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Introducción. 

Desde que el hombre desarrolló la capacidad de actuar y pensar en grupo, la actividad de 

gobernar siempre consistió en la tarea de dominar, liderar o conducir, con la mayor unidad de 

criterio, un conglomerado variable de individuos con la potencial capacidad de asociarse, apoyar, 

integrar, o resistir las diversas estructuras que los hombres, por diferentes circunstancias y con 

disímiles instrumentos, han construido para manifestar su voluntad de conjunto. 

Max Weber (1864-1920) fue el primero que definió las formas histórico-económicas que 

corresponden a cada forma de ejercer esa dominación. En nuestro caso no interesan demasiado los 

tipos de dominación anteriores, pero cuando en la época moderna la obediencia a esa actividad de 

gobernar pudo ser estatuida de modo abstracto -de tipo administrativo o burocrático, le llamó 

Weber- apareció el Estado como estructura de “derecho, pactado u otorgado de modo racional”.1 El 

Estado es todavía hoy la mayor organización social reconocida universalmente como sujeto 

geopolítico de pertenencia, llamado comúnmente Nación y conformado en función de múltiples 

orígenes sociales, históricos, geográficos, étnicos o religiosos. Su funcionamiento ha conformado 

estructuras no siempre parecidas políticamente, pero todas expresan a ese sujeto desde el cual hace 

varios siglos los hombres meditan, proyectan, amenazan, o actúan. Por esta configuración, digamos, 

histórica y espiritual, pensadores como Jacob Burckahrdt (1818-1897) o Eric Hobsbawm (1917-

2012) denominaron a ese tiempo: la “época de las naciones”. Diría Weber, la última ratio 

organizativa de la sociedad humana.  

Como es imposible pensar que la totalidad de los virtuales integrantes de esa organización 

permanezcan siempre de acuerdo, sus diferencias manifestarán a su vez de qué forma y bajo qué 

condiciones las quieren instrumentar. Por lo tanto, la actividad de gobernar esa estructura siempre 

estará condicionada por las formas de ordenar diferencias o coincidencias y donde se pondrá en 

juego la aceptación de aspiraciones y objetivos.  

 

Centralización y Descentralización. 

La conducta del ser humano es en gran parte independiente de sus instintos. De este hecho, se 

deriva lo que la filosofía occidental desde sus principios definió como razón y desde allí labró 

                                                 
1 WEBER, Max, Economía y Sociedad, México, FCE, 1977 (1922), Tomo I, p. 173.  
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cualquiera de las múltiples reflexiones e interpretaciones realizadas sobre el liminar concepto de 

libertad.  

Ahora bien, en cada una de las acciones que el sujeto humano ejerce para manifestar esa 

atribución de su condición, siempre residirá algo propio e intransferible. Ningún esclavo, por 

miserable que sea su condición, ejecuta la orden más simple y estricta sin poner en juego algo 

personal, sea en el acto de aceptar la orden -pues aun en su condición de esclavo la tiene que 

comprender por simple que sea- o, en su habilidad para ejecutarla. En el trabajo individual de mover 

la pala para hacer, supongamos, el pozo de una letrina, tuvo que imaginar la tarea y luego poner en 

juego su propia habilidad para realizar la acción, pues para mover la pala sus músculos se moverán 

coordinados por la experiencia que será sólo la suya. Esta independencia instrumental transformará 

cada una de sus particulares acciones en movimientos que serán siempre únicos e irrepetibles. 

De acuerdo a Elliot Jaques (1917-2004), un teórico canadiense de la organización del trabajo 

en las instituciones, “todo trabajo humano puede ser definido como el ejercicio de la discreción 

dentro de límites precisos con el fin de alcanzar una meta o un objetivo”.2 Jaques entiende por 

discreción la libertad que rodea y permite la acción individual. En el caso de nuestro esclavo, la de 

mover la pala en su particular forma de hacerlo. Esa acción está plena de movimientos que pueden 

ser ejercidos de muchas maneras para llegar a la meta planteada, lo que le otorga a la tarea 

instrumental ese sello personal de la unión de experiencia y objetivo a realizar. Cada acción es una 

composición, frecuentemente inconsciente, de estos dos componentes. Si consideramos que todas 

las acciones del ser humano -desde las más simples a las más complejas- se desarrollan de esta 

forma, cada movimiento implica la elección, más o menos automática, de un movimiento, de una 

posibilidad entre muchas, la toma de una decisión capaz de resolver cada situación de variadas o 

infinitas posibilidades dentro de los marcos propios de la actividad dada: el ejercicio de la 

discreción, que dará como resultado la buena o mala realización de la meta planteada: el pozo.  

Siguiendo este razonamiento, viene al caso la anécdota de un cuento para chicos muy 

conocido en donde un solitario y aburrido Rey de un pequeño asteroide, visitado por el Principito 

en una de sus aventuras, le explicaba al joven y asombrado viajero cual era su sencillo método para 

ejercer lo que él denominaba orgullosamente su autoridad universal, omnímoda y sin discusión. El 

método consistía en un sencillo recordatorio: nunca dar una orden sin estar plenamente seguro de 

que la misma va a ser cumplida. El creído y pequeño monarca universal, así planteaba el extremo 

absoluto de la posibilidad de mandar: anulando el carácter incierto de toda decisión, o sea, según 

Jaques, el carácter aleatorio de la discreción. Esta mecánica de evitar el riesgo de recibir 

desacuerdos o de cometer errores que el pequeño Rey garantizaba como la forma inequívoca de 

                                                 
2 JAQUES, Elliot, Trabajo, incentivo y retribución, Buenos Aires, Paidos, 1973, p. 55. 
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impartir órdenes, constituía, en realidad, una manera de evitar lo inevitable: el riesgoso factor 

discrecional, inherente a toda decisión.  

Cuando el Rey expresaba categóricamente esta tamaña autoridad universal para su sorpresa, el 

Principito, con su habitual inocencia, puso repentinamente a prueba su habilidad con la inesperada e 

inocente solicitud: “-….una gracia de su majestad-”. Sólo para ver lo inimaginable y grandioso de 

su poder. Y así, le solicitó: “-Quisiera ver una puesta de sol… Hazme el gusto… Ordena al sol que 

se ponga...”3  

Tomado desprevenido el Rey contestó: 

-Tendrás tu puesta de sol. Lo exigiré. Pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las 
condiciones sean favorables. 

-¿Cuándo serán favorables las condiciones? -averiguó el principito. 
Vacilando y consultando un grueso calendario el Rey contestó   
-¡hem!, ¡hem!, ¡será a las… a las… será esta noche a las siete y cuarenta! ¡Y verás como soy 

obedecido! 
 

El Principito, desilusionado de la declamada autoridad universal, viendo que la puesta de sol 

ordenada sería la misma puesta de sol de todos los días, se despidió reemprendiendo su viaje y 

dejando a un Rey desesperado y lleno de ruegos para que no se vaya el inesperado y único súbdito 

que había tenido en su reinado. 

El fraude de este pícaro Rey, al pretender conocer el futuro para asegurar el acierto de su 

decisión, consistía en anular el principal carácter de una decisión, su riesgo. Es interesante observar 

cómo ese momento de la decisión constituye el elemento más sublime del oficio de crear en 

cualquiera de los órdenes de la vida: ciencia, arte, política, negocios, administración o guerra. Esa 

acción libre y riesgosa está en el origen de la creación artística, en el arte de crear en su más amplia 

interpretación, si consideramos que cada nota, pincelada, palabra, golpe de cincel en la obra de un 

creador es, como la palada del esclavo, una decisión entre muchas posibles. Sus resultados, por 

mediación del genio -o como le llamemos al talento o intuición- permiten lograr en ese preciso 

momento y lugar, si los movimientos son los correctos de acuerdo a los objetivos buscados, nuevas 

disposiciones armoniosas de la realidad sobre la cual la libre elección de acciones, las decisiones, 

estarán actuando. O sea, la consolidación de lo que hasta ese momento era una posibilidad más en la 

eterna y riesgosa conflictividad del mundo. 

De este modo, según Jaques, podemos distinguir los dos componentes fundamentales de todo 

trabajo humano: 

a) el contenido discrecional, que incluye la discreción, el acto de elección o el juicio que se 
espera de la persona que ejecuta la tarea, y b) el contenido prescripto, que incluye las reglas, los 
reglamentos, los procedimientos y programas de acción, la costumbre y la práctica y los límites 

                                                 
3 DE SAINT-EXUPERY, Antoine, El Principito, Buenos Aires, EMECE, 1951, p. 39. 
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físicos de la fábrica, del equipo o las herramientas que determinan límites externos dentro de los 
cuales debe ejercerse la discreción. 

 

Además, estos elementos, también son componentes de lo que Jaques llama:  

Organización jerárquica ejecutiva [la cual] es tan antigua como el hombre civilizado. Se 
utiliza no solo para realizar el trabajo económico industrial sino también para crear organizaciones 
eclesiásticas, militares, órganos administrativos del Estado, y para cumplir todos los restantes tipos 
de trabajo en los cuales las personas responsables de la realización de la tarea deben emplear más 
de una persona para ejecutarla. Es la forma básica del esfuerzo humano organizado.4 

 

Los contenidos prescripto y discrecional son, según Jaques, los componentes elementales del 

ejercicio de la actividad humana en la organización jerárquica ejecutiva. El primero se constituye 

en base a estructuras normativas que van conformando a través de las jerarquías los canales por 

donde circula la acción discrecional. En un sentido, circulan los mandatos, resultado de decisiones 

y en sentido inverso, el feedback, la retroalimentación, la información periférica que, junto a otros 

canales de información, alimenta la posibilidad de que esas decisiones sean enriquecidas con nuevas 

perspectivas desde la base o periferia de la organización. Y de esta manera, eventualmente 

corregidas -o no- por la experiencia, sean asumidas en su importancia y por fin nuevamente 

organizadas en nuevas decisiones.   

