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Resumen 

 
El liderazgo en su calidad de elemento estructural de las Organizaciones se compone 
de dos dimensiones. La primera, promueve un ordenamiento simbólico, basado en el 
Mito Institucional del Líder. La segunda, vinculada con la puesta en escena de dicho 
orden, se objetiva por las prácticas de quienes ocupan el rol de líderes. Este par 
dialéctico incide en los procesos de estructuración social a nivel de las organizaciones, 
razón por lo cual ha tenido a lo largo de la historia un lugar de relevancia. El presente 
trabajo aborda dos  problemáticas que están aumentando en importancia en las 
organizaciones. En primer lugar, la complejidad y nuevas formas de vinculación, 
basadas fundamentalmente en los cambios de las reglas de juego. Las organizaciones 
están habilitando el surgimiento de nuevos esquemas de valores y por lo tanto, nuevas 
formas de concebir las organizaciones laborales. La exaltación del individualismo como 
valor principal y la posesión del conocimiento en términos de un capital, implican 
variaciones en las relaciones de poder en las organizaciones y una noción de 
autonomía sobre la cual debe prestarse atención. En segundo lugar, la reconfiguración 
en el Mito Institucional del Líder. Esto incide en aquello que se entiende por 
pertenencia, lo cual produce cambios a nivel de la identidad, tanto organizacional 
como subjetiva. El presente trabajo aborda la pregunta, sobre cuál es el impacto sobre 
el Mito Institucional del Líder y sobre qué procesos psicológicos fundamentales 
descansan estas nuevas formas de vinculación.  

 

Summary 

 
The quality of leadership in their organizations structural element consists of two 
dimensions. First, it promotes a symbolic order, based on the myth Institutional 
Leader. The second, related to the staging of this order, is objectified by the practices 
of those in leadership roles. This dialectic pair influences the processes of social 
structuring the organizational level, reason why it has been throughout history an 
important place. This paper addresses two problems that are increasing in importance 
in organizations. First, the complexity and new links, based primarily on changes in the 
rules. Organizations are enabling the emergence of new patterns of values and thus 
new ways of conceiving labor organizations. The exaltation of individualism as a core 
value and ownership of knowledge in terms of capital, imply changes in the power 
relationships in organizations and a notion of autonomy on which attention should be 
paid. Secondly, the reconfiguration in Myth Institutional Leader. This affects what 
membership means, resulting in changes to the level of identity, both organizational 
and subjective. This paper addresses the question of what the impact on Mito 
Institutional Leader and fundamental psychological processes that lie these new links. 
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Desarrollo 

