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EDITORIAL 

Llegamos con éste, al 5° número de nuestra Revista Electrónica Forum Doctoral logrando 

en buena medida nuestro propósito de integrar en ella diferentes países y universidades 

de la Red Pilares. En esta oportunidad, México, Colombia y Canadá hacen parte de la 

propuesta temática de Forum. Más adelante nos referiremos a cada uno de estos aportes. 

 

Quisiera ahora comentar acerca de nuestras próximos eventos. La Red Mexicana de 

Investigadores en Estudios Organizacionales ha tomado la decisión, inédita en su historia, 

de realizar por fuera de México su ya bien reconocido CIAO (Congreso Internacional de 

Análisis Organizacional). Éste será el XI encuentro y se realizará en la Universidad EAFIT 

de Medellín, Colombia los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2013. Invitamos a todos los 

miembros de la Red y quienes se interesen en participar a visitar nuestra página 

www.redpilares.org y la página del Congreso,  http://www.ciao2013.com/elementos.html, 

para enterarse de las condiciones y plazos de participación como ponentes. Esperamos 

una nutrida acogida a esta convocatoria. 

 

Del lado de nuestra Red, vienen dándose positivas conversaciones con dos de nuestros 

socios de Brasil, la Universidad Federal del Rio Grande del Sur y UNISINOS de Porto 

Alegre y San Leopoldo (ambas en el área metropolitana de Porto Alegre) para la 

realización del tercer congreso de la Red Pilares. En principio se realizaría en septiembre 

de 2014 pero no hay fechas definitivas al momento. Estaremos comunicando por otras 

vías las decisiones que se tomen al respecto. 

 

Con respecto a los artículos de esta edición contamos con la participación de Guillermo 

Ramírez Martínez y Jaime Ramírez Faúndez docentes de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, campus de Iztapalapa y Azcapotzalco, con el artículo: “Gestión Pública y 

Legitimidad: Una aproximación analítica con base en el referente de México”, en 

donde se abordan las prácticas de gestión del Estado, la desintegración en que éste está 

inmerso y cómo se ha dejado de lado el interés general, fuente que legitima a un buen 

gobierno. El profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Germán 

Vargas Guillén con “Subjetividad y Resistencia”, aborda estos dos aspectos desde 

Imperio de Hardt y Negri, y expone el papel transformador de la fenomenología del 

emprendimiento en el plano individual de la sociedad “existista”. La estudiante del 

Doctorado en Administración de EAFIT, Lina Marcela Gil Congote, en su artículo “La 

Universidad como Agencia del Logos”, toma como referencia la posición de Derrida 

sobre la escritura en las dos vertientes de fármacon –veneno y remedio– desde la 

tradición platónica, para ampliar el concepto de logos y mostrar cómo se conjugan 

tendencias que están presentes en toda realidad: eros y thánatos, logos y ananké. A partir 

de esta distinción, la estudiante a lo largo del texto muestra cómo la universidad, 

entendida como agencia (y con ella la palabra y la escritura), también implica un juego de 

fuerzas: “estar al servicio de la repetición, el dogma y el patriarcalismo, o de la creación, 

de la crítica como ejercicio emancipador y el don como proyecto conducente al nosotros”. 
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En el caso del artículo “Una aproximación a la consolidación de la innovación abierta 

basada en co-creación a partir del concepto arquitectura empresarial”, de Mónica 

Henao Calad y Sonia Cardona Ríos, docentes de la Universidad EAFIT, las autoras 

buscan consolidar la innovación abierta basada en co-creación a partir del concepto de 

arquitectura empresarial.  La propuesta descrita en el artículo, busca un modelo que logre 

un desarrollo armónico entre los esfuerzos/procesos/iniciativas de co-creación con las 

estrategias y el contexto operacional del negocio. Además, pretende tener una vista 

integral y coherente de los procesos, proyectos, principios, métodos y herramientas que 

sustentan la co-creación. De otro lado, Reyles Jesús Rodríguez Olaya, estudiante del 

programa doble titulación entre EAFIT y UAM-Iztapalapa, en su artículo “De la retórica 

económica, o mejor, de la posible existencia de un “ethos” económico” realiza un 

análisis reflexivo sobre ciertos elementos de la economía, a partir de un supuesto “ethos” 

económico, exponiendo algunos de los planteamientos de los llamados “clásicos” en la 

Economía. Así mismo, presenta ciertas propuestas de los representantes de la “Escuela 

de la Microeconomía” y desarrolla el tópico  de lo institucional.   

Posteriormente, Héctor Bermúdez de HEC de Montreal en “¿De la Horda a la Empresa? 

Una comparación preliminar de la empresa con la masa organizada”, hace una 

prudente aproximación conceptual entre dos campos, el psicoanálisis de factura freudiana 

y el análisis organizacional, apoyándose del concepto de masa organizada acuñado por 

Freud para referirse a aquellos “grupos sociales estables en los cuales los hombres pasan 

su vida, y que toman cuerpo, en las instituciones de la sociedad”. Bermúdez, sirviéndose 

de esta aproximación, nos muestra en la empresa de hoy el “indeseado” componente de 

los vínculos afectivos, la ausencia de libertad y fenómenos como la modificación y la 

limitación del comportamiento individual en favor de masa. Finalmente, Luz María Rivas 

Montoya estudiante del Doctorado en Administración de la Universidad EAFIT con la 

reseña Técnica y Utopía,  Biografía Intelectual y Política de Alejandro López, 1876-

1940 de Alberto Mayor Mora, invita a la lectura reflexiva de una biografía que destaca 

tanto los éxitos como los fracasos de un ciudadano que trascendió la vida empresarial y 

política del país. Por otra parte, invita a revisar la participación de los empresarios de hoy 

en la construcción de país, así como el tipo de formación que deben ofrecer las escuelas 

de negocios, a propósito de la vida de Alejandro López y su influencia en la Escuela 

Nacional de Minas. 

¡Buena lectura! 

 

Rodrigo Muñoz Grisales, Ph.D. 

Presidente RedPilares 

Coordinador Doctorado en Administración 

Universidad EAFIT 
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SUBJETIVIDAD Y RESISTENCIA 

 

GERMAN VARGAS GUILLÉN1 

 

(…) colonizando la teoría de la subjetividad como fundante de todo 

proyecto de emprendimiento. Esto es, tratar la subjetividad como el 

lugar de la resistencia a la deshumanización propiciada por el 

capitalismo neoliberal, con la estrategia de la economía solidaria y 

asociativa como enlace entre voluntad individual y voluntad común. 

(Orrego Correa, C.I; 2012; P.14). 

 

¿Qué es lo que ha cambiado en la constitución de subjetividad tanto de la condición 

postmoderna como en el ámbito del imperio? En esencia, lo que pasa es que ahora los 

sujetos “se disciplinan a sí mismo”2. En cierto modo, la idea kantiana de autonomía de ha 

convertido en sino la existencia: “el ejercicio inmanente de la disciplina – esto es, el 

autodisciplinamiento de los sujetos, el susurro incesante de la lógica disciplinaria en el 

seno de las subjetividades mismas- se extiende de manera más general en la sociedad de 

control” (íd.); No es, pues, que se carezca de coacción, de invasión de la esfera subjetiva 

desde el “exterior”; es que ahora los sijetos saben que deben atender el control como 

condición de posibilidad de su ser-en-el-mundo. Es que este control se ha convertido en la 

cosas misma de la administración: “La disciplina carcelaria, la disciplina de la escuela, la 

disciplina de la fábrica, etcétera, se entretejen en una producción híbrida de 

subjetivividad” (íd.); y cada quien, sin darse cuenta, entra en los roles de la competencia y 

el vértigo de la producción como su condición de posibilidad de sobrevivencia. Así, “La 

producción inmanente de la subjetividad propia de la sociedad de control corresponde a la 

lógica axiomática del capital y esa semejanza indica una compatibilidad nueva y más 

completa entre soberanía  y capital” (íd.). En el imperio la subjetividad es condición de 

posibilidad de una renovación del capitalismo; pero, simultáneamente, ella conlleva a la 

contradicción entre las aspiraciones de cada quien y la biopolítica. 

Si, en síntesis, la biopolitica puede ser caracterizada como un dispositivo legal-de orden 

transnacional- que penetra en las más delicadas expresiones de la vida privada-mucho 

más en la esfera pública-; dispositivo que se asocia a la fuerza policiva transnacional; 

entonceslos Estados-nacioanles sólosirven de agencias para la ejecución de políticas 

transnacionales del capital. 

 

La biopolítica se ejecuta como control, “caen las barrera tradicionales en (…) [el] imperio 

(…), se crean (…) segmentaciones (…). Cuando el poder se vuelve inmanente y la 

soberanía se transforma en gubernamentalidad, las funciones del dominio y los 

regímenes de control deben desarrollarse en un continuo que allane las diferencias hasta 

un plano común” (Hardt &Negri, ob. Cit., p. 361). La biopolítica, entonces, lo que busca es 

                                                           
1
 Germán Vargas Guillén profesor titular Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 13 de junio de 2012. 

2
 Hardt, Michel &Negri, Antonio. (2000). Imperio. Barcelona, Paidós – Surcos 3, 2011, trad. Alcira Bixio; p.352. 
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que cada quien tenga la sensación de ser-sujeto-del-mundo, pero, al mismo tiempo, las 

diferencias se disuelven, se evaporan.  

 

Esta es la paradoja: todo indiiduo tiende a enraizar su ser-en-el-mundo en sus 

aspiraciones, en u afirmación propia, subjetivista; y, precisamente, cuanto más se acentúa 

la singularidad, más se homogenizan los sujetos. Así, entonces, “las diferencias (…) se 

acentúan, de modo tal que la integración imperial determina nuevos mecanismos de 

separación y segmentación de los diferentes estratos  de la población. El problema de la 

administración imperial es, entonces, movilizar y controlar las fuerzas sociales separadas 

y segmentadas” (íd.). Esto es, que se adopten cadfa vez posiciones más “personales” en 

el marco de la vida social implica que se actúa, en el fondo, como cualquiera otro. El 

desafío de la administración en la condición postmoderna es, precisamente, dar curso a 

las formas exacerbadas de subjetividad para que, en su aislamiento se pueda integrar; 

ahora, como “ a lo largo de la historia, la segmentación de multitudes ha sido la condición 

de una administración política” (íd.). No es la célebre expresión  “divide y reinarás”, 

aplicada a partidos o a pueblos; ahora se trata de romper la unidad de la multitud; de que 

los que tienen una unidad espontánea de aspiración: se hagan cada vez más individuos, 

que cada lucha por el reconocimiento se convierta en mandato íntimo, aislado del alter. 

Así, entonces, “en el marco imperial la administración se hace fractal y procura integrar 

los conflictos, no imponiendo un aparato social coherente, sino controlando las 

diferencias” (íd). Se trata, pues, de componer y recomponer la expresión del sí mismo de 

cada quien, para que quede integrando tanto a redes de producción cmo de consumo. 

Cuatro principios requeiere la administración imperial, en esete contexto: (1) “la gestión de 

los fines políticos tiende a estar separada de la gestión de lso medios burocráticos” (íd); 

(2) “ la administración obra (…) como un mecanismo diseñador y diferenciador” (p.362); 

(3) “La acción de la administrativa ha llegado a ser fundamentalmente no estratégica y or 

tanto logra la legitimaci´pon a través de medios hetereogéneos e indirectos”; y, (4) “ La 

matriz unificadora y le valor más importatne de la administración imperial estriba en su 

efectividad local” (íd.). 

¿Qué ruptura se produce con la concpción moderna de subjetividad? No sólo se ha 

mostrado que el ego cogito es fábula, sino que se ha trocado- como en los inicios de la via 

modernorum- en individuum; entonces, la evidencia de que a subjetividad es lo que es en 

intersubjetividad fácticamente se rompe a favor de que cada qien "sienta” no requerir a los 

dempas, que ellos o son un obstáculo o son un apéndice. Entonces de loque se trata es 

de que el solipsismo vulgar-una y otra vez denunciado por Kafka- campee. NO es un 

“hallazgo casual”. Todo lo contrario. Se trata de lo que se ha llegado a adminsitrar. ¿Qué 

viene a ser el emprendimiento en el imperio? En resumidas cuentas, que cada quien en 

un despliegue voluntarista: se haga emprendedor, primero; y, luego, empresario. Desde 

luego, es la elusión de toda responsabilidad del Estado, de su responsabilida de las 

garantías sociales, de los derechos económicos y políticos. 

En cotra de todo esto, que ha puesto e manifiesto Imperio, es que se levanta la 

fenomenología del emprendimineto. Ésta lo que hace evidente es que sólo se es sujeto en 

relación con el alter, que el otro es condición de posibilidad de la realización de sí mismo. 
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La fenomenología del emprendimiento es resistencia a la eliminación de los proyectos en 

que se enlaza la multitud, en sus aspiraciones, en su horizonte político. Descubrirse yo 

puedo (como lo llama Husserl; o sujeto capaz, como lo llama P. Ricoeur) es, a la par, es 

descubrirse sujeto-de-la-voluntad. Que la voluntad esa tanto propia – subjetiva – como 

compartida – intersubjetiva, comunitaria- es hallarse ante la política de la resistencia; es 

resistirse a actuar aisladamente; resistirse a enlistarse en el beneficio individual que 

arrasa a los demás en la competencia, que los elimina. 

Ante el individuo egoísta que busca que cada quien resulte administrable, con control 

biopolítico, reconocer a cada quien como yo puedo –sujeto capaz- es desplegar el 

emprendimiento como nota esencial de lo humano. En una sociedad “exitista” en el plano 

individual, la transformación que invoca la fenomenología del emprendimiento es la de dar 

un “salto” de la competencia a la cooperación.   

Que esto venga con un cambio en los patrones de representación del goce: del amor, de 

la amistad, de lo bello (o goce estético) es consecuencia de “poner entre paréntesis” la 

presunta “normalidad” del status quo. La resistencia es, entonces, a la idea de la 

reducción de subjetividad a individuo, de socialidad a competencia; y se resiste como 

sujeto en intersubjetividad en pro de una voluntad común de reconocimiento, cooperación 

y solidaridad. 
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LA UNIVERSIDAD COMO AGENCIA DEL LOGOS1   

UNIVERSITY AS LOGO’S AGENCY 

 

 LINA MARCELA GIL CONGOTE 
Psicóloga, U. de A. 

Mg. Ciencias de la Administración  
Estudiante Doctorado Administración, U. EAFIT 

E-mail: lmgil@udea.edu.co 

 

 

Dice Agustín en Confesiones: "Esta conducta espero del alma 

fraterna (...) de aquella que, cuando me aprueba, se congratula por 

mí y, cuando me desaprueba, se entristece por mí, y es que, me 

apruebe o me desapruebe, me ama." Agrega Ricouer: "yo incluyo 

entre mis allegados a los que desaprueban mis acciones, pero no mi 

existencia".  