Por ejemplo, el procedimiento para otorgar licencias de conducir vehículos, bien puede tener 

un sistema con un núcleo central -de orden nacional- de donde surgen, de acuerdo a un sistema 

administrativo, las normas y la organización de todo el sistema vial conductivo. En su periferia -la 

organización municipal- se cumple con todos los reglamentos e indicaciones de esas formas, 

teniendo por su parte la discreción, dentro de esos contenidos prescriptos centrales, la posibilidad de 

otorgarlas o no, por medio de la evaluación de las habilidades de manejo, el conocimiento de las 

normas viales, el estado de salud, o el estado emocional. Pero a su vez, de allí también surgirá la 

información -producto de la experiencia directa- del funcionamiento del sistema, que convalidará el 

procedimiento general y ocasionará sus posibles correcciones y mejoras eventuales. 

Lo dicho sobre el funcionamiento de cualquier organización jerárquica ejecutiva nos pone en 

directa relación con una fórmula que desde antaño (originalmente en las organizaciones militares) 

ha pretendido axiomatizar la eficiencia en el ejercicio del mando, como expresión de la autoridad 

pertinente y en la disposición de su ejecución.  

Conducción centralizada, ejecución descentralizada.  

Ella integra dos instancias, en cierta forma opuestas entre sí. Una señala la unidad de 

concepción, la deseable unidad y coherencia de la lógica del mando y también el sentido 

centralizado de la convergencia de los informes u opiniones de la experiencia de la periferia; la otra, 
                                                 
4 JAQUES, Elliot (1973: 66) El destacado es mío. 
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en cambio, apunta a la también deseable independencia creativa del subordinado, la autonomía de la 

acción periférica dentro del límite de los contenidos prescriptos y la calidad de acción establecida 

con anterioridad para ejercer la función.  

En última instancia es deseable que cada uno de los términos, sin dejar de cumplir con su 

cometido, reconozca la función del otro. Que la conducción centralice su lógica de mando sin dejar 

de tener en cuenta la creatividad, la discreción de sus subordinados; y el subalterno, reconociendo la 

autoridad, nunca olvide su creatividad en el arte de la ejecución, o sea, que siempre ejerza y 

recuerde el contenido artístico-discrecional de su tarea, dentro del previo contenido prescripto. 

Ahora bien, en toda organización será difícil establecer una idea del correcto equilibrio de ambos 

sentidos. ¿Qué tanto puede perjudicar el exceso o carencia de uno de los dos?  

Por un lado, supongamos que la unilateral o deficiente concurrencia de ideas o informes al 

correspondiente centro de conducción -por falencia o error de los informes de la periferia, o quizá, 

por la falta de atención adecuada a esos informes del mismo centro de conducción- provoque una 

desadaptación, un vacío o una interpretación errónea. De ser frecuentemente así, es probable se 

produzca el deterioro de la creatividad en la periferia o el aislamiento de la conducción. Dicho con 

otras palabras, la discrecionalidad del mando se verá limitada o confundida por una incorrecta 

información periférica y así esta situación conducirá a un contexto de órdenes sin sustento real, a 

una excesiva primacía de la centralización, o sea, una conducción autocrática. 

Por el contrario, la excesiva primacía de las acciones discrecionales en la periferia, la falta de 

control de la ejecución descentralizada o directamente la ausencia de contenido prescripto -en 

general causada por falencias en la aplicación de los estándares de conducción o por la carencia de 

ellos- nos arrastrará hacia la anarquía de los procedimientos y por lo tanto a la desorganización de 

la acción en la periferia y en consecuencia a la desorientación de la conducción. Demás está decir 

que la detección de las causas y la corrección de estos problemas, de alguna manera antagónicos, es 

responsabilidad de la autoridad superior así como su correcta evaluación de la situación de la 

organización jerárquica ejecutiva. Hecha esta aclaración, es necesario remarcar que los dos peligros 

opuestos señalados, por mucho que varíen las situaciones, fueron, son y serán los posibles errores 

que seguirán presentes en la historia de las organizaciones jerárquicas ejecutivas.  

Por definición, el esfuerzo humano organizado siempre se plantea en función de sus comunes 

expectativas de futuro con respecto a sus posibilidades de realizar algo determinado, o sea, a sus 

metas y objetivos. Tarde o temprano, en la medida que se quiera evaluar la viabilidad del desafío 

encarado, esos objetivos terminarán siendo comparados con los logros obtenidos, o sea, con sus 

resultados. En toda línea de mando de una organización, el supervisor o conductor -con mayor o 

menor aptitud o ascendencia sobre sus subordinados- en un momento determinado, según sea la 
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naturaleza de la organización, ordena, establece o acuerda con ellos el contenido prescripto de la 

tarea a cumplir y la duración de la misma, la que finalizada se revisará y evaluará el ajuste de lo 

logrado por la acción discrecional a los objetivos anteriormente prescriptos. A su vez, el 

subordinado -con mayor o menor acuerdo, colaboración o voluntad- desde el momento de la 

aceptación de la consigna prescripta intentará por su cuenta realizar lo ordenado en el tiempo 

convenido, es decir, hasta el momento de rendir cuentas del trabajo realizado.  

El tiempo transcurrido entre el momento de fijación del objetivo a cumplir y el de control del 

resultado, o sea, el tiempo de trabajo en soledad, Jaques lo llama tiempo discrecional. O sea, que 

más allá de las distorsiones entre la planificación y los resultados de la ejecución, el tiempo 

discrecional es el tiempo en el cual un individuo o un grupo integrado a la línea de mando de una 

organización cumple la tarea encomendada por su propia cuenta y riesgo. Por lo tanto el aumento de 

ese tiempo, o sea, la extensión de la tarea propia y responsable sin necesidad de información o 

control es el origen del aumento del último término del axioma citado: la ejecución descentralizada. 

Históricamente es un hecho que, dentro de los marcos de la específica actividad 

organizacional, los contenidos prescriptos suelen ser adaptados por la evaluación de la supervisión 

de las posibilidades de llevarlos a cabo por la acción discrecional de sus subordinados. Es decir, el 

mando siempre considera las posibilidades de las capacidades humanas, individuales o grupales, el 

marco contextual del entorno y los instrumentos técnicos de sus subordinados. Recordando al Rey 

del Principito y sus consejos -que no por delirantes dejan de tener sentido- diríamos que en realidad 

existe un natural ajuste de las órdenes a las posibilidades de su cumplimiento. Poder implementar 

esa posibilidad en el mínimo de tiempo y con el máximo de calidad tiene como resultado actuar con 

la mayor eficiencia posible.  

Como sabemos, en toda acción de decidir, cuando la decisión afecta a una tarea que comparte 

más de una persona, se denomina conducción o mando. Y la acción de conducir implica la 

evaluación necesaria para tomar decisiones que aproximen lo más posible el resultado de la acción a 

ese límite ideal de eficiencia. Pero además de la adaptación de las exigencias propias de la 

ejecución del mando, existe otro tipo de adaptación propia de la organización en cuanto a su 

funcionalidad y objetivos. En este sentido es de observar que la funcionalidad de una organización 

jerárquica ejecutiva, digamos su utilidad en un medio determinado, el para qué de la organización, 

invariablemente regula y determina la severidad, la forma y el funcionamiento de los efectos de los 

dos términos de nuestro axioma de eficiencia. Por lo tanto, no todos los contenidos prescriptos 

determinarán la misma unidad de concepción, ni todas las acciones discrecionales darán origen a la 

misma autonomía de ejecución. Es decir, el funcionamiento de un organismo dentro de un contexto 

podrá ser más laxo o más estricto, con mayor o menor precisión de resultados o elasticidad en su 
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tiempo de realización, de esta manera establecerán la relación de los dos términos de la fórmula 

mencionada y por lo tanto, fijarán la impronta de la organización. Una orden en una patrulla militar 

en acción dentro del campo de batalla tendrá un procedimiento de implementación (rigidez del 

trato, rapidez de ejecución, obediencia, poca posibilidad de objeción o corrección) muy diferente al 

de una directiva en el grupo de la oficina de liquidación de sueldos. En ambas situaciones, todas son 

decisiones, pero la primera es una estructura de funcionamiento donde en cada movimiento se pone 

en riesgo la vida y, de acuerdo a ello, las acciones deben ser duras, seguras, de extrema precaución. 

La segunda, es una estructura en la cual sus determinaciones son cuestiones de índole 

administrativa, que por graves que sean, lejos estarán de constituir situaciones límites de vida o 

muerte. Por lo tanto, en un contexto de cumplimiento eficaz de la tarea regida por la fórmula que 

nos ocupa, ambas situaciones implican diferentes comportamientos determinados por diferentes 

estándares que se adaptan al estilo de la propia organización. 