 
El presente trabajo es una comunicación parcial de algunos de los hallazgos 
establecidos en mi tesis doctoral (El Liderazgo como un Elemento Estructural de las 
Organizaciones). En la misma planteo que el liderazgo compone dos dimensiones. La 
primera, promueve un ordenamiento simbólico, basado en el Mito Institucional del 
Líder. La segunda, vinculada con la puesta en escena de dicho orden, se objetiva por 
las prácticas de quienes ocupan el rol de líderes. Mi trabajo de investigación definió 
siete construcciones sociales en las cuales esta puesta en escena se plasma, son estas: 
a) La toma de decisión; b) La confianza; c) La cultura; d) El concepto de cambio; e) Los 
Valores; f) La Comunicación; y g) El tiempo. A fines de introducir el tema, dedico 
algunas líneas para presentar esta doble dimensión. El Legado Mesiánico, herencia 
propia de las tres grandes religiones monoteístas, es parte de la genealogía que lleva a 
que el liderazgo haya devenido en un Mito Institucional de las organizaciones 
modernas. Y una vez concretada esta operación, se erigió en un medio simbólicamente 
generalizado. Veamos uno de los significados que nos brinda la Real Academia 
Española: Sujeto real o imaginario en cuyo advenimiento hay puesta confianza 
inmotivada o desmedida. Surge en estas expresiones una segunda palabra a tener en 
cuenta, “ungido”. Entre sus significados encontramos: Signar con óleo sagrado a 
alguien, para denotar el carácter de su dignidad, […] Elegir a alguien para un puesto o 
para un cargo. La Enciclopedia Británica agrega: Las personas y cosas se ungen para 
simbolizar la introducción de una influencia sacramental o divina, una emanación, 
espíritu o poder sagrados. El Mesías (el ungido), puede ser un Sujeto tanto real o 
imaginario en cuyo advenimiento se pone una confianza desmedida. Esta se vincula a 
una “misión de salvación”, “de restauración”, y para que esta operación se complete, 
se requiere de una segunda instancia que encontramos en la unción. Se establecen así 
tres tiempos: 1°) Hay un tiempo primigenio signado por la crisis, la confusión, por un 
estado de necesidad que instalan la espera de una llegada. Hay una llamada que se 
pone en acto. 2°) El tiempo de la llegada, el Mesías aparece entre nosotros, responde a 
una llamada. Esta situación implica una relación paradojal. El que llega debe escuchar 
lo que le piden, por tanto el terreno está delimitado por ese llamado. El Mesías debe 
responder a aquello para lo cual fue llamado. 3°) Si el Mesías escucha el llamado, será 
reconocido, elegido y ungido. Este llamado en tanto imaginario, requiere de recursos 
simbólicos que marquen la legalidad del Mesías. Estos tres tiempos permiten 
comprender por qué, la misión salvadora de un Mesías, siempre está asociada a la 
restauración de “un orden” que se corresponde con el deseo expresado por ese 
llamado. Lo central aquí, es que este orden oculto en los pliegues del llamado, 
establece bases estructurales al Mesías mismo. Destaco que las categorías de acción y 
estructura surgen de un llamado con estatuto imaginario y un reconocimiento de 
ropajes simbólicos que garantizan un orden, que remite al universo simbólico desde el 
cual el sistema simbólico mismo se estructura. Esta relación entre el salvador y 
aquellos que deben ser salvados, constituye la base de un mito ampliamente 
extendido. Es el Mito de un encuentro entre quien, es convocado, y aquellos que 
producen un llamado para ser guiados por el buen camino. El Mito Institucional del 
Líder organiza estructuralmente las acciones y establece una forma de relación 
intersubjetiva. El llamado de los seguidores y la respuesta del líder, ambas, son 
intervenciones en lo real, desde un registro imaginario, pero el cual se torna imposible 
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sin apelar al mundo de los símbolos. De hecho, “el mito mismo sólo puede ser 
concebido como ya ceñido por el registro simbólico” (Lacan, 1991: 326). Por tanto, “la 
acción humana por excelencia está fundada originariamente en la existencia del 
mundo del símbolo” (Lacan, 1991: 335). En el análisis de la relación intersubjetiva, lo 
esencial no es lo que está ahí, lo visto. “Lo que es la estructura, es lo que no está ahí” 
(Lacan, 1991: 327). Es decir, “la acción humana por excelencia está fundada 
originariamente en la existencia del mundo del símbolo, a saber en leyes y contratos” 
(Lacan, 1991: 335). El Mito Institucional del Líder, forma parte de ese orden simbólico, 
con carácter de universal. Por tanto, como todo orden simbólico posee su expresión 
material (una puesta en escena). Habiendo presentado los conceptos fundamentales 
de mi sistema de ideas, paso abordar el tema de esta presentación. El título anuncia 
una crisis, comprendida como mutación en el desarrollo de los procesos, ya de orden 
físico, ya históricos o espirituales, y como un asunto o proceso del cual está en duda su 
continuación, modificación o cese. Al expresar “Sobre lo que está en Crisis”, planteo 
que en la actualidad, el liderazgo como un medio simbólicamente generalizado, se 
redefine, respecto de su capacidad para participar en los procesos de estructuración 
social.  
 
 

Aspectos Metodológicos 

 
Como ya anticipara, esta es una comunicación parcial de mi tesis doctoral. La 
limitación de espacio de este trabajo, no me permite extenderme en demasía en los 
aspectos metodológicos, pero a los fines de que el lector pueda ubicarse, destaco que 
la misma fue realizada desde una perspectiva cualitativa. Mi tarea reconoce su anclaje 
en mis experiencias como analista organizacional, basando mis reflexiones en dos 
casos: “Empresa de Informática” y “Empresa de Traducciones”. La información ha sido 
extraída directamente de trabajos diagnósticos realizados en el momento de la 
intervención. La misma fue procesada apelando al método de las comparaciones 
constantes. “En este método, se produce un entrelazamiento de las operaciones de 
recolección de datos, codificación, análisis e interpretación de la información a lo largo 
de todo el proceso, lo cual, refleja de algún modo, el carácter holístico de la 
investigación cualitativa. En efecto, este procedimiento se convierte en un método de 
comparación constante cuando los intérpretes cuidan de comparar los códigos una y 
otra vez con los códigos y las clasificaciones obtenidas. El material codificado no se 
relega al olvido después de su clasificación, sino que se integra continuamente en el 
proceso posterior de comparación” (Glaser, Strauss, 1967:25). 
 
