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Introducción 

 
El trabajo que sigue, representa un esfuerzo de reflexión sobre la relación existente 
entre la temática de la integración social y las formas de conducción o liderazgo 
político.  
 
Por un lado, me interesa abordar desde “los clásicos”, cómo ellos fueron dando 
cuenta, desde distintos enfoques, de temas que se vinculan al que planteo. 
 
El segundo objetivo pone foco en visualizar cómo, los procesos de integración social, se 
vinculan a formas de liderazgo político, y cómo las mismas han habilitado cambios a lo 
largo de la historia, o generado resistencia a los mismos. 
 
A poco andar resulta evidente que estoy usando conceptos como complejidad e 
integración, los cuales no son neutros en el campo de las ciencias sociales. Es necesario 
clarificar entonces que para realizar estas reflexiones, me estaré apoyando en 
conceptualizaciones de Niklas Luhmann. 
 
Valerme de los clásicos para este trabajo se basa en que podemos argumentar que 
cada uno de ellos se han ocupado de tres dimensiones institucionales, que a la vez que 
distintas, forman parte del Sistema Social que ha ido ganando en complejidad, siendo 
estas: 
 

 Karl Marx, el Capitalismo 

 Emile Durkheim, El Individualismo 

 Max Weber, El Estado 
 
Por lo tanto, si bien trataré de reflexionar con cada autor en un momento distinto, me 
permitiré articulaciones teóricas con las cuales producir un grupo de ideas que no 
necesariamente vengan a coincidir con los planteos teóricos de cada uno. La polémica 
entonces, como modalidad de producción se pondrá en juego, claro está, desde los 
recortes que forzosamente me veré en la necesidad de hacer.  
 
 

Desarrollo 

 
En la Ideología Alemana, Marx escribe, Los viejos hegelianos comprendían todo una vez 
que lo reducían a una de las categorías lógicas de Hegel. Los neohegelianos lo 
criticaban todo sin más que deslizar por debajo de ello ideas religiosas o declararlo 
como algo teológico. Los neohegelianos coincidían con los viejos hegelianos en la fe en 
el imperio de la religión, de los conceptos, de lo general, dentro del mundo existente. La 
única diferencia era que los unos combatían como usurpación el poder que los otros 
reconocían y aclamaban como legítimo. 
Y, como entre estos neohegelianos las ideas, los pensamientos, los conceptos y, en 
general, los productos de la conciencia por ellos independizada eran considerados 
como las verdaderas ataduras del hombre, exactamente lo mismo que los  viejos 
hegelianos veían en ellos los auténticos nexos de la sociedad humana, era lógico que 
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también los neohegelianos lucharan y se creyeran obligados a luchar solamente contra 
estas ilusiones de la conciencia.1 Se evidencia en esta crítica a la herencia hegeliana, o 
mejor dicho, a la forma que la misma adquirió, como Marx encuentra un hilo 
conductor entre la concepción teológica, religiosa de la sociedad por un lado, y una 
suerte de nueva teologización a través de las concepciones de los hegelianos y 
neohegelianos. Estando la realidad en el campo de las ideas, de los conceptos, bastaba 
con el acto del pensamiento para la determinación de lo real. Es decir, la realidad 
como un acto de interpretación, de racionalización intelectual. De esta manera, la 
integración de una comunidad seguiría atada a un cuerpo de conceptos que en tanto 
tuviesen valor explicativo, tendrían a su vez valor efectivo. Por cierto, esta forma que 
Marx critica a la filosofía alemana, se puede rastrear en otros momentos históricos. El 
movimiento pitagórico, a quien por un lado, tanto se le debe en los avances en 
matemática y geometría, al mismo tiempo produjo un freno en el desarrollo de la 
técnica. Al ser los números esencias en sí mismas, bastaba el cálculo para demostrar 
algo, lo material, lo concreto, no era incluido. Marx crítica puntualmente esta forma de 
pensamiento al decir, A ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido siquiera preguntar 
por el entronque de la filosofía alemana con la realidad de Alemania, por el entronque 
de su crítica con el propio mundo material que lo rodea… Son los individuos reales, su 
acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han encontrado 
como las engendradas por su propia acción… La primera premisa de toda historia es, 
naturalmente, la existencia de individuos humanos vivientes. El primer estado de hecho 
comprobable es, por tanto, la organización corpórea de estos individuos, como 
consecuencia de ello, su comportamiento hacia el resto de la naturaleza.2 La 
importancia asignada a la organización corpórea de los individuos, se convierte así en 
el punto de arranque fundamental por donde se establece un quiebre epistemológico 
de proporciones. De la idea a la materia. Marx plantea claramente que…Al producir sus 
medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material.3  Este 
hecho, puede ser visto como una de las razones históricas por la cual la Sociedad ha 
podido dar lugar a procesos crecientes de integración. ¿Qué aspecto  diferencia al 
hombre, en tanto especie, del resto de los animales? ¿Es acaso su inteligencia? Sin 
dudas la capacidad de generar ideas es una distinción fundamental. Más desde el 
pensamiento marxista, el punto central es que existe una dialéctica entre el 
razonamiento y el hecho de que el mismo es aplicado a los fines de producir los 
medios de vida. Estos medios varían de contexto en contexto. Por tanto, el factor 
determinante en la forma de aplicar el pensamiento, está vinculado a las condiciones 
concretas de existencia. Lo que diferencia la horda primitiva de una manada (de 
cualquier animal) es que la horda pudo erigirse paulatinamente en reproductora de 
sus propios medios de vida. Considero que cuando se habla de reproducción, un 
distingo que es importante hacer es que de una u otra manera, la inteligencia del 
hombre fue estimulada por “lo que faltaba”. Es decir, a diferencia de las demás 
especies, cuya adaptación se dio e el sentido de poder procurarse lo necesario para la 
subsistencia, la dialéctica razón / materia, implicó un paso fundamental de 
diferenciación con las demás especies. La misma funcionó particularmente en cuanto a 