Cuando la producción industrial dividió la tarea del artesano en la acción coordinada de 

muchos obreros, la supervisión consistió en la coordinación del contenido prescripto en la línea de 

montaje. En este caso, la acción discrecional era manual, de destreza y rutinaria. La coordinación 

era la de acompañar el movimiento acompasado de la máquina. Luego, el adelanto de las máquinas-

herramientas elevó el nivel de ambos contenidos, el prescripto y el discrecional. Cuando las 

máquinas robotizadas comenzaron a realizar la mayoría de las acciones de los obreros de montaje la 

cuestión se complicó; y aún más con la aparición de la informática, la teoría de sistemas, las 

comunicaciones, los satélites y la mezcla necesaria y audaz de todos ellos. Así, la acción 

discrecional se había transformado. Era cerebral, de ingenio, teórica, de mucha menor cantidad de 

integrantes, muy variada, de consulta y multidisciplinaria. Esto ha traído como consecuencia 

organizaciones jerárquicas ejecutivas más ágiles, con menos niveles y cuyos puestos son muy 

móviles e interfuncionales. Lo mismo comienza a suceder en la estructura del Estado. Es más 

horizontal y diversificada, organizada en redes informáticas de sentidos cruzados complementando 

tareas distintas y confluyentes en un mismo nodo informático. El contenido prescripto se hizo más 

teórico y complejo pero el discrecional también, al punto de acercar e intercambiar equipos y 

disciplinas y confundir los límites de las funciones en estructuras más elásticas. Este manejo mucho 

más rápido y seguro de la información, particularmente interdependiente, es muy eficiente en la 

detección de vacíos, fallas de información o errores. 

En el extremo de la funcionalidad organizativa rígida del Estado -la militar- el incremento del 

tiempo discrecional también había tenido un aumento exponencial. Habían surgido los operativos 

aerotransportados y los grupos de rápido despliegue en donde el mando perdía la conexión por un 

largo tiempo del equipo autónomo. Ahora, con la comunicación vía satélite, cohetes teledirigidos y 
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drones de todo tipo, el alto mando no sólo puede seguir de cerca las acciones sino además 

eventualmente comandarlas en forma directa.  

De este modo, la característica fundamental del Estado actual, como conjunto de 

organizaciones jerárquicas ejecutivas, está dada por la reducción sensible del área de Gobierno y de 

su correspondiente tarea de mando y por la absorción de gran parte de las funciones del Gobierno 

por la administración burocrática del Estado. En este sentido, disminuye la acción administrativa 

del poder central por la capacidad -como en un tablero de mando- de establecer metas, límites y 

estándares de calidad, dentro de los cuales dejará actuar. Por ser mayor y más variada la cantidad de 

directivas a implementar, por la consecuente necesidad de procesarlas en orden, se incrementa la 

necesidad de autonomía del subordinado. Por otro lado, esto obliga a multiplicar en la misma 

proporción la variedad y precisión de los marcos normativos que regulan los distintos tipo de 

ejecuciones. Por lo tanto, hoy como nunca, al haberse diversificado las estructuras normativas del 

Estado, proliferan esos entes organizativos que de él dependen (sean éstos constituidos como 

estructuras del propio Estado o tercerizada su ejecución) multiplicando así los marcos regulatorios y 

sus organismos de control con los cuales deberá actuar la actividad organizativa del Estado, soporte 

insustituible e indispensable de la actividad política. 

En esta situación, los entes reguladores de las tareas del Estado intervienen sólo cuando se 

transgreden los límites o los estándares prefijados con anterioridad. Mientras tanto, poco es lo que 

denota la existencia de la estructura que sigue teniendo las características definidas por Weber: 

Una asociación de dominación debe llamarse asociación política cuando y en la medida en que 
su existencia y la validez de sus ordenaciones, dentro de un ámbito geográfico determinado, estén 
garantizados de un modo continuo por la amenaza y aplicación de la fuerza física por parte de su 
cuadro administrativo. 

Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida 
que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción 
física para el mantenimiento del orden vigente.5 
 

Como vemos, el Estado disminuye su tamaño como estructura en cuanto a cantidad de 

personal y mayor simpleza de funcionamiento, pero su fuerza no desaparece ni se atenúa como 

parece indicar la denominación de Estado mínimo, de moda hace ya un tiempo entre economistas de 

origen liberal. Al contrario, su injerencia crece en el silencio, en la medida que cambia su 

funcionalidad, junto con las posibilidades conectivas de llegar hasta el último de los entes 

reguladores. Es cierto que al haberse establecido políticas o marcos regulatorios descentralizados, el 

cuerpo del Estado tiende a achicarse y a ocultarse, pero su poder de control no disminuye, sino que 

aumenta y se hace selectivo. Sólo reacciona de acuerdo a una política establecida cuando un, 

digamos “tablero de control”, así lo indica. 

                                                 
5 WEBER, Max (1977: 43-44). 
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Ese Estado árbitro, subsidiariamente regulador, surge de la posibilidad cierta de manejar una 

gran disciplina de estándares normativos y una alta centralización informativa. Este fue el punto de 

partida para la reestructuración de un modelo de Estado que paulatinamente fue asumiendo el rol de 

control sobre los resultados y no sobre los medios. Control invisible, solamente presente cuando 

los resultados comienzan a no coincidir con los objetivos comprometidos o cuando en las redes de 

su organización son detectadas transgresiones a las normas establecidas. De esta manera, un área de 

importantes decisiones queda excluida del ámbito de Gobierno, mientras funcione dentro de los 

parámetros establecidos; no porque la autoridad política ya no lo controle, sino porque el control se 

ejerce de forma subsidiaria e indirecta, a través de estructuras, sistemas, redes, de las que antes no 

disponía. Ahora, las metas circunstanciales y de corto plazo pertenecientes a estándares prefijados 

serán discutidas en los niveles del cuerpo administrativo. 

Como es de ver, la descentralización es un problema directamente ligado al rendimiento de las 

organizaciones. En él podríamos ver dos aspectos, un reacomodo de la funcionalidad de los cargos 

dentro de la estructura jerárquica ejecutiva y la paulatina y creciente determinación de las tareas.  

En ambos casos se trata de adaptaciones históricas al cambio de la estructura organizacional. 

En el primero, se trata del cambio de la forma de su conducción. Podría decirse, que se trata de la 

más alta expresión del arte de conducir: inducir el comportamiento responsable. Si se quiere, es un 

problema de resolución pedagógica, en cuanto a la optimización del contenido discrecional dentro 

del programado contenido prescripto a través de la adquisición de mayores capacidades y 

habilidades en la tarea periférica. Los mandos superiores de cualquier organización no deberían 

olvidar que sin la adquisición en los inferiores de ese arte del querer y saber hacer la tarea 

programada, no existirá la posibilidad de la popularizada descentralización, o sea, de la capacidad 

de prolongar con eficiencia el tiempo discrecional.  

Es frecuente observar una creencia ingenua: que aumentando unilateralmente la 

descentralización en forma administrativa, se incrementará la calidad del funcionamiento. En 

realidad, la descentralización no es el elemento motivante de la mayor eficiencia y calidad de 

gestión, es al revés. Es la mayor calidad de funcionamiento, es decir, la mayor capacidad de asumir 

responsabilidades en la periferia, la que naturalmente requerirá de la conducción mayor autonomía 

o demostrará que es capaz de asumir un mayor tiempo discrecional, o sea, una mayor 

descentralización organizativa. Impulsar la descentralización de la conducción subalterna y su 

aparato periférico, sin haber mejorado la capacidad y responsabilidad de poder asumir el mayor 

tiempo discrecional y, por lo tanto, la mayor responsabilidad de trabajo que ello implica, ocasionará 

un resultado contrario al perseguido, o sea, mayor anarquía que organización. Esto funciona de la 

misma manera que en un sistema eléctrico, al aumentarse la intensidad de la tensión, para que la 
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instalación no se queme, se deberá reforzar el tamaño de los conductores. O sea, la cantidad 

superior de información y manejo de la misma obliga a tener procedimientos más aptos para su 

instrumentación.  

Volvamos a la formula de carácter axiomático con la que empezamos: conducción 

centralizada, ejecución descentralizada. Sus términos no son válidos de la misma manera para todos 

los momentos, ni para todas las organizaciones, sus términos opuestos son en realidad tendencias 

naturalmente crecientes con el tiempo y con el mayor rendimiento. Ambas señalan un principio 

ideal en la acción grupal que nunca podrá ser satisfecho del todo, pues la evolución de las 

condiciones históricas, tecnológicas, comunicacionales o culturales se supone posibilitan que la 

unidad de las ideas de dirección sea cada vez más integradas, fáciles y rápidas y la discreción de las 

acciones en la base cada vez más responsables y de más larga autonomía, es decir, el aumento de su 

tiempo discrecional. Con lo cual, lo que podríamos llamar el tiempo medio discrecional general 

tenderá, con el natural transcurrir de las circunstancias y la voluntad de mejorar la organización, a 

ser cada vez más largo o lo que es lo mismo, su autonomía cada vez más capaz y responsable. 

 

Legitimidad y legalidad. 