 

En la pesquisa de nuevas Problemáticas 

 
Delimitaré aquí las que considero dos nuevas problemáticas que ponen en tensión el 
liderazgo. En líneas generales han sido detectadas en organizaciones cuyos procesos 
productivos se basan en las nuevas tecnologías de la información. A continuación, se 
presentan algunas situaciones que nos permitirán avanzar en nuestro análisis. 
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Empresa de Informática: brinda servicios de soluciones informáticas, haciéndose cargo 
de todo el proceso de informatización de sus clientes (determinación de necesidades, 
aporte del software, instalaciones a nivel de hardware, capacitación de los operadores 
del cliente y servicio de atención al cliente. Situación 1: Relación aumento de clientes y 
formación del nuevo personal: Para cualquier Empresa, ganar nuevos clientes es un 
tema fundamental. Lo complejo de este rubro, es que el aumento de la cantidad de 
trabajo no se soluciona -como en otros- contratando personal nuevo y poniéndolos 
rápidamente a trabajar. Para abreviar el tiempo de formación, se suele buscar personal 
que ya posea experiencia en el trabajo y que provengan de otras Empresas del sector. 
Esto genera un mercado en el que la relación: cantidad de clientes / personal 
calificado, presenta inconvenientes. Al utilizar como estrategia, la búsqueda de 
personas proveniente  de otras Empresas, se quitan el personal, unas a otras. Esto 
lleva a un alto nivel de rotación, que ha llegado a tener casi un 50% anual, con el 
obstáculo operativo / formativo que esto significa. Esta situación genera serios 
inconvenientes en las escalas salariales, debido a que, con la finalidad de tentar a que 
dejen las Empresa donde están trabajando, se efectúan ofertas laborales que vuelven 
los sueldos más competitivos. Todo esto tiene tres consecuencias importantes: 1°- El 
sentido de pertenencia de los profesionales a estas organizaciones, es mucho más 
débil. El énfasis está puesto en el beneficio económico personal. A los fines 
identitarios, esto implica una diferencia importante con de las organizaciones  
tradicionales. 2°- Los profesionales cuentan en “su conocimiento” con un recurso clave 
que les permite negociar su permanencia o partida. Pensado en términos de relaciones 
de fuerza, éste es un rubro donde el poder circula de manera muy particular.  3°- A 
pesar de todo el esfuerzo que se hace por plantear el trabajo en equipo como un valor 
fundamental, el énfasis puesto en las capacidades individuales como modo de cubrir 
las brechas formativas en un tiempo menor, lleva a exaltar el individualismo como un 
valor clave. Situación 2: Cumplimiento de la planificación y acontecimientos 
emergentes: El personal planteaba que en la Empresa se trabajan demasiadas horas. Al 
revisar los horarios (los cuales eran muy flexibles) y la cantidad de horas trabajadas, no 
se diferenciaban de cualquier otro trabajo. No obstante, la sensación era que se 
trabajaban más horas de las debidas. Problematizando este aspecto, varios 
profesionales mencionaron que no tenía tanto que ver con la cantidad de horas, sino 
que se estaba “a los saltos”. Estos “saltos”, se vinculaban en lo fundamental, con ir de 
una tarea a la otra. La queja de los Programadores residía particularmente en que se 
estaba trabajando en un proyecto determinado y, de pronto, se producía un cambio de 
prioridades. Por lo que era preciso dejar lo que se estaba haciendo, pasar a otra cosa, y 
una vez solucionado, recién era posible volver a trabajar en lo primero. Desde un 
razonamiento sencillo, podríamos afirmar: “pero bueno, les pagan para eso”. Sin 
embargo, este no es el hecho. Lo que se oculta en ese reclamo, es la complejidad del 
procesamiento del tiempo a nivel subjetivo, en relación a las tareas. La tarea de 
programación requiere de un tiempo monocrónico1, caracterizado por una alta 
concentración en una serie de procesos lógicos que el sujeto realiza siguiendo sus 
particulares formas de conectar la información. De hecho, durante las horas que 
permanecen trabajando, la percepción del tiempo para estas personas cambia. Seis 

                                            
1
 M-tiempo o monocrónicos: son personas que se concentran en una sola actividad por vez. Las personas 

M-tiempo optan por trabajar de comienzo a fin, en secuencia lineal: empiezan y terminan la primera tarea 
antes de comenzar otra, que entonces empiezan y terminan (Levine, 2006:128). 
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horas pueden llegar a pasar sin que se den cuenta alguna. La interrupción de una tarea 
de este tipo para tener que pasar a otra, implica un problema desde dos puntos de 
vista: el puesto está diseñado para tareas que se vinculan a lo monocrónico, mientras 
que el cambio de acuerdo a los acontecimientos, lleva a la policronía2. El segundo 
problema, se relaciona con que la duración de la experiencia cotidiana de un 
trabajador puede implicar un tiempo reversible. Es decir, las cosas no van en un solo 
sentido y sin dudas se van presentando demandas que requieren ser atendidas. Lo 
central es que el procesamiento subjetivo de la información que un programador hace 
en un momento particularmente creativo, implica un tiempo irreversible. El sujeto no 
puede, cuando retoma la tarea, regresar con precisión adonde estaba. Tiene que 
retomar, y ese retomar implica un nuevo tiempo. Este ir y venir entre una y otra cosa 
es motivo de presión, cansancio y estrés. Lo que lleva a una vivencia de haber hecho 
muchas cosas. Si se lo mira desde el punto de vista cuantitativo, no se hizo tanto, pero 
si se lo observa cualitativamente, el esfuerzo es importante.  

