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Introducción  

 

El presente trabajo retoma algunas de las investigaciones realizadas en mi tesis 

doctoral (Escalada, 2012) y posteriores reflexiones en torno a los que considero como 

los Procesos Psicológicos Claves en la Reconfiguración del Mito Institucional del Líder 

(concepto a desarrollar durante el trabajo). La relevancia del tema, estriba en que el 

universo simbólico desde el que históricamente se estructuró eso que denominamos 

liderazgo, se encuentra en una época de plena transformación, cambiando 

gradualmente las formas de ejercicio del liderazgo en nuestra época. 

 

1. El valor estructurante de una Ilusión. El Proceso psicológico 

central en la organización  

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, p. 89). 

 

Esta conceptualización presenta una cuestión absolutamente relevante dentro de la 

línea que orienta este trabajo: el espejismo, la ilusión de que hay un jefe. Si hurgamos 

en los significados de la palabra ilusión, encontramos lo siguiente: Ilusión (Del lat. 

illusĭo, -ōnis). 

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

imaginación o causados por engaño de los sentidos. 2. f. Esperanza cuyo cumplimiento 

parece especialmente atractivo. 3. f. Viva complacencia en una persona, una cosa, una 

tarea, etc. 4. f. Ret. Ironía viva y picante. (Real Academia Española, 2001. Diccionario 

de la lengua española, 22.a ed.. Consultado en http://www.rae.es). 

http://www.rae.es/rae.html
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En mi tesis doctoral, 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.1 Si tomamos en cuenta las tres primeras 

acepciones del significado de ilusión, reconocemos que tienen una notable 

correspondencia con una de las acepciones que encontramos en el término Mesías. 

Por un lado, la Ilusión es una imagen o representación sin verdadera realidad, mientras 

que el Mesías es un Sujeto que puede ser tanto real como imaginario. El Mesías 

despierta una ilusión, la de una esperanza de respuesta a un llamado cuyo 

cumplimiento parece especialmente atractivo. Una esperanza que se estructura sobre 

la base de una confianza inmotivada o desmedida, ya que no hay certeza alguna de 

que el Mesías pueda cumplir, pero a pesar de eso, la certidumbre existe. Como ya 

puede comprenderse, la identificación se presenta como un proceso psicológico 

central sobre el que se debe reflexionar. 

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

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

se pregunta si ambos tipos de ligazones poseen una misma intensidad o si existen 

diferencias entre ellas. Esta pregunta, sin dudas requiere de una respuesta, sin 

embargo es preciso señalar que esta doble ligazón, estructura vínculos que permiten 

una reducción de los niveles de conflictividad al interior del grupo. Como es lógico, las 

diferencias subjetivas siempre implican la potencialidad del conflicto. Podemos 

                                            
1 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 (Real Academia Española, 2001. 

Diccionario de la lengua española, 22.a ed. Consultado en http://www.rae.es.) 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 (Real Academia Española, 2001. Diccionario de la lengua española, 22.a ed. Consultado en 

http://www.rae.es.). 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. (Escalada, 2012, p.86 y 

87) 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.rae.es/rae.html
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argumentar entonces que la doble ligazón afectiva habilita una reducción de la 

complejidad vital y necesaria para el sostén de todo proyecto organizativo. No implica 

un aporte original plantear la identificación como un proceso fundante de la 

subjetividad humana en el que se perciben los elementos básicos de la identificación a 

un líder. Mas creo que no ha sido debidamente abordada la identificación que habilita 

una “reducción de la complejidad social”. En un lúcido trabajo, Tommy Wittke (2009), 

señala: 

 

Lo que Freud (1921) llama ‘masas artificiales’ –en contraposición con las que 

llama efímeras, por ejemplo, una masa callejera– constituyen colectivos estables 

y duraderos, como son los casos de la Iglesia y el Ejército. Ambas masas 

analizadas por el autor, son las organizaciones paradigmáticas de su época. Si 

una masa es un colectivo de individuos que han puesto un objeto, uno y el 

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

identificado entre sí en su yo, se puede concluir que una masa duradera y 

estable, constituye un artefacto que organiza, hace funcionar y circular esos 

‘regímenes de afectación’. Es decir, que una masa artificial constituye una 

organización, en el sentido más general del término. Por ende, las 

identificaciones operan como el proceso psicológico que relaciona el modo de 

sujeción con el modo de subjetivación, en una organización. Dicho de otro modo, 

si las organizaciones pueden definirse como tecnologías o artefactos que 

componen y hacen funcionar, regímenes de afectación recursivos y recurrentes 

que producen sentido, las identificaciones constituyen los procesos psicológicos 

centrales en su composición”  (Wittke, 2009, p. 233). 

