República ya había 
dejado de serlo tiempo atrás y los episodios de violencia se azotaron de distintas 
maneras. El Presidente había perdido su capacidad de “influenciar” a una sociedad, 
retomando el grito del soldado... ¡El Presidente cayó, el país ha perdido la cabeza! Esta 
pérdida abrió a fuertes sentimientos de pánico. Si retomamos lo planteado 
anteriormente (en 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. Retomando y dando y tratando de avanzar un poco, esta incertidumbre 
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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. Los economistas se refieren, por ejemplo, a la 
desesperanza y la incredulidad como manifestaciones que afectan el comportamiento 
económico de los individuos y se transforman en un factor de la retracción. Aluden 
superficialmente a la intencionalidad humana implícita en los estados de opinión y e las 
profecías que tienden a autorrealizarse incrementando la espiral regresiva de la 
recesión. Es verdad que la credibilidad y la confianza pueden regir el éxito de una 
solución o un proyecto social determinado, pero este hecho responde a unidades de 
significación más amplias, que comprometen las relaciones con las figuras de liderazgo 
que las formulan.24 Es interesante observar como socialmente se han buscado en los 
últimos años nuevas figuras, nuevos líderes políticos, que puedan reestablecer la 
confianza necesaria, es decir, personas que puedan generar nuevos procesos de 
influencia que estén alejados de los modelos clásicos y corruptos. Esto nos habla de un 
intento por establecer nuevos lazos identificatorios, sobre la base de la necesidad de 
instituir nuevamente  un sistema de garantías. Inmediatamente se advierte que la 
confianza está regida por emociones básicas y primarias vinculadas con la equidad y la 
justicia, y a ellas habría que apuntar para concebir soluciones conducentes al 
restablecimiento del estado de ánimo colectivo.25 Es último planteo de Schlemenson 
me retrotrae a lo planteada en psicología de las masas por Freud cuando señala 
refiriéndose a la Iglesia y a Cristo... Respecto de cada individuo de la masa creyente, El 
se sitúa como un bondadoso hermano mayor; es para ellos un sustituto del padre. 
Todas las exigencias que se dirigen a los individuos derivan de este amor de Cristo.26  En 
términos de economía psíquica, es necesario señalar que uno de los sentimientos más 
antiguos y básicos relacionados con la equidad y la justicia, lo encontramos 
precisamente en el deseo de ser amado.  Sobre quienes ocupan las posiciones de 
liderazgo, pesa la exigencia de que nos cuide y guíe en forma provechosa. Es decir, 
necesitamos confiar en su capacidad de cuidarnos y guiarnos. Estas demandas de 
carácter sustitutivo son totalmente visibles en el permanente esfuerzo por “agradar” al 
líder. Contar con su favor es una manera de decir “a mi me quiere más”. Por supuesto 
esto se remonta a los más elementales estadios infantiles, los cuales en rigor nunca 
cesan, mas bien, cambian sus ropajes. Es claro que el liderazgo se relaciona pues en lo 
más íntimo con la identidad. 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.27 Es en el dominio de las relaciones donde el 
liderazgo cobra su valor como un elemento estructural y estructurante de las 
Organizaciones. 
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Lo antedicho nos permite considerar que la 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, en forma decidida, que el liderazgo en tanto proceso que 
habilita a la unificación de campos de significación y 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 liderzazos 
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.28 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. Poco importaba que los ministros siguieran sin renunciar, el 
problema era la ausencia de un Presidente.  

 

En oportunidad de un Congreso Nacional donde las principales figuras políticas de la 
India estaban presentes, el Mahatma Ghandi, luego de escuchar pacientemente la 
retórica de políticos y funcionarios expresó que había dedicado un importante tiempo 
a recorrer el país. Y que por eso estaba seguro que no podía hablar en nombre del 
pueblo ya que tantos eran los problemas y la diversidad, que el no sentía que 
representara al pueblo. En su lugar, les habló de su visión, de una idea de futuro, de 
cómo concebía a una India libre y unida. Abandonó la demagogia propia del discurso 
político, se ofreció no como representante de ideas, sino como garante de un futuro 
de libertad. Es obvio que el Mahatma inscribió este discurso (ya que en definitiva no 
hay más remedio que apelar e ellos) desde el deseo de libertad de un pueblo, pero no 
fue tanto lo que dijo, sino a lo que habilitó con eso que dijo. No en vano al ofrecer su 
propia vida a la extinción (en sus varios ayuno) consiguió torcer rumbos. El temor a su 
desaparición significaba más que la simple muerte, significaba la pérdida de unidad. 
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 real... aunque algunos frecuentemente se confundan y 
crean que son la encarnación misma del poder y de la vida. 
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