Empresa de Traducciones: Esta Empresa brinda servicios de traducción técnica 
(español-inglés, inglés-español) a clientes de todo el mundo. Su trabajo se apoya en 
dos grandes columnas: 1) programas de traducción diseñados a tal fin y, 2) una versátil 
estructura de trabajo formada por traductores/as “in house (contratados de acuerdo a 
las leyes laborales del país) y free lance” (que factura por cantidad de palabras 
traducidas bajo distintas modalidades puesto que se encuentran en distintos países). 
Situación 3: Sostén de la operatividad con distintos tipos de personal: Una pregunta 
interesante, es si los traductores “free lance”, ¿son parte de la organización? Se abre 
aquí una polémica, ya que desde una perspectiva tradicional, no lo son; de hecho los 
“free lance” no son exclusivos y pueden brindar servicios a otras Empresas. No 
obstante, revisemos algunas cuestiones: 1- Los mismos representan un porcentaje 
altamente significativo de la fuerza productiva de la Empresa. 2- Responden a la 
coordinación de los Gerentes de Proyecto de la Empresa, quienes asignan el trabajo, 
acuerdan plazos y realizan el control de la calidad del trabajo realizado. 3- La 
estructura de la organización no puede ser concebida sin los “free lance”, ya que si 
todo el trabajo se tuviera que hacer con personal “in house”, los costos fijos 
representarían un serio problema para la rentabilidad de la Empresa. Estas razones nos 
llevan a considerarlos como parte de la Organización. Al igual que en la Empresa de 
Informática, el conocimiento, juega un papel central en el poder negociador del 
“empleado”. 
 
 

Delimitación de las Problemáticas 

 
Las situaciones planteadas aportan el material del cual me serviré, para fundamentar 
dos problemáticas que están aumentando en importancia en las organizaciones: 1- 
Complejidad y nuevas formas de vinculación, basadas fundamentalmente en los 
cambios de las reglas de juego, las organizaciones están habilitando el surgimiento de 

                                            
2
 P-tiempo o policrónica, o sea hacer varias cosas a la vez. En el tiempo policrónico, sin embargo, un 

proyecto continúa hasta que se siente la necesidad o la inspiración para dedicarse a otro, que puede 
llevar a una idea para comenzar otro, y luego volver al primero, con pausas intermitentes e impredecibles 
reanudaciones de una u otra tarea (Levine, 2006:128). 
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nuevos esquemas de valores y por lo tanto, nuevas formas de concebir las 
organizaciones laborales. La exaltación del individualismo como valor principal y la 
posesión del conocimiento en términos de un capital, implican variaciones en las 
relaciones de poder en las organizaciones y una noción de autonomía sobre la cual 
debe prestarse atención. 2- Reconfiguración en el Mito Institucional del Líder, lo 
antedicho incide en aquello que se entiende por pertenencia, lo cual produce cambios 
a nivel de la identidad, tanto organizacional como subjetiva. Cabe la pregunta sobre 
cuál es el impacto sobre el Mito Institucional del Líder y sobre qué procesos 
psicológicos fundamentales descansan estas nuevas formas de vinculación. 
 
 