                                            
1
 Marx, Karl, compilación: La cuestión judía (y otros escritos); pag. 148 (sobre la Ideología 

Alemana), España, Planeta Agostini, 1994. 
2
 Ibid, pag. 149 

3
 Ibid, pag. 150 
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tratar de producir aquello que faltaba para la continuidad de la vida. Esto implicó la 
capacidad de preguntarse, qué era necesario, pero que no se encontraba fácilmente 
en la naturaleza. Las respuestas sistemáticas a esas preguntas (preguntas que siguen 
presentes en la actualidad) dieron lugar a la producción de los medios de vida. Por 
tanto la forma de organización de la vida tuvo que contemplar la conformación de 
estructuras que permitieran sustentar las nuevas construcciones que se fueron dando 
lugar. Para avanzar en la comprensión de este proceso, acudimos a Luhmann cuando 
dice que… Auto organización quiere decir construcción de estructuras propias dentro 
del sistema. Como los sistemas están clausurados en su operación no pueden importar 
estructuras. El concepto de auto organización deberá entenderse en primera línea 
como producción de estructuras propias, mediante operaciones propias4. Esto se 
vincula al planteo de Marx respecto que al producir sus propios medios de vida, el 
hombre produce indirectamente su vida material. Estos medios de vida dieron paso a 
la construcción de estructuras sociales que aseguraron un proceso creciente de auto 
organización. El cambio no es posible sin la organización de nuevas estructuras que 
permitan la continuidad de la vida. Lo central en esta cuestión y que Marx visualizó con 
toda claridad, es que las mismas formas de producción fueron dando paso a una forma 
de estar y por lo tanto de ser. Las estructuras ayudan al sistema a orientar sus propias 
operaciones de acuerdo con un pasado inmediato. El sistema no puede moverse hacia 
el futuro, sino que su movimiento hacia el futuro es a partir de lo inmediatamente 
anterior5. Por tanto no solo se trata de la auto organización del sistema, sino como 
lógica consecuencia, su autopoiesis. Entendiendo a la misma como la determinación 
del estado siguiente del sistema, a partir de la limitación anterior a la que llegó la 
operación6. Es a partir del concepto de autopoiesis, que se puede comprender como 
todo esto constituyó un aporte a los procesos de integración, por la sencilla razón de 
que esta forma de ser, requirió un salto en la forma de la organización, auto 
organización, corpórea de los individuos. En la producción de sus medios de vida, el 
hombre fue tratando de dar respuesta a lo que no tenía, a los fines de la extensión de 
su propia vida, es decir, cada paso se convirtió en una respuesta autopoietica. La 
posibilidad de la prolongación de la vida implicó el crecimiento en términos 
cuantitativos de los hombres. Marx plantea… Esta producción sólo aparece al 
multiplicarse la población. Y presupone, a su vez, un intercambio entre los individuos. 
La forma de ese intercambio se halla condicionada, a su vez, por la producción.7 Es en 
esta dialéctica, donde fuertes procesos de integración se fueron concretando, 
procesos que a su vez determinaron una forma de “relación social” específica. 
 
Esta forma de “relación social”, es puntualmente conceptualizada por Marx cuando 
escribe… En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas 
relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que 
corresponden a una  determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura 
económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura 

                                            
4
 Luhmann, Niklas – Introducción a la teoría de Sistemas, pag. 85, México, Editorial Anthropos, 

1996. 
5
 Ibid pag. 86 

6
 Ibid pag. 85 
7
 Marx, Karl, compilación: La cuestión judía (y otros escritos); pag. 150 (sobre la Ideología 

Alemana), España, Planeta Agostini, 1994. 
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jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. 
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, 
política e intelectual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su 
ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia.8 Como puede 
observarse, el peso de esta forma de conceptualizar las relaciones sociales, llega al 
punto de que se convierte en los cimientos mismos de la Estructura y Superestructura 
de la sociedad. Por tanto el modo de producción capitalista descansa en una particular 
forma de relación social, que no se dio a partir de la superación del espíritu humano, 
sino como consecuencia de las condiciones materiales de existencia. Obviamente, 
Marx critica esta forma de organización social, no obstante en este trabajo, no es ese 
el punto central. Me importa establecer un punto de reflexión sobre que, positiva o 
negativa, esta es una forma de integración social por la cual la humanidad ha 
transitado (y transita). Ahora bien, esta forma de pensarlo puede ser criticada desde el 
punto de vista que el Capitalismo ha resultado a las claras, una forma de organización 
de la sociedad, que ha generado fuertes diferencias. Los niveles de marginación y 
pobreza devenidos de esta forma de vinculación económica, son inobjetables. No 
obstante esto, debe poder diferenciarse las consecuencias, que vía sus causas, generan 
las formas de organización social (cada una de ellas ha generado algún tipo de 
consecuencia, asiático, feudal), de la comprensión de qué lugar tiene ese modo de 
producción a lo largo de la historia humana. 
Regresando entonces a las relaciones sociales, queda claro que para Marx las mismas 
producen lo concreto. Marx plantea que… Lo concreto es concreto porque es la síntesis 
de múltiples determinaciones, y por lo tanto unidad de la diversidad. Por eso aparece 
en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de 
partida, aunque sea el verdadero punto de partida y por consiguiente, asimismo, el 
punto de partida de la visión inmediata y de la representación. El primer proceso ha 
reducido la plenitud de la representación a una determinación abstracta; con el 
segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por 
el camino del pensamiento.9 Esto explica la razón del proceso de naturalización que 
hacemos de nuestra forma de vinculación, y de hecho, la razón por la cual tendemos a 
considerarla como la correcta al mismo tiempo que observamos las consecuencias de 
marginalidad y pobreza. Al ser síntesis de un largo proceso de construcción social, es 
constitutivo a nivel psíquico. De allí la dificultad para el cambio. Es importante 
visualizar el hecho que la multiplicación de la población ha sido posible en función del 
continuo esfuerzo humano por la producción del sus medios de vida. El desarrollo de 
las fuerzas productivas estuvo directamente articulado a nuevas formas de división del 
trabajo. De este modo se desarrolla la división del trabajo, que originariamente no 
pasaba de la división del trabajo en el acto sexual y, más tarde, de una división del 
trabajo introducida de un modo “natural” en atención a las dotes físicas (por ejemplo, 
la fuerza corporal), a las necesidades, las coincidencias fortuitas, etc., etc. La división 
del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se 
separan el trabajo físico y el intelectual.10 Esta división va a vincularse a la propiedad 

                                            
8
 Marx, Karl, Contribución a la Crítica de la Economía Política, pag. 8. Editorial: Ediciones 

Estudio, 1973. 
9
 Ibid, pag. 213. 

10
 Marx, Karl, compilación: La cuestión judía (y otros escritos); pag. 164 (sobre la Ideología 

Alemana), España, Planeta Agostini, 1994. 
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privada en función de que el trabajo intelectual estaría de lado del señor burgués, 
organizador del trabajo y el trabajo físico que le corresponde al proletario. De esta 
manera la división del trabajo se corresponde con la propiedad privada y dan 
fundamento a la existencia de dos clases firmemente constituidas, la de los 
propietarios y la de los no propietarios. Queda así plasmada la contradicción 
fundamental de la teoría marxista. El concepto de relación social de Marx expresa ese 
doble carácter, una doble tensión. De un lado al expresarse en forma de relación es 
una forma de vinculación, por tanto de integración. Pero al mismo tiempo es una 
forma de vinculación portadora de una asimetría fundacional, que Marx la verá como 
el motor mismo de la historia, “la lucha de clases”. El trabajo, en el cual 
supuestamente existen inicialmente todos los elementos fundamentales para el 
desarrollo del hombre, queda así atravesado por una problemática crucial en la 
relación del capitalista y el obrero. El obrero se vuelve tanto más pobre cuanta más 
riqueza produce, cuanto más crece en poder y volumen su producción. El obrero se 
convierte en una mercancía tanto más vil cuantas más mercancías produce. La 
depreciación del mundo de los hombres aumenta en razón directa al incremento del 
mundo de las cosas. El trabajo produce no sólo mercancías; se produce a sí mismo y 
produce al obrero, como mercancía, y esto en la medida en que produce mercancías en 
general.11 El trabajo es pues “trabajo alienado”, y por tanto, el efecto fundamental, es 
que se produce un extrañamiento del propio producto del trabajo y de allí que Marx 
señalara que el hombre solo se termina encontrando como tal en sus condiciones 
animales, del comer, dormir y procrear. Llegamos así, desde la teoría marxista, a lo que 
constituye un límite en las posibilidades de lograr mayores niveles de integración 
social. Sin dudas el capitalismo significó una nueva forma de organización y por tanto 
de integración social. Mas la obra de Marx nos plantea su límite, el punto en el que la 
misma provoca una autorreferencialidad que implica un obstáculo para relaciones 
sociales de mayor equidad. De allí sus planteos respecto de la sociedad comunista, en 
función que la misma tendría la virtud de generar relaciones sociales más equitativas. 
Expone en El Capital… Finalmente, imaginémonos, para variar, una asociación de 
hombres libres que trabajen con medios colectivos de producción y que desplieguen sus 
numerosas fuerzas individuales de trabajo, con plena conciencia de los que hacen, 
como una gran fuerza de trabajo social… El producto colectivo de la asociación a que 
nos referimos es un producto social.12 
Uno de los problemas centrales, de esta tesis, es que el arribo a esta sociedad 
comunista, se llega vía la revolución del proletariado y la necesaria existencia de una 
sociedad sin Estado. Ambas cuestiones son ejes de las críticas recibidas a su 
concepción. En primer lugar hemos visto como cada intento revolucionario del Siglo XX 
devino en el desplazamiento de un grupo por otro grupo. Pero que en el minuto 
siguiente (y en los años siguientes) el hombre libre edificado por el trabajo libre, no ha 
sido políticamente viable. Amén de que el Estado no solo nunca fue erradicado, sino 
que en sus diversas versiones, a lo que hemos asistido fue a la profundización de los 
centralismos y la instauración de Estados omnipresentes. Las revoluciones en general 
no traen ningún elemento de orden, y de allí que con tanta facilidad se repiten los 