A diferencia de épocas anteriores, una de las peculiaridades de la modernidad fue la 

importancia dada a los hechos empíricos o históricos y al enigma de su relación o posible 

causalidad. Por eso mismo, así como en la investigación histórica se hizo necesaria la comprobación 

de la validez de los acontecimientos del pasado (heurística) también en la conformación de una 

interpretación del presente se planteó la necesidad de la verificación de su acontecer. Pero, a 

diferencia de los históricos, los hechos del presente no pasaron, todavía actúan sobre nosotros, son 

los que estamos viviendo, los que estamos haciendo y por lo tanto tienen mucha relación con lo que 

imaginamos, deseamos o queremos.  Este último aspecto, por decir, volitivo, sensible, nos lleva no 

a los hechos en sí sino fundamentalmente a las acciones, a las conductas, a las intenciones de los 

que los construyen. Es decir, a su autoridad para ser realizados, su legitimidad. Por lo tanto, esta 

última, como concepto de uso político, alude al respaldo a la acción en la toma de decisiones, a la 

acción de mando. O sea, de todo aquello que por alguna razón -sea la que fuere- valida ante el 

grupo de pertenencia o ante la sociedad en su conjunto toda acción o toma de decisión en el 

ejercicio del gobernar. Es cierto que alguien podría preguntarse: ¿pero entonces, la legitimidad es 

un criterio fundante de cualquier poder, no importa cuál? Justamente, éste es el tema, el poder vale 

por su ejecución y por su aceptación, no por sus propósitos, sólo por el poseer las condiciones para 

ejercerlo. En este caso la legitimidad dará origen a una definición como la siguiente: “Debe 
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entenderse por ‘Dominación’ […] la probabilidad  de encontrar obediencia dentro de un grupo 

determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)”6 

Por cierto, Weber habla de legitimidad como la condición de validez del poder para ser 

ejercido, una relación que debe tener un mínimo de voluntad o de adhesión de los individuos que la 

aceptan. No importa sobre qué se base esa voluntariedad (convicción, conveniencia, engaño o 

debilidad) la cuestión es que sea aceptada por el dominado. A Weber, no parece importarle 

demasiado el carácter sobre el que se asienta una relación legítima. Sin hacer referencia a las 

debilidades del que acata, otros autores también coinciden en que la legitimidad con diversos 

criterios sólo se asienta en esa conformidad de los dominados. Así lo sostiene Borea Odría al decir 

que: “(…) el poder es legítimo cuando es discernido de conformidad a los criterios admitidos como 

válidos por el grupo político sobre el cual se detenta ese poder.”7 Por su parte, Duverger afirma que: 

“Cada sociedad se forma ideas particulares sobre la naturaleza y las modalidades del poder y la 

obediencia….Se puede definir la legitimidad como la cualidad que presenta un poder de ser 

conforme a la imagen del poder que se considera válida en la sociedad considerada.8 

Pues bien, la paulatina acumulación de los aportes de distintas legitimidades termina, de una 

forma o de otra, constituyendo códigos obligatorios. El contrato social del que hablaba Jean J. 

Rousseau (1712-1778) era eso: la interpretación de las legitimidades que se habían sumado a través 

de los años. En la “época de las naciones” eso dio origen al característico ordenamiento abstracto 

del nuevo Estado respetado estrictamente por el tácito compromiso de la ciudadanía con su contrato 

de constitución: su legalidad. El producto de esos aportes transformados en normas sólo discutibles 

dentro de la institucionalidad del mismo Estado. Esta estructura constituía el sistema previamente 

“(…) estatuido de modo racional -racional con arreglo a fines o racional con arreglo a valores (o 

ambas cosas)- con la pretensión de ser respetado, por lo menos, por los miembros de la asociación; 

(…)” 9  Así, un sistema representativo es democrático cuantos mayores esfuerzos realiza para 

incorporar dentro de su legalidad la mayor cantidad de potenciales legitimidades con aspiraciones a 

ser ejercidas. 

A su vez, también es cierto que la estructura legal de una Nación: su Estado, constituye un 

sistema que representa una geografía política, una forma de producción, una tradición y una cultura 

integrada de diferentes maneras. En esta evidente dialéctica de cambio de formas institucionales y 

conservación de pertenencias, se desenvuelve la evolución del poder de las Naciones. Todo 

ciudadano, poseedor de su perspectiva de ser en el mundo, va desarrollando un sentido de 

pertenencia que va más allá de su visión racional de la organización en que vive. Paulatinamente se 
                                                 
6 WEBER, Max (1977: 170) Lo destacado es mío. 
7 BOREA ODRÍA, Fernando, Los Elementos del Estado Moderno, Perú, Ed. Hochman, 1994, Tomo I, p. 367. 
8 DUVERGER, Maurice, Instituciones Políticas y derecho Constitucional, Barcelona, Ariel, 1980, p. 29.  
9 WEBER, Max (1977: 173) 
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crea una particular vivencia y comprensión de su medio. Pese a la existencia de la legalidad del 

Estado y al monopolio de la fuerza que ello implica, sin esta espontánea contribución de buena 

voluntad de cada uno, el mismo no podría existir. No es viable un Estado si la mayoría de sus 

ciudadanos viven pensando en violar las zonas más frágiles de su legalidad. Ningún Estado podría 

existir sin esta mansa -o a veces exaltada- aceptación del contrato que representa la legalidad de la 

Nación existente.  

Pero, volviendo al concepto por donde empezamos. La legitimidad, en tanto criterio de 

obediencia a una pretensión de dominación tiene un doble sentido:  

1) como atributo del poder en ejercicio, ejercido en virtud del acto por el que fue constituido.  

2) como aspiración del poder potencial -no realizado pero sí anhelado- por un grupo que 

aspira a ser considerado el poder constituyente o cierta parte de él. 

En el primer caso, veamos la legitimidad de la representación de un partido político en su 

carácter de gobernante surgida de elecciones establecidas por mandato constitucional. Este mandato, 

logrado para conformar el Gobierno que conducirá al Estado, supone la confluencia de legitimidad 

y legalidad durante un plazo determinado. Aunque su dominación como partido, durante ese tiempo, 

fluctúe, su status legítimo se supone integrado a los mecanismos de la legalidad. Gran parte de las 

estructuras constitucionales de las naciones, establecen en ciertas condiciones, la posibilidad de 

revisar esa confluencia de legitimidad y legalidad. De comprobarse su disparidad, en ocasiones y, 

por algún procedimiento legal, suspenden, reemplazan o dan por terminado el mandato electoral. De 

esta manera, la legalidad de la legiitimidad significará sólo la falta de objeción a la pretensión de 

continuidad de la gestión de actuar en nombre de por un tiempo determinado. Es el período en que 

la dirigencia de un sector político tiene para poner en práctica su interpretación del contenido 

prescripto de las estructuras legales que le corresponda administrar. Esa especie de tiempo 

discrecional es el lapso en el cual los representantes electos podrán por sí mismos y dentro de 

ciertas condiciones, interpretar y actuar el poder del Estado durante el mandato legal para ejercer el 

Gobierno. 

El segundo caso se trata de la legitimidad potencial oculta en toda pretensión de dominación. 

En una república ya constituida, el ciudadano puede considerar no estar representado por la 

conducta del poder constituido. Como visión alternativa de la forma de gobernar, ejercerá sus 

derechos por los canales correspondientes para expresar su desacuerdo político. Pero, a veces, esta 

discrepancia con una legitimidad establecida se extiende a la legalidad como Gobierno. No solo 

considera no estar de acuerdo con el ejercicio del poder, sino fundamentalmente con la estructura 

misma del sistema legal, del Estado. Por lo tanto, esa pretensión de gobernanza diferente, 

considerada legítima por sus impulsores, excede los márgenes de la legalidad, es decir, esta en 
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contra de ella. Esto, de alguna manera, implica el germen de un tipo de ruptura entre legitimidad y 

legalidad. Por el motivo que fuera, consiste en la directa subversión contra el sistema legal. La 

legalidad vigente, por lo tanto, reacciona considerando ilegal a esa negativa de aceptar el contrato 

social. Desde el punto de vista de la autoridad del Estado legalmente constituido, el problema pasa a 

ser, además de político, de seguridad; es decir, policial o militar, ya que existe un sector social que 

ha decidido desconocer, total o en parte, el monopolio de la fuerza estatal. A su vez, si los hechos 

adquieren cierta envergadura, esta apelación a la seguridad del Estado comienza a ser opinable, 

pues, esos acontecimientos naturalmente transforman su estatus legal indiscutible en conflictivo 

políticamente y, de continuar su acción, es el comienzo de una situación de guerra civil o, en el peor 

de los casos, de extenderse el conflicto más allá de los límites del Estado, de beligerancia 

internacional.  

Extremando el razonamiento, la legitimidad, como pretensión sólo ideal, con trascendencia 

pública -o no- bajo ciertas condiciones podría considerársela en forma independiente del número de 

sus partícipes. Las células terroristas clandestinas son una muestra de ello. Y llevando aún más allá 

la pretensión de legitimidad no realizada pero sí anhelada, podríamos considerarla en la mente de un 

solo individuo. Como tal, los “lobos solitarios” -contactados, entrenados, desconocidos y 

desvinculados- convocados eventualmente a través de los medios de información al asesinato de 

“infieles” en todas partes del mundo, también son una buena muestra. Todos los participantes de esa 

idea, de ese grupo con pretensiones, si es que existieran, podrían actuar -o pensar- solo 

clandestinamente. Su validez y conformación dentro del sistema, podrá recién ser evaluada cuando 

pretenda realizarse por la acción y aparecer a la luz pública. Por supuesto que esto último ha sido el 

fundamento de muchos planes de represión de fantasmas o de represiones autoritarias.  