Complejidad y nuevas formas de vinculación 

 
El concepto de complejidad utilizado refiere a tener “en cuenta el número de 
elementos, el número de posibles relaciones, el tipo de elemento y el tiempo 
específico de la relacionalidad de estos elementos” (Luhmann, 1995:139). En la 
Situación 1 (relación aumento de clientes y formación del nuevo personal), quedó 
expuesto cómo la organización se ve en la necesidad de volverse más compleja para 
sostener su operación. Esta se expresa en la necesidad de la contratación permanente 
y la formación del personal, en un horizonte temporal, que excede las necesidades 
operativas para el cumplimiento de los objetivos. Esto lleva a que permanentemente 
exista personal con nivel de experto, otro con un nivel aceptable, y otro que está en 
proceso de formación. No obstante, las demandas operativas no se avienen a la 
diferencia de niveles, puesto que en este mercado la calidad es esencial. Estos distintos 
niveles de calificación en relación a la operación, implican un desorden casi 
permanente con el que la organización debe convivir. En la Situación 2 (cumplimiento 
de la planificación y acontecimientos emergentes), el aumento de la complejidad se 
suscita por la imposibilidad de saber con certeza cuáles serán las metas reales que los 
equipos de trabajo deberán cumplir. Jaques plantea dos cuestiones centrales respecto 
de las metas: “Uno debe valorar la meta que persigue si pretende concederle una alta 
prioridad y alcanzarla. Los valores sustentan la motivación: si uno no valora nada, 
tampoco hará nada. Una meta, entonces es un “qué para cuando”. Una especificación 
total de la meta comprende: el resultado que se busca, tanto en cantidad como en 
calidad (qué); el plazo de finalización (para cuándo). Una vez establecida una meta, hay 
que formular la tarea que permitirá alcanzarla (Jaques, 2000:74). Aquí las categorías 
qué y el cuándo, aparecen comprometidas. En tanto los acontecimientos que surgen 
en la operatoria cotidiana producen permanentes alteraciones en el trabajo, sobre qué 
hay que hacer. Esto implica realizar un trabajo cuya noción del tiempo se apuntala en 
la reversibilidad del mismo. No obstante, ya hemos visto que no todos los puestos de 
trabajo ni todas las tareas que se desempeñan pueden ser reversibles. El “para 
cuando” sufre así de indefiniciones que impactan en la operatoria cotidiana. Cuando se 
asigna una tarea a un empleado, ésta implica la toma de decisión de un líder sobre qué 
debe hacer y para cuándo debe hacerlo. Ese líder enfatiza la importancia del 
cumplimiento de las metas. No obstante, es él mismo quien luego cambia la 
asignación, formulando el planteo de que ha surgido una nueva prioridad, que se 
presentó algo más urgente. Si siempre hay algo más urgente, ¿qué significa urgencia? 
En la palabra urgencia se oculta otra urgencia. No la del nuevo problema que hay que 
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atender, sino la urgencia que establece una complejidad que supera las posibilidades 
de gestión en el esquema tradicional: diagnostico, planifico, ejecuto, evalúo, y todo 
comienza de nuevo. Los constantes cambios en la toma de decisión, implica una 
pérdida de confianza en esas decisiones, con la consiguiente pérdida de autoridad. Lo 
planteado, genera un aumento de la incertidumbre y, por lo tanto, una complejización 
de la organización. En la Situación 3 (Sostén de la operatividad con distintos tipos de 
personal), el aumento de la complejidad se observa en que la viabilidad de la Empresa 
requiere de la generación de una estructura organizacional en la cual los “free lance” 
sean parte de la organización. Es personal “externo que es interno”. Si los “in house” y 
“free lance” no están, la organización deja de existir. El problema es que estamos 
acostumbrados a referenciar a las organizaciones con edificios (casa central, 
sucursales, etc), con la forma de contratación del personal y con toda una serie de 
límites que ofrecen una cierta noción espacial de quienes están dentro o fuera. Las 
nuevas tecnologías llevan a que: dentro, fuera, lejos, cerca, tangible, intangible, se 
vuelven relativos. Estamos dando los primeros pasos en nuevas formas de 
organización del trabajo. Hemos visto que la forma de atender la situación “1”, es 
formando personal en el menor tiempo posible, capacitando y contratando personal 
de otras Empresas. La primera opción no resuelve el problema, por lo que se recurre a 
la segunda, ‘robarle’ el personal calificado a la competencia. Esto representa un 
cambio de valores, en que la “sustracción” aparece como la base de las prácticas 
culturales propias de estas organizaciones. Lo miembros de la organización, aprenden, 
que la forma de cumplir las metas incluye la sustracción de algo a otro. Esto produce 
una marca que impacta en la subjetividad, que tendrá más tarde variantes en función 
de ese sistema de valores. Sustracción de conocimientos y experiencias. Se busca 
alguien que pueda aprender más rápido y ser productivo en menor tiempo. No se trata 
de un sujeto, sino de algo que ese sujeto tiene. Sus conocimientos y experiencia 
adquieren valor de mercancía. Y el sujeto sabe que no se trata de él, sino de lo que el 
otro quiere sustraer. Se podrá plantear que estoy describiendo las relaciones propias 
del capitalismo. Y es cierto. Pero a diferencia de las organizaciones laborales 
tradicionales, la posesión de este capital brinda a su poseedor, un recurso en las 
relaciones de fuerza, más alto e importante de lo que nunca ha tenido a lo largo de 