                                            
11

 Marx, Karl, Manuscritos de 1844, pag.101. Buenos Aires, Editorial Cartago, 1984. 
12

 Marx, Karl, El Capital (vol.I) pag. 43. México, Editorial Fondo de Cultura Económica, 1973. 
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métodos y técnicas anteriores que se han pretendido cambiar.13 Cambio y 
sostenimiento del orden representa una tensión que permite pensar en algunas 
razones por la que a pesar de que el bien común y particular no se corresponden, en 
muchos casos se opte por el sostenimiento de un orden que aunque traumático, 
presente una alternativa ante la incertidumbre que el desorden nos trae aparejado.  
La propuesta marxista (cabe reflexionar sobre si es tarea de la ciencia hacer 
propuestas), descansa en una concepción del hombre, de alguna manera ingenua, que 
queda expresada en el postulado de que el hombre no es esencialmente malo, sino 
que se vuelve malo en el modo de producción capitalista. Por tanto, un modo de 
producción distinto (el comunista) permitiría al hombre elevarse en toda su 
potencialidad existencial. Hoy nosotros sabemos, o podemos decir, que en tanto 
especie no somos ni una cosa ni la otra, no obstante, a pesar de este elemento si se 
quiere utópico, Marx permite pensar en que, en un sistema en el cual la competencia 
se erige en un valor fundamental, el individualismo es un correlato inevitable, 
inexorable. La naturalización de que los intereses particulares de los miembros de una 
clase estén por encima del bien común, conduce al establecimiento de estrategias 
sociales en las que lo predominante es el empeño puesto en sostenerse en la clase 
dominante, o en formar parte de la misma. La Revolución del Proletariado, no resultó 
factible, por el hecho de que no implica una evolución hacia una sociedad con nuevas 
formas de integración social, sino que representó el desalojamiento de una clase por 
otra, el desplazamiento del poder de una clase a la otra. En tanto esto se conserva, de 
lo que se sigue tratando es de una relación de dominación entre clases. Por tanto, a 
pesar de que una revolución se celebre, las operaciones que permiten el acople 
estructural entre sistemas (entre clases) se sostienen. La conclusión es, cambios que se 
realizan para no cambiar. El concepto de acoplamiento estructural especifica que no 
puede haber ninguna aportación del entorno que sirva para mantener el patrimonio de 
autopoiesis de un sistema. El entorno sólo puede influir causalmente en un sistema en 
el plano de la destrucción, pero no en el sentido de la determinación de sus estados 
internos. Las causalidades que se puedan observar en la relación entre sistema y 
entorno están colocadas exclusivamente en el plano de los acoplamientos 
estructurales. Es decir, se trata de que los acoplamientos estructurales sean 
compatibles con la autonomía del sistema14.  La referencia a la destrucción permite 
comprender de alguna manera el por qué del sostenimiento del acople. En tanto el 
sistema capitalista encuentra en el cálculo y la aplicación de la técnica, dos baluartes 
para la producción de los medios de vida, la organización del trabajo dividido en 
intelectual y físico, se consolidó como una operación básica. El concepto de que es el 
que piensa quien se adueña, no es propiedad del modo de producción capitalista. De 
alguna manera el inconveniente se erige, en que si bien la marginación y la exclusión 
implican un daño a grandes sectores de la población mundial, al mismo tiempo es una 
forma de integración. Dado que el cambio requiere de la posibilidad del orden 
posterior, el drama final, trata de que no se han desarrollado propuestas concretas, 
viables, para el surgimiento de nuevas formas de integración. Los sistemas están 
organizados autopoiéticamente, de allí que la revolución sigue requiriendo de una 

                                            
13

 Forte, Miguel, apuntes de dictado de clases en la Maestría en Ciencias Sociales, FLACSO, 
Rosario, 2007. 
14

 Luhmann, Niklas – Introducción a la teoría de Sistemas, pag. 98, México, Editorial Anthropos, 
1996. 
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clase dominante. Si bien, desde un punto de vista romántico la idea de una sociedad 
comunista es seductora, el inconveniente central radica en que ningún intento 
revolucionario, ha sido implementado desde una racionalidad comunista. Casi 
podríamos arriesgar en plantear que cada una de las revoluciones vistas en el siglo XX, 
han sido “revoluciones capitalistas”, desde el punto de vista de que el desplazamiento 
de uno por el otro, tiene más que ver con la dinámica propia del capitalismo, que con 
una supuesta ética comunista. El esfuerzo puesto por el borramiento de una 
individualidad creciente, no tuvo que ver, finalmente, con una propuesta de 
integración distinta, sino con una forma de ejercicio del poder desde el Estado… ese 
que Marx planteaba que no debía existir. El siglo XX alumbró distintos intentos de 
organización estatal, pero a pesar de las diferencias, que en la superficie son enormes, 
subyacieron una serie de operaciones básicas que compartieron. Si se analiza la 
versión del Estado Democrático Americano; el Soviético; y el Nazi; encontramos 
fuertes diferencias en las modalidades de organización de la vida. Pero también nos 
topamos con tres operaciones que compartieron. Todos consideraron que “su versión 
de organización social” debía transformarse en la “única versión”, es decir, los 
proyectos políticos eran a escala global. Concomitante con esta concepción, resultó 
obvio que el modelo económico debía ser igual a escala global. Finalmente, aquello 
que no se lograra por medio de la política o de la economía, se aseguraría por medio 
de la guerra, como medio del logro de cambios políticos y económicos. La política, la 
economía y la guerra, fueron usadas con lógicas comunes. Por tanto queda claro que 
ningún cambio puede asomarse, en lo relativo a nuevas formas de integración social, 
sobre bases que implican la destrucción del otro. 
A tientas, planteo que de alguna manera, los niveles de confrontación aseguraron un 
fenómeno social (un hecho social), que Marx ya había visualizado como problemático, 
el individualismo. El desencanto en las formas de integración social, el aumento 
permanente de las dificultades para el sostenimiento de la vida en sociedad, fue de 
alguna manera empujando la búsqueda de estrategias que permitieran precisamente 
eso, vivir. El sálvese quien pueda del dicho popular, implicó un acelerado desarrollo del 
individualismo como práctica social, como modalidad de la vinculación. 
 