En realidad, lo que queremos expresar es que la legitimidad de una idea, de una pretensión, es 

un concepto virtual dado por un poder ideal, sólo basado en la adhesión o convicción de aquellos 

que la sustentan. Esto no quita que, por virtual que ella sea, en su momento no pueda transformarse 

en realidad y dar origen en toda su extensión y de cualquier manera a una nueva legalidad. La 

evocación más común, más difundida, más abstracta y virtual de este concepto de legitimidad-ilegal 

ha sido la idea -tantas veces mencionada, menos veces encarnada y todavía menos realizada- de 

Revolución.  

Por ejemplo, los representantes del pueblo de Buenos Aires que  encabezaron una rebelión 

contra el poder realista español, creían que los asistía un ideario, una razón, la representación de un 

Pueblo, la fuerza de una Nación surgente o sencillamente la capacidad de facto de hacerse del 

mando derrocando a un gobierno. Desde el Virreinato, en cambio, desde la legalidad constituida, 

esa era una actitud ilegal. Sin embargo, la legitimidad que los asistía, la pretensión de constituirse 
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en una colonia con más derechos o en una república, de alguna forma existía. Lo mismo podría 

decirse de George Washington y de los padres fundadores de la independencia de EE.UU.; de 

Maximilien Robespierre y la Revolución Francesa; o de Lenin y sus seguidores en la Revolución 

Rusa. En la Argentina, Leandro Alem y luego Hipólito Yrigoyen encararon, desde la ilegalidad o 

desde la legalidad, su legítima lucha por las libertades públicas y el voto universal, que terminó 

dando fisonomía a la estructura ideológica de la Unión Cívica Radical. De la misma manera -legal o 

ilegalmente- Juan Perón lideró sus legítimas luchas por la independencia económica y la justicia 

social que terminó conformando el armado ideológico del Movimiento Justicialista. Muy a nuestro 

pesar, pero para completar esta singular mixtura de ejemplos, es importante también mencionar las 

diversas rupturas del orden constitucional que generaron sus correspondientes gobiernos de facto, 

durante gran parte del siglo XX en la Argentina y en toda Latinoamérica. Es cierto que en esa época 

existía una política extranjera que avalaba estos movimientos, pero en ese contexto, esas acciones 

también formaban parte de esa pretensión de gobernanza de sus portadores, de lo que fundaba su 

legitimidad. Si tenían derecho o no, es otra cuestión. También ellos y sus seguidores -no importa si 

pocos o muchos- descreídos del sistema de representación institucional o quizá impulsados por 

ideas contrarias a él, le atribuían una probabilidad o una justificación a la acción de levantarse en 

armas contra la legalidad.  

Todos estos ejemplos forman parte de la virtualidad de la razón a futuro, una legitimidad 

pensada y basada en su futuro presente, que podría -o no- validarse o legalizarse, cuando ese futuro 

se hiciese en verdad presente. Ello implica la asunción o la creación de un sistema que se implante 

por el método que sea, pero lo fundamental es que sea de alguna manera aceptado por la mayoría, 

por el pueblo o por la voluntad popular y de esta forma su legitimidad se constituya de alguna 

manera en legal. La misma, además de transformarse en un cuerpo normativo, se fortalecerá en 

mayor o menor tiempo en la medida que ese sistema adquiera respeto interior y exterior. Entonces, 

sin dejar de exaltar las posibilidades de la imaginación para conseguir mayor comprensión entre los 

seres humanos, esta forma pragmática de cruzar legitimidad con legalidad -a veces normales dentro 

de su tradición nacional, pero otras tan insólitas, violentas o injustas- es una forma de comprender la 

mayor parte de las alternativas que han dado origen a la constitución de todas las instituciones 

político-estatales que con cierta soberanía constituyen el mundo contemporáneo.  

 

El Poder Simbólico. 

Hasta aquí hemos hablado de esa funcionalidad que da forma al más respetado y a veces más 

apasionado sentido de pertenencia denominado, según los casos, País, Nación o Patria. Como estos 

sustantivos son, en parte, cualidades que se aplican de acuerdo al aspecto a resaltar de esa 
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pertenencia, seguiremos con el término Estado que desde los tiempos de Maquiavelo es el concepto 

que más representa esa formación política.  

Por aquello de que la tradición es la última causal de nuestra conducta que se nos hace 

evidente, generalmente no le damos la relevancia que tiene su significado. Pero por algún motivo la 

tradición genera no pocas e importantes razones para obedecer las leyes. Esa implícita aquiescencia 

de nuestra colaboración con ellas -que de estar ausente el Estado no existiría- se manifiesta como 

monopolio legal del poder. Y a este respecto, citaré tres interesantes párrafos de Pierre Bourdieu 

(1930-2002) con respecto al Estado:  

Hace varios años rectifiqué la celebre definición de M. Weber que define al Estado [como el] 
“monopolio de la violencia legítima”, añadiendo una corrección “monopolio de la violencia física” y 
simbólica.10 

 
(…) tanto las minorías representantes del Estado, como del Capital, no se sostienen por el poder 

físico de las armas o el dinero, sino por un capital abstracto muy anterior al capital de los pesos, que 
es realmente el que hace que el pueblo confíe y entregue (por el método que sea) su confianza a 
pequeñas minorías.11 

 
No hay, pues, ninguna acumulación de capital físico sin acumulación simultánea o previa de 

capital simbólico. 12 
 

La colectividad del contrato social de Rousseau ha vivido imaginando su por-venir que, por 

cierto, es el fenómeno más importante y curioso desde el nacimiento de la racionalidad. Sin 

imaginación -de lo que todavía no es- el hombre no habría podido pensar ni crear. Pero esta vez esa 

imaginación no se encontraba respaldada por el poder ejemplar de un pasado arquetípico como en la 

edad antigua, ni ante un mandato divino para entrar en el reino de los cielos como en la edad media. 

El hombre de la Revolución industrial se había planteado la fuerte convicción de su propio poder 

simbólico surgido allá por el Siglo XVII, dando origen a las dos Revoluciones habilitantes del 

mundo moderno: la norteamericana en 1776 y la francesa en 1789. Las dos eran tributarias de la 

idea de René Descartes (1596-1650) de que la conciencia de sí mismo era lo determinante de la 

condición humana. A mediados de siglo XIX, al hacerse evidente el fenómeno industrial que 

motivaba el espíritu de esas revoluciones, la nueva libertad del sujeto dio paso desde la fábrica a su 

nueva necesidad de asociarse con otros sujetos. Pronto nacería así su consecuencia, la 

representación social; quizá un fenómeno muy viejo de la racionalidad pero que ahora modificaba 

el sentido del mando y de alguna manera el fenómeno de la representación invertía la surgente del 

poder.  

                                                 
10 BOURDIEU, Pierre, Sobre el Estado (Cursos en el Collêge de France 1989-1992), Barcelona, Anagrama, 2014, p. 
14. Lo que está entre [ ] es mío. Téngase en cuenta que este texto de Bourdieu son clases universitarias por lo cual los 
conceptos se repiten y no tienen el desarrollo de un texto.  
11 BOURDIEU, Pierre (2014: 56) 
12 BOURDIEU, Pierre (2014: 178) 
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Por primera vez el poder surgía específicamente del hombre, no venía del pasado ni de Dios. 

Curiosamente, de esta manera, pasaba a la imaginación del futuro, a la utopía de sus proyectos, más 

perfectos aun, que el pasado antiguo o el reino de Dios. Esas utopías darían sentido a los hechos y al 

sentido histórico de los mismos, enlazados sólo por su conocimiento, el conocimiento que 

enriquecía la nueva conciencia social. Así nacía el poder social, envuelto por la arrogancia de una 

racionalidad, muy confiada en modelos ideales de futuros lejanos. 

Esas utopías iban a orientar la capacidad de la representación de los muchos en los pocos, que 

a su vez iba a constituir el fundamento de sus instituciones, de las mencionadas organizaciones 

jerárquicas ejecutivas y de los más materiales y concretos proyectos colectivos de la edad moderna. 

Era un idealismo científico, que de alguna manera iba a simbolizar esa confianza generalizada en la 

técnica, en lo sagrado de la demostración científica confirmatoria de la experiencia y en la creencia 

de que si una teoría demostraba una falla de implementación otra técnica superior la corregiría. Ese 

concepto se llamaba progreso. Su trayectoria a lo largo de más de un siglo daría origen al 

desarrollismo de toda una época en la cual las Naciones eran el coto cerrado de su propia soberanía, 

manifestado por la defensiva necesidad de crecimiento independiente de sus industrias de base, las 

que garantizaban su protegida insularidad y su expansión en demanda de mercados. Resumiendo, a 

poco de andar se había generado en el seno de Europa una reacción contra la idea de acumulación 

de riqueza, a la cual esa reacción definiría como capitalismo. En este proceso, el concepto de 

internacionalismo proletario intentaría reemplazar a la idea de Nación-Estado como factor de 

pertenencia y organización mundial. Paradójicamente, por una razón o por otra, los dos sectores en 

que comenzaba a dividirse el mundo habían adoptado la idea de crecimiento industrial como 

elemento fundamental de defensa. Le habían comenzado a llamar progreso, y también progresismo.  