   

P. Ricouer. La memoria, la historia, el olvido (2004). 
Resumen 

Tomando como referencia la posición de Derrida sobre la escritura en las dos vertientes 

de fármacon –veneno y remedio– desde la tradición platónica, se ampliará el concepto de 

logos para mostrar cómo se conjugan tendencias que están presentes en toda realidad: 

Eros y thánatos, logos y ananké. A partir de esta distinción veremos cómo la universidad, 

entendida como agencia (y con ella la palabra y la escritura), también implica un juego de 

fuerzas: estar al servicio de la repetición, el dogma y el patriarcalismo, o de la creación, de 

la crítica como ejercicio emancipador y el don como proyecto conducente al nosotros. El 

camino que se privilegie es una decisión ética que vale la pena revisar. Se propone aquí 

la razonabilidad como una alternativa viable.  

Palabras clave: habla, escritura, logos, universidad, formación  

Abstract 

Drawing on Derrida's position regarding the two sides of pharmakon writting –poison and 

remedy–, from the Platonic tradition, will expand the concept of logos to show how to 

combine trends that are present in all reality: Eros and thanatos, logos and ananké. From 

this distinction we will see how University, defined as an agency (and with it the speech 

and writing), also involves an interplay of forces: being at service of repetition, dogma and 

the patriarchalism; or at service of creation, criticism as an emancipatory exercise project 

                                                           
1 Una síntesis de este texto fue presentada como ponencia en la Jornada académica: La medición de Grupos de 

investigación de Colciencias. El cognitariado en las brumas del capitalismo. Organizado por el Doctorado 

Interinstitucional en Educación, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, mayo 22 de 2012.  

Entendemos en todo el texto el concepto de agencia desde su etimología: Del latín agentĭa, de agens, -entis, el que hace. 

Preferiríamos incluso hablar de “agenciamiento” para señalar su carácter activo, de proceso. 
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and the gift as conducive to "us". The road is an ethical decision favors worth reviewing. 

Reasonableness is proposed here as a viable alternative. 

Keys words: speech, writing, logos, university, formation. 

 

Introducción 

 

Para explorar el tema de la universidad como agencia del logos, resulta inspirador el texto 

de Derrida La Diseminación (1975)2 en el cual se ocupa del asunto de la escritura, de lo 

que significa escribir, desde Platón pasando por lo que él mismo como autor vive en la 

difícil y a veces desconcertante experiencia de plasmar las propias ideas. 

Quiere mostrar de principio a fin de su texto, la forma como se perfilan, se cruzan, se 

construyen en la ambigüedad y la paradoja los sentidos posibles –¿antagónicos, 

complementarios?– de un mismo asunto, aprovechando su riqueza, más para lanzar 

preguntas y problematizar que para señalar la  respuesta, como es propio de su estilo. 

Aunque algunos como Rorty, en Notas sobre fenomenología y pragmatismo (1998) lo 

acusan de confundir, deliberadamente quizás, la filosofía con la literatura, Derrida dice 

tener clara la diferencia y admite que uno de sus propósitos es la posibilidad de jugar con 

ambas dimensiones. Este texto no es una excepción y desde el prefacio inicia un ejercicio 

de interrogación de la escritura que se confunde en ocasiones con asociaciones ¿libres? 

de ideas.  

A partir de la pregunta por la escritura, queremos ampliar la mirada del concepto de logos, 

central en la discusión de Platón, y aprovecharla como pivote para plantear alternativas de 

integración no solo para la función de la universidad, sino también para la propia 

naturaleza humana como expresión de tendencias complejas en continua interacción.  

El primer apartado recoge los planteamientos de Derrida sobre el doble sentido del 

fármacon para dejar abierta la discusión sobre la ambigüedad inherente al concepto y sus 

formas de manifestarse. En un segundo apartado se retoma la perspectiva socrática, en la 

cual encontramos el privilegio de la elénctica, el diálogo y el indogmatismo como actitudes 

propicias para pensar la universidad como agencia del logos, sin dejar de advertir otros 

sentidos, particularmente el uso de la protréptica y el manejo de la pregunta como 

dispositivo pedagógico.   

Llegamos así a plantear una visión cuaternaria de las tendencias esenciales de la vida 

que, en tanto realidades que coexisten, que son complementarias, pueden sugerir una 

posible salida para lo que deja esbozado Derrida respecto al fármacos de Platón. Desde 

allí se concreta la opción de una ética de la razonabilidad que permita pensar la 

                                                           
2 

En lo sucesivo solo se incluye la página en las citas que se refieren al texto La Diseminaciónde 

Derrida, las demás referencias serán señaladas con autor, año, fecha. 
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universidad en su compromiso con el indogmatismo, con una actitud de búsqueda 

conducente a la formación en y para la humanidad, en lo personal y en lo colectivo 

mediante la fuerza creativa del logos.  

Una mirada de Derrida a los sentidos del fármacon: remedio y veneno 

Aunque Derrida propone la deconstrucción como un aporte a la filosofía, la influencia de la 

fenomenología en él es innegable, y a pesar de las críticas y distancias que pueda tomar, 

se orienta desde una “fenomenología deconstructiva”3. En una entrevista titulada Sobre la 

fenomenología (2001) dice:  

Para mí, Husserl es el que me enseñó una técnica, un método, una disciplina, el 

que jamás me ha abandonado. Incluso en los momentos en que he creído tener 

que interrogar ciertas presuposiciones de Husserl, he tratado de hacerlo 

manteniéndome fiel a la disciplina fenomenológica (p. 7). 

Su actitud deconstructiva se refleja desde el comienzo cuando se pregunta para qué 

escribir un prefacio –un “fuera del libro”–, pues lo considera como un padre que habla en 

nombre de su hijo y lo defiende: “En tanto que prefacio del libro, es el habla del padre 

quien asiste y admira a su escrito, respondiendo por su hijo, sofocándose por sostener, 

retener, idealizar, reinteriorizar, dominar a su simiente.” ¿No será mejor que el libro hable 

por sí mismo sin dar la apertura que el lector debería extraer?: “en tanto que semen 

puede lo mismo permanecer, producir y perderse como diferencia seminal que dejarse 

reapropiar en la sublimidad del padre” (pp. 68-69).  

El prefacio como “semen” abre el debate sobre el sentido de la escritura y la intención que 

a ésta subyace, el legado que se quiere dejar y pretende adoptar en la escritura la forma 

de lo inmortal, mediante la diseminación. Se envuelve el prefacio en El Libro (con 

mayúscula) “representante de un Logos”, lo sagrado, el padre; es el prefacio la “restancia 

de su exterioridad textual que no se confundirá con su espesor sensible” (p. 68). 

En medio de la exploración del lenguaje que lo caracteriza deja ver qué se propone en su 

juego de deconstrucción, de tejer y volver a tejer, de redundar para hacer aparecer el 

sentido, que es también parte del ejercicio de y en la escritura, de ese encuentro con el 

dios logos que se torna esquivo en su representación: “Pregunta de la diseminación: 

¿Qué “pasa”, según qué tiempo, qué espacio, qué estructura, qué ocurre con el 

“acontecimiento” cuando “yo escribo” (…) O “voy a escribir”, “he escrito”: sobre la 

escritura, contra la escritura, en la escritura” (p. 63). En todo el texto se muestran ideas a 

favor y en contra partiendo de la ambigüedad admitida del concepto de fármacon en los 

griegos, particularmente en Platón, pues significa tanto remedio como veneno. Sin 

embargo no es cualquier tipo de escritura:  

                                                           
3 “A diferencia de una fenomenología constructiva (Husserl) o una fenomenología destructiva (Heidegger)”. Germán 

Vargas Guillén. Ausencia y presencia de Dios. 10 estudios fenomenológicos. San Pablo, Bogotá, 2011, p. 110. 
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La diseminación abre, sin fin, esta ruptura de la escritura que ya no se deja 

recoser, el lugar en que ni el sentido, aunque fuese plural, ni ninguna forma de 

presencia sujeta ya la huella. La diseminación trata el punto en que el movimiento 

de la significación vendría regularmente a ligar el juego de la huella produciendo 

así la historia. Salta la seguridad de este punto detenido en nombre de la ley. Es –

al menos– a riesgo de ese hacer saltar como se entabla la diseminación. Y el 

rodeo de una escritura de donde no se vuelve (p. 41). 

¿De qué se trata ese salto?, ¿Cuál es la ley que se quiere mover, cuestionar, eso fijo que 

la significación recrea? La historia se produce cuando ha desaparecido la presencia, 

cuando la huella ya no da marcha atrás. ¿Pero, por qué no se vuelve de esa escritura?, 

¿A qué se refiere con ese salto?, ¿Qué sentidos diferentes quiere introducir Derrida que 

nos permitan pensar la función de la universidad como agencia? 

El debate sobre la escritura nos recuerda que Platón se guía por “una lógica intolerante a 

ese paso entre los dos sentidos contrarios de una misma palabra” (p. 147), mientras  

Derrida encuentra justamente la riqueza en el análisis de los contrarios y las posibilidades 

no solo semánticas del término. El autor se centra, retomando sus palabras en Freud y la 

escena de la escritura (1988) en “Estas apariencias: análisis de un rechazo y de una 

represión histórica de la escritura desde Platón. Este rechazo constituye el origen de la 

filosofía como episteme, de la verdad como unidad del logos y de la phoné. Represión y 

no olvido; represión y no exclusión.” Es represión porque conserva un espacio de 

“representación interna”, un espacio al que se puede retornar, como síntoma o como 

elaboración. Y es que el logos desde su origen implica la violencia; así lo plantea en De la 

gramatología (1984, p. 147): 

Había en efecto una primera violencia en nombrar. Nombrar, dar los nombres que 

eventualmente estaría prohibido pronunciar, tal es la violencia originaria del 

lenguaje que consiste en inscribir en una diferencia, en clasificar, en suspender el 

vocativo absoluto. Pensar lo único dentro del sistema, inscribirlo en él, tal es el 

gesto de la archi-escritura: archi-violencia, pérdida de lo propio, de la proximidad 

absoluta, de la presencia consigo (…) incapaz de aparecerse de otra manera que 

en su propia desaparición. 

 

Esta violencia originaria más que nombrar clasifica, representa, pues hay algo que no se 

deja atrapar en ese nombre, pero es el recurso ante el acto, la forma de limitar mediante 

la consciencia y la moral, la propia violencia humana que, aunque retorne será ya bajo los 

efectos de la prohibición, instituida, inscrita, escrita, en otra forma de violencia que es el 

“sistema de la ley y la transgresión”. Aquí se instaura la cadena significante que se 

desplaza interminablemente para recordarnos nuestra condición humana.   
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Derrida está en contra de cualquier metafísica4  y dirá en La democracia como promesa 

(1994) que “no hay categorías metafísicas en sí, sino que hay discursos...”. El autor 

piensa en el problema de la “archi-huella, no en su esencia (que no tiene) sino en 

términos de valorización o desvalorización. La escritura, dulce alimento o excremento, 

huella como simiente o germen de muerte, dinero o arma, desecho o/y pene, etc.” (1989, 

p. 46). Podría pensarse que Derrida se opone al “logocentrismo”, pero no al logos como 

tal. ¿Pero, qué se entiende por logos?, ¿cuál es ese Padre que antecede al habla, o más 

bien que habita en ella y que en la escritura se esfuma, se diluye, se subordina e incluso 

muere?, ¿cómo se expresa esa violencia en las instituciones que sucesivamente 

intentarán regular los actos humanos, y dentro de éstas la universidad cómo se juega su 

papel de mediación, de agencia?, ¿cuál es el legado que está llamada a preservar?, ¿qué 

es lo que se considera valioso para querer que perdure, para lograr o al menos intentar su 

diseminación? 

Continuemos con Platón. Al final de El Fedro se aborda el tema del habla y la escritura 

desde varias perspectivas que van orientando la discusión. Es central el mito de “Zeuz”, 

quien se presenta ante el rey Ammón de Egipto para mostrarle sus artes, y en el momento 

de enseñarle la escritura como un gran remedio, encuentra la objeción del rey, quien 

replica, ya en palabras de Platón, que el habla puede “protestar, responder, preguntar”, es 

“la presencia responsable de su padre”, mientras que la escritura en lugar de ayudar a la 

memoria, la entorpece. El logos se plantea como ser vivo por tener un padre vivo (p. 114), 

“ese animal nace, crece, pertenece a la fisis” (p. 116), y se expresa a través del habla y no 

de los juegos de la memoria que introduce la escritura. 

El texto muestra que la escritura desde Platón es un “suplemento” del habla (p. 132), 

como es la luna del sol, Zot de Rê. Mientras que “Rê (sol) es el dios creador y engendra 

por mediación del verbo”, Zot, el dios de la escritura, aparece “subordinado, un segundo, 

un tecnócrata sin poder de decisión, un ingeniero, un servidor astuto e ingenioso admitido 

a audiencia ante el rey de los dioses” (p. 128). 

Llamarlo astuto e ingenioso muestra que dicha subordinación no le resta su poder, incluso 

a veces pareciera solo un juego para hacer aparecer lo que no se ve. Zot se muestra en la 

mitología como ejecutor, representante, suplente, que despliega su poder “por sustitución 

metonímica, por desplazamiento histórico y en ocasiones por subversión violenta” (p. 

131). No es, pues, tan sencillo pensar la escritura como “letra muerta” o como un 

“huérfano” de logos. La otra cara de la moneda es que el dios de la escritura toma su 

fuerza y sus atributos de la cadena viva, del significante, en su propia lógica metonímica, 

para darle materialidad a la palabra en términos de su perdurabilidad, de su consigna en 

la piedra o el papel como huella; y si bien escapa como tal a la presencia del padre, es su 

representante5.  Podría pensarse como un soporte del padre que, al encarnarse, algo del 

                                                           
4 No entraremos en el debate si efectivamente Derrida cumple el propósito de escapar a categorías metafísicas. Según 

Rorty (1993) “no permanece fiel a él, es simplemente un metafísico más. Un filósofo no puede posicionarse, como hace 

Derrida, contra la totalización, insistir en que las posibilidades de recontextualización son ilimitadas y ofrecer sin embargo 

argumentos transcendentales”. 
5 No son funciones triviales. En el DRAE la palabra suplemento significa “Cosa o accidente que se añade a otra cosa para 
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espíritu vive en él. Para Derrida: “Así es como el dios de la escritura puede convertirse en 

el dios del habla creadora” (p. 134, nota a pie 26). 

Remediar la carencia o hacer a otro íntegro o perfecto, contrasta con el temor de Platón a 

que la escritura adormezca la memoria. “(...) con pretexto de suplir a la memoria, la 

escritura nos hace más olvidadizos; lejos de acrecentar el saber, lo reduce. (...) no 

consolida la mneme, sino únicamente la hipomnesis. Actúa, pues, como todo fármaco” (p. 

149). Más adelante plantea: “por eso la escritura, al menos en tanto que vuelve 

“olvidadizas” a las almas, nos lleva del lado de lo inanimado y del no-saber (p. 158). 

Es claro entonces que “Platón desconfía del fármacon en general, (…) no existe remedio 

inofensivo. El fármacon no puede nunca ser simplemente benéfico”, ya que cree en el 

desarrollo normal de los organismos vivos, no en el manejo de fármacos artificiales; estos 

son enemigos de la vida, sea sana o enferma, y “contraría a la vida natural”. (pp. 147-

148). Sin embargo, al trascender esa visión dualista y evocar la polisemia del concepto 

podemos pensar que se trata de diversas caras de la misma moneda, de formas de 

aparecer ante nosotros que no se anulan entre sí; se introduce de esta manera la 

pregunta por la intencionalidad, por la posición ética, pues no es indiferente lo que desde 

las prácticas mismas se privilegie, es en últimas un llamado a la responsabilidad, a asumir 

una posición, más palpable aún en el desafío de la universidad como agente de 

formación, o en palabras de Vargas (2008) en la intencionalidad de “producir efectos de 

formación”.  