 

En tanto aportan a la composición del sentido, las identificaciones vuelven menos 

complejos los distintos tipos de organizaciones. Creo necesario indicar que todo 

proceso que se inicia para reducir la complejidad, inmediatamente vuelve al sistema 

más complejo. Esto que se asemeja a una paradoja (aunque no lo sea), permite 

determinar que a la par que se producen aumentos en la cantidad de elementos que 

intervienen en el sistema (a fines de garantizar su estructuración), aumenta la cantidad 

de variables con posibilidad de desequilibrarse.  
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“La identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro, tomado como 

modelo” (Freud, 1992, p. 100). Aquí radica uno de los grandes problemas actuales. 

¿Cómo sostener el valor de “modelo” de las figuras identificatorias? Freud señalaba: 

“Si la necesidad de una masa solicita un conductor, este tiene que corresponderle con 

ciertas propiedades personales. Para suscitar la creencia de la masa, él mismo tiene 

que estar fascinado por una intensa creencia (en una idea); debe poseer una voluntad 

poderosa, imponente, que la masa sin voluntad le acepta” (Freud, 1992, p. 77). 

Recordemos la afirmación freudiana según la cual todo depende de una ilusión, de la 

ilusión de que hay un jefe. Si profundizamos esta idea, estamos en condiciones de 

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

presencia como los procesos identificatorios pueden celebrarse. Por lo tanto, la 

relación entre el líder y sus seguidores se estructura en un momento anterior al 

encuentro. Ahora bien, ¿qué hay antes del encuentro? La respuesta es “el Mito”. El 

Mito Institucional del Líder organiza estructuralmente las acciones y establece una 

forma de relación intersubjetiva. El llamado de los fieles (de los seguidores) y la 

respuesta del líder, ambas, son una intervención en lo real desde un registro 

imaginario, pero que se torna imposible sin apelar al mundo de los símbolos. “De 

hecho, el mito mismo sólo puede ser concebido como ya ceñido por el registro 

simbólico” (Lacan, 1991, p. 326). Por tanto, en acuerdo con Lacan, “la acción humana 

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

(Lacan, 1991, p.  335). De aquí que la estructura no puede ser pensada en los términos 

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

un dibujo sobre un papel. Todos sabemos que difícilmente lo que allí se configura vaya 

a cumplirse alguna vez. La línea de trabajo elegida abona la tesis de que en todo 

análisis de la relación intersubjetiva, lo esencial no es lo que está ahí, lo visto. “Lo que 

es la estructura, es lo que no está ahí” (Lacan, 1991, p. 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, p. 335). Tocamos así un aspecto 

esencial del legado mesiánico que nos permite visualizar la profunda ligazón existente 

entre el Mesías y sus seguidores. Señalé anteriormente que lo central del tercer 

tiempo en el surgimiento del Mesías pasaba por ser “reconocido, por lo tanto, elegido 

y nombrado”. “Este llamado en tanto imaginario, requiere de recursos simbólicos que 
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marquen la legalidad del Mesías”. Esto solo es posible a partir del orden aportado por 

un universo simbólico. La relación se basa en un contrato (que implica lo esperado 

previamente por los seguidores), por lo que la ley se pone en funcionamiento como 

posibilidad entre los sujetos, toda vez que cada uno (cada parte) se compromete 

recíprocamente con el otro, en un contrato que establece la posición de cada uno en la 

historia. Dice Lacan: 

 

El orden humano se caracteriza por la circunstancia de que la función simbólica 

interviene en todos los momentos y en todos los grados de su existencia. Dicho 

de otro modo: todo está relacionado. Para entender lo que sucede en el dominio 

propio del orden humano, tenemos que partir de la idea de que este orden 

constituye una totalidad. La totalidad en el orden simbólico se llama universo. El 

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

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

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

todo lo que es humano debe ordenarse (Lacan, 1997, p. 50).  

 

Una organización es una puesta en escena de un orden simbólico (Schvarstein, 1998). 