toda la historia del capitalismo. Alguien es contratado con un poder de negociación 
mayor y sobre la base de un sistema de valores basado en la sustracción. El punto aquí 
no es establecer un juicio ético o moral, de lo que se trata, es cuál es el impacto de que 
sea así. Este cambio horada las posibilidades de cohesión de estas organizaciones, por 
el simple hecho de que todos saben que la pertenencia es a un sector y no a una 
organización. Dónde se va a estar, queda definido en líneas generales por dos 
variables: el beneficio económico y la formación que se pueda adquirir. Jóvenes 
profesionales, explicaban que permanecían en la Empresa (sin ganar lo deseado) 
porque allí recibían determinada capacitación y experiencia que les servía para su 
desarrollo profesional. El desarrollo personal se muestra por encima del desarrollo de 
la organización. Los beneficios se componen del sueldo, más diversos sistemas de 
premios por  cumplimiento de objetivos. Estos premios económicos retroalimentan la 
búsqueda del beneficio individual de éxito. De hecho, suelen surgir problemas entre 
áreas porque, a los fines de poder cumplir con los objetivos y recibir el “premio anual”, 
ciertas tareas se convierten en una especie de pasamanos. “Que esto es tuyo, que esto 
no es mío…”, y así se suscitan conflictos producto de la competencia individual y no del 
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cumplimiento de los objetivos corporativos. La motivación se vincula al desarrollo y 
para estas nuevas generaciones de trabajadores, el desarrollo está más vinculado a lo 
individual (como valor) que a la pertenencia a una organización (también como un 
valor). Elliot Jaques planteó que: 1- “Los valores son vectores: expresan una fuerza 
aplicada en una determinada dirección. 2- Dichos valores deben traducirse en políticas, 
procedimientos y tareas que resuenen con lo que valoran los empleados” (Jaques, 
2000:67). Surge entonces un serio desafío para quienes lideran. El enfoque hacia la 
productividad y los controles siguen vigentes, pero con una nueva relación de fuerzas a 
nivel de la contradicción individuo / organización. Históricamente dicha contradicción 
ha oscilado (en líneas generales) hacia el polo de la organización en lo atinente al 
desenlace de situaciones conflictivas y a la primacía de la satisfacción de los intereses 
organizacionales. Una concepción del liderazgo y del poder deviene de esa forma de 
estructuración social. Lo que detectamos es que el liderazgo tiene que comenzar a 
procesar nuevas relaciones de fuerza. El individualismo tiende a la satisfacción de los 
intereses propios y nos encontrarnos con una nueva generación de trabajadores que 
poseen recursos provenientes de su capital de conocimientos para hacer valer con 
mayor peso sus objetivos personales. Si Jaques está en lo cierto, quiere decir que el 
diseño de las políticas, los procedimientos y las formas de realización de las tareas 
están siendo tensionadas por nuevos valores que establecen nuevas formas de 
vinculación entre los individuos y las organizaciones. Teniendo el poder la facultad de 
crear y recrear el conocimiento de la realidad organizacional para aquellos que 
participan de las relaciones de fuerza, considero que lo que está en marcha es la 
construcción de un nuevo esquema de saberes sobre los cuales se asientan las 
relaciones interpersonales. Entiendo a este nuevo esquema de saberes como las 
“nuevas verdades” que, a través de un extenso proceso histórico, devienen en nuevos 
tipos de estructuración social. Este proceso histórico se puede comprender como la 
“complejidad que llega al mundo como consecuencia de la libertad de otros seres 
humanos” (Luhmann, 2005:51). Sin considerar que las sociedades humanas estén 
pletóricas de libertad, hemos recorrido un camino extenso. Existe una distancia 
importante entre la concepción del poder soberano (en el que a decir de Foucault, el 
soberano tenía el “derecho de hacer morir o dejar vivir” (Foucault, 1996:194) y las 
formas del ejercicio del poder que hoy un líder puede ejercer. Los límites al abuso de 
poder de uno sobre otro dan señales de una larga construcción histórica. La 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Declaración Universal de los 
Derechos del Niño (1959), las diversas declaraciones de los Derechos del Trabajador, 
los Movimientos Obreros, los Movimientos de Liberación Femenina, los tendientes a la 
Igualdad de Derechos sin diferencias de Raza o Religión, son parte de un proceso de 
complejización de las sociedades humanas, por lo tanto, la ganancia de libertad implica 
una mayor movilidad en las sociedades. Esta nueva generación ejerce el poder 
convirtiendo en acción los recursos acumulados. Ya no se trata de un paro laboral para 
el logro de reivindicaciones. Esa lógica sindical responde a sectores con poder de 
agremiación. En este sector los valores imperantes no se vinculan a la reivindicación de 
un colectivo, sino a la satisfacción de interese individuales. La construcción de nuevos 
conocimientos / verdades, constituyen nuevas presunciones básicas, tal como las 
planteaba Schein. Nuevas formas de enfrentar los problemas de adaptación externa e 
integración interna, se van generando en forma confusa y vacilante. Esto se agudiza al 
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pretender dar respuesta a nuevas realidades organizacionales del siglo XXI, con las 
formas tradicionales que permitieron transitar el siglo XX.  
 