Sigamos explorando esta multiplicidad de sentidos desde la sofística y la mayéutica, 

también diferenciados en las vertientes del fármacon, para arribar finalmente al debate 

sobre el logos, que encuentra en Sócrates resonancias con el espíritu que consideramos 

debe estar siempre presente en el ámbito universitario 

 

¿Sofística o Mayéutica? La búsqueda de la verdad como antídoto 

La distinción entre la mneme y la hipomnesis para comprender qué se entiende por 

memoria, sirve para perfilar el lugar de la universidad como agencia. La hipomnesis como 

suplemento es lo que necesita la escritura del exterior para recoger, para expresar lo 

representado. Es allí donde la mneme sufre una especie de suplantación por el archivo; 

se produce una contaminación, el efecto del fármacon en su acepción negativa. Y 

aparece la dialéctica como remedio, “antídoto”, “contra-hechizo”, o exorcismo” de tal 

veneno (p. 181); es ésta la que permite contrarrestar el efecto negativo, pues está del lado 

de la mneme, mientras la sofística en su repetición, más comprometida con la 

verosimilitud que con la verdad, estaría del lado de la hipomnesis6.   

                                                                                                                                                                                 
hacerla íntegra o perfecta.” Y suplir (función del suplente) significa 1. “Cumplir o integrar lo que falta en algo, o remediar 

la carencia de ello. 2. “Ponerse en lugar de alguien para hacer sus veces.” 3. “Reemplazar, sustituir algo por otra cosa.” 
6
 Véase de Paul Ricouer. La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica, México, 
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Y al igual que la dialéctica, despliegue de la anámnesis, la sofística, despliegue 

de la hipomnesis, supone la posibilidad de la repetición. (…) lo que se repite es el 

repetidor, el imitador, el significante, el representante, eventualmente en ausencia 

de la cosa misma que parece reditar, y sin la animación psíquica o mnésica, sin 

la tensión viva de la dialéctica. Ahora bien, la escritura sería la posibilidad para el 

significante de repetirse solo, maquinalmente, sin alma que viva para sostenerle y 

ayudarle en su repetición (p. 167). 

Derrida se pregunta de nuevo si escribir es conveniente, si el escritor hace bien su papel 

(p. 109). Y nos remite a Sócrates que aparece en la vertiente del farmakeus, del efecto 

torpedo, “envenenador” que acontece en el Menón cuando quien es interrogado y vive 

plenamente los efectos de la refutación – técnica dialéctica, mayéutica, por excelencia–, 

queda adormecido. Son frecuentes las resonancias de Sócrates con un “mago” o un 

“brujo” que produce temor, marcado por el precepto de Delfos: conócete a ti mismo (p. 

182) y lleva la dialéctica a la práctica cotidiana produciendo una “huella” que “invade el 

alma” (p. 177). Como lo dirá Derrida desde el Menón: “El sortilegio farmacéutico de 

Sócrates provoca una especie de narcosis, embota y paraliza en la aporía, como la 

descarga del pez torpedo (narké)”  (p. 178). 

En esta vertiente del fármacon aparece con más fuerza el asunto del padre. Derrida en 

cuyo epígrafe del primer capítulo De la Gramatología (1998) toma las palabras de 

Nietzche: “Sócrates, el que no escribe”, se pregunta ahora por qué Platón lo hace 

justamente al morir su maestro, y en referencia al Fedón, en el célebre momento previo a 

tomar la cicuta, surge de nuevo la ambivalencia del fármacos: 

Así, la escritura es dada como suplente sensible, visible, espacial de la mneme: se 

revela a continuación perjudicial y embotadora para el interior invisible del alma, la 

memoria y la verdad. A la inversa, la cicuta es dada como veneno perjudicial y 

embotador para el cuerpo. Se revela luego como benéfica para el alma, que libra 

del cuerpo y despierta a la verdad del eidos (p. 191). 

Platón invocará con su escritura “la esterilid ad de la simiente socrática 

abandonada a sí misma” (p. 234). En tanto Sócrates encarna un signo divino, es “el 

portavoz del padre” (p. 224), el “suplente del padre” (p. 233), Platón repara y confirma su 

condena, su muerte, en la propia escritura, y esta es, a su vez, un “hijo perdido o 

parricida” (p. 233) del logos vivo que no cesa de crearse a sí mismo. Se da la cadena: el 

padre logos, su representante (Sócrates), plasmado por su hijo, discípulo (Platón), 

mediante la supuesta muerte del padre (la escritura).  

                                                                                                                                                                                 
2004. Especialmente la primera parte en la que retoma la pregunta por la presencia de lo ausente y 

diferencia la memoria como recuerdo y la memoria como esfuerzo, entre otros conceptos que 

complementan desde su perspectiva entre fenomenología y hermenéutica la cuestión de la memoria, 

en su tránsito a lo colectivo. 
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¿Pero, por qué es estéril la simiente de Sócrates?, ¿Lo fue acaso para la Atenas de su 

época?, ¿No es fértil la diseminación de sus palabras en los diálogos, en su actividad de 

partera (mayéutica), al sembrar discursos acompañados de saber en las almas, al 

conducirlas mediante la dialéctica por el camino de la verdad?7      

Es justamente la escritura la que permite contar con el legado de sus enseñanzas, la 

construcción de una obra que pone en boca de Sócrates la filosofía de su discípulo. Allí se 

abre otra dimensión fundamental para pensar la escritura como un ser errante, que no 

sabe a dónde va, que deambula perdido, pero en su propia errancia expresa la 

“democratización”, el acceso libre de las palabras que, aunque atrapadas, petrificadas, 

serán la vía para la diseminación sin jerarquías ni diferencias, ese espíritu ateniense que 

se encarna en la escritura, no solo de la ley que orienta las acciones de la polis, sino 

también en el pensamiento filosófico que funda para siempre a Occidente.  

Muestra Derrida, apoyado en Vernant (p. 218) la diferencia con el antiguo Oriente 

Próximo, donde se reservaba a los escribas la labor de registrar las transacciones 

comerciales y archivar las actividades sociales del Estado, para lo cual recibían formación 

especial que les otorgaba el privilegio de manejar la escritura. 

Vemos entonces que en la Grecia antigua la escritura como ejercicio de democratización 

abre el problema de la diseminación, con los riesgos que ya advertía Sócrates a Fedro:  

Pero, eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras 

ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que 

no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quiénes conviene hablar y a 

quiénes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la 

ayuda del padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse 

a sí mismas. 

En este ejercicio democratizador se juega un aspecto esencial de la enseñanza y la 

función formativa de la universidad, pues ésta se constituye en una especie de archivo, en 

un lugar que contiene,  alberga cierto tipo de conocimientos que suponemos han pasado 

el filtro de lo que se considera valioso de enseñar o al menos de preservar para otros. ¿El 

conocimiento se disemina, se esparce como la semilla que ha de germinar, o se dispersa, 

incluso se lanza al vacío sin saber qué frutos arrojará?, ¿es la diseminación un ejercicio 

formativo, de transmisión o de enseñanza, o es solo dispersión de conocimientos?, 

¿quién actúa como padre en ayuda de lo escrito que parece estar muerto y es deseable 

recuperar?,  ¿es acaso el patriarca que replica la palabra sagrada, el arconte que 

preserva y perpetúa el archivo?, ¿o el padre que reconoce el valor de la autoridad y aún 

en su tarea de preservar moviliza el conocimiento desde sus múltiples horizontes de 

sentido y le apuesta a ser co-aprendiz?  

                                                           
7 La imagen del jardín y la labor del agricultor que siembra las semillas son retomadas por Derrida del Teeteto (276 d – 

277 a) en las páginas 235 y 236 de su libro. 
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Todas estas vertientes son posibles desde Platón; sin embargo, la posición de Sócrates 

que se evidencia en El Fedro, se matiza al pensar que hay formas de habla y de escritura 

cuyos compromisos difieren; dentro del habla misma, ya hemos visto que hay una que 

apunta a la búsqueda de la verdad –de ahí que la dialéctica sea el remedio, y el 

conocimiento, la episteme, el mejor de todos los filtros (p. 186-187)–; en términos de 

Foucault (2010) se trata de la parrehsía o veridicción8 , y hay otra que en la retórica 

desvía y solo busca hacer aparecer lo falso como verdadero: “los sofistas aconsejaban, 

como Platón, ejercitar la memoria. Pero era, ya lo hemos visto, para poder hablar sin 

saber, para recitar sin juicio, sin cuidado por la verdad, para dar signos. O más bien para 

venderlos” (p. 168-169). De igual forma, a pesar de que la escritura no puede más que 

repetirse a sí misma (p. 205), “La actitud de Sócrates es aún neutral: escribir no es en sí 

una actividad vergonzosa, indecente, infamante (aisjron). Uno se deshonra únicamente 

escribiendo de manera deshonrosa” (p. 100). 

En la aplicación del método socrático convergen de igual manera diversas técnicas para 

ayudar a dar a luz la verdad. Son ellas principalmente la elénctica y la protréptica; la 

primera, basada en la indagación mediante preguntas y respuestas, fue su favorita porque 

le permitía construir los diálogos en un encuentro permanente de argumentos y contra-

argumentos orientados a la búsqueda de la verdad. La segunda técnica busca “incitar o 

estimular a alguien, mediante razones y ruegos, para que haga o deje de hacer algo”, lo 

que en momentos lo ubicaba del lado de la retórica o la sofística, por animar al interlocutor 

o incluso hacerle tomar con ligereza los argumentos para entrar en error, pero otras veces 

le servía para generar mejores condiciones para aplicar la mayéutica, al buscar que los 

interlocutores se dispusieran al diálogo, exaltando las virtudes del otro y la importancia de 

la discusión, como sucede en el Protágoras cuando lo anima a que no se retire del diálogo 

y en lugar de verse como enemigos, concentrar los esfuerzos en una búsqueda conjunta. 

(Lopera y otros, 2010, p. 67). 

Se ve claramente que una tendencia no anula la otra, pero sí se trata de un asunto de 

privilegio, de ver cuál es la habitual y desde allí comprender la posición ética de quien 

asume el compromiso  de enseñar, desde la formación o desde el adoctrinamiento, desde 

la influencia como liberación o como dominación:  

Desde la influencia liberadora se asume la posición de docta ignorancia —el sólo 

sé que nada sé socrático—, mientras que desde la dominación se adopta la 

posición contraria, la del sujeto supuesto saber, que consiste en considerar que se 

sabe sobre el discurso del otro —aun sin haberlo escuchado—; o se sabe qué le 

conviene y qué habría de transmitírsele. Culmina en un adoctrinamiento, en una 

transmisión de las propias creencias y valores a los demás, basada muchas veces 

en la sugestión (Lopera y otros, 2010, p. 71). 

Para Sócrates, en la vertiente de la influencia liberadora siempre fue un propósito 

promover la “ascesis”, el cuidado del alma mediante la búsqueda de la verdad; justamente 

                                                           
8 Véase: Ramírez, Carlos Arturo. La Diseminación (2012b). 
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en esa exhortación a pensar por sí mismos radica el peso de su condena, intolerable para 

el poder dominante9.  Por su parte los sofistas buscaban consolidar una posición de 

poder, y en cierta forma la aseguraban, dando al otro un lugar pasivo que replicara las 

enseñanzas recibidas sin posibilidad de transformación alguna, ni de sí mismo ni de la 

propia doctrina que, como tal, se instaura en su carácter de inmodificable. Podemos 

afirmar que mientras Sócrates enseña un método, una manera de hacer desde el saber 

como verbo, los sofistas enseñan un contenido, desde el saber como resultado (Ramírez, 

2012, Ens. 3), como obra ya construida que se vende, se ofrece para ser replicada por 

otro. Aquí el habla no se salva de su connotación mortífera, del veneno que se esparce 

sin poderse distanciar de él en tanto doctrina; pero a la vez el veneno que Sócrates destila 

es el “aguijón” de la pregunta, el narké aturdidor del diálogo implacable; la diferencia con 

los sofistas es que el método socrático propone un antídoto para su propio veneno, como 

ya vimos, la episteme, la búsqueda de la verdad desde el indogmatismo.  

Aun cuando la elénctica sea la técnica mayéutica por excelencia, en tanto implica “un 

horizonte compartido, un ser-con-los-otros”, y entendido como “dispositivo pedagógico” 

abre la posibilidad de interpretación para que cada uno pueda vivirla en “primera persona” 

(Vargas y Guachetá, 2012, p. 10), no escapa al riesgo de la manipulación mediante la 

imposición de un horizonte de sentido, desde el poder del docente que marca su 

trayectoria y orienta sus propias significaciones. Estamos de acuerdo con Derrida en que 

la pregunta no es necesariamente neutral, pero quien la formula puede ser imparcial si 

realmente escucha los sentidos posibles que surjan en la experiencia, ya que está en 

disposición de suspender, aunque sea momentáneamente, sus propias respuestas, de 

llevar a la práctica la epojé que permite el advenimiento de una actitud reflexiva (aspectos 

fundamentales de una actitud fenomenológica);10  de no ser así puede convertirse solo en 

artilugio para adoctrinar, para conducir a los otros hacia conclusiones preconcebidas, 

como lo advierten los autores citados en consonancia con la mirada hermenéutica de 

Gadamer y deconstructiva de Derrida, quien en un sentido radical plantea que el solo 

hecho de proponer un programa y una bibliografía conserva tendencias patriarcalistas (p. 

20). Será la actitud de quien pregunta, en este caso el docente, la que nos muestra si ha 

surgido en él la magia del asombro, la fuerza de la curiosidad, el reconocimiento del no 

saber para ubicarse en el lugar de un continuo aprendiz, y pasar así de patriarca a padre, 

de autoridad a autor, si su compromiso es también contribuir con sus ideas a la gran obra 

de la humanidad.  

De patriarca a padre, de la razón a la razonabilidad  

Retornemos al concepto de logos que nos propone La diseminación para sugerir 

interpretaciones alternativas, algunas de ellas no enunciadas propiamente en el discurso 

de Derrida, pues si logramos admitir otros sentidos de un concepto tan denso, se podrá 

esclarecer más fácilmente la pregunta por la universidad como agencia. Ya tenemos 

                                                           
9 Véase: Hannah Arendt. La vida del espíritu (2002). 
10 Para ahondar en la fenomenología como método o camino resulta de gran valor el texto de Germán Vargas Guillén: En 

torno a la fenomenología: la pregunta por el método. Bogotá, marzo de 2012. 
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elementos orientadores como el indogmatismo propio de la mayéutica, expresado en el 

diálogo y la pregunta como dispositivos privilegiados, que actúan a su vez como antídotos 

de la vertiente nociva del fármacon. Abordemos ahora la pregunta de la mano de otros 

conceptos como el “desmontaje del patriarcalismo” (Vargas, 2011) y el “don” como camino 

hacia el nosotros, (Vargas y otros, 2008) que resuenan profundamente con algunos 

planteamientos de Ramírez (2012), desde su particular concepción del logos.  