Así, llegamos a un punto importante para mi trabajo. El Capitalismo se basa en una 
forma de relación social, que produce una particular forma de integración social, el 
individualismo. O, para decirlo de otra manera,  la forma de integrarse en una sociedad 
capitalista es desde lo individual. Sin dudas Marx puso gran empeño en producir una 
alternativa, una salida a la realidad como se presentaba. No obstante, considero que 
sin desearlo, terminó cayendo en lo mismo que le criticaba a los neohegelianos pero a 
partir de otra teologización, tal cual es, que el hombre es o puede ser bueno. El 
concepto de que con la sociedad comunista llegaría el fin de la historia humana, 
implica al mismo tiempo, el cambio de la dialéctica a la evolución en el sentido lineal. 
Es decir, una vez llegada la sociedad comunista, todo sería cuestión de seguir el camino 
de desarrollo que la misma nos posibilitaría.  
 
Ahora bien, hecho estos planteos, surge una pregunta central, ¿cómo se explica que un 
mundo individualista con una economía capitalista, basado en un sistema democrático 
(que se apoya en los individuos), se las arregle para guardar un orden social? Apelo 
ahora a Durkheim para poder abordar tamaña pregunta. Parto de un tema común con 
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Marx, la división del trabajo. Si se hace abstracción de las formas variadas que toma la 
división del trabajo según las condiciones de lugar y tiempo, queda ese hecho general 
de su desenvolvimiento regular a medida que se avanza en la historia.15 Dos puntos en 
común en ambos pensadores, es el hecho de ubicar a la división del trabajo como uno 
de los elementos centrales que se vinculan a la organización social y por otro lado el 
que ambos consideren que la misma se ha desarrollado a lo largo de la historia. 
Durkheim plantea que, la división del trabajo, se desenvuelve con regularidad a medida 
que la estructura segmentaria se desvanece.16 Y luego plantea… La división del trabajo 
progresa, pues, tanto más, cuantos más individuos hay en contacto suficiente para 
poder actuar y reaccionar los unos sobre los otros. Si convenimos en llamar densidad 
dinámica o moral a ese acercamiento y al comercio activo que de él resulta, podremos 
decir que los progresos de la división del trabajo están en razón directa a la densidad 
moral o dinámica de la sociedad. Pero ese acercamiento moral no puede producir su 
efecto sino cuando la distancia real entre los individuos ha, ella misma disminuido, de 
cualquier manera que sea. La densidad moral no puede, pues, aumentarse sin que la 
densidad material aumente al mismo tiempo, y ésta pueda servir para calcular 
aquella.17 Como vemos, un mismo hecho social, que es pensado en forma 
absolutamente dispar a la marxista. Durkheim ve en la división del trabajo una 
condición esencial para el paso de las sociedades segmentarias (antiguas, arcaicas) a 
las sociedades no segmentarias (modernas). Es precisamente el aumento de los 
contactos entre los individuos lo que posibilita un aumento de la división del trabajo. 
Durkheim plantea que la condensación progresiva de las sociedades se produce de tres 
maneras: 

1. Mientras las sociedades inferiores se extienden sobre áreas inmensas con 
relación al número de individuos que las componen, en los pueblos más 
adelantados la población se va siempre concentrando… 

2. La formación de las ciudades y su desenvolvimiento constituye otro síntoma, 
más característico todavía, del mismo fenómeno… las ciudades resultan 
siempre de la necesidad que empuja a los individuos a mantenerse unos con 
otros de una manera constante, en contacto tan íntimo como sea posible… 

3. En fin, hay el número y la rapidez de las vías de comunicación y transmisión. 
Suprimiendo o disminuyendo los vacíos que separan a los segmentos sociales, 
aumenta la densidad de la sociedad.18 