Lo que una estructura ofrece, se compone de un complejo universo simbólico en el 

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

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

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

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

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

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

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

Occidente a un contexto ampliamente institucionalizado, de estructuras altamente 

formalizadas. Todo este desarrollo me permite dar cuenta, cómo, en las 

Organizaciones en general, y del Trabajo en particular, esa ilusión de que hay un Jefe 

ha trasmudado en nuestra época, y se ha solapado en ese elemento denominado 

liderazgo, encarnado en ese rol que llamamos líder, el cual se volvió con el paso del 
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tiempo en un medio estratégico esencial para que la identificación pueda hacer lo suyo 

como proceso psicológico básico para el surgimiento del sujeto. 

 

2. ¿La caída de una Ilusión? El Proceso psicológico central en la 

Organización II 

El último esfuerzo de este trabajo, apunta a mostrar cómo estamos ingresando en una 

época en la cual la “auto referencialidad” parece ser una aspiración de las nuevas 

generaciones laborales. Entre las diversas cuestiones que se ponen hoy en tensión, hay 

una que es muy interesante. Comienza a caer la idea que un 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. 

Debo insistir en que esta inversión no está consumada en su plenitud, la estoy 

exponiendo como un nuevo tipo de vinculación social en las organizaciones que ha 

comenzado a gestarse. La construcción de nuevos conocimientos, en los términos de 

nuevas verdades, están alterando las relaciones de poder al interior de las 

organizaciones. Los horizontes temporales que demandan actualmente la gestión y la 

realización de las tareas, impulsan hacia el borde las posibilidades de un trabajo 

eficiente. Dado que las tecnologías que utilizamos producen efectos ordenadores que 

tienden a la aceleración del tiempo, estamos 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. Ya 

vimos que la irrupción constante de estos acontecimientos, conduce a que los líderes 

deban modificar continuamente las prioridades hasta el punto en que nada parezca 

prioritario. 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). Cada vez que un líder no es capaz de dar cuenta de estos problemas, en 

las organizaciones se generan movimientos tendientes a elaborar el problema por 

otros medios. Es decir, se buscan otras alternativas. La “auto referencialidad” es uno 
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de los caminos que socialmente se están ensayando. 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 escribió: “…rige idéntico espejismo 

(ilusión), a saber: hay un jefe” (Freud, 1992, p. 89). 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 de 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, p. 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 que existe la esperanza de contar con una 

guía coherente que permita el desempeño y la ejecución de un trabajo. ¿Estamos 

entonces ante la eventual desaparición de este Mito como ordenador simbólico de las 

organizaciones sociales? Pues considero que no estamos asistiendo a su desaparición, 

sino a su reconfiguración. Dicha reconfiguración obedece al proceso histórico que 

estamos cursando. De la afirmación que sostiene que el conocimiento se constituye en 

un capital que está alterando paulatinamente las relaciones de poder en el seno de las 

organizaciones, se desprende que la adquisición y la posesión de conocimientos es un 

tema importante. La creciente complejidad social echó por tierra el oficio familiar a 

partir del cual un padre enseñaba a su hijo lo que hacía falta para el trabajo; algo 

similar ocurre con la paulatina desaparición de generaciones enteras de una misma 

familia de trabajadores que se desempeñaban en una misma organización. 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 
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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, p. 104).  

 

Ahora bien, no voy a cuestionar que en estos renglones seguimos encontrando la 

vivencia de cientos de millones de trabajadores a lo largo y ancho del mundo, como 

tampoco voy a plantear, que por el hecho de que alguien trabaje en lo que le gusta y 

gane mucho dinero, no se encuentre alienado De esto ya dio suficiente cuenta Herbert 

Marcuse al señalar que el sistema “impone sus exigencias económicas y políticas para 

expansión y defensa sobre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, sobre la cultura 

material e intelectual” (Marcuse, 1993, p. 33). 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, en tanto mercancía, define 

relaciones de fuerzas diferentes a las que hasta ahora hemos conocido. En el planteo 

marxista se 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, p. 109).  

 

De lo anterior 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 
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sublimación es, ante todo, el pasaje de una satisfacción a otra, más bien que un modo 

particular de satisfacción” (Nasio, 1996, p. 112). Este es el punto central que me 

interesa señalar respecto de esta crisis del liderazgo, entendida como una mutación 

que se está desarrollando a lo largo de un proceso histórico. Las generaciones 

laborales que están surgiendo en las organizaciones, cuentan con el conocimiento 

como su principal capital, buscan precisamente el logro de dicha sustitución. 