El siglo XX continuó esta incipiente etapa de constitución y expansión de poderes 

supranacionales. La primer guerra mundial y fundamentalmente la segunda, fueron, el laboratorio 

de este progresismo racionalista, pese a que el mundo científico ya había comenzado a manifestar 

algunas prevenciones contra este idealismo de largo plazo. Después de ese desarrollo que había 

caracterizado este ciclo, la última guerra finalizaba con un gran alarde técnico. Desgraciadamente 

todavía se discute si fue la necesidad de probar el nuevo poder nuclear o un sacrificio humano 

descomunal para terminar una guerra ya demasiado extendida. Sin entrar en detalles que no vienen 

al caso, el hecho es que a poco de haber finalizado esa segunda conflagración mundial, nacía un 

límite infranqueable al progreso así entendido. La triste certeza de que el hombre, con su tecnología, 

podía, deteriorar o destruir su propio hábitat. Y así se manifestaba por primera vez una realidad no 

considerada hasta aquí, que la naturaleza, en verdad, no podía esperar los adelantos de la ciencia. 

No sólo porque no era infinita -por lo menos la que constituía nuestro mundo- sino porque además 
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no podía ya tolerar por más tiempo nuestra infausta capacidad de hacerla trizas. Por lo tanto, la 

guerra, tal y como había sido practicada, tenía solo un camino: el de ida.  

La imposibilidad de la beligerancia sin límite, como era practicada hasta aquí, amplió 

sobremanera un viejo recurso del arte bélico, la disuasión para convencer al enemigo sin luchar. 

Nos referimos a aquello de: “Te hago saber lo que puedo hacer. Si insistes lo haré; Ríndete antes.” 

Que luego sería reemplazado por: “Te muestro que puedo hacerlo igual que tú. Si comienzas ambos 

nos suicidaremos, no lo hagas.” Había nacido así la guerra fría. Una guerra no para llevarla a cabo 

sino solo para mostrar que se está en condiciones de hacerla. Por supuesto que en este demostrar 

que puedo, la tecnología de la guerra seguía avanzando y experimentando en forma “táctica”. En fin, 

el enfrentamiento simbólico de la utopía del sistema de la acumulación creciente de capital versus la 

utopía del sistema de una sociedad sin clases fue tan poderoso que la conciencia social se dividió en 

dos aspiraciones ideales. O, mejor dicho, en dos pseudo-conciencias enfrentadas por diferentes 

versiones utópicas. Llámeselas o justifíqueselas como se quiera, no importa. Ambas eran demasiado 

ideales y lejanas con demasiadas imperfecciones en el mundo de hoy o en el futuro cercano.  

Así, en la década del ochenta el capital simbólico del Estado-Nación se había transformado en 

el imaginario de unas demacradas pseudo-conciencias del anti-otro que fundamentaba el 

mundo bipolar. A finales de esos años y después de varios tanteos, una de ellas la dictadura 

“democrática” del proletariado, renunciaba a la competencia por el futuro -quizá por incapacidad 

financiera, por convicción, por desesperación o por cualquier otra razón, tampoco importa-; la otra, 

después de una primera euforia autorreferencial, a lo largo de dos décadas asimilaba las pobres 

posibilidades de situarse en medio de burbujas especulativas y de la economía del miedo que 

impulsó al ya tradicional “libre mercado”, contra su costumbre, a bancar a algunas organizaciones 

financieras internacionales en la convicción de que “eran demasiado grandes para quebrar” .  

Pues bien, el mundo, no estaba acostumbrado a discutir a mediano plazo. Por siglos había 

polemizado en base a metafísicas que rápidamente habían invadido de certera racionalidad 

matemática el corto plazo de un mundo que después de la primera guerra todavía tenía demasiadas 

carencias de escolaridad estandarizada. Y acá, también hubo otra paradójica sorpresa para la 

conciencia. La representación y la participación fueron novedades -o valores quizá- tan 

rápidamente difundidos que se impusieron sobre la educación. A diferencia del mundo 

decimonónico, no era necesario ser educado, ni siquiera saber leer, para poder discutir 

encarnizadamente sobre la revolución social o la libertad, la pertenencia a un partido u a otro, la 

lucha de clases o la democracia, el estado o la dictadura, el internacionalismo proletario o la Nación, 

etcétera, varias veces. Pero esos analfabetos, eran los que constituían los agrupamientos de mayor 

solidaridad, y aunque repetían conceptos no aprendidos en la universidad lo hacían convenciendo 
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gentes y masificando rápidamente la acción política. Años después, algunos pensadores de la 

conciencia cartesiana, todavía con algunas dificultades para entender el fenómeno social, y algo 

desconcertados quizá por el surgir de la segunda guerra, comenzaron a llamar a esa arrogancia 

política, la “masificación del poder”. 13  

Concretando, los dirigentes de ese “mundo postmoderno” -como fue llamado por primera vez 

por los estudiantes decepcionados de la modernidad en las barricadas de Paris de 1968-14 seguían 

repitiendo las mismas ideas de siempre, sin percatarse que lo hacían cada vez más por el impulso de 

la costumbre que por convicción. Como no creían con la confianza de antes, cada vez tenían que dar 

más explicaciones de sus argumentos. Como bien dice Bourdieu, cuando hay que explicar lo que 

uno ha creído que siempre fue así, es porque la fuerza de la motivación de ese capital simbólico, se 

está devaluando. 

En el mundo político, las creencias idealizadas ya no significaban demasiado. Desde la 

disolución del mundo bipolar y la existencia del límite al progreso, los problemas del “capitalismo” 

y los del “comunismo” estaban perdiendo su adherencia tradicional. Nadie, o por lo menos pocos, 

creían ya en estas pseudo-conciencias como factores ideales de amparo garantizado. Pero los 

hombres todavía no eran muy concientes de ello. Los más nostálgicos de ambos bandos eran y lo 

son aún sólo eso: nada más que nostalgia en medio de la crisis del capital simbólico del mundo 

moderno. 

En el plano científico ya no bastaba la afirmación de una demostración, sino que era mucho 

más importante su falsación; cuando ella se producía la afirmación científica que fundamentaba la 

teoría ya no lo hacía, como había demostrado Sir Karl Popper (1902-1994)15  Además, una 

transformación, por lo generalizado de su magnitud, era probable que fuese un cambio de 

paradigma histórico, según lo había denominado Thomas Kuhn (1922-1996).16 Según Kuhn, las 

tradiciones, además de arraigarse en las oscuridades de la conciencia y aparecer simbólicamente 

como buenas intenciones, lo hacían también en instituciones que representaban, en verdad, orgullos, 

negocios o sencillamente, intereses. 

Pero, tanto antes como ahora, no todo el mundo se encontraba de tan buen talante como para 

ver bruscamente su subconciente, como lo había denominado Sigmund Freud (1856-1939). 

Paradójicamente, en estos tiempos y quizá por esta razón, gran parte del progreso hacia el futuro 

comenzó a basarse más que en la confianza en los viejos ideales, en una especie de inercia 

administrativa ; en ese mecanismo que no puede dejar de funcionar sin que la realidad se pare. Los 

                                                 
13 Para profundizar en el tema ver: CANETTI, Elias, Masa y Poder (premio Nobel 1981), España, Muchnik Editores, 
1981 (1960). 
14 Ver: LYOTARD, Jean-François, La Condición Posmoderna, Madrid, Cátedra, 1986. 
15 POPPER, Karl R., Conjeturas y refutaciones, Buenos Aires, Paidos, 1983, p. 152. 
16 KUHN, Thomas, Historia de las Revoluciones Científicas, México, FCE, 1985, p. 152. 
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Estados con mayor tradición en este sentido -generalmente los más viejos y poderosos- eran los que, 

naturalmente, mejores normas de conducta y organizaciones tradicionales poseían. Eran las 

estructuras de Estado organizadas de acuerdo a una realidad como la que tratamos de describir en 

los dos apartados anteriores. 

Había comenzado la “licuación” del “poder simbólico” -utilizando la metáfora de Zigmunt 

Baumant (1925-…)17. Y entonces, estructuras administrativas sólidas, estructuras sistémicas de todo 

tipo, informáticas y comunicacionales se fueron transformando en el remanente del desfalleciente 

poder simbólico de la última etapa del progreso de las naciones. Por lo tanto, instituciones, poderes 

independientes, partidos políticos, empresas, sindicatos, universidades, servicios públicos y cuanta 

organización jerárquica ejecutiva podamos recordar del mundo consolidado en el momento 

“adecuado” del desarrollo de las naciones, de un modo u otro, se fueron cobijando, recluyendo o 

protegiendo en este administrativo y vacuo funcionamiento organizacional, peligrosamente 

aburrido por carencia de utopía, o mejor dicho quizá, desesperado en esta especie de “no saber 

dónde quiero o debo ir”. Pero esta especie de reemplazo de las ideas por la administración no era la 

solución sino un inconciente refugio en la estructura mayor: la del Estado; en realidad, un pobre 

resguardo para demorar la real desorganización política que asomaba. Esa inercia 

administrativa como parte del fenómeno era la que había transformado a la opinión social 

masificada (que confiaba, pertenecía, polemizaba, se organizaba  y si se la incentivaba también 

aprendía) en opinión pública (aquella que sólo se informa a través de lo que se conoce como 

medios de información pública). 