Al concepto de densidad Durkheim suma el de volumen. Si la condensación de la 
sociedad produce ese resultado, es que multiplica las relaciones intrasociales. Pero 
todavía serán estas más numerosas, si, además, la cifra total de miembros de la 
sociedad se hace más considerable… El volumen social tiene pues, sobre la división del 
trabajo, la misma influencia que la densidad.19 Quedan así expuestos los conceptos 
centrales con los cuales reflexionar. Durkheim es uno de los pocos autores que se 
atreve a desarrollar el tema de la felicidad del hombre. Si bien ve en la división del 
trabajo una solución dulcificada, resulta claro que la integración implica la necesidad 
de que cada individuo ocupe su lugar sujeto a las reglas propias de la división del 
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trabajo. Las sociedades no segmentarias destacan por la presencia de una solidaridad 
orgánica. En acuerdo a una metáfora estrictamente biologicista, cada miembro de la 
sociedad es pensado como un órgano. En tanto órgano se diferencia del resto en lo 
atinente a sus funciones, pero cada uno es absolutamente solidario con los demás. De 
no ser así, el cuerpo humano (en tanto que sistema) no puede mantener la vida. De la 
misma manera, el cuerpo social, solo puede mantener su integración a partir de que 
cada individuo pueda cumplir con su función. Esta idea implica que un punto central 
son los procesos de diferenciación, pues queda claro que la similitud entre los 
individuos puede ser generadora de obstáculos al desarrollo y crecimiento de una 
sociedad. Existe un límite para la cantidad de mecánicos; de médicos; de funcionarios 
políticos; de arquitectos; que son necesarios en una sociedad. De allí que ante la 
visualización de los obstáculos que el exceso de individuos que se dediquen a una 
misma función puede generar, Durkheim plantea la especialización como un segundo 
paso, como una profundización de la división del trabajo. Si el trabajo se divide más a 
medida que las sociedades se hacen más voluminosas y más densas, no es porque las 
circunstancias exteriores sean más variadas, es que la lucha por la vida es más ardua… 
Teniendo las mismas necesidades y persiguiendo los mismos objetos, en todas partes se 
encuentran en rivalidad. En tanto poseen más  recursos de los que les hacen falta aún 
pueden vivir una al lado del otro; pero, si el número de aquellos aumenta en tales 
proporciones que todos los apetitos no pueden ser satisfechos de modo suficiente, la 
guerra estalla… Otra cosa sucede cuando los individuos que coexisten son de especies o 
variedades diferentes.20 Evidentemente esto implica una apelación a la teoría 
darwiniana. 
Las posibilidades de integración social, depende entonces, de que cada uno pueda 
especializarse convenientemente. La obra de Durkheim es rica en ejemplos, no 
obstante considero que es interesante, a la luz de esta teoría, revisar un problema 
actual en nuestro país. Es sabido que Argentina tiene serios niveles de desocupación, 
pero los mismos se articulan con un factor que agrava la realidad social, como lo es el 
de la empleabilidad. Existen una importante cantidad de profesiones en los que es 
dificultoso encontrar personas calificadas. Esto se agrava en algunas regiones del país. 
Es decir, a la desocupación, se le agrega las dificultades en los niveles de 
especialización (tanto en profesiones como en oficios). Con lo cual  a la falta se le 
agrega que donde hay, también falta. Los problemas educativos en nuestro país son 
relevantes, por la simple razón de que no se logra formar a los individuos en función 
de las necesidades concretas del país. Queda evidenciado que la integración social, 
depende entonces de que existan los adecuados niveles de especialización en función 
de las necesidades concretas existentes.  Durkheim escribe con claridad… Una función 
no puede especializarse más que si esta especialización corresponde a alguna 
necesidad de la sociedad.21 Lo que ocurre con algunas carreras universitarias, entra en 
esta clave. A la ausencia de algunas especialidades, se le agrega la excesiva formación 
de individuos en profesiones (en especializaciones) en la que el número hace que 
entren en competencia cerrada unos con otros. Es decir, responden a intereses 
particulares y no a necesidades concretas de la sociedad en general. Esto genera que la 
cooperación no pueda tener lugar en la medida que la sociedad requiere, lo que puede 
derivar en el surgimiento de formas anormales de la división del trabajo. Este aspecto 
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es fundamental, ya que debe comprenderse que de acuerdo a lo que Durkheim 
planteaba… La vida colectiva no ha nacido de la vida individual, sino que, por el 
contrario, es la segunda la que ha nacido de la primera. Solo en esta condición se 
puede explicar la manera cómo la individualidad personal de las unidades sociales ha 
podido formarse y engrandecerse sin disgregar la sociedad. En efecto, como en ese 
caso, cuando llega aquélla, se elabora en el seno de un medio social preexistente, 
necesariamente tiene que llevar la señal del mismo; se constituye en forma que no 
produzca la ruina de ese orden colectivo del cual es solidaria; queda adaptada a él aun 
cuando se despliegue. No tiene nada de antisocial porque es producto de la sociedad.22 
Aquí encontramos entonces, una respuesta (siempre parcial) a la pregunta que nos 
hiciéramos. Desde una perspectiva durkheiniana, individualidad y orden social 
coexisten por el simple hecho de que la primera nace de la segunda. Es en el largo 
proceso histórico de la humanidad, donde el proceso de individuación se ha 
concretado. Razón por lo cual la división del trabajo es un aspecto clave para el 
desarrollo de las sociedades. Como lógica consecuencia, al dar paso las sociedades a 
un hombre que ante todo, “se tiene a sí mismo”, la propiedad es un punto inevitable 
en el desarrollo histórico.  
Volviendo al planteo de que pueden darse formas anormales de la división del trabajo, 
ejemplifico las mismas con dos tipos característicos que señala el mismo Durkheim. Un 
primer caso de ese género nos lo proporcionan las crisis industriales o comerciales, con 
las quiebras, que son otras tantas rupturas parciales de la solidaridad orgánica, son 
testimonio en efecto, de que, en ciertas partes del organismo, ciertas funciones sociales 
no se ajustan unas a otras… El antagonismo entre trabajo y capital es otro ejemplo más 
evidente del mismo fenómeno. A medida que las funciones industriales se especializan, 
lejos de aumentar la solidaridad, la lucha se hace más viva… Estos ejemplos diversos 
son, pues, variedades de una misma especie; en todos esos casos, si la división del 
trabajo no produce solidaridad, es que las relaciones de los organismos no se hallan 
reglamentadas; es que se encuentran en un estado de anomia.23 Esto, de alguna 
manera, implica la contraparte, o mejor dicho, el riesgo en la relación existente entre 
individualidad y orden social. Una forma patológica de división del trabajo implica la 
ruptura de los lazos de solidaridad que se requieren para mantener la integración 
social. Por supuesto, uno puede preguntarse, ¿pero por qué en nuestro país existen los 
problemas de educación enunciados anteriormente, los cuales deviene en 
inconvenientes para la generación de una mayor empleabilidad? Pues, resulta difícil 
pensar, por ejemplo, en un movimiento universitario que pudiera acertar en planes 
educativos adecuados, por fuera de la existencia de un proyecto de país. Durkheim 
señala algo importante… La diversidad de las funciones es útil y necesaria; pero como 
la unidad, que no es menos indispensable, no surge espontáneamente, el cuidado de 
realizarla y de mantenerla deberá constituir en el organismo social una función 
especial, representada por un órgano independiente. Este órgano es el Estado o el 
gobierno.24 Se puede argumentar que actualmente, nada más lejano al Estado o el 
gobierno argentino (salvando el hecho de que Durkheim homologa ambos conceptos), 
que el cuidado de realizar y constituir esa unidad. 
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Lo que Durkheim describe es un proceso de complejización creciente. A fin de 
profundizar en este tema, recurro a Luhmann cuando dice… La manera más accesible 
de entender la complejidad es pensar, primero, en el número de las posibles relaciones, 
de los posibles acontecimientos, de los posibles procesos. Desde el punto de vista 
formal el concepto de complejidad se define, entonces, mediante los términos de 
elemento y relación. El problema de la complejidad queda, así, caracterizado como 
aumento cuantitativo de los elementos: al aumentar el número de elementos que 
deben permanecer unidos en el sistema, aumenta en proporción geométrica el número 
de las posibles relaciones, y esto conduce, entonces, a que el sistema se vea obligado a 
seleccionar la manera en que debe relacionar dichos elementos. Por complejo se 
designa, de esta manera, “aquella suma de elementos que en razón de una limitación 
inmanente de capacidad de enlace del sistema, ya no resulta posible que cada 
elemento quede vinculado en todo momento”25.  En el paso de los tipos de sociedad 
segmentarias a las no segmentarias, Durkheim, nos describe precisamente un 
aumento de complejización. El aumento de la solidaridad moral y material, que vía los 
desarrollos científico y tecnológicos, fueron dando paso a procesos productivos cada 
vez más eficientes y la constitución de las ciudades tal cual hoy las conocemos, se basa 
fundamentalmente en un aumento cuantitativo de los elementos y de las operaciones 
que se han tenido que celebrar para que las relaciones conserven un estado de 
equilibrio. Desde este punto de vista, la división del trabajo es una operación que 
permite aportar un cierto orden a la sociedad, es decir, mantener la autopoiesis de la 
misma. Los riesgos de la anomia que Durkheim visualiza, representa precisamente la 
imposibilidad de que cada elemento del sistema quede vinculado en todo momento, y 
de allí que sobrevengan crisis. La especialización se convierte en una salida, nunca 
completa, para enfrentar los continuos desajustes que el sistema social presenta a lo 
largo de su evolución. División de trabajo y especialización constituyen esfuerzos del 
sistema a fines de garantizar el aumento de la solidaridad orgánica. En este punto 
deseo retomar, la aspiración de algunos modelos de Estado, por provocar un parate en 
el proceso de individuación creciente. La Revolución Industrial, fue una revolución, 
porque ante todo cambió las formas de vinculación social. El simple hecho de aprender 
el uso de máquinas. El surgimiento de lo que hoy denominamos puestos de trabajo en 
función de la necesaria especialización (y no ya de conocimientos masivos y generales 
como en la producción en el campo) para la ejecución de las tareas. La aparición de la 
responsabilidad personal en el desempeño de las tareas, y muchos otros aspectos que 
serían largo de enumerar, fueron incidiendo en el paso a nuevas formaciones 
subjetivas. El desarrollo de la conciencia individual por sobre la social, fue el resultado 
final de un proceso de diferenciación entre los actores sociales, que produjo una 
tensión sustancial en el proceso de la conformación de la identidad misma. La 
repetición de la distinción da testimonio de la identidad26. El paso a nuevas formas 
productivas dio paso a la formación de nuevas formas de identidad. Aquí de presenta 
otra de las causas, por las que todo intento de revolución comunista resultó inviable. 
Mi tesis, es que la pretensión de una sociedad fundada en el colectivismo, es inviable 
en tanto las tecnologías en las que se basa su sistema productivo, lleve a la 
diferenciación creciente. Como ya señalara anteriormente, el individuo es un producto 
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social que se abre paso en la historia a través de un extenso proceso de complejización 
social. Estos aspectos establecen una contradicción que a la fecha no ha presentado 
una forma de superación. El Individuo constituye un Hecho Social, que es propio de 
una forma de organización e integración social. Profundizando en este concepto 
(fundante en la sociología durkheiniana), deseo señalar algo que considero muy 
importante en la producción de Durkheim. Las Reglas del Método Sociológico (1895) es 
un texto posterior a la División del Trabajo Social (1893). No obstante en el primero, ya 
están delineados los conceptos fundamentales del método y de su objeto de estudio, 
el “hecho social”. Cuando lo define Durkheim escribe… Hecho social es toda manera de 
hacer, fijada o no, susceptible de ejercer una coacción exterior sobre el individuo; o 
bien, que es general en la extensión de una sociedad dada, conservando una existencia 
propia, independiente de sus manifestaciones individuales.27 Esta definición es 
absolutamente coherente con el planteo de que es en el seno del colectivo donde 
surge el individuo. De allí que la división del trabajo, en tanto hecho social, impulsa el 
aumento de la densidad y el volumen social. A pesar de las distintas manifestaciones 
individuales que puede darse entre sus miembros, la división del trabajo produce una 
coacción que le es exterior al individuo, por el simple hecho de que permite el 
aumento de la densidad moral. Al impulsar un mayor nivel de interacción entre 
individuos, la densidad moral se amplía aunque en la misma exista el disenso sobre 
temas políticos, científicos o de la simple vida cotidiana. El poder de coerción externa 
que ejerce o es susceptible de ejercer sobre los individuos; y la presencia de ese poder 
se reconoce, a su vez, ya sea en la existencia de alguna sanción determinada, o en la 
resistencia que ese hecho opone a toda empresa individual que tiende a violarlo.28 Por 
esta razón un hecho social es toda manera de hacer, fijada o no, ya que su presencia 
define un estado particular de la sociedad y ningún individuo, acuerde o conspire, 
puede estar exento del mismo (lo sepa o no). Aún para estar en contra, y 
particularmente para esto, se requiere que el individuo se sienta coersionado. De allí 
que Durkheim planteara que la sociología podría definirse como la ciencia de las 
instituciones, de su génesis y sus funcionamientos. Dado que por institución 
comprende a todo conjunto de creencias y formas de conductas instituidas  por la 
colectividad. 
 