Satisfacción y Trabajo no se conciben 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 mismo hecho, en la misma acción del trabajar. 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.  El nuevo desafío de los líderes se basa en un nuevo pedido, en un 

nuevo llamado, en la exigencia de que debe ser capaz de garantizar el desarrollo de las 

personas. Se trata entonces de que el trabajo debe convertirse en un espacio de 

desarrollo. 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 cierto orden. Por tanto, 

la exigencia se reorienta a la provisión 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. Entre muchas cuestiones, esto significa un cambio 

fundamental en las relaciones de autoridad. La tan mentada horizontalización de las 

organizaciones no tiene tanto que ver con que existan menos niveles jerárquicos (ya 

Jaques nos previno de los problemas que surgen si no se cuenta con la cantidad de 

estratos requeridos), sino con los cambios en las relaciones interpersonales entre 

actores de distintas jerarquías, mediadas por la racionalidad del conocimiento 

requerido para la realización de las proyectos. Lo expuesto implica no pocos 

problemas, porque aun en el caso de los dueños o gerentes más flexibles de estas 
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organizaciones, señalamos que se han formado en un modelo social tradicional en el 

que “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 está, por esta razón, atravesando 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 sujeto es el propietario de estos talentos.  

 

Convoquemos a Christophe Dejours para avanzar en el tema. 

 

La sublimación quizás no es solamente un proceso facultativo reservado a los 

artistas, a los creadores y a los investigadores científicos de talento, sino un 

proceso esencial y necesario para la construcción y el mantenimiento de la 

economía psicosomática de todos. (Dejours, 1998, en Dessors & Ghiho-Bailly, p. 

71). 

 

Esto implica que el sujeto al que nos referimos, ya en la vieja expresión freudiana o en 

las actuales teorizaciones de la psicodinámica, tiene en el amor y el trabajo a sus dos 

grandes organizadores subjetivos. Tanto amor como trabajo han cambiado en sus 

modos y forma de estructuración social. En lo que corresponde al trabajo, ya no basta 

con un líder con el cual pueda identificarse, la presión del modo de producción 

capitalista, y las reconversiones productivas (vía nuevas tecnologías), que el mismo ha 

alcanzado, han generado una torsión en la que el sujeto se ve en la necesidad de tener 

que avanzar “más allá”, de lo que sus modelos identificatorios pueden mostrarle como 

posibilidad. Un sujeto más sólo en realidad, con menos recursos en “el otro” como 

forma de obtención de guía de un camino. De allí que la sublimación deviene en un 

proceso psicológico básico al que debe accederse. Desde ya tal operación no puede 

concretarse sin la dimensión del otro, ya que solo en el reconocimiento de ese otro (de 

un logro, por ejemplo), llega el reforzamiento necesario a partir del cual la sublimación 
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puede ser exitosa. Esto implica la estructuración de nuevos tipos de lazos sociales, de 

relaciones sociales. La organización real del trabajo es un producto de las relaciones 

sociales (Dejours, 1998, en Dessors & Ghiho-Bailly, p. 37), y las relaciones sociales se 

instalan desde las modalidades subjetivas de los sujetos participantes, dialéctica 

esencial que muestra cómo, en nuestra época, los sujetos y las sociedades van dando 

lugar a nuevas formas.  

 

3. La puesta en escena 

Como refiriera al principio del trabajo, en mi Tesis Doctoral 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, que se objetiva por las prácticas de quienes ocupan el rol de líderes. 

Dichas prácticas, las cuales he definido como construcciones sociales, son: 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.  

La reconfiguración que se está dando a nivel de la trama vincular, requiere una 

reflexión sobre cómo tales dimensiones se ponen en juego. Tomaré, dentro de los 

límites de espacio de este trabajo, dos de ellas, la Confianza y la Toma de Decisión. 

 

3.1. La Confianza 

Atendamos a la siguiente definición de confianza. Se comprende esta última como 

sentimiento básico de la personalidad que tiende a la reafirmación vital, el amor, a la 

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

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

objeto social compartido” (Schlemenson, 1990, p. 45). Se enfatiza pues, que la 

confianza permite la consolidación y fortalecimiento de un sistema social. Aldo 

Schlemenson (1990) cita las definiciones de algunos autores, las cuales me son de 

utilidad en este punto. Niklas Luhman (1980) señala que la confianza es necesaria para 

reducir la complejidad en los sistemas sociales. Podríamos acotar con nuestros propios 

términos, que permite enfrentar la incertidumbre generada por la ausencia de una 

solución unívoca para encarar esa complejidad. Meter Blau (1964) describe la 
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confianza como una forma que en las relaciones sociales usan sus actores para poder 

enfrentar la incertidumbre y la vulnerabilidad existentes en todas esas relaciones. El 

economista Fred Hirsch (1978) define el término como un bien público y necesario 

para el éxito en muchas transacciones económicas. “Talcot Parsons (1977), en su 

discusión sobre los cuatro medios simbólicos de intercambio entre sistemas sociales – 

compromiso, influencia, poder y dinero-,  se ocupa de la confianza como consecuencia 

del compromiso, lo que implica apelar a una obligación fundada en normas básicas y 

valores” (Schlemenson, 1990, p. 47). La lectura de estas definiciones aportadas por 