Efectivamente, al haber desaparecido gran parte de la confianza en la imaginación18 -esa 

argamasa del poder simbólico- era como si la tarea de gobernar, hubiese perdido gran parte de su 

sentido político. Quizá, por una nueva estructura del sistema mundo, ahora caracterizada por la 

producción multinacional de la mayoría de los productos, por un fuerte aumento del rendimiento del 

trabajo por hora/hombre, por un cambio fundamental de la tarea grupal, por exigencia de mayores 

capacidades de abstracción en los empleos más sencillos, por el gran desarrollo de las 

comunicaciones y transportes y por multitud de otros hechos, el poder simbólico de lo nacional 

como pertenencia suprema había perdido gran parte de su antiguo componente polémico.  

En esta instancia podría decirse que estaban disminuyendo los sentimientos épicos de esa 

defensa de la pertenencia agredida ferozmente en la era del progreso de las naciones y que en el 

                                                 
17 BAUMANT, Zigmunt, Modernidad líquida, Buenos Aires, FCE, 2005. 
18  A este vuelo de la imaginación Kant le llamaba metafísica, un razonamiento de abstracciones, de ideas 
trascendentales sin relación con lo concreto de la experiencia. En su crítica de la estructura de la metafísica medieval él 
la había desestimado como forma del razonamiento de la ciencia. Pero a la vez, lo que él planteaba era que valoraba 
estas abstractas ideas trascendentales como importante orientación para ese mismo conocimiento científico. Ver 
“Dialéctica trascendental” en KANT, Immanuel, Crítica a la Razón Pura, México, Porrúa, 1996. 
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mundo bipolar había dado origen al tercer mundo. Esto no quiere decir que la división política del 

mundo de hoy no esté conformada en gran parte por la historia de agresiones egoístas, interesadas, 

injustas y sin sentido. Esta triste realidad debería ser considerada firmemente a la hora de cooperar 

con el creciente infradesarrollo. Diríase que la defensa violenta de la pertenencia agredida ha 

quedado reducida a ciertos lugares generalmente ricos en recursos naturales o posiciones 

geográficas estratégicas, y justamente por ello, muy maltratados por una historia de dominaciones 

salvajes, de estructuras desorganizadas por las guerras y de creencias religiosas fuertemente 

arraigadas. Salvo estos casos del Oriente Próximo, que en este mundo globalizado su acción suicida 

y agresiva contra todos debería ser motivo de profundo estudio generalizado, el debilitamiento del 

poder simbólico del Estado da señales y perturba la mayoría de las naciones.  

En estas instancias La acción política comenzó a confundirse con tareas inerciales, tareas 

administrativas de tramitación o de gestión. Esta visión de lo político como trámite administrativo 

es parte del fenómeno que estamos tratando de describir. De alguna manera se menosprecia la 

originaria tarea obligatoria del poder constituido; la de interpretar el mandato o encargo de estudio 

del “poder constituyente”19 el cual, como pueblo, solo tiene derechos para reclamar esa tarea. El 

pacto político entre el representante y el representado había comenzado a perder su sentido. Las 

discusión de ideas olvidó el carácter de impulsora de decisiones dentro de la organización 

jerárquica ejecutiva y la vida de las agrupaciones políticas pasó, de ser el lugar por excelencia del 

intercambio de imaginaciones del poder, a existir gracias a esa inercia de la organización del ente 

Estado, la que de alguna manera, basada en su tradición, mantuvo pobremente en algún caso el 

movimiento de la institucionalidad de los sectores políticos.  

Dependiendo de cómo sea el mantenimiento de esa tradición orgánica inercial del Estado a 

que nos hemos referido, hace tiempo que la incorporación de las nuevas camadas de dirigentes 

perdió el atractivo de la vocación. El interés de los nuevos aspirantes en gran parte dejó de 

identificarse con la búsqueda o adhesión al ideario soñado y por consiguiente, paso a constituirse en 

la pura aspiración a beneficios más ligados a la vida cotidiana. En consecuencia, la antigua 

formación dirigencial, la realización del espontáneo y experiencial cursus honorum o meritocracia20 

va deteriorándose poco a poco, transformando la actividad política, la actividad cumbre del ser 

humano, en una labor cada vez más vacía sostenida casi por completo en necesidades personales, 

lejana ya de su origen en la imaginación política que daba objetivos, creencias y por lo tanto, 

voluntad a la administración del Estado de la que hablaba Weber.  

                                                 
19 SIEYES, Emmanuel Joseph, Qu’est ce que le Tiers Etat ?, Paris, Éditions du Boucher, 2002, Cap. 5 (Collection des 
écrits de Sieyès de Ch. F. Cramer).  
20 Ver BERGGRUEN, Nicolás y Nathan GARDELS, Gobernanza inteligente para el siglo XXI, México, Taurus, 2012. 
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Los dirigentes comenzaron a tener miedo de arriesgar interpretaciones y mantener conductas o 

promesas, pues los propios representados tampoco las mantenían ni se las exigían. La encuesta, 

como mecanismo para conocer los gustos populares, se fue imponiendo, pues era más importante 

saber la orientación de las preferencias del momento que cumplir con lo pactado. Pero ¿en qué 

consistía lo pactado?, ¿cuáles eran en verdad esas preferencias? o ¿cuál era la encuesta capaz de 

desentrañarlas? Además, la encuesta, ¿era una investigación de preferencias políticas o, en esta 

situación de opinión pública inducida desde los medios de comunicación, era un elemento de 

influencia sobre una población cambiante e indecisa? Con diferentes grados de intensidad, con 

mayor o menor falta de escrúpulos o con total ingenuidad, la situación de adaptación dirigencial a 

preferencias no siempre claras comenzaba a parecerse a la del “perro que persigue su cola”, de 

manera que cuando se descubría alguna preferencia ésta ya había cambiado. 

Por último, y con intención de enmarcar la posible visión de una nueva etapa histórica, 

volvamos quince párrafos atrás en donde habíamos dejado olvidado el límite al progreso en su 

avance sin control sobre la naturaleza intangible y proveedora. ¿Todo avance del desarrollo 

científico era bueno? Evidentemente la naturaleza había hablado claramente: no podía esperar a la 

ciencia, su deterioro se lo impedía. Así, a la depredación, contaminación o desaparición de 

bosques, ríos, mares, fauna y flora, se agregaron nuevos componentes como la sequía, las 

inundaciones, los terremotos y tsunamis entre otros fenómenos. Antes tales sucesos, la creencia en 

la naturaleza intangible e infinita no sabía qué hacer con semejantes reclamos. Primero la consideró 

fruto de mentes alarmistas que daban importancia a resultados esporádicos de la normal variación 

del clima. Luego de pocos años, la aparición de fenómenos climáticos excepcionales, daños 

inexplicables y mediciones estadísticas sobre el paulatino aumento de la temperatura del planeta 

dejó muda de sorpresa a la tradición impertérrita. Esta vez los adelantos técnicos de satélites 

espaciales y nuevos elementos científicos habían obrado a la inversa, confirmando datos de 

predicciones que se habían subestimado. No tenía sentido entonces seguir haciendo lo mismo, 

atribuyéndole a los datos la sospecha de no ser ciertos; en rigor de verdad y con cada vez menores 

disidencias estos problemas comenzaron a traslucirse en todas las reuniones de los organismos 

internacionales de los últimos 30 años. A todo esto también habría que agregar las recientes y serias 

exhortaciones del Papa Francisco.  

Sin querer ser exagerado, es importante agregar que según la comisión contratada en 2005 por 

el gobierno del Reino Unido y dirigida por Nicholas Stern (1946…)21, el mundo debería reducir sus 

emanaciones de gas invernadero (CO2) si quiere disminuir el calentamiento global. Además, habría 

que fijar para los próximos 30 años las cotas de emisión que determinarían cuánto aumentarían los 

                                                 
21 STERN, Nicholas,  El informe Stern: la verdad del cambio climático, Barcelona, Paidos Ibérica, 2007. 
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mares en los siguientes 80 años -se estima que sería de 5 a 7 metros- dado que esto provocaría, entre 

otras cosas, la desaparición bajo el agua de varias de las principales ciudades del mundo. 

La “época de las naciones” orientada por el crecimiento sin límites, había dejado sus 

diferencias entre poderosos y desarrapados: entre el mundo de naciones ricas y pobres, 

desarrolladas y subdesarrolladas. Y pese a que los pobres siempre sufrirían primero, ahora, el 

peligro se había globalizado, estaba a las puertas de todos. Por otro lado, los mensajes que llegaban 

de la naturaleza también hacían referencia a la armonía y variedad que ella necesitaba de la vida y 

de su gran ecosistema. Necesitaba del ser humano, que además de predicar su supuesta conciencia, 

dejara de ser al mismo tiempo el mayor depredador de la misma vida y naturaleza. En realidad, el 

problema del hombre era que no podía mantener en armonía su propia ecología. Su cadena 

ecológica incluía fundamentalmente su inteligencia y el subconciente de su conciencia. Pero su gran 

capacidad de ocultarse las cosas a sí mismo, o sea, de transformarlas simbólicamente, hacía la tarea 

muy complicada. La cuestión abarcaba un mediano acuerdo en la atribución de derechos y asunción 

de obligaciones históricas, y que de ahora en adelante, sus diferencias estuviesen cada vez más 

basadas en méritos, habilidades y conocimientos, cosa que estaba muy lejos de ser así. Por ejemplo, 

Karl Marx (1818-1883)22 había tratado con críticas profundas la formación de lo que él llamaba el 

ejército desocupado de reserva dentro de lo que él también llamaba capitalismo. Con ello se refería 

al abultado fragmento permanentemente variable y desocupado de la “clase proletaria”, que servía 

de colchón a la mayor o menos demanda que los vaivenes del mercado producían sobre la fuerza 

del trabajo. Esto, que a Marx le había parecido una inmensa injusticia, resultaba ahora algo ingenuo. 