Si el logos es un ser vivo, tal como se ha mostrado a lo largo del texto, es porque tiene un 

padre, es “la causa de un hijo vivo” (p. 118). Aquí el padre, asume también la figura del 

“bien”, “el jefe”, “el sol”, “el capital”, “el pater”, lo cual muestra que la acepción de logos 

(con minúscula) sólo como habla u oralidad podría ser del orden del hijo, pues no es 

suficiente para comprender la dimensión de ese dios del que no se puede hablar ni mirar 

directamente, sino a través de “sus retoños11.  El padre del logos podría pensarse como el 

Logos (con mayúscula), como un dios en el sentido más originario del término, padre del 

universo, como una de sus tendencias fundantes. Vemos que el logos, traducido como 

razón, admite por lo menos tres sentidos diferentes en lo dicho hasta ahora y en la 

tradición que se remonta al mismo Platón: 1) como articulación, 2) como ley, proporción y 

3) como facultad, por definición, intrínseca al ser humano. 

Si tomamos como referente a Freud en su explicación de la complejidad del psiquismo, 

encontramos que plantea dos fuerzas básicas: Eros y Thánatos, pero se da cuenta que es 

difícil sostener una posición binaria, pues Eros resulta siendo también repetición y llevado 

al extremo es pegote o amasijo; de ahí que en El malestar en la cultura parezca admitir 

que se trata de cuatro tendencias, en lugar de dos. Ramírez (2012) retoma aspectos de 

Freud y propone una “visión cuaternaria” de las tendencias fundamentales: Eros y 

Thánatos, Logos y Ananké.  

Desde cierta perspectiva, el caos original era el gran creador, pues 

continuamente hacía aparecer y desaparecer nuevos acontecimientos; por eso él 

es la otra cara (demoníaca quizás) del Logos, pues para poder crear hay que 

destruir, para rearticular, recomponer hay que desarticular, descomponer. Toda 

construcción implica una deconstrucción: no hay logos sin caos, ni eros sin 

thánatos. (2012, Ens. 7). 

Aquí Logos es la fuerza articulante que requiere de la repetición (ananké) para dar lugar a 

algo nuevo (2012, Ens. 50). Desde esta perspectiva también puede pensarse a Logos 

como la ley, la proporción, que se conjuga con eros pero a la vez con thánatos para 

aceptar lo diferente, el cambio, y hacer posible algo nuevo, creativo.  

Logos (con mayúscula), en la primera acepción que se enuncia a continuación, es quizás 

el que más correspondencia guarda con ese enigmático padre del logos que no se deja 

atrapar en la lectura que hace Derrida: 

                                                           
11 Cabe anotar que el logos griego (λόγος) traducido al latín como verbum, se refiere al lenguaje o la articulación y no solo 

al verbo como verbalización, como expresión en palabras. 
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Se puede plantear el Logos como Saber sin Sujeto, Razón impersonal, Espíritu no 

subjetivo; pero también como Dios personal, Sujeto Creador, Amo y Señor 

todopoderoso. Esta última es la concepción judía, cristiana y musulmana, que 

Freud cuestiona y a la que llama Dios; para él, en cambio, “nuestro dios logos” con 

esa modesta minúscula, es el espíritu científico, la voz del intelecto, que los 

filósofos, temerosos de la Santa Inquisición quisieron disfrazar en un ‘Dios de los 

filósofos’ (Ramírez, 2012, Ens. 142, p. 249). 

Dicha Razón impersonal también puede ser vista como el discurso, el lenguaje, el orden 

simbólico que nos atraviesa como seres hablantes y en tanto universal se expresa como 

el Espíritu (con mayúscula), pero a su vez se encarna en cada uno de nosotros, en el 

proceso de ingreso a la cultura a partir del cual cada sujeto construye su forma singular de 

ser y de vivir12.   

Cassirer (1967, p. 31) señala que la denominación del hombre como animal racional 

obedece más a un imperativo ético que no abarca toda la riqueza y diversidad de la vida 

cultural, por lo que prefiere llamarlo animal simbólico, diferenciando una señal que hace 

“parte del mundo físico del ser” y es propia de los animales, de un símbolo que es “una 

parte del mundo humano del sentido” (pp. 36-37). Ramírez habla de animal verbal (2011, 

Ens. 142) y Lacan al tomar la estructura del inconsciente como un lenguaje hace 

referencia al sujeto del enunciado y de la enunciación para mostrar la diferencia entre los 

contenidos manifiestos y latentes en Freud, respectivamente, como lógicas que se 

diferencian y se complementan en todo acto discursivo del sujeto. (Seminario 6, lección 

4). En esa continua transacción se construye la singularidad, y dentro de esta su núcleo 

no articulado o real –su marca ciega–, que constata que “no hay objeto predestinado 

capaz de satisfacer el deseo humano” (Melman, 2002), hará la diferencia de un sujeto a 

otro y será parte esencial de su identidad.  

En la práctica, la visión freudiana de “nuestro dios logos” se resume en su máxima “hacer 

consciente lo inconsciente” (incluso nuestra representación de dios, del padre) mediante 

palabras, mediante la verbación, ese logos vivo que Sócrates no se cansa de defender y 

que constituye, desde esta perspectiva, un paso superior en el proceso de articulación, 

mediante la facultad de la razón. Es así como construimos la realidad a través de re-

presentaciones, de narraciones de  acontecimientos –no de la cosa en sí–, que se 

vuelven hechos en tanto los nombramos, cuando logos hace su trabajo de articulación y 

entramos en el registro simbólico para “atrapar” la realidad, aunque parte de ella no podrá 

articularse como tal al orden simbólico. (Ramírez, 2012, Ens. 84 y 105).13 

                                                           
12 Véase: Lopera, J., Zuluaga, M., Manrique, H. y Ortíz. J. El objeto de la psicología. El alma como cultura encarnada. 

Universidad de Antioquia, Medellín, 2010. Allí se sostiene esta definición de alma que, desligada de sus connotaciones 

metafísicas y desde una posición denominada “monismo dialéctico” muestra que cuerpo y alma son solo perspectivas de 

abordaje de una misma realidad, por tanto el ser humano puede verse como “cultura encarnada” o “carne culturizada”. En 

un sentido similar afirma Vargas en La Humanitas como universitas (2010, p. 23): “Lo sagrado de la vida no es, pues, 

abstracción: es encarnación, esto es, cuerpo espiritualizado; espíritu incorporado”. 
13 Llamaríamos peculiar a aquello que no puede atraparse, y como tal se corresponde con el núcleo del ser que Lacan 
denomina objeto a, Rorty marca ciega (1991), Bleger lo sincrético o núcleo psicótico (1993), Derrida la restancia (2004), 
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Si compartimos esta perspectiva múltiple del logos, la escritura sería una forma de 

encarnación del logos, en tanto es articulación, es formalización en un nivel de 

abstracción muchas veces mayor a la propia oralidad. Pero compartimos con Derrida y 

con el mismo Platón, que no se puede disolver la ambigüedad del problema, pues, como 

titula Ramírez uno de sus textos (2012, Ens. 122): “Los escritos son cadáveres”, están allí 

petrificados, inertes para que otro los recoja, los interprete, los deseche, haga con ellos lo 

que quiera, pues ya no son del autor como presencia, y si están en el dominio de lo 

público serán como tales inmodificables.  

Esta fuerza del logos –a propósito de la democratización que permite la escritura–, puede 

verse como “normatizante (agente del logos)”, lo cual es diferente a “moralizante (agente 

del amo)”, (Ramírez, 2012. Ens. 142, p. 249). Este último ya no sería el logos como padre 

sino como patriarca, incluso como dictador. 

Pero, a su vez, un autor puede pensarse, según Ramírez, como un “lugarteniente del 

logos”, un “corresponsal o portavoz”, alguien que asume la responsabilidad en lo que dice 

y en lo que escribe. Vemos cómo la escritura, y con ella la posición frente al saber y el 

conocimiento puede ser del lado del patriarcalismo, de la autoridad incuestionable; aquí 

no solo la escritura se repite a sí misma, también el autor corre el riesgo de petrificarse, 

cristalizarse si es inconmovible ante la crítica. La escritura también tiene la posibilidad de 

refutarse ella misma mediante nuevos escritos o renovarse en el habla, en el debate, en la 

conversación, en la escucha de los argumentos. Se trataría de estimular esa parte 

creativa del logos, en relación con eros como fuerza que reúne, apoyada en ananké para 

no dejar fugar el instante creativo y permitir que la articulación produzca algo duradero en 

el tiempo, pero capaz de integrar la fuerza thanática, del cambio, del acecho de la 

desarticulación, esa cuota de caos, de agresividad que la vida requiere para ir más allá de 

lo establecido y reinventar otras formas… lograr que las cuatro tendencias se armonicen 

en el acto creativo.  

El archivo, la escritura, no escapa a la paradoja porque también los saberes y 

conocimientos están allí “petrificados”, y  su compilación e interpretación dan la 

oportunidad de hacer del logos una memoria viva o, por el contrario, un ritual de adoración 

y dogmatismo. Será la actitud crítica de quienes, admitiendo al autor como padre, puedan 

a su vez conversar con él, renovar su legado, añadir nuevos sentidos, sin dejar morir su 

espíritu si se confía en que sus aportes han ayudado a la humanidad a avanzar en la 

construcción de un nosotros. La función de la universidad como agencia, como lugar del 

conocimiento, de la memoria y del archivo, de la escritura como capital simbólico y 

herencia de la humanidad , se puede ejercer de manera creativa si reconoce al padre 

logos como fuerza articulante, sin la cual no sería viable la vida misma; de igual forma 

promover la razón como facultad intrínseca del ser humano, capaz de moderar sus 

                                                                                                                                                                                 
Ramírez lo mistérico o núcleo inarticulado de lo singular (2011, Ens. 361) y El Resto por oposición a la Suma que, según 

Althusser (1993, p. 228) es la fórmula de Henri Lefebvre. Ya vimos como Derrida (p. 4, supra) se refiere al prefacio cómo 

restancia del texto; en general la escritura deja siempre algo por fuera, algo que no puede decirse, bien porque no se deja 

atrapar en el orden simbólico, excede la capacidad del escritor, se juzga inconveniente lo dicho, o no hay quién lo 

escuche…, el escritor dice mucho más –y mucho menos– de lo que se propone. 
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pasiones y fuerzas destructoras –también intrínsecas– y la repetición como 

anquilosamiento o incapacidad para desprenderse de lo dicho, de lo ya sabido. De esta 

manera, bajo un propósito formativo, la escritura, la memoria, pasan de ser una 

“mercancía” a ofrecerse como un don, como una huella que se “ex-pone”, se “dona, en 

cierto modo, con el carácter de una apuesta que estrictamente es un albur” (Vargas, 2010, 

p. 11); se espera que el otro –agregaría, en posición de aprendiz–, pueda “des-andar”, 

“desbordar y desplegar” el sentido para que éste no se clausure (Vargas y otros, 2008, p. 

35) y germine el don. 

En esta perspectiva se quiere proponer el concepto de razonabilidad como una posible 

dialectización de las tendencias ya descritas. Para Derrida (2005, p. 181) lo razonable es 

una especie de “apuesta razonada y argumentada” que sirve de “transacción entre el 

cálculo y lo incalculable”; es una salida posible a lo que a veces parece irreconciliable 

para la vertiente racional del ser humano, y logra resolverse, o al menos orientarse, 

mediante decisiones que a manera de apuestas (ya que no se pueden calcular 

plenamente sus consecuencias, pero sí intuir o presentir, incluso invocar) nos permitan 

elegir lo más conveniente en una situación dada. De este orden es la apuesta en la 

diseminación; aunque no se pueden precisar sus efectos sí se gestan en la 

intencionalidad de producir un buen fruto.  

Ramírez, jugando con las palabras propone la razonabilidad como una ética de la razón y 

el co-razón, sustentada en lo más intrínseco de la naturaleza humana:   

El ser humano posee un sistema secundario (de signos), fundamentado en el 

lenguaje y las palabras, que le permite razonar. Puede analizar desde una 

perspectiva lógica (aristotélica, racional) las consecuencias de un acto; pero 

también puede tener en cuenta las motivaciones afectivas, pulsionales, 

emocionales, imaginarias o inconscientes: es lo que llamaríamos razonabilidad, 

que no estaría basada solamente en una lógica simbólica ni tampoco sólo en una 

lógica imaginaria, sino en la dialéctica de ambas. (2012, Ens. 14, p. 46).  

Razonable desde la perspectiva pedagógica es mostrar alternativas para lograr integrar la 

razón con la pasión, el cálculo con el afecto, la tradición con la ruptura (Vargas, 2010, p. 

11), el egoísmo con el don: el yo –sin perder un egoísmo básico, fundamento de la ética–, 

logra expandirse hacia el nosotros, en una dialéctica donde se satisface tanto lo propio 

como lo común. Razonable es no ceder a las tentaciones de poder y autoridad en la 

vertiente del patriarcalismo, y someter a reflexión lo que parece incuestionable para 

propiciar horizontes de sentido compartidos. Razonable es favorecer la diseminación –no 

la dispersión–, como posibilidad de esparcir las semillas y construir juntos un camino que 

produzca efectos de formación, donde el sujeto a partir del “yo puedo” (Ich kann) –

concepto central de la fenomenología–, logre desplegar su ser. 

La diseminación es una vuelta a la primera persona, a volver a apropiar, desde sí, el 

horizonte de ser –no de una verdad ya dada, determinada–; sino un re-vivir, que vuelve y 

despliega el sentido, que asienta la posibilidad de escamotear lo dado como 
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determinación y de reducirlo a horizonte, a perspectiva, a posibilidad (Vargas, 2011, p. 

104). 

La función de la universidad como agencia, está llamada a cuestionar la supuesta 

“objetividad neutral” positivista y promover en su lugar la intersubjetividad, entendida 

desde la fenomenología como “lugar” de aprehensión y validación del sentido; desde allí 

se llama al desmontaje del patriarcalismo como una de sus funciones primordiales:  

Desde el desmontaje, tengo el íntimo compromiso con la expresión del sentido que 

se me ofrece en el modo como se me ofrece. Es, pues, el íntimo compromiso de 

despliegue de la Ur-Form que puede ser corregida por otro en otra posición de 

existencia desde su perspectiva, en nuestro común horizonte de experiencia. (…) 

Ur-Erfahrung y Ur-Form son como anverso y reverso, dos caras de una misma 

posibilidad: la primera persona que es irrenunciable, que no puede aceptar nada 

que no sea conquista de la reflexión propia; y por otra parte, pluralidad de 

perspectivas, que una y otra vez ponen en juego los procesos de corrección, en 

fin, ponen en acción el principio de corregibilidad (Vargas, 2011, p. 111).14  

El desmontaje del patriarcalismo desde una posición razonable permite –como dice 

Derrida respecto a sus propios maestros: Husserl, Heiddeger…–, “sin cometer parricidio”, 

saber tomar las distancias cuando son necesarias (2001, p. 6), trascender el legado sin 

dejar de reconocer quiénes son nuestros maestros, aquellos que nos enseñan más el 

camino que el punto de llegada y son capaces de asumirse como co-aprendices en esa 

búsqueda de “elevamiento del espíritu” (Vargas y otros, 2008, p. 12), en palabras de 

Gadamer “de ascenso a la humanidad” que es la formación. Esa, creo yo, es la función de 

la universidad como agencia: favorecer la vertiente creativa del logos, sin desconocer su 

fuerza oscura, sin dejar de interrogar su ambigüedad. Como plantea Derrida, en La 

universidad sin condición (1998), su compromiso es conquistar la libertad o inmunidad, no 

solo en lo declarativo, en lo que se dice, en lo “teórico o descriptivo” sino también y 

especialmente en lo performativo, en lo que se hace, en los actos. “Profesar es dar una 

prueba comprometiendo nuestra responsabilidad. «Hacer profesión de» es declarar en 

voz alta lo que se es, lo que se cree, lo que se quiere ser, pidiéndole al otro que crea en 

esta declaración bajo palabra.” Esta responsabilidad asumida permite hacer de la 

universidad un espacio de “resistencia”, de “deconstrucción”, donde se produzca lo que se 

dice, donde el nombrar comprometa la acción e invoque el acontecimiento.  