Schlemenson, permiten concluir en dos aspectos de mi interés, primero, que la 

incertidumbre es una consecuencia directa de la falta de confianza, segundo, que esto 

tiene una fuerte base de sustentación en la ética de quienes lideran tal o cual sistema 

social. Cuando Max Weber (1997) trabajó sobre los distintos tipos de funcionarios 

existentes en una administración Burocrática, planteó claramente que la ética del 

funcionario político está dada, en lo fundamental, por la “convicción y la 

responsabilidad”. Cuando un político se aleja de sus convicciones y responsabilidades, 

sencillamente cae en el descredito que otorga la desconfianza. La confianza es vital en 

las Organizaciones y cualquier tipo de relación humana, más, ¿qué se esconde, qué 

subyace en la misma? Una cierta legalidad descansa en este concepto. Confiar es un 

articulador, en tanto tal, debe descansar sobre ciertas pautas que permitan 

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

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

mismo acto de darla. Si reflexionamos cómo lo decimos usualmente, encontramos que 

en una situación, en la que establecemos nuevos vínculos decimos que “depositamos 

confianza”. Se deposita algo que solo se hará realidad si el otro no rompe esa 

confianza. Una relación no será confiable hasta que se establezca una dialéctica en la 

cual ambas partes demuestren que son capaces de adherir a ciertas bases que son 

inicialmente presupuestas. El depósito de confianza, implica más que decir que hay 

garantías. La experiencia de la confianza es básicamente imposible en el momento 

mismo de su adjudicación, no se puede tener experiencia en el acto mismo, sin 

embargo, sino realizo ese “depósito”, la confianza no puede sobrevenir. ¿Qué permite 

que esto?  Subyace según creo, una voluntad de justicia. La confianza se instala sobre 

una cierta legalidad y esta se la da esta voluntad de ser justo y de que los vínculos 
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deben ser justos. De hecho, cuando la confianza es vulnerada, lo que sigue es la 

intención de un castigo que tiene una fuerte cercanía con el juicio. Aquí podemos 

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

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

experiencia de lo imposible. Una voluntad, un deseo, una exigencia de justicia cuya 

estructura no fuera una experiencia de la aporía, no tendría ninguna posibilidad de ser 

los que es, a saber una justa “apelación” a la justicia” (Derrida, 2008, p. 38). Considero 

que esto es lo que hace obstáculo en nuestras Organizaciones. Con o sin crisis (por 

supuesto más si la hay) esta apelación a la justicia determina bases donde se asientan 

los vínculos que se estructurarán en la misma. Ahora bien, en este cambio de época 

que estoy planteando en mi trabajo. Cabe preguntarnos desde dónde se estructura en 

la relación del líder con los seguidores, tal experiencia de la justicia. En la configuración 

tradicional, resulta claro que el Mito vía el proceso identificatorio, cimentaba que algo 

del orden de Ley pudiera ponerse en juego, toda vez que el líder es aquel que al 

ponerse en el lugar del garante, de aquel que sabe y sabrá cómo hacer, puede 

construir una cierta autoridad sobre los otros. Más que en el nuevo universo de líderes 

que no tienen, ni tendrán las respuestas sobre cómo hacer, la autoridad debe ser 

construida más desde el lugar del proveedor de recursos. Aquel que su saber pasa por 

poder brindar orientación en dónde y cómo encontrar los recursos para poder 

desempeñarse en la vida cotidiana del trabajo, y no ya como aquel que puede dar 

respuestas concretas y objetivas. Este nuevo entramado, abre a otra dimensión de 

cambios de gran relevancia, puesto que de ser así, ¿cómo lograr aquello que 

denominamos como la toma de decisión? 