Hasta aquí hemos trabajado dos autores que desde distintas posiciones teóricas han 
trabajado algunos temas que son comunes. Quisiera ahora, retomar un elemento que 
ambos mencionan. Marx planteando la necesidad de su no existencia, y Durkheim 
visualizado la necesidad de su existencia a los fines de que la anomia no sobrevenga en 
las sociedades, me refiero al Estado. Mas para abarcarlo, voy a continuar con un tercer 
autor, Max Weber. Según este autor, El Estado, lo mismo que las demás asociaciones 
políticas que lo han precedido, es una relación de dominio de hombres sobre hombres 
basada en el medio de coacción legítima (es decir: considerada legítima). Así, pues, 
para que subsista es menester que los hombres dominados se sometan a la autoridad 
de los que dominan en cada caso. Cuándo y por qué lo hagan, sólo puede 
comprenderse cuando se conocen los motivos internos de justificación y los medios 
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externos en los que la dominación se apoya.29 Así nuevamente nos encontramos con la 
coacción. Más en este caso nos encontramos con una coacción legítima. El nuevo paso 
que da Weber, es que introduce la legitimidad como una consecuencia de la 
“consideración” de que tal o cual cosa es legítima. Esta consideración implica la puesta 
en juego de la acción de los actores sociales, como uno de los puntos centrales. La 
integración de la Sociedad Moderna, vía la constitución del Estado Nacional, se 
encuentra mediada por un tipo de coacción que permanece como legítima, en tanto la 
autoridad de los que dominan sea considerada legítima. La pérdida de legitimidad 
implicaría la merma en la capacidad de ejercer un particular tipo de dominación, como 
lo es la racional legal. Y dado que el Estado es una relación de dominio, ésta pérdida de 
legitimidad, implica la apertura de una brecha en el Estado que impacta en la 
integración de una sociedad. De hecho, el acto revolucionario, o la caída de un 
gobierno, implica un inmediato desorden por el hecho de que las relaciones de 
dominación quedan afectadas en su legitimidad. De allí la desintegración, que a lo 
largo de la historia, hemos podido apreciar en muchas naciones. Hasta que no se 
instituyen nuevas relaciones de dominación, es decir, hasta que el nuevo grupo 
dominante no es aceptado, considerado en su legitimidad, el desorden permanece. 
Esta es una de las causas por las que en algunos casos, el que sigue se le termina 
pareciendo al que acaba de ser desalojado del poder. Retomando la tensión entre 
cambio y orden, podemos agregar ahora que los dominados requieren a los fines de 
poder mantener su integración, reconocer como legítimo un nuevo orden. Ahora bien, 
dado que todo cambio de este nivel, implica adhesión y oposición de distintos 
sectores, el proceso de legitimación presenta una máxima complejidad, por no 
plantear una cuasi imposibilidad. La resolución a esta problemática, por parte del 
nuevo grupo que aspira a dominar, suele ser el uso de la violencia desde los mismos 
poderes del Estado. La represión es así una salida, que en el mismo acto, se instituye 
en un encierro. Es decir, el ejercicio de la violencia para el logro del control del 
territorio, implica un accionar por parte del Estado que se ubica en el límite de la 
legalidad, o que directamente constituye una ilegalidad. Así, el carácter racional de la 
dominación legal se ve conmovido, erosionado. La pregunta que continúa es, ¿se 
puede entonces remontar esta ilegitimidad inicial fundada en la represión de parte de 
la población, para avanzar a la instalación de un tipo de dominación racional legal? 
Esta pregunta es relevante en el sentido de que evidentemente, el logro del paso de lo 
ilegítimo a lo legítimo, representa un serio obstáculo. De allí que en tantas situaciones 
de la historia moderna, nos encontremos con genocidios que se estructuran desde 
distintas tecnologías de poder, pero que responden a necesidades similares. Stalin y el 
holomodor en Ucrania. Hitler y su solución final. Videla y su proceso de reorganización 
nacional. Distintos… pero parecidos. Todos compartieron una necesidad. La 
eliminación del diferente para garantizar la legitimación de la dominación. En el fondo, 
todo Dictador sabe (a pesar de su mesianismo), que requiere de un cierto porcentaje 
de la población que le reconozca como legítimo, para poder gobernar.  
Los procesos de desintegración por la pérdida de la legitimidad no solo están 
vinculados a los Dictadores. Nuestro proceso democrático, ha demostrado en muchas 
circunstancias, cómo, fallidas acciones de gobierno han producido deslegitimaciones 
que han terminado con gobiernos, o los ha puesto en crisis. Actualmente, el conflicto 
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suscitado, con el campo (en el dudoso supuesto de que realmente el conflicto es sólo 
con ese sector), ha demostrado una pérdida súbita de la Presidenta en la adhesión de 
amplios sectores de la comunidad. Más allá de los distintos posicionamientos y 
apasionamientos que estas situaciones producen en todos, un dato objetivo es que 
parte de la comunidad no ha considerado legítima una forma de gobernar. Casi podría 
argumentarse que más que apoyo al campo, es una pérdida de autoridad de la 
Presidenta. Se ha dado en este tiempo una situación poco común, tanto sectores de la 
izquierda como de la derecha, han brindado su apoyo a la Sociedad Rural. ¿Existe allí 
comunión de ideas? No, no existen. En principio no se trata de acuerdo programáticos, 
se trata de oposición a una forma de ejercicio del poder desde el Estado. Es una crítica 
a la legitimidad de una forma ejercer la dominación desde el gobierno. ¿Cómo puede 
explicarse que un gobierno que es votado por casi la mitad de una población, seis 
meses después registre una imagen positiva de tan solo el 20%? ¿Qué falla? ¿Es la 
economía? No puede negarse el peso que en cualquier sociedad tiene lo económico, al 
ser no de los recursos simbólicamente generalizados más extendidos en la actualidad. 
No obstante, es importante registrar que existe otro aspecto. Cuando se refiere  a la 
justificación interior de la dominación, Weber plantea… hay tres en principio. Primero, 
la autoridad del “pasado”, de la costumbre consagrada por una validez inmemorial y 
por la actitud habitual de su observancia; es ésta la dominación “tradicional” tal como 
la han ejercido el patriarca y el príncipe patrimonial de todos los tipos. Luego, la 
autoridad del don de gracia personal extraordinario (carisma), o sea la devoción 
totalmente personal y la confianza personal en revelaciones, heroísmo y otras 
cualidades de caudillaje del individuo: dominación “carismática”, tal como la ejercen el 
profeta o –en el terreno político- el príncipe guerrero escogido o el conductor 
plebiscitado, el gran demagogo y jefe político de un partido. Y, finalmente, la 
dominación en virtud de la ”legalidad”, o sea en virtud de la creencia en la validez de 
un estatuto legal  de la “competencia” objetiva fundada en reglas racionalmente 
creadas, es decir: disposición de obediencia en el cumplimiento de deberes conforme a 
estatuto: ésta es la dominación tal como la ejercen el moderno “servidor del Estado” y 
todos aquellos otros elementos investidos de poder que en este aspecto se le asemejan.  
Cuando se observa la historia argentina, y en particular, desde el regreso a la 
democracia en 1983, notamos como nuestra República gira en torno a los dos 
primeros tipos de dominación sin llegar a constituir con validez el tercer tipo. 
Incursiono en este tema, ya que sin dudas, cada tipo de dominación, implica una 
determinada manera de integración para una sociedad. Integración que se constituye 
a partir de una particular forma de ejercicio del poder, de modalidad de liderazgo en 
términos sociales. El prototipo de esta situación fue Menem. Miembro de uno de los 
dos más tradicionales partidos, Menem, se presentaba en su campaña electoral, como 
el portador de una autoridad consagrada en la adhesión a los principios originarios del 
peronismo. Más allá de que posteriormente su proyecto de gobierno deviniera en el 
neoliberalismo, lo importante es que supo combinar y presentarse como el príncipe de 
un sistema, a la vez profundamente carismático. Ese segundo tipo de dominación, el 
carismático, lo tuvo a Menem como su fiel exponente. Su primer discurso a la nación 
estuvo signado por el carácter profético, revelador de un futuro mejor. Solo alguien 
capaz de posicionarse en la sutil combinación de estos dos tipos de dominación podía 
pronunciar aquel potente... “Argentina levántate y anda”. Combinación de Príncipe y 
Profeta, que viene a salvar a la nación. Esto produjo un efecto integrador de 
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fenomenales proporciones. El país se encontraba nuevamente ante una inestabilidad 
institucional importante, la renuncia de un Presidente implicaba que una de las 
Instituciones de la República estaba erosionada. No obstante alguien aguardaba, un 
elegido. Ese elegido supo decir lo que una sociedad quería escuchar, que el futuro sería 
mejor y que él era quien podría lograr tamaño milagro. Planteado esto se podría 
argumentar que Menem también ejerció un tipo de dominación racional legal, ya que 
llegó en dos oportunidades a ser el Presidente constitucional, electo. Sin dudas, algo 
de esto se dio. Acaso por eso Menem se presentaba como alguien tan total en su 
forma de dominación de ejercicio de poder. Mas el énfasis no fue puesto en la 
observancia de un estatuto, sino en el armado de una forma de ejercicio de poder 
absolutamente centrada en un Presidente héroe. Menem jugando al futbol, al 
básquet, al tenis, navegando en lanchas de competición, andando en moto por la 
ciudad de Buenos Aires, o corriendo por la Ruta a Mar del Plata con su Ferrari. Es decir, 
el paladín, el héroe, el que todo lo puede. No se buscó que la población se identificara 
con un proyecto institucional, sino con la imagen de su líder. Es fácil pensar que toda la 
corrupción estatal de esa época implicó una afrenta a las posibilidades de una mejor 
calidad institucional. No obstante, no fue solo eso. Creo que uno de los problemas 
centrales fue que Argentina como sociedad, se encontraba en un momento donde 
para mantenerse cohesionada, bastaba con el héroe. Es decir, un Menem no existe 
solo por sí mismo, sino por lo que una sociedad busca a fines de mantener su 
integración, su cohesión. Lo que señalo es que las posibilidades de que el tipo de 
dominación racional legal se desarrolle ampliamente en una sociedad, requiere de una 
sociedad que sepa dar valor al hecho de mantenerse integrada a partir del respeto de 
un estatuto.  
 