Hemos visto cómo esta dimensión ética de la universidad puede pensarse desde diversas 

acepciones del logos, manifiesta al menos en dos caras: la repetición, el dogma, la 

autoridad vuelta patriarcalismo; o lo creativo, el indogmatismo y el pluralismo, palpable en 

la inclusión de diversos discursos y posiciones, no para congraciarse con ellos pensando 

que todo vale, sino para interrogar, para consolidar lo que logre sostenerse con 

                                                           
14  Ur-Erfahrung se refiere a la experiencia originaria que como tal es vivida en primera persona, Ur-Form se refiere a la 

forma originaria que tendrá que complementarse en la alteridad, con los otros, para ser corregida, complementada y lograr 

que “lo que vale para uno vale para todos”.  
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argumentos, y cuando estos se agoten, optar por lo viable, lo razonable, por aquello que 

permita ampliar la mirada hacia el nosotros y albergar espacios de resistencia “frente a 

todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos” (Derrida, 1998), mediante una 

ética donde el pensar, el decir y el hacer estén siempre articulados para que esa 

“declaración que profesa prometiendo”, caracterice de verdad el espíritu universitario. 

La ética de la razonabilidad como posibilidad integradora de las vertientes del logos abre 

también el camino de la u-topía como apuesta, una manera de resistencia, de oposición o 

contrapoder, de discurso comprometido con la acción, que sirve de antídoto contra el 

dogmatismo y convoca el encuentro con el otro que, en condición de allegado, comparte 

conmigo su humanidad. 
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UNA APROXIMACIÓN A LA CONSOLIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN ABIERTA 

BASADA EN CO-CREACIÓN A PARTIR DEL CONCEPTO ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL. 

MÓNICA HENAO CALAD1 

SONIA CARDONA RÍOS2 

 

Resumen 

 

Cuando una empresa decide realizar un proceso de innovación abierta lo puede hacer 

con diferentes enfoques: como una iniciativa o proyecto particular o como una 

estrategia o filosofía organizacional. En el primer caso, se realiza un proceso que 

termina con el lanzamiento o comercialización del producto o servicio; en el segundo 

caso, es necesario definir la innovación abierta desde la estrategia organizacional, 

promoviendo una empresa que incluya a los clientes y en general stakeholders en sus 

procesos de innovación, haciendo de esto una diferencia competitiva. Es necesario 

que todas las funciones de la empresa se involucren en diferentes etapas del proceso 

de innovación, desde las ideas hasta el lanzamiento o comercialización del producto o 

servicio, y que se genere una cultura que permita la apertura de sus fronteras, el 

trabajo colaborativo y el intercambio de conocimiento, basados en enfoques, métodos 

y herramientas apropiadas. La co-creación es una de las formas en que se puede 

llevar a cabo la innovación abierta, en la cual los productos pasan a ser solamente un 

artefacto, alrededor de los cuales se crean interacciones de alta calidad con los 

clientes, potenciando así las experiencias y generando nuevas fuentes de ventaja 

competitiva. 

Nuestra propuesta busca consolidar la innovación abierta basada en co-creación a 

partir del concepto arquitectura empresarial. Se trata de tener un modelo que logre un 

desarrollo armónico entre los esfuerzos/procesos/iniciativas de co-creación con las 

estrategias y contexto operacional del negocio. Además, se pretende tener una vista 

integral y coherente de los procesos, proyectos, principios, métodos y herramientas 

que sustentan la co-creación. El resultado es un modelo de arquitectura conformado 

por capas que van desde la estratégica hasta la tecnológica, manteniendo coherencia 

entre las capas y concretando resultados y herramientas específicas. El modelo 

resalta: 1) la articulación de co-creación con la estrategia empresarial; 2) la 

identificación de agentes facilitadores en la empresa para la aplicación o desarrollo de 

la co-creación y la forma como ésta se debe desplegar en ella; 3) la integración de 
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servicios como respuesta de las demandas o necesidades del negocio; y 4) la 

representación de unos componentes tecnológicos relacionados con la co-creación. 

Palabras claves: Innovación abierta, Arquitectura empresarial, Co-creación, 

Arquitectura de Co-creación, Modelo de Arquitectura. 

Abstract 

 

Open Innovation within a company can be realized following two different perspectives, 

to create a product and/or process; or to create a philosophy and/or strategy.  In the 

first case, the result is a new product or process. On the other hand, the result of the 

second case is a strategy shared by clients and stakeholders defining a well-defined 

competitive advantage for the company. In both cases is paramount that all parts of the 

company work as a whole in the innovation pipeline, from the idea to the product 

launch. The synergy among the parts is reached by creating an open culture that 

allows the interchange of the ideas, teamwork and the expansion of the company 

boundaries. All based in specific and well developed methods. The co-creation is one 

of such methods used to develop open innovation. In this methodology, the final 

product is the mean by which the interactions and the synergy with the clients are 

created resulting in new sources of competitive advantage for the company. 

The proposed model takes co-creation and redefines it based on the concept of 

enterprise architecture. The objective is a model resulting in the harmony among the 

process of co-creation and the company strategies and operations. Additionally, the 

model should results in a coherent and integral view of the process, projects, methods 

and tools of co-creation within the company.  The model proposed architecture based 

on layers beginning from the strategy to the technology. It maintains the coherence 

among the different layers with specific results, methods and techniques. The 

highlights of the model are: 1) the alignment between co-creation and company 

strategy, 2) identification of the players within the company of the co-creation process 

and the methodologies to be used by them, 3) services as results of the business 

needs; and, 4) tools and methodologies specifics to the co-creation process.  

Keywords: Open Innovation, Enterprise Architecture, Cocreation, Cocreation 

Architectura, Architecture Model.  

 

Introducción 

El término co-creación ha tenido en los últimos tiempos mucha relevancia y mucho 

interés por las empresas que están interesadas en la innovación, en especial en ela 

innovación abierta. Pero no es en estos dominios en donde se habló por primera vez 

de ella, pues fueron expertos en mercadeo quienes hablaron de involucrar al usuario 



 

Una aproximación a la consolidación de la innovación 

abierta basada en co-creación a partir del concepto 

arquitectura empresarial. 

MÓNICA HENAO CALAD. 

SONIA CARDONA RÍOS 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 5.  Julio – Diciembre de 2012. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

RED PILARES 

 
27 27 27 

de un producto o servicio en la definición del mismo, denominándolo co-creación 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004a). 

En muchas empresas se comenzó a aplicar la co-creación como iniciativas 

independientes por parte de cada grupo o área interesada en obtener los resultados 

que la estrategia promete. Pero, su manejo llevó a que no se utilizaran técnicas 

estandarizadas, no se consiguieran objetivos corporativos, no se aprendieran de los 

resultados positivos o negativos de cada experiencia y a que cada propuesta se tratara 

como si fuera la primera vez que se aplicara la co-creación.  De esta forma se estaban 

duplicando esfuerzos que incrementaron los gastos incurridos en los proyectos; no 

había una visión global y holística  de la co-creación, por tanto no se permitía 

desarrollarla como una fortaleza organizacional que permitiera orientarla para el logro 

de los objetivos estratégicos; y como si fuera poco, se perdía el conocimiento 

adquirido en cada uno de los proyectos realizados. Por esta razón, se planteó realizar 

una investigación que respondiera a las preguntas: ¿Cómo hacer que las iniciativas de 

co-creación se conviertan en una fortaleza organizacional? y ¿cómo lograr que los 

beneficios derivados de la co-creación realmente si se alineen con las estrategias 

corporativas? 

Se encontró entonces que la respuesta a estas preguntas estaba asociada con el 

concepto Arquitectura empresarial, pues era necesario generar un gobierno coherente 

de co-creación en toda la empresa en donde se tuviera definido qué es la co-creación, 

cómo se realiza, cómo se logra que las técnicas se apropien y apliquen 

coherentemente, entre otros aspectos. Además, la comprensión por niveles de 

complejidad derivada del análisis anterior permitirá que se definan claramente los 

componentes de la co-creación, las relaciones entre ellos, los principios que guían el 

desarrollo de esta estrategia y su evolución.  

El modelo de arquitectura propuesto es teórico y tiene sus orígenes en los referentes 

de arquitectura empresarial. Se trata de tener un modelo que logre un desarrollo 

armónico entre los esfuerzos/procesos/iniciativas de co-creación con las estrategias y 

contexto operacional del negocio. Además, se pretende tener una vista integral y 

coherente de los procesos, proyectos, principios, métodos y herramientas que 

sustentan la co-creación.  

El concepto de arquitectura es lógico y por ello se describe lo que se requiere y no 

incluye la descripción de la implementación física que deriva. Un principio fundamental 

es que dicha arquitectura es adaptativa por lo cual prevalece el entendimiento del 

negocio y sus oportunidades sobre la evaluación de que tan viable es el desarrollo de 

las arquitecturas físicas requeridas para soportar los resultados deseados. La razón 

para ello es que se reconoce que la empresa se desenvuelve en un ambiente de 

cambio continuo por lo cual se requiere desarrollar la capacidad de adaptación 

evolutiva de su arquitectura: lógica y física. 
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El modelo de arquitectura de co-creación presentado en este artículo, resalta aspectos 

tales como: 1) la articulación de co-creación con la estrategia empresarial; 2) la 

identificación de agentes facilitadores en la empresa para la aplicación o desarrollo de 

la co-creación y la forma como ésta se debe desplegar en ella; 3) la integración de 

servicios como respuesta de las demandas o necesidades del negocio; y 4) la 

representación de unos componentes tecnológicos (no sólo TIC) relacionados con la 

co-creación. 

Este artículo está estructurado de tal forma que primero se muestran los aspectos 

conceptuales relacionados con arquitectura empresarial, innovación abierta y co-

creación, luego se describe el modelo de arquitectura propuesto mostrando las capas 

en que está formado, posteriormente se presentan las conclusiones que se obtuvieron 

al realizar la investigación y por último, los agradecimientos y referencias utilizadas. 

Conceptos básicos de arquitectura empresarial 

Arquitectura empresarial (AE) es un concepto relativamente nuevo; las primeras 

publicaciones datan de 1990, pero fue en la primera década del siglo XXI cuando logró 

mayores niveles de profundización y madurez (Mykhashchuk, Buckl, Dierl, & Schweda, 

2011).  

El concepto de arquitectura se aplica en las organizaciones con el fin de proporcionar 

una visión holística por lo cual en el nivel mas general se obtiene una representación 

abstracta de la manera como está conformada la empresa. AE tiene múltiples 

definiciones en la literatura actual; (Dankova, 2009) las sintetizó así:  “Arquitectura 

Empresarial representa un plano conceptual que describe la estructura de una 

empresa con sus componentes (por separado) y las conexiones entre ellos; define los 

principios y reglas para el diseño y la operación de la estructura organizativa, los 

procesos y sistemas de información de la empresa, y sincroniza las tecnologías de 

información y comunicaciones con los procesos y metas del negocio”.  De esta manera 

la AE establece y describe una organización desde una óptica de alto nivel y de 

manera integral. 

De acuerdo con la investigación realizada por (Steenbergen, 2011), al comienzo AE se 

conceptualizó como un artefacto por lo cual el interés estuvo en desarrollar un 

conjunto de principios y modelos que proporcionaran una guía para el diseño de 

procesos organizacionales, sistemas de información e infraestructura tecnológica; los 

términos claves allí fueron “marcos de trabajo de arquitectura empresarial” (EA 

frameworks, en ingles) y “modelamiento de arquitectura empresarial” (EA modeling, en 

idioma ingles). Las más recientes publicaciones se enfocan en las prácticas de AE, por 

lo cual muchas organizaciones crearon funciones específicas de AE para que 

desarrollaran, mantuvieran y aplicaran los principios de diseño y modelos de AE en 

ellas. Actualmente el interés está mas en la gestión de AE, tratándola como una 

disciplina organizacional que permite integrar la estructura de los procesos, la 
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distribución de la información y la infraestructura tecnológica, de manera que la 

empresa pueda adaptarse dinámicamente a las demandas del mercado y al cambio 

continuo que experimentan las organizaciones. Basada en la visión, misión y 

estrategia empresarial, la AE provee una vista integrada de aspectos organizacionales. 

También es muy útil para identificar el impacto que podrían tener algunas opciones 

estratégicas, pues permite simularlas en el contexto organizacional, identificando así 

las implicaciones derivadas en procesos, estructura, datos y posibles cambios en 

tecnologías de apoyo.  

Para lograr un modelo comprensible y simplificado, la AE hace uso de dimensiones 

que reflejan las vistas de la organización; así como de técnicas de modelado. Como lo 

expresa (Schweers, 2009), “la AE está basada en dominios o sub-arquitecturas, los 

cuales describen la estructura y el funcionamiento de un aspecto específico de la 

organización. Aunque cada dominio puede analizarse por separado, su entendimiento 

completo requiere entender las relaciones que tiene con los demás dominios”. 

Como disciplina, AE opera en todos los niveles de la organización: en el superior, el 

arquitecto interactúa con la alta dirección para analizar las principales opciones 

estratégicas y traducirlas en principios de diseño, comúnmente conocidos como la 

arquitectura empresarial. Esos principios de alto nivel se despliegan luego en el nivel 

táctico, produciendo directrices  y diseños para las líneas de negocio y para los 

dominios técnicos, lo que se conoce como dominios de arquitectura. En el nivel 

operativo, todo lo anteriormente definido se traduce en reglas que activan proyectos 

específicos, que son los que concretan la arquitectura. Esta diversidad de 

arquitecturas se despliega en la organización a través de los arquitectos de 

aplicaciones, los arquitectos de negocio, los arquitectos de procesos, los arquitectos 

de infraestructura, los arquitectos de software y otros más. De esta manera la función 

de EA es responsable de articularlos a todos (Steenbergen, 2011). 