 

El Mito Institucional del Líder - HOY 

 
En el estado de conocimientos de su época, Freud denominó masas artificiales a lo que 
hoy conocemos por organizaciones, y trabajó sobre dos ejemplos que considera, en su 
época, como dos masas artificiales de un alto grado de organización: Iglesia - católica- 
y el Ejército. Al trabajar sobre éstas dice algo realmente notable: “En la Iglesia […], lo 
mismo que en el ejército, y por diferentes que ambos sean en los demás, rige idéntico 
espejismo (ilusión), a saber: hay un jefe –Cristo en la Iglesia católica, el general en el 
ejército– que ama por igual a todos los individuos de la masa. De esta ilusión depende 
todo; si se la deja disipar, al punto se descomponen…” (Freud, 1992:89). Este concepto 
presenta una cuestión absolutamente relevante: el espejismo, la ilusión de que hay un 
jefe. Vía el camino de la identificación, esta ilusión se sostiene y tiene una condición 
estructurante en la subjetividad humana. Planteado esto, que por lo demás ya ha sido 
suficientemente desarrollado a lo largo de los años, un aspecto clave, es que estamos 
ingresando en una época en la cual la “auto referencialidad” parece ser una aspiración 
de las nuevas generaciones laborales. Si algo se pone en cuestión hoy, es que el líder 
“sepa qué debe hacerse”. En la oscilación entre los siglos XIX al XX, se le requería al 
líder que sea capaz de presentarse como un modelo (con quien poder identificarse) y 
que supiera qué se tenía que hacer. En la oscilación entre los siglos XX y XXI, el modelo 
tiende a invertirse. Los horizontes temporales que demandan actualmente la gestión, 
impulsan hacia el borde las posibilidades de un trabajo eficiente. Las tecnologías que 
utilizamos producen efectos ordenadores que tienden a la aceleración del tiempo, 
llegando al límite de las posibilidades de procesamiento individual de la información 
como forma del ejercicio de la conducción. Esto trae aparejado, para aquellos que 
ocupan posiciones de liderazgo, que día a día deban enfrentarse con mayores 
problemas para sostener sus propias decisiones. La crisis se corresponde con las 
grandes dificultades que tienen quienes lideran, de lograr una cohesión que permita 
lidiar con los problemas de adaptación externa (de la organización en su medio) e 
integración interna (entre las áreas de la organización). Estas nuevas realidades 
plantean un obstáculo fundamental, tal vez uno de los más importantes de nuestra 
época en relación al liderazgo. Volvamos a Freud cuando planteó el espejismo (ilusión), 
de que hay un jefe. Pues bien, en nuestra época parece estar celebrándose un 
espejismo inverso. Existe una cierta ilusión de que “puede no haber un Jefe”. Y esta 
ilusión es central, porque en acuerdo a lo que venimos planteando, las identificaciones 
operan como el proceso psicológico que relaciona el modo de sujeción con el modo de 
subjetivación en una organización, aportando de esta manera a la composición del 
sentido. Advertimos que la identificación, en tanto proceso que supone la aspiración 
“a configurar el yo propio a semejanza del otro, tomado como “modelo” (Freud, 
1992:100), pareciera presentar ciertas vacilaciones. De ser así, el Mito Institucional del 
Líder, se encontraría también en un momento de vacilación, respecto de sus 
posibilidades de permanecer como un medio simbólicamente generalizado. El Mito 
Institucional del Líder de origen mesiánico, se basa en la confianza, en la ilusión, en la 
esperanza de respuesta a un llamado. En términos del trabajo cotidiano, esto supone 
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que existe la esperanza de contar con una guía coherente que permita el desempeño y 
la ejecución de un trabajo. Considero que estamos asistiendo a la reconfiguración del 
este Mito como ordenador simbólico de las organizaciones sociales. Las nuevas formas 
de vinculación laboral en gestación nos lleva incluso a replantearnos la vigencia de 
conceptos con los cuales nos hemos formado. Cuando Marx escribe sobre el Trabajo 
Alienado: plantea que el trabajo es exterior al obrero, es decir, que no pertenece a su 
ser; que en consecuencia, el obrero no se afirma en su trabajo, sino que se niega; no se 
siente cómodo, sino desventurado; no despliega una libre actividad física e intelectual, 
sino que martiriza su cuerpo y arruina su espíritu. En consecuencia, “el obrero sólo 
tiene la sensación de estar consigo mismo cuando está fuera de su trabajo, y, cuando 
está en su trabajo, se siente fuera de sí” (Marx, 1968:104). Ahora bien, no voy a 
cuestionar que en estos renglones seguimos encontrando un poder explicativo. Mi 
planteo es que se está gestando un nuevo tipo de relación laboral entre empleado y 
empleador, y que esta relación se configura a partir de que la posesión del 
conocimiento, que en tanto mercancía, define relaciones de fuerzas diferentes a las 
que hasta ahora hemos conocido. El planteo marxista nos presenta un sujeto que 
difícilmente pueda libidinizar su trabajo y por esta razón, una de las pocas formas que 