Si ahora avanzamos a nuestro momento actual, vemos que sin dudas estas 
modalidades de búsqueda de ejercicio de la dominación continúan. Una pareja 
presidencial que trata de centrar todo el poder en sus manos. No obstante, algo ha 
cambiado. Los Kirchner no son Menem. Dejando de lado aspectos de capacidad 
individual, el momento del país no es el mismo. Los sucesivos fracasos en democracia 
parece haber originado una pregunta, ¿qué nos lleva fracaso tras fracaso? Sin negar los 
distintos y siempre dudosos intereses de cada sector, este momento se caracteriza por 
el descreimiento creciente en los príncipes, en los profetas, en los héroes. La presión 
para que el Congreso haga aquello para lo cual fue concebido, implica una suerte de 
pedido expreso de mayor institucionalidad. Las grandes manifestaciones a lo largo del 
país, ¿se vincula con el apoyo al campo? Puede ser, pero considero que no solo tiene 
que ver con eso. Es una manifestación contraria a una forma de ejercicio del poder. 
Distintos sectores de la sociedad están manifestando, que no le da legitimidad a una 
forma de dominación, que a su manera de ver, se aleja del respeto a un estatuto, y que 
bloquea el funcionamiento de los poderes del Estado. Esto es lo que ha cambiado. Nos 
encontramos ante un momento en el que se busca una nueva forma de integración. 
¿Nos encontramos ante la posibilidad de dar paso, socialmente, a una nueva forma de 
liderazgo? ¿Se encuentra esa forma de liderazgo atravesada por una legitimidad 
fundada en la validez de los estatutos? Para preguntarlo de otra manera, ¿un liderazgo 
que habilite a una identificación con aquel que cumple las leyes y construye un 
proyecto institucional sustentable?  
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He escrito lo precedente a manera de preguntas, por la razón de que debo reconocer 
que, en un punto, es lo que deseo que ocurra. Y lo que uno desea no siempre es. Sin 
dudas en esto que escribo hay algo de aspiración, y de allí que recurra al auxilio de las 
preguntas. En todo caso, sí podría arriesgar con mayor firmeza, que algunas de las 
condiciones históricas para que esto ocurra se han hecho presentes. 
Sea cual sea el caso, lo que sí es observable, es que la sociedad argentina atraviesa por 
circunstancias en que los modelos históricos de consolidación y uso del poder se están 
desmoronando, una nueva forma se insinúa. En línea a este pensamiento, apelo a 
Luhmann, pues dice algo relevante al tratar cómo se dirige y qué es lo que debe 
buscarse cuando se dirige. Se trata únicamente de la capacidad de reducir las 
distancias (desviaciones, alejamientos) entre el sistema y el entorno que pudieran 
poner en peligro la existencia del sistema: distancias entre el fin propuesto y la 
realidad.30 Si quien dirige se encuentra en la necesidad de lograr esto, es porque de 
una u otra manera, es exigido para que lo haga. ¿Quién exige? Y nos encontramos 
nuevamente con Weber. La ambigüedad se edifica alrededor del hecho de que quien 
exige, es el mismo que resulta dominado en ese mismo momento que alguien decide 
por él, sobre cómo lograr esa mayor cercanía entre el fin y la realidad… que el 
dominado exige. La circularidad es brillante, de allí las posibilidades de la integración. 
Los líderes que se obstinan en la dominación tradicional o carismática, son aquellos 
que necesitan imponer su agenda. Los líderes que se avienen a la forma de dominación 
racional legal, son aquellos que saben que la agenda deviene de una intermediación 
entre los distintos sectores sociales. En el límite saben algo, que están allí 
administrando el poder que otro acepta que use. Los primeros una y otra vez recaen 
en la trágica confusión de considerar que “son el poder”. En esto Menem y los 
Kirchner… se parecen.  
El planteo que estoy haciendo es que cada estructura social mantiene una dialéctica 
con la forma de liderazgo político que permite que esa estructura perdure. El actual 
modelo de liderazgo político en nuestro país se encuentra en crisis, por el hecho de 
que existen signos, que permiten ver en la Sociedad, que los modelos tradicionales y 
carismáticos de dominación, nos han llevado al fracaso. Fracaso que se cristaliza en la 
imposibilidad de construir mayores niveles de integración. Los discursos en los que 
permanentemente se construye un enemigo, ejército, iglesia, oligarquía, golpistas, 
promueven la desintegración. Ponen en riesgo la autopoiesis del sistema. El discurso 
único, el avasallamiento de los poderes del Estado, es decir, las metodologías políticas 
que en el pasado inmediato, se avalaron y encontraron amplios niveles de consenso 
social, hoy producen irritación, perturban el sistema social. Luhmann plantea que… Las 
irritaciones (o perturbaciones), en este sentido, siempre están referidas (y orientadas) a 
las estructuras y, en el terreno de los acontecimientos de sentido, orientadas hacia las 
posibles expectativas que son las que ya llevan impreso un sentido de valoración: sólo a 
partir de allí se puede obtener información. A partir de expectativas posibles surge una 
perturbación, una irritación que se vuelve actual en el sistema y que produce que la 
autopoiesis de la operación del sistema reaccione mediante identificación o rechazo.31 
La expectativa que se presenta actualmente en amplios sectores de la sociedad 
argentina, va de contramano con una forma de ejercicio del poder. De allí el rechazo 
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 Luhmann, Niklas – Introducción a la teoría de Sistemas, pag.52, México, Editorial Anthropos, 
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que se plasma en distintos tipos de manifestaciones sociales. El desarrollo de la 
complejidad social expone al individuo a una permanente situación de elección, de tal 
suerte que surge inevitablemente la necesidad de aclaración de las intenciones y los 
conceptos de acción orientados a la manifestación de los motivos, las intenciones, los 
estados internos.32 De allí que el tipo de dominación al cual los individuos le otorguen 
legalidad, pasa actualmente por un proceso evolutivo que requiere el pedido de 
explicación a aquel que ejerce la dominación. La explicación, nunca puede llegar de un 
Profeta, o de un Príncipe. El primero puede decirnos como será, pero no cómo lo hará. 
El segundo ni siquiera necesita responder la pregunta, ya que en su caso el Estado es él 
mismo (o ella), por lo tanto lo que existe son súbditos, y como sabemos los súbditos se 
inclinan, no exigen.  
 