Como concepto AE tiene sus orígenes en la necesidad del alineamiento entre el 

negocio y las tecnologías de información y comunicaciones (TIC). De acuerdo con 

(Aerts, Goossenaerts, Hammer, & Wortmann, 2004) la visión holística implica la 

existencia de relaciones entre los dominios, por lo cual cualquier cambio en uno de 

ellos afecta a los otros. Existen diferentes tipos de interrelación: 1) Direccionadora: que 

se caracteriza por el hecho de que un cambio en un dominio implica un cambio en 

otro; 2) Habilitadora: el cambio en un dominio crea oportunidades para otro dominio; y 

3) Alineamiento: donde la relación que se establece es mutuamente influyente y de 

una manera balanceada. 

AE ha ganado muchos adeptos al interior de las empresas porque ha posibilitado 

entender y conocer cuáles son los elementos relevantes para el análisis, como se 

relacionan entre ellos, el rol que juegan en el contexto, las partes o actores 

involucrados, entre otros. Algunos beneficios fueron recopilados por (Niemi, 2006), 

entre los cuales se destacan: 
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 Proporciona una visión holística de la empresa, promoviendo entendimientos 

comunes en cuanto a la complejidad de la misma 

 Permite comprender la riqueza de las relaciones entre una empresa, sus clientes y 

demás socios de negocio 

 Incrementa el conocimiento y la visión requerida para alinear exitosamente el 

negocio y las plataformas tecnológicas 

 Ayuda a mejorar la interoperabilidad y la integración de los sistemas que 

constituyen la empresa 

AE requiere desarrollarse desde una línea base o momento inicial. Después de esto, 

su desarrollo, mantenimiento y aplicación se realiza de manera iterativa e incremental. 

Muchos de los pasos y actividades pueden ser repetitivos y los entregables (como por 

ejemplo la documentación) deben ser actualizados sistemáticamente. El registro y la 

trazabilidad de esos cambios debe ser recopilado como memoria institucional, con lo 

cual se soporta la madurez y calidad que paulatinamente se va logrando. 

De acuerdo con (Steenbergen, Schipper, Bos & Brinkkemper, 2010), en el pasado se 

han introducido modelos de madurez de arquitectura que ayudan a desarrollar esas 

etapas y que paralelamente aseguran la madurez de las prácticas de arquitectura, 

sugiriendo las mejoras requeridas. Sin embargo los autores llaman la atención en que 

los modelos no deben forzar niveles únicos porque por naturaleza EA es dinámico. El 

concepto de arquitectura es lógica y por ello se describe lo que se requiere y no 

necesariamente la descripción de la implementación física que deriva. Igualmente, 

dicha arquitectura es adaptativa por lo cual prevalece el entendimiento del negocio y 

sus oportunidades sobre la evaluación de que tan viable es el desarrollo de las 

arquitecturas físicas requeridas para soportar los resultados deseados. La razón para 

ello es que se reconoce que la empresa se desenvuelve en un ambiente de cambio 

continuo por lo cual se requiere desarrollar la capacidad de adaptación evolutiva de su 

arquitectura: lógica y física. 

Con todo lo anterior, de acuerdo con (Buckl, Matthes & Schweda, 2011), las 

actividades que deben llevar a cabo los responsables de desarrollar, mantener y 

aplicar la AE en las organizaciones, son: 

 Desarrollar y describir el estado de la AE, partiendo de la arquitectura actual (as-is 

architecture, en inglés) y proyectando la que se espera alcanzar en un mediano 

plazo o en un estado objetivo, configurando así la visión propuesta de la AE 

requerida. 

 Comunicar y promulgar los estados y principios que guían la evolución de la 

arquitectura, así como los proyectos, instrumentos de gestión y portafolio que se 

ha definido para operacionalizarla. 
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 Analizar y evaluar el estado actual de la arquitectura, para identificar 

mejoramientos potenciales, evaluar escenarios planeados o bien los respaldos 

requeridos para alcanzar la AE planeada. 

 Configurar y adaptar la gestión de AE en sí misma, con el fin de articular todos los 

componentes que permitan satisfacer los resultados esperados por la organización 

y decidir los métodos, recursos e infraestructura que viabilizan las metas. 

Conceptos básicos de Innovación abierta 

La literatura que se encuentra en torno a la innovación no presenta un concepto único 

sobre lo que ella es, pero si se evidencia que hay una diferencia entre la “creatividad” 

(o invención) como un proceso de generación de nuevas ideas y la "innovación" como 

un proceso en el que se plasman las ideas creativas, se desarrollan, implementan y 

prueban (Levitt 1963, Fagerberg et al 2005), y donde la innovación no es simplemente 

una consecuencia automática del pensamiento creativo (Levitt, 1963). Kline y 

Rosenberg (1986) argumentan que las empresas innovan combinando el conocimiento 

existente como respuesta a una necesidad comercial de algo.  Posteriormente, Peter 

Drucker afirmó "La innovación es el esfuerzo por crear un cambio decidido y enfocado 

en el potencial económico o social de una empresa" (George, Works y Watson-

Hemphill, 2005). 

Katz (2007) define la innovación como “La exitosa generación, desarrollo e 

implementación de nuevas ideas y nuevos, que introducen nuevos productos, 

procesos o estrategias para una empresa o mejorar actuales productos, procesos o 

estrategias que conducen al éxito comercial y liderazgo en el mercado y la posible 

creación de valor para las partes interesadas, impulsando el crecimiento económico y 

mejorar el nivel de vida”. 

Pero, este concepto ha cambiado mucho en los últimos 20 años tal como lo expresa 

(Bediaga, 2008) quien afirma que anteriormente la innovación se asumía que era 

tecnológica y que sólo se producía en las áreas de I+D, pero esta ha ido cambiando 

pues, como se puede ver  en la tercera versión del manual de Oslo3 se plantearon los 

siguientes tipos de innovación: de producto o servicio, de proceso, organizativa y de 

marketing y se redefinió el concepto de innovación como “la implementación de un 

producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un alto grado de mejora, o un método 

de comercialización u organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, al lugar 

de trabajo o a las relaciones externas.” (OCDE, 2005).  Hoy en día lo que propone el 

Manual de Oslo es adoptado por muchos países, incluyendo a Colombia.  

                                                           
3
 El Manual de Oslo es editado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y se 

relaciona con la innovación, sus actividades y su medición. http://www.oecd.org/ 
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Por tanto, la innovación puede ser propuesta y desarrollada en cualquier parte de la 

organización, por cualquiera de las personas que la integran. Es por ello que es 

necesario que se genere una cultura organizacional que promueva y apoye ver los 

asuntos y problemas de manera diferentes y que se puedan proponer nuevas 

alternativas de solución.  Además que deje de ser un proceso asilado y lineal para que 

pase a ser un proceso que puede ser aplicado en toda la organización en diferentes 

formas, iterativo, recursivo, entre otras. 

También, en los últimos años ha habido una transformación en relación con la forma 

de hacer la innovación, el área responsable de ella y la procedencia de los recursos 

requeridos para desarrollarla y aplicarla. Podría decirse que la innovación ha 

evolucionado y ha pasado por diversas generaciones, comenzando por una en donde 

la tecnología era la que empujaba (technology push)  la innovación hasta plantear la 

última generación que se refiere a la Innovación Abierta en donde la generación de 

ideas y su desarrollo ya no son sólo relacionadas con recursos internos sino que ya se 

abré al exterior de la organización. 

 Chesbrough propuso en 2003 una definición para este tipo de innovación "El uso 

intencional de entradas y salidas de conocimiento para acelerar la innovación 

interna, y ampliar los mercados para uso externo de innovación, respectivamente. " 

(Chesbrough, 2003). En otras palabras propusieron  “la innovación abierta es el 

uso de flujos y salidas de conocimiento para acelerar la innovación interna y 

expandir los mercados para uso externo de la innovación respectivamente” 

(Chesbrough, 2003), (Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2006, p. 1).  

 Después, algunos ampliaron dicha definición así: “La Innovación abierta (OI) es 

una estrategia mediante la cual las empresas pueden tener un flujo de 

conocimientos fuera de sus fronteras, buscando aumentar su capacidad de 

innovación. Los límites o fronteras de la empresa se convierten en “permeables” lo 

que permite la adecuación e integración de los recursos entre la empresa y 

colaboradores externos. En un enfoque de innovación cerrada, la empresa se basa 

en los recursos internos” (Mortara, Napp, Slacik, & Minshall, 2009).   

Para realizar la innovación abierta es necesario tener una cultura que además de 

permitir la innovación debe permitir la apertura de fronteras de la empresa, el trabajo 

colaborativo y el intercambio de conocimiento, basados en enfoques, métodos y 

herramientas apropiadas.  Es ahí cuando la co-creación se vé como una posibilidad 

real de lograr los propósitos de esta innovación. 

Co-creación 

El término Co-Creación fue acuñado por C.K. Phahalad y Verkatram Ramaswamy para 

describir una nueva relación entre los clientes y las empresas, “es una nueva forma de 

creación del valor en las corporaciones, donde el valor es creado en común por la 
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firma y el consumidor. La Co-Creación es una nueva fuente de ventaja competitiva, 

donde los productos pasan a ser  solamente un artefacto, alrededor de los cuales se 

crean obligatoriamente experiencias individuales de los clientes con interacciones de 

alta calidad” (Prahalad & Ramaswamy, 2004b). 

Posteriormente la co-creación ha sido adoptada en otros dominios: 

 En entornos económicos se afirma que la co-creación es una nueva dinámica en la 

relación productor/consumidor con la participación directa de los clientes en la 

producción o distribución del valor. Los clientes, en otras palabras, pueden 

involucrarse en cualquier etapa de la cadena productiva o cadena de valor (Kambil, 

Friesen & Sundaram, 1999). 

 También, se ha propuesto que cuando hay una interacción entre personas, éstas 

puedan construir soluciones conjuntas al intercambiar sus experiencias, llamándolo 

“co-creación de experiencias” que se fundamenta en el principio de intercambio de 

experiencias de los participantes. Así,  “las competencias medulares no están 

localizadas en la cadena de valor, sino en el punto de interacción entre el cliente y 

la empresa, lo cual requiere de nuevas capacidades en las empresas” (Guitart, 

2008). 

 En los últimos años, también se ha involucrado la co-creación como una 

innovación empresarial que ha facilitado la innovación abierta.  

 “La co-creación se basa en el principio de que la mayor fuente de innovación radica 

en la interacción con el cliente. Por lo tanto, el proceso comienza por conocer cómo es 

la experiencia actual del consumidor y cómo la empresa desearía que fuera. Para 

descubrir la experiencia del cliente en cada interacción es importante abrir canales de 

diálogo. Es decir, brindar a los consumidores la oportunidad de interponer su visión en 

el proceso de creación de valor” (Guitart, 2008).  

Todo esto ha provocado grandes cambios:  Por un lado, el papel del consumidor o 

cliente ha pasado de ser un rol pasivo en el que sólo participa cuando él recibe el 

producto o servicio a ser un participante activo que participa en cualquiera de las fases 

de la innovación. Se ha convertido en un integrante del equipo de creadores o autores 

de las innovaciones. Actualmente se ha llegado al punto en donde la confluencia de 

conectividad, digitalización y convergencia de la industria y las fronteras tecnológicas 

están creando una nueva dinámica entre los consumidores y las empresas.  La vista 

centrada en el valor empresa – producto está siendo rápidamente reemplazada por la 

experiencia personalizada y la vista de valor de co-creación del cliente y la empresa. 

Por otro, aunque la literatura de co-creación se centra en involucrar a los usuarios 

finales, consumidores o clientes, ante determinadas circunstancias, puede tener 

mucho sentido involucrar también a otros grupos intermediarios tales como como 

clientes corporativos, distribuidores, socios distribuidores, socios comerciales, 

http://www.materiabiz.com/mbz/2020/nota.vsp?tok=1207721140026&nid=32679
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instituciones gubernamentales o las asociaciones de consumidores (Bartl, 2009). De 

esta forma se amplía el concepto de hacer co-creación sólo con usuarios finales a 

involucrar cualquier stakeholder. 

Y el otro cambio que se dá por la innovación abierta y la co-creación es que la 

empresa reconoce que el conocimiento no sólo esta al interior de ella y que de todos 

sus stakeholders puede aprender mucho, para generar nuevos conocimientos. 

Por todo esto, es necesario realizar cambios al interior de las organizaciones, no sólo 

en la forma como hacen su proceso de innovación sino en los otros procesos que se 

relacionan con ella (Ramaswamy & Gouillart, 2010). 

Para que la co-creación sea exitosa debe ser organizada, gestionada y facilitada. Se 

necesita tener colaboradores dispuestos a trabajar en forma colaborativa, tener 

herramientas adecuadas para apoyar y facilitar la creación conjunta y tener procesos 

que permitan convertir la creatividad en un valor tangible (Bhalla, 2011). Es decir, la 

co-creación debe ser asumida integralmente por los miembros de una organización 

para poder garantizar unos frutos exitosos de su implementación. 

Modelo de arquitectura de innovación abierta basada en co-creación 

Cuando una empresa decide realizar un proceso de innovación abierta lo puede hacer 

con diferentes enfoques: como una iniciativa o proyecto particular o como una 

estrategia o filosofía organizacional. En el primer caso, se realiza un proceso que 

termina con el lanzamiento o comercialización del producto; en el segundo caso, es 

necesario definir la innovación abierta desde la estrategia organizacional, generando 

una empresa que está orientada y dirigida con el sello de involucrar a los clientes y en 

general stakeholders en sus procesos de innovación, haciendo de esto una diferencia 

competitiva. Además, en este caso es necesario que todas las funciones de la 

empresa se involucren en diferentes etapas del proceso de innovación, desde las 

ideas hasta el lanzamiento o comercialización del producto o servicio. Tal como lo 

plantea (Marais, 2010) “la innovación debería ser estratégicamente introducida en la 

organización para dirigir la visión de “ser una organización innovadora. Al mismo 

tiempo, debería ser implementada en un nivel operacional para asistir en el desarrollo 

de nuevos productos y procesos”   

Como la co-creación es una de las formas en que se puede llevar a cabo la innovación 

abierta, entonces en el caso de tener una cultura orientada a esto, es necesario tener 

un modelo que sea formal, definido, sistemático, repetible y que involucre a todas las 

instancias organizacionales. 

Por esta razón se define una arquitectura de co-creación, compuesta por cuatro capas 

o dominios: el dominio estrategia, el dominio organización, el dominio servicios y el 

dominio Infraestructura, enmarcados en su conjunto por un entorno organizacional, 
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una estrategia corporativa, los stakeholders relacionados con la entidad y las 

innovaciones que se presentan continuamente en los componentes de infraestructura. 

Es importante resaltar que el modelo también refleja una interdependencia arriba-

abajo, indicando que los cambios en cada dominio tienen impacto en los demás (con 

diferentes grados de afectación). Igualmente la retroalimentación de las capas 

inferiores hacia la superior genera la posibilidad del aprendizaje basado en 

experiencias previas y en proyectos pilotos. Esta dinámica ratifica la naturaleza de la 

co-creación originada en el intercambio continuo de experiencias, que además de 

agregar mayor valor a los clientes, también otorga beneficios valiosos a la propia 

organización. Ver  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

A continuación se describe cada uno de los dominios de la arquitectura propuesta: 

 

 

Figura 1. Modelo de arquitectura de co-creación (Elaboración propia) 
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Dominio Estrategia 

En el primer nivel de la arquitectura se encuentra la capa superior que identifica el 

dominio estratégico: en él se definen los enlaces o interrelaciones formales entre la 

formulación estratégica corporativa y los propósitos y prospectiva derivados de los 

esfuerzos de co-creación. Se parte entonces de reconocer las políticas y reglas de 

negocio así como las metas fijadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Esta es la capa dominante y por ende determina la columna estructural del modelo. 