tiene de sentirse libre, depende de la posibilidad de que algo del orden de la  
sublimación pueda concretarse por fuera del trabajo. Recordemos que uno de los 
destinos de la pulsión es precisamente la sublimación. Trabajando a Freud, Nasio 
plantea que: “la moción pulsional es desviada y toma la vía de la sublimación. En este 
caso diremos que una pulsión es sublimada cuando su fuerza es desviada de su 
primera finalidad de obtener una satisfacción sexual para ponerse al servicio entonces, 
de una finalidad social, ya sea artística, intelectual o moral. Ahora bien, el cambio del 
fin sexual de la pulsión en beneficio de otro fin no sexual de pulsión solo será posible 
con la condición de que se cambie primero el medio empleado para la obtención de un 
nuevo fin (Nasio, 1996:109)”. De esto se concluye que el obrero de Marx no puede 
concretar esta operación debido a que su “trabajo no es, pues, voluntario, sino 
impuesto; es trabajo forzado” (Marx, 1968:104). Ahora bien, “la sublimación es, 
hablando con propiedad, la operación misma del cambio, el hecho mismo de la 
sustitución. Por lo tanto, la sublimación es, ante todo, el pasaje de una satisfacción a 
otra, más bien que un modo particular de satisfacción” (Nasio, 1996:112). Este es el 
punto central a señalar respecto de esta crisis del liderazgo, entendida como una 
mutación que actualmente está en curso. Las nuevas generaciones laborales cuyos 
miembros cuentan con el conocimiento como su principal capital, buscan 
precisamente el logro de dicha sustitución. Satisfacción y Trabajo comienza a no 
concebirse como temas separados, sino que forman parte de las metas personales de 
quienes trabajan allí. Debido a que estas organizaciones se basan en una productividad 
que va de la mano, no de procesos reiterativos, sino de actos creativos permanentes, 
la sublimación se erige en un proceso psicológico que se hace presente en el hecho del 
trabajo. De allí que la profesionalización creciente, la exigencia, el posicionamiento, el 
éxito, son cuestiones que cobran cada vez mayor importancia y desde ya, impactan en 
el desarrollo subjetivo de todos. Vuelvo al concepto ya formulado sobre que la suerte 
del Mesías ya está echada al llegar; y esto era debido a que quienes habían proferido el 
llamado, exigían que la respuesta fuese precisa en relación a la demanda, a la 
necesidad expresada. Éste es el punto en el que el Mito Institucional del Líder se 
reconfigura. El nuevo desafío de los líderes se basa en un nuevo llamado, la exigencia 
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de garantizar el desarrollo de las personas. Los trabajadores de las Empresas dedicadas 
a las tecnologías de la información saben que sus líderes no podrán guiarlos (como en 
los rubros tradicionales aún ocurre) en el cumplimiento certero de los objetivos, 
porque la complejidad del mercado imposibilita el establecimiento de un orden 
preciso. Por tanto, la exigencia se reorienta a la demanda de los conocimientos 
necesarios para poder absorber esta complejidad. La identificación se sostiene como 
un proceso básico. Pero ya no se apuntala en la búsqueda imaginaria de un modelo 
que puede dar todas las respuestas, sino desde el lugar del proveedor de recursos que 
permite la apropiación de las búsquedas de respuestas. Esto significa un cambio 
fundamental en las relaciones de autoridad. La horizontalización de las organizaciones 
no tiene tanto que ver con que existan menos niveles jerárquicos, sino con cambios en 
los actores, que median sus relaciones interpersonales por la racionalidad del 
conocimiento requerido para la realización de las proyectos. En el modelo social 
tradicional, “el jefe tiene la razón”. De allí que muchos de los conflictos que suelen 
presentarse están atravesados por esta “herida narcisista” que la época establece 
sobre quienes han aprendido culturalmente un significado de lo que es liderar y se ven 
confrontados con que son parte de una historia en la cual esto comienza a cambiar. La 
historia de nuestra civilización atraviesa un momento excepcional, en el que la 
complejidad de las sociedades reclama del equipo, como un valor intrínseco, a partir 
del cual los talentos de todos co-inspiren la búsqueda de los mejores caminos y 
resultados. Sin embargo, al mismo tiempo el individualismo se presenta como un valor 
fundamental, por el hecho de que el sujeto es el propietario de estos talentos. 
Considero que la crisis del liderazgo, se encuentra en esta complejidad social creciente, 
en el que el individualismo como valor fundante, estructura una posición 
autorreferencial de las nuevas generaciones laborales. El Mito Institucional del Líder 
(de cuño mesiánico), vacila como recurso simbólico estructurante del liderazgo. De allí, 
la importancia de investigar, esta redefinición, de la capacidad del liderazgo como 
participante en los procesos de estructuración social.  
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