Puede argumentarse que el inconveniente de las modalidades de liderazgo político 
que se encuentra, no solo en nuestro país, sino en buena parte de Latinoamérica, 
radican en el hecho de que los acoples estructurales entre los distintos sistemas se han 
vuelto cada más débiles, a partir de que las intervenciones de quienes lideran erran en 
la forma de sostener la autopoiesis. Al estar cada vez más distante la forma de liderar 
de las necesidades concretas de la realidad, o para decirlo de otra manera, al producir 
las formas de liderazgos, perturbaciones entre el sistema y el entorno, el mismo 
reacciona en términos de resistencia, ya que lo que está en juego es la continuidad, las 
posibilidades de una evolución que habilite nuevas posibilidades de integración, ante 
las exigencias de una complejidad social en aumento. 
 
He intentado pues de abordar la temática de la integración social y las formas de 
conducción o liderazgo político. Por supuesto esto no se agota aquí, ya que un trabajo 
más extenso, por ejemplo para pensar la realidad argentina, demandaría incluir 
también a otros actores sociales, que ocupan lugares de liderazgo desde muchos años 
atrás. Actores que han contribuido al actual estado de las cosas y que hoy se presentan 
como salvadores de la democracia. Al elegir fundamentalmente al Estado, y a los 
gobiernos, he realizado un recorte en función de los propios intereses que persigo a los 
fines de la aprobación de una asignatura. Es decir, la problemática del observador se 
pone en juego, toda vez que la observación pone en marcha una distinción de la cual 
solo se puede dar cuenta en forma parcial y transitoria. 
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