Así, los demás dominios se derivan de él lo que permitirá luego monitorear la 

trazabilidad y coherencia entre ellos, logrando con ello la integración requerida desde 

los aspectos de planificación, pasando luego por los de operación y finalizando en 

componentes del soporte metodológico y tecnológico. 

De esta forma, el modelo propuesto actúa porque hay una decisión estratégica 

organizacional en torno a la importancia de la co-creación.  Pero, también puede 

suceder que la empresa ha tenido algunas experiencias en ello y ha determinado que 

tienen validez e importancia y decide articular esos resultados para que apoyen los 

objetivos estratégicos empresariales. 

Algunos de los conceptos expuestos por (Arango, Londoño & Zapata, 2010) respecto 

de las principales características de la capa de arquitectura de negocio, se pueden 

asimilar con ciertos elementos que esta propuesta considera en el dominio superior: es 

relevante la necesidad de tener una alineación entre los procesos de co-creación y el 

contexto estratégico del negocio: el propósito de co-creación debe superar los límites 

de ser una implementación puntual, casual y experimental.  

La arquitectura se co-creación se “activa” o se aplica cuando la organización está 

convencida del valor de la innovación y de involucrar a los clientes en ello. Por tanto, 

las estrategias organizacionales – empresariales impactarán el dominio de la 

estrategia de co-creación para lograr  implementar un enfoque estratégico y de toda la 

organización para el aprovechamiento de la co-creación mediante: 

 El liderazgo decidido para conectar co-creación con el resto de la organización, 

integrando reglas de negocio, políticas, personas, procesos, innovación e 

información a través de toda la organización. 

 La definición de lineamientos, estándares tecnológicos y de gobierno para el 

aprovechamiento holístico de la co-creación. 

 La convicción del valor de co-creación, consiguiendo principalmente el apoyo de 

los ejecutivos además de involucrar activamente las demás áreas del negocio, con 

lo cual luego será más fácil promover iniciativas de co-creación. 

Dominio Organización 

El segundo dominio considera los aspectos organizativos de la co-creación. Se enfoca 

en los agentes facilitadores en la empresa para su aplicación o desarrollo y en la forma 
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como ésta se debe desplegar. Mirado metafóricamente podríamos decir  que este 

dominio es al modelo de co-creación lo que los planos y las maquetas son a un 

edificio. 

Para un funcionamiento eficiente del dominio de gestión organizativo se requiere 

definir la concepción holística, alcance y modus operandi, ya que bajo su 

responsabilidad está la planeación integral de las actividades de co-creación, 

asignación de prioridades, construcción y mantenimiento de relaciones efectivas, entre 

otros.  

Los componentes que se deben desarrollar son: 

 Conformación de un equipo interdisciplinario proveniente de diferentes áreas de la 

empresa. Su dedicación a las iniciativas de co-creación no deben implicar 

exclusividad sino mas bien un trabajo colaborativo orientado por cumplimiento de 

metas y responsabilidades asociadas a las iniciativas específicas de co-creación. 

 Una de sus principales responsabilidades consiste en coordinar y complementar 

los esfuerzos existentes de co-creación para asegurar que las herramientas, 

técnicas y mejores prácticas sean comunicadas y compartidas a través de toda la 

organización, de manera que todas las personas se beneficien de los éxitos y las 

lecciones aprendidas 

 Gestión del portafolio de iniciativas de co-creación, para asegurar la alineación 

entre ellas y también con las políticas del dominio estratégico 

 Asesoría, educación y formación: propiciar la transmisión de conocimiento y el 

desarrollo de las habilidades que incentivan la innovación, asegurándose también 

que haya una adecuada formación en los proyectos y herramientas propias de co-

creación. 

 Manejo de relaciones y soporte con terceros (outsourcing), tanto en los procesos 

de negociación de servicios especializados como en la gestión de los productos 

esperados de los contratos. 

 Estandarización. Un factor crítico de la co-creación se refiere al diseño, selección, 

construcción y desarrollo de expertise en el manejo de la “caja de herramientas de 

co-creación”. Dicho conjunto de métodos, técnicas y herramientas tanto sociales 

como tecnológicas requieren ser apropiadas y estandarizadas por el equipo líder 

de co-creación para maximizar su valor para el negocio. 

 Gestión del despliegue de co-creación: implica acompañar cada iniciativa desde su 

concepción hasta la puesta en marcha y posterior retroalimentación. 

Un buen desarrollo del dominio organización asegurará entonces la articulación 

necesaria entre los recursos (humanos y tecnológicos), las estrategias (empresariales 

y de co-creación) y las prácticas (de planeación, estructuración, adecuación, 

implementación, comunicación, soporte y monitoreo) que configuran el contexto 
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planteado para la arquitectura de co-creación. Esta integración balanceada es el punto 

central de lo que actualmente se concibe como “gobierno corporativo” y que trata de 

alinear intereses, distribuir responsabilidades, activar soluciones y posibilitar los 

seguimientos y acciones de mejoramiento requeridos. 

Dominio Servicios 

El tercer dominio propende por la integración de servicios como respuesta de las 

demandas o necesidades del negocio. Tiene la finalidad de hacer viable la operación 

de la co-creación, actuando como  palanca entre la articulación de la estrategia y la 

organización con el dominio que se encarga de la infraestructura. El modelo de 

operación es la esencia del dominio servicios y por lo tanto debe encargarse de definir 

el cómo ofrecer productos y servicios de valor a los grupos de interés, basado en la 

capacidad organizativa y tecnológica que dispone.  

Este tercer dominio toma igualmente algunos de los preceptos de la escuela de 

pensamiento Service Oriented Architecture - SOA4  que considera a la organización y 

sus unidades funcionales como aquellas que prestan servicios a sus clientes, para 

conseguir la flexibilidad requerida ante las complejas interdependencias entre las 

unidades funcionales y el respaldo que ellas tienen en los sistemas basados en 

tecnologías de información.  

De los anteriores planteamientos se resaltan entonces: 1) viabilizar la operación de co-

creación y 2) flexibilizarla apalancado en el enfoque por servicios. Hay un tercer 

elemento importante y es que este dominio actúa también como “laboratorio de 

pruebas piloto”, con el fin de propender por la innovación de técnicas de co-creación y 

tecnologías de apoyo; de esta manera, una vez se verifique que funcionan 

correctamente, se “liberan” en un ambiente de operación del cual también es 

responsable este dominio. 

Conceptualmente la orientación a servicios es similar a la orientación al cliente, 

manteniendo igualmente la visión centrada en el negocio. La orientación a servicios 

hace que sea fácil para la organización duplicar, cambiar, integrar, ampliar y reubicar 

el proveedor del servicio – ya sea que estos sean sistemas de tecnologías de 

información, las unidades funcionales u otra empresa. Los servicios se estructuran en 

un sistema de acoplamiento flexible, lo que facilita su reutilización siendo adaptables y 

extensibles a las necesidades futuras y permitiendo alta interoperabilidad entre 

servicios implementados sobre plataformas heterogéneas. 

De manera similar a la propuesta de (Mulder, Velthausz & Kriens, 2008) hay tres tipos 

de estructura de servicios que se necesitan desarrollar: 1) los servicios relacionados 

con la gestión de las operaciones  2) los servicios orientados a los clientes, y 3) los 

servicios de infraestructura tecnológica. 

                                                           
4 http://soaprinciples.com 

http://soaprinciples.com/
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En particular los servicios de gestión de operaciones deben responder por: la gestión 

de proyectos de co-creación, la gestión de contratos con terceros, la gestión de 

proyectos piloto, la gestión de ideas y nuevos procesos creativos, la gestión de 

lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

Por su parte los servicios orientados a los clientes deben garantizar tanto la atención 

de clientes externos como internos: se espera cubrir un amplio espectro de 

necesidades abarcando desde la sensibilización inicial de las estrategias de co-

creación, pasando por etapas de capacitación y acompañamiento inicial en proyectos, 

así como respaldar a los clientes en actividades específicas presenciales o virtuales; 

igualmente el monitoreo de estos servicios permitirá generar procesos de 

mejoramiento y ampliación de los servicios de co-creación. 

De otro lado los servicios de infraestructura tecnológica deberán respaldar: las 

adecuaciones e implementaciones de infraestructuras TIC (tecnologías de información 

y comunicaciones); la selección, apropiación, experimentación y posterior catalogación 

de técnicas propias del ámbito de co-creación o aquellas adaptadas de otros contextos 

de interacción con usuarios; la integración de técnicas y tecnologías aún de ambientes 

heterogéneos; la adecuación de espacios físicos y la dotación de otros elementos que 

recreen los ámbitos propicios para la co-creación. 

Con todo lo anterior se espera que el dominio de servicios realmente se convierta en el 

habilitador de las estrategias de co-creación al permitir cumplir cabalmente con los 

productos y metas previstas para la organización y para los clientes, y también porque 

garantiza la operación regular de las mismas. 

Dominio Infraestructura 

El cuarto dominio se refiere a todos los aspectos tecnológicos de la co-creación.  

Entendiendo por tecnología el concepto amplio de métodos, técnicas y herramientas 

que pueden apoyar la realización apropiada del procesos co-creativo. Define entonces 

la capacidad tecnológica – los medios que facilitan que se presenten los servicios 

definidos en el tercer dominio. Despliega todos los recursos accesibles a los 

stakeholders y la empresa. 

Estas tecnologías se han clasificados de la siguiente forma: 

 Tecnologías de información y comunicaciones – TIC que facilitan el manejo de la 

información y permiten la comunicación entre los diferentes participantes de la co-

creación. En esta categoría se encuentran las plataformas hardware y de redes; el 

software y aplicativos, bien sea genérico o especializado como software específico 

para co-creación que ya se encuentra en el mercado o software que permite hacer 

análisis inteligente de información; Internet y las herramientas colaborativas que 

ofrece Web 2.0 como wikis, blogs, foros, entre otros.  

 Técnicas y espacios para la interacción entre las personas, interacción cara a cara, 

presencial: Estás están clasificadas de acuerdo con el grupo al que están dirigidas: 
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técnicas que apoyan la realización de actividades en grupo como lluvia de ideas, 

relevos, análisis de actividades, juegos de diseño, contadores de historias, entre 

otras; o técnicas que apoyan la realización de actividades en forma individual como 

entrevistas dirigidas, observación en la realización de una actividad, exámenes o 

pruebas, entre otras. 

 Repositorios de información para conservar la información que se origina en los 

procesos de co-creación y que sirva como base de análisis en los procesos de 

innovación organizacional. Estos repositorios pueden ser de información 

estructurada como las bases de datos o de información no estructurada como la 

que se puede tener en videos, audios, entre otras. 

 Espacios reales – laboratorios físicos diseñados especialmente para permitir la 

realización de la co-creación. Son espacios que cuentan con todas las 

herramientas que apoyan el proceso de creación colaborativa y con elementos que 

permiten hacer el análisis de lo que está ocurriendo en el laboratorio, como por 

ejemplo ventanas invisibles, espejos, entre otras (Mulder et al, 2008). 

La idea es poder tener una caja de herramientas – toolbox – en donde estén todas 

estas tecnologías con su respectiva documentación, cuándo usarse, para qué, cómo, 

entre otras, y de acuerdo con el servicio o proyecto que se tenga, elegir las 

apropiadas. 

Todos estos dominios son los que conforman la arquitectura de co-creación propuesta.  

A continuación se presentan alguna conclusiones que permiten evidenciar el 

cumplimiento de los objetivos del proyectos y responder las preguntas iniciales de esta 

investigación. 

Conclusiones 

La efectividad de la co-creación depende de cuánto valor es creado entre el cliente y la 

empresa y de que el resultado si sea considerado una innovación, es decir que lo 

creado tuvo éxito en el mercado o entorno para el que fue desarrollado. Para esto, las 

empresas deberán reconocer la importancia de abrir sus puertas a los stakeholders 

para que sean parte de ellas, aporten sus conocimientos, deseos y necesidades y se 

involucren en procesos de innovación abierta mediados por la co-creación.  Se 

recomienda entonces adoptar un modelo de arquitectura que incluya factores 

estratégicos, organizacionales, de servicios e infraestructura. 

Para responder la pregunta inicial planteada en el proyecto de investigación ¿cómo 

hacer que las iniciativas de co-creación se conviertan en una fortaleza organizacional? 

es necesario tener en cuenta por un lado el contar con este modelo conceptual de 

arquitectura de co-creación en donde están definidos cada uno de los dominios y sus 

relaciones de forma adecuada; y por otro conseguir que la empresa que adopta el 

modelo lo aplique y lo apropie como una buena práctica organizacional. 
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En relación con la pregunta ¿cómo lograr que los beneficios derivados de la co-

creación realmente si se alineen con las estrategias corporativas? se responde 

cabalmente pues la arquitectura de co-creación propuesta se estructuró con un 

enfoque arriba-abajo y abajo-arriba que pretende garantizar que los objetivos de co-

creación respondan a los propósitos organizacionales y que a su vez los resultados 

logrados por la co-creación impacten positivamente las metas perseguidas 

corporativamente. Se logra un desarrollo armónico entre los procesos e iniciativas de 

co-creación con las estrategias y contexto operacional de la empresa. Igualmente 

considera la importancia de conseguir una visión integral y coherente de todos los 

actores, procesos, proyectos, principios, métodos y herramientas que sustentan la co-

creación.  

El modelo de arquitectura de co-creación propuesto apoya la innovación abierta de 

aquellas organizaciones que tienen como su estrategia el principio de inclusión del 

cliente como actor importante en el proceso de innovación y valoración de su 

conocimiento. Está conformado por una serie de dominios que permiten desplegar las 

políticas y estrategias de la empresa en torno a la co-creación hasta llegar a definir las 

tecnologías más apropiadas para llevarla a cabo. 

El éxito de la empresa co-creadora deberá tener en cuenta los siguientes factores:  

crear una cultura hacia la innovación abierta; definir estrategias que garanticen la 

aplicación correcta de la arquitectura propuesta de co-creación; establecer las 

estructuras y capacidades organizativas con el fin no sólo de adquirir insumos 

externos, sino también de aprender y aprovechar la co-creación dentro de la empresa; 

Configurar un proceso continuo de co-creación que alterne los flujos de entrada y de 

salida entre los consumidores y la empresa.  

En un futuro es posible continuar la investigación desarrollando un marco de trabajo 

completo que permita detallar técnicas, herramientas, procesos y tecnologías TIC de 

apoyo para la co-creación. 
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GESTIÓN PÚBLICA Y LEGITIMIDAD: UNA APROXIMACIÓN ANALÍTICA CON 

BASE EN EL REFERENTE DE MÉXICO. 

 

JAIME RAMÍREZ FAÚNDEZ , UAM- MÉXICO 

GUILLERMO RAMÍREZ MARTÍNEZ,  UAM- MÉXICO 

 

Resumen 

El Estado por medio de la acción pública esta contantemente adecuando el conjunto 

de practicas  gestión que en vano intentan recuperar coherencia, eficacia y legitimidad. 