 

3.2. La Toma de Decisión 

Derrida plantea... “no hay que olvidar que cuando se requiere la justicia, cuando se 

requiere ser justo, es la rectitud de la dirección. No hay que carecer de dirección, pero 

sobre todo no hay que equivocarse de dirección” (Derrida, 2008, p. 40). Por tanto la 

fórmula sería dar una adecuada dirección para que la incertidumbre disminuya. El 

universo de significación imperante en una Organización conlleva la imposibilidad de 

reducir al nivel del código los acontecimientos y comportamientos humanos. No es 

posible homologar las distintas situaciones a las que debemos enfrentarnos 
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cotidianamente. Así dicho nos acercamos a la idea ya ampliamente abordada, de que 

nadie puede decidir nada de manera efectiva. En las Organizaciones algo del orden de 

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

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

El líder no es una persona en sí, Se trata de un lugar que un sujeto ocupa, lugar que por 

supuesto cada cual lo llevará adelante de acuerdo a sus atributos personales, pero que 

por sí no bastan, sino se ocupa el lugar adecuado. Sin negar el hecho de que puestos 

en una misma situación, cada sujeto puede hacer una elección diferente, lo que me 

interesa determinar, es que en lo fundamental no tiene que ver con el sujeto en sí 

mismo, sino con que este sujeto puede hacer tal o cual cosa desde la legalidad que un 

rol le brinda. No hay ningún sujeto en abstracto. “Lo personal que se opone a lo 

impersonal, supone, creo, la oposición entre alguien que asume la posición de Uno – 

de – la – garantía y la de la norma que no requiere de nadie que la avale o refrende. Lo 

personal no es psicológico sino estructural: es preciso que alguien dotado de nombre, 

figura y voz (es el famoso “brazo del poder”), represente a una comunidad política, no 

como individuo. Desde luego, la expresión “Uno” no pertenece a Schmitt (Carl), pero 

es la que puede dar cuenta del lugar singular del soberano, en la tradición hobbsiana 

de la soberanía una e indivisible, encarnada en el soberano, ficción sin la cual, hasta el 

momento, ninguna unidad política ha podido subsistir” (Ritvo, 2000, p. 11). Una 

Organización, sea ésta una Empresa, la Municipalidad, una ONG o un club recreativo, 

es una unidad política. Se reproduce en ellas los mismos movimientos institucionales 

imperantes en cualquier sociedad. El líder en tanto representante de esta comunidad, 

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

el líder representa a aquel que es capaz de homogeneizar un campo de significación al 

interior de una Organización, Comunidad o Sociedad. El líder es representante, no en 

tanto es quien nos obedece (como una lógica lineal de la representación podría hacer 

suponer, tipo representante artístico), él representa a aquel que es capaz de, por 

medio de una decisión (siempre incompleta, insegura e impredecible en sus 

consecuencias), poner un corte, introducir algo del orden de la metáfora. La justa 

dirección no se relaciona tanto con que sea “lo justo” que se necesita, más bien, 

representa esa decisión por medio de la cual la vida cobra sentido. Creo entender que 

la posición de  Uno – de – la – garantía, puede articularse (no sé si homologarse) con la 
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forma en que anteriormente la expusiera. El líder se ofrece (o es ofrecido) en términos 

estructurales, como la garantía de que alguien podrá brindar una dirección más allá de 

las normas. Si unimos ahora la búsqueda de un sentido, con lo tomado de Nasio 

cuando se plantea que la sublimación es el hecho mismo de un cambio, de una 

sustitución, más la imposibilidad del líder actual de poseer un saber acabado de cómo 

son las cosas. Se refuerza la idea sobre la venimos trabajando en la que el líder, para 

sostenerse en el lugar del uno de la garantía, necesita ofrecerse como una fuente de 

recursos para los seguidores. Esto implica una ruptura en términos culturales, en la 

que nos deslizamos del viejo paradigma de la gente a disposición del líder, para 

avanzar a otro en el que el líder está al servicio de la gente. Un trabajo de 

conocimiento y reconocimiento permanente de las competencias y características 

personales de cada sujeto, para a partir de las necesidades individuales, poder aportar 

una guía que se emparenta más con el acompañamiento, que con la indicación certera. 

De allí que los planteos co - inspiracionales, apuntan más a un líder que impulsa los 

talentos de las personas. 

 

En suma, nos encontramos en un tiempo en donde el Mito Institucional del líder se 

sostiene en su poder estructurante, en tanto que al mismo tiempo se reconfigura 

sobra la base de los cambios sociales de una época. Una convivencia de ambas 

modalidades permanecerá durante un tiempo difícil de estimar, pero que sin dudas, 

existe y está en curso. 
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