El metafórico ejército ya no era variable ni de reserva, era constante y marginal. Es decir, en 

aumento creciente en todo el mundo y sin reales posibilidades de volver a capacitarse ni a 

trabajar . El ahora ejército marginal, al igual que las grandes fortunas, producto de la acumulación 

y la herencia, crecían al infinito por la propia reproducción financiera,23 achicando el tamaño de las 

clases extremadamente ricas y agrandando sin parar el tamaño de las clases extremadamente pobres. 

En este mundo ahora sin limites, la industria evolucionaba hacia los automatizados y cada vez más 

pequeños emprendimientos industriales, centralizados por los correspondientes avances científico-

técnicos y su correspondiente y cada vez más pequeña cantidad de personal, para abastecer al cada 

vez más pequeño mundo laboralmente integrado que, paredón mediante -si lo habían podido 

construir a tiempo, con buena suerte estaría rodeado de la tumultuosa muchedumbre del mundo 

marginal exterior. Además, no es un secreto que el acelerado avance del desarrollo sin límites 

produce cada vez mayores cataclismos sociales: migraciones injustas y sin control, guerras 

controladas técnicamente pero absolutamente descontroladas políticamente, etc. 
                                                 
22 MARX, Kart, El Capital, México, FCE, 1995, Tomo I. 
23 Ver PIKETTY, Thomas, El Capital en el Siglo XXI, Buenos Aires, FCE, 2014, pp. 519 a 643.  
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Verdaderamente, quisiéramos hacer una conclusión basada en un positivo optimismo. Hemos 

apelado a nuestra más aplicada inteligencia pero ni de cerca hemos podido hallarla. El hecho es que 

quizá la conciencia humana haya dejado pasar lastimosamente el tiempo ante los primeros síntomas. 

Claro que, en su defensa de Descartes y luego Hegel, podríamos argüir que la modernidad no habría 

tenido la convicción que su voluntad requería en los primeros años. Por ello considero que ahora 

sólo nos queda intentar profundizar en el conocimiento de nuestros errores y tomar conciencia de lo 

cerca que esta el final. Y así para estar a tono con los tiempos que corren, aplicar la disuasión como 

método psicoanalítico colectivo, esperando que todavía estemos a tiempo de cambiar las cosas. Y si 

no lo hacemos, nos suicidaremos -no se si como vida, pues ella pese a todo parece bastante 

resistente- pero sí, al menos como la conciencia de ella que por varios siglos, supusimos y  

pretendimos ser. La colonización masiva de Marte no creo que llegue a tiempo, si es que ello 

persigue. Finalmente: ninguna riqueza, placer o lujuria, justifica no darnos cuenta que -siendo 

considerados con la urgencia del caso- en 20 o 30 años y quizá en reemplazo de las viejas utopías 

modernas, tendremos que ponernos, en principio, en gran parte de acuerdo. 

 

Creo fervientemente que si existiera una nueva etapa de la historia universal, ésta debería estar, 

por lo perentorio de sus urgencias, guiada por tres puntos fundamentales:  

1) Deberíamos recuperar de lo que queda y en lo que podamos la naturaleza: su ecología, su 

diversidad, el fundamental desarrollo de energías sustentables y alternativas, etc.  

2) Deberíamos hacer esfuerzos extremos por integrar a los pobres. No por que la humanidad 

sea buenos (que deberíamos serlo) sino porque su falta de desarrollo no solo impide el desarrollo de 

su vida sino la de toda la humanidad. Los pudientes podrán, (dirán algunos) vivir en guetos cerrados, 

sin embargo esta comprobado que la muchedumbre en su crecimiento, se adueña de lo público y 

como los guetos privados serán cada vez más chicos…  tarde o temprano…. (dejo el final abierto y 

a la clara imaginación del lector). 

3) A nivel de la Naciones y sus acuerdos internacionales, si tuviera alguna posibilidad de 

realizarse, establecer un “entente cordiale” fuertemente acordado y vigilado internacionalmente 

para evitar el fenómeno guerra, en sus más variadas de realizaciones tácticas.  

4) La solución imperiosa de los problemas nacionales y el fenómeno de la descolonización y 

de los resultantes de ella cuando haya existido. Deberá tener una solución dentro del marco de lo 

posible. Situando los fenómenos coloniales y de imperialismos producidos por los más diversos 

intereses militares e industriales, odios de todo tipo, y la resolución de las tradiciones arraigadas y 

sus elaboraciones simbólicas al tono. En sus contextos históricos y sujetos  a una tarea de 
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diplomacia seria a tono y respaldada por los organismos internacionales más poderosos construidos 

al efecto. 

5) Otras ponencias en el sentido de un arreglo de los conflictos basados en la anterior visión 

nacional del mundo.  

Los problemas aquí enumerados no son los únicos, solo están planteados a manera de ejemplo. 

Su desarrollo más específico lo pensamos dentro del planteo de que el progreso, dentro de sus 

límites, se desarrollará en perspectivas más cortas, más realistas y menos ideales. Perspectivas que 

no debieran estar, como hasta ahora: en el corto plazo, en manos exclusivas de lo técnico-científico, 

en el largo plazo, en manos de la imaginación utópica. Ambos necesitarán de la colaboración del 

arte de lo posible aquella denominación que se dice Aristóteles había denominado a la política, sólo 

en la medida que esta vieja actividad surgida de la vida en común pueda ayudar a recuperar la 

imaginación ausente, si no, nada de lo dicho tiene sentido en el control nunca seguro de la realidad.  

En un descarnado y desesperado llamado, el sociólogo alemán Ulrich Beck (1944-2015) 

denominaba a nuestra situación actual “sociedad del riesgo”. En ella, los daños a controlar no 

consistían en los peligros del impedimento al desarrollo de las luchas de la modernidad,  ni tampoco 

de la demora o la derrota de esas luchas en conseguir sus objetivos, sino justamente a causa de sus 

victorias.24  

Yo, modestamente, por mi parte, corregiría a Beck a los efectos de llevar menos desesperación 

a su llamado. Agregaría que la vida siempre ha sido así. . Los riesgos siempre han existido. El 

triunfo de la claridad y la evidencia de la verdad de la conciencia sobre las malas artes del genio 

maligno que Descartes había imaginado como método,25 le sirvió para encontrar la seguridad que 

necesitaba en ese momento histórico, para afirmar un principio que independizara al conocimiento 

humano de la tradición religiosa. Con todo respeto por la ciencia y por Descartes, este último, 

necesitó de la misma seguridad ante el genio, que la que, en otro orden de cosas, necesitó el Rey 

ante el Principito para demostrarle su teoría.  

Con el andar del tiempo moderno, esa seguridad, necesaria en ese momento, comenzó a 

hacerse carne y no ser tan necesaria cuando, después de haber logrado su independencia, la 

conciencia, a partir de los tiempos de Georg W. F. Hegel (1770-1831), comenzó su nueva 

adaptación al movimiento del mundo, de la realidad a la que debería amoldarse y además, percibir 

su conformación no sólo subjetiva sino también social. Y de esta manera podemos concluir que la 

inseguridad o el riesgo es el mismo que la vida siempre ha corrido sobre el mundo. Pero la 

conciencia, en cuanto posible capitán de ese metafórico barco de la vida, debe ir encontrando el 

                                                 
24 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo mundial, Barcelona, Paidos, 2008, p. 25. 
25 DESCARTES, René, Meditaciones Metafísicas, Madrid, Alfaguara, 1977, Meditación primera, p. 21. 
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perfil de su rumbo para ir evitando los riesgos permanentes y no naufragar, posibilidad siempre 

presente en el peligroso viaje de la historia.  
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Resumen 
El trabajo plantea al Estado-Nación como la organización que concentra la pertenencia actual más 

grande e identificatoria del ser humano en el mundo. Es un tipo de pertenencia histórica que nace como 
voluntaria y se convierte en obligatoria, ejerciendo el monopolio de la fuerza. La unión de organización e 
identificación nacional define la época moderna y termina constituyéndose en el poder simbólico grupal de 
los seres humanos. Esta pertenencia se ha definido en función de modelos teóricos a futuro. Una visión más 
concreta y riesgosa de ese futuro ha desconcertado  las pertenencias del mundo actual y modifica la visión de 
la seguridad y de la conciencia como el más alto representante de la vida en la naturaleza. 

 
 
Palabras clave 
Estado - Organización - Símbolo - Naturaleza - Conciencia 
 
 
 
Abstract 
The work raises the nation-state as the organization that concentrates the current largest and 

identifying the human being in the world belonging. It is a kind of historical belonging that comes as 
voluntary and become mandatory, exercising the monopoly of force. The union organization and national 
identification, defines modern times and ends becoming the group symbolic power of human beings. This 
membership is defined in terms of theoretical future models. A more concrete and risky vision of the future 
has baffled the belongings of today's world and modifies the vision of security consciousness as the highest 
representative of life in nature. 
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