Esta acción publica, condicionada por nuevos centros de poderes mundiales y la 

neofeudalización del espacio global, se encuentra inmersa en un proceso de  

desintegración del Estado que atiende intereses particulares. Se deja de lado el interés 

general que es la unica fuente de legitimidad y sustento de un buen gobierno. Es 

imperativo entonces la revisión de  las practicas de gestion para que consideren las 

relaciones con los ciudadanos  propiciando  una sociedad mas igualitaria en un 

contexto  de alta marginación social. 

 

Abstract 

Today, with its public  performance, the State is continusly working on to get through 

the  management  complex practices to recuperate its  coherency, eficiency and 

legitimacy, although it shows to be in vain 

Being conditionned the public performace by the new world wide power centers and 

the neofeudalization of the global space, the State is involved in a proceeding of 

disintegration. It looks as if  the State took  care   of the private interests but also like if 

he left  aside those  which represent the legitimacy  of a good government. 

High priority is required to re-evaluate  the management  practices  which could 

engage the citizen’s participation and reach a more egalitarian society.  Consequently, 

this fact could allow by time make less and less the social marginalization. 

 

Iniciamos nuestras reflexiones a partir de la conjetura de la existencia de una 

progresiva concentración de poderes ubicados en centros supraestatales - de alguna 

manera autónomos incluso de los estados nacionales hegemónicos, que buscan de 

manera deliberada el progresivo debilitamiento de las instituciones estatales 

nacionales como condición que les asegure el pleno y libre despliegue de sus lógicas 

de expansión y dominio; lo que genera como uno de sus principales consecuencias, la 



 

Gestión Pública y Legitimidad: Una aproximación analítica con 

base en el referente de México  

JAIME RAMÍREZ FAÚNDEZ 

GUILLERMO RAMÍREZ MARTÍNEZ   

 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 5.  Julio – Diciembre de 2012. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

RED PILARES 

 
45 45 45 

incapacidad de los estados nacionales de dirigir, o influir, de manera importante, en las 

dinámicas de desarrollo al interior de su espacio territorial. 

El estudio de este debilatamiento de las instituciones del estado-nación,  no tiene solo 

como propósito participar en las discusiones teóricas en torno a las distintas 

caracterizaciones a los procesos de evolución de los estados nacionales en las últimas 

tres décadas, sino que también pretende facilitar el esclarecimiento de la visión que 

tenemos actualmente sobre las potencialidades que tendría el aparato estatal 

(sometido a una larga postración neoliberal que pugnó por su desmantelamiento) para 

soportar las iniciativas y las políticas públicas dirigidas a recobrar las tasas de 

crecimiento requeridas para lograr el bienestar de las sociedades de los países en 

desarrollo.  

Para estos efectos,  la reflexión inicia con la descripción y análisis de un conjunto de 

tendencias y procesos que - al desplegarse a través de los flujos y redes de la 

globalización, permiten la emergencia de centros supranacionales, (grandes 

corporativos y/o alianzas entre corporativos transnacionales, organismos multilaterales 

de financiamiento, etc.) cuyos sistemas de dominio intentan comprenderse a partir de 

una perspectiva construida en un diálogo entre la visión de una configuración 

descentrada del Imperio (Hardt, Negri, 2000) y (Harvey, 2003) con aquella de la 

“neofeudalización” (Humberto Eco et al. 2004). Desde esta perspectiva analítica 

buscamos comprender como esta ingente acumulación y centralización de capitales, 

permite la disposición de recursos de poder necesarios para realizar sus intereses al 

margen de las prioridades de los estados nacionales, incluso de los gobiernos de los 

estados de los países centrales, donde las matrices de dichas corporaciones e 

instituciones residen.  

A esta reflexión sobre tendencias y procesos que se despliegan a escala mundial al 

interior de los cuales se están conformando las nuevas configuraciones estatales y 

supraestatales agregamos la perspectiva político administrativa con la cual se 

pretende develar la lógica de dominio que se le impone a los gobiernos de los estados 

nacionales y, dicha visión,  se funda a partir de una crítica radical de los dispositivos y 

prácticas de gestión impuestos en las últimas décadas a las administraciones 

gubernamentales.  De esta nueva forma de gobernar destacamos su origen 

corporativo del cual surgen un arsenal de dispositivos y prácticas que se traspasan, sin 

mediaciones, en búsqueda de gobiernos “más eficientes”, con lo  que se enmascara la 

atención preferente a estos intereses particularizados de las grandes corporaciones 

transnacionales. 

 

1. ¿Hacia una nueva feudalización? 

Para explicarnos el progresivo abandono del centro gravitacional constituido por un 

preciso conjunto de instituciones estatales y la estructura social que le ha 

acompañado, así como la pérdida de importancia que dichos espacios institucionales 
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actualmente tienen en las tareas de la acumulación de los grandes centros 

económicos mundiales, postulamos la hipótesis  que la expansión y el grado de 

dominio alcanzado por los centros económicos supranacionales de alcance global, de 

tal manera han incrementado la capacidad de realizar sus intereses particulares, que 

su ulterior desarrollo depende, en gran medida, de la inhibición de las capacidades de 

gestión del estado, a través de la negación o notable reducción del poder soberano 

nacional facilitado por la captura de posiciones de poder que representen dichos 

intereses particulares en instancias decisivas del aparato estatal.  Lo anterior, estaría 

provocando un “desmenbramiento” de las instituciones estatales, cuya imagen podría 

evocar una “neofeudalización” de las mismas, precipitando un progresivo vaciamiento 

de las instituciones públicas que al reorientarlas a la protección de intereses 

particulares, con ello se lesionan los fundamentos que posibilitan su legitimidad, en 

tanto representan y permiten la realización del interés general; preocupación que 

históricamente se ha constituido en la condición necesaria   para justificar la 

persistencia de los estados nacionales.  

Estrechamente ligado a lo anterior, adicionalmente  avanzamos la idea que la causa 

de la progresiva disfuncionalidad sistémica presente en las instituciones estatales de 

un número importante de países, (con especial intensidad en México), en alguna 

medida es provocada por esta preminencia otorgada a la realización de los intereses 

particularizados de grupos económicos y políticos transnacionales sobre los intereses 

del estado nacional, a partir de los cuales se construye la coherencia y la lógica de la 

función pública.  Así, la institucionalidad completa de los estados es arrojada a una 

situación de desequilibrio permanente, disolviendo de manera progresiva los actores 

colectivos,  hoy desdibujados y con capacidades cada vez mas reducidas para 

desplegar con eficacia recursos de poder y reconstruir las condiciones del equilibrio 

político que otorguen estabilidad al sistema. 

Nos referimos  a aquellos actores sociales que fueron  característicos de los estados 

nacionales, tales como partidos políticos, sindicatos, asociaciones gremiales 

empresariales y en general todas las formas institucionalizadas de acción política con 

las cuales el estado nacional  realizaba las tareas estatales de resolución de conflictos, 

de  mediación y generación de consensos. 

Si lo anterior fuese correcto, se podría vislumbrar una situación en la cual estas 

organizaciones supranacionales -utilizando el poder que disponen  a partir de la 

hiperconcentración de capitales así como la apropiación y gestión  de las mayores 

capacidades de creación e innovación tecno-científica, podrían alcanzar niveles de 

autonomía cada vez mayores respecto a los poderes públicos y así estar en posición 

de establecer formas de dominio que les permitan imponer  modalidades de gestión 

gubernamentales a los estados nacionales débiles en  las cuales, el consenso y la 

adhesión de la mayoría de los ciudadanos dejarían de ser necesarios. Si esto fuese 

alcanzado, también desaparecería aquel requerimiento de renovar continuamente la 

imagen que muestra la supuesta coincidencia entre el interés público y los intereses 

particulares de dichas concentraciones de poder supranacionales. 
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Se impone de esta manera una racionalidad -inducida por estas concentraciones de 

poder supraestatales y supranacionales,  destinada a proteger directamente sus 

intereses que demanda el desplazamiento de las instituciones estatales con un preciso 

objetivo: evadir los trámites ritualizados a través de las estructuras jurídico-estatales 

que garantizan la realización del interés general.  

Manifestación de este desplazamiento son los intentos (en gran medida logrados) de 

desacreditar el centralismo de las instituciones públicas, imponiendo como reemplazo 

un modelo del quehacer eficiente indiscutido para la administración gubernamental, 

que exige la descentralización de las unidades decisorias, al tiempo que el abandono 

del formalismo propio de la administración pública. Lo anterior permite, al interior de 

las instituciones estatales (tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial), la 

emergencia y consolidación de espacios institucionales que se transforman en 

verdaderas zonas autónomas, dotadas de gran poder efectivo para procurar la 

realización de los intereses particularizados por sobre el interés general y aún en su 

detrimento.  

Dichos espacios adquieren autonomía y de manera inmediata se desprenden de una 

de las principales tareas de las instituciones estatales que son las tareas de mediación 

entre los intereses particulares en pugna, que subordinan en nombre y representación 

del interés general. El abandono de estas responsabilidades provoca, de manera 

necesaria, fuertes desequilibrios entre las instituciones estatales lo que genera amplias 

repercusiones en las  zonas de la estructura social conectadas a estas instituciones. 

De esta manera se induce la fragmentación del sistema jurídico-estatal, al que le 

superponen núcleos autónomos (verdaderos feudos) que se recomponen con retazos 

de instituciones gubernamentales; retazos de estructuras político-administrativas del 

territorio nacional subordinadas a las coaliciones cambiantes de grandes corporativos 

nacionales como supranacionales. Ello podría explicar, en parte, la creciente ineptitud 

de las instituciones gubernamentales, juridiccionales y parlamentarias para convertirse 

en instancias privilegiadas para la resolución y la negociación de conflictos y para la 

construcción de grandes consensos nacionales. Esta sería la percepción fenoménica 

de la situación que viven las instituciones públicas en México. A continuación 

ensayamos una explicación teórica de dichos fenómenos. 

Iniciamos la interpretación afirmando que la inserción de los estados nacionales en las 

redes flujos de la globalización provoca necesariamente transformaciones importantes 

en las instituciones estatales de las naciones, así como afectaciones notables sobre el 

conjunto de sus interacciones sociales, políticas, económicas y culturales, y que 

dichas transformaciones y afectaciones resultan en modificaciones  radicales del 

espacio del estado nacional, a partir de la implantación de nuevas lógicas de 

utilización del territorio y el despliegue de nuevas lógicas de acumulación del capital a 

escala planetaria. (Harvey, D. 2003). 

Para una comprensión cabal de lo anterior debemos indicar que los procesos descritos 

están presente desde los inicios mismos del capitalismo. En efecto, esta formación 

emerge ab origine con la vocación de realizarse como un sistema mundial. En su 
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interior, el proceso de internacionalización del capital resulta un rasgo esencial para su 

proceso de acumulación, proceso largamente estudiado a principios del siglos por 

teóricos como Hobson, Hilferding, Lenin y Luxemburg.  

El despliegue a escala planetaria de la lógica de dicho proceso de acumulación de 

capital es la que demanda, inexorablemente, el establecimiento de un control preciso 

sobre el territorio; condición que históricamente pudo implicar la conquista y 

administración directa del espacio o, en otras, la implantación de formas de 

dominación indirectas, logradas a partir de la imposición de una división mundial del 

trabajo  y de un férreo control de los mercados, tanto en las posibilidades de acceso, 

como en la imposición de roles productivos y jerarquías en la repartición del 

excedente.  

En esencia, la dominación del territorio se justifica a partir de razones económicas, 

relacionadas con el libre flujo de capitales, la utilización sin trabas de la fuerza de 

trabajo, y el aseguramiento de las condiciones para la realización de mercancías y del 

excedente económico de los países centrales. A partir de las modalidades concretas 

con que se ejerce dicho dominio  se produce el despliegue de una lógica territorial 

destinada a reforzar  dicho  poder; desde la cual se deriva el diseño e implantación de 

las diversas formas de control del territorio.  

En este sentido es particularmente importante recordar la perspectiva teórica 

construida a partir del concepto de hegemonía establecida en contexto del sistema-

mundo (Wallerstein I., Arrighi G., y Frank, A.), hegemonía construida ya sea por un 

estado imperial o un conjunto de estados, y que sería el resultado de una acción 

recíproca entre esta lógica de la acumulación incesante de capital y la lógica del 

dominio territorial. 

Sin embargo, a inicios de este siglo, autores como Hardt y Negri, con la publicación de 

su obra “Imperio” (2000)  y Harvey, D. Con “El nuevo imperialismo” (2003) renuevan el  

debate colocando “..el énfasis de la discusión en la configuración descentrada del 

imperio que presenta muchas cualidades nuevas..” (Harvey,D:25:2003) 

Estos autores al describir estos procesos globalizadores -que a través de nuevas  

redes y flujos intensifican los intercambios económicos y culturales conformando y 

consolidando  el mercado global y los circuitos globales de producción que 

caracterizan el mundo actual-  dan cuenta de la emergencia de un fenómeno 

cualitativamente nuevo: el surgimiento de un nuevo orden global, que porta consigo 

una nueva lógica y estructuras de dominio diferentes, que erosionan la soberanía de 

los estados nacionales dando lugar a una nueva forma de soberanía.  

Según Hardt y Negri,  la causa eficiente que permite un nuevo ejercicio del poder en 

un espacio sin fronteras, es la intensificación de la globalización de la producción y del 

intercambio. Ello, posibilitaría que las relaciones económicas adquieran cada vez 

mayores niveles de autonomía con respecto a los centros de control establecidos en 

distintas instancias institucionales del estado-nación, a partir del rol político que 
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cumplía en forma exclusiva el estado (el que ahora comparte) como centro de 

comando y dirección, que es el que le otorga la capacidad de regular  los flujos 

económicos, productivos y financieros y servir de mediador necesario de los intereses 

particulares que se pretenden realizar a través de dichos flujos. Tal autonomía podría 

explicar el fenómeno de la decadencia que experimenta la soberanía política.  

Esta autonomía se crea paulatinamente en un proceso de larga duración, mismo que 

se ve acelerado por la intensificación de los flujos de los factores primarios de la 

producción y del intercambio, como son los capitales, la tecnología y los recursos 

humanos, que se desplazan a grandes distancias en procesos de intercambio casi 

instantáneos, como es el caso de los flujos financieros. Esta mayor velocidad que 

adquieren las transacciones se efectúa sin tomar en cuenta otros requerimientos que 

las racionalidades de los actores económicos que gobiernan dichos intercambios; y 

justamente, debido a esta velocidad del desplazamiento permitido y promovido por las 

redes y flujos globalizadores, el territorio y las instituciones del estado-nación tiene 

cada vez menor poder para regular esos flujos, por lo que la autoridad de los 

gobiernos de dichos estados pierden autoridad para regular la economía y dirigir y 

regular los ritmos de la economía.  

Aquí cabe una advertencia. A pesar del debilitamiento de las instituciones 

gubernamentales de los países, ello no implica que las tareas del estado en relación al 

proceso de acumulación del capital globalizado hayan desaparecido por completo. No 

olvidemos que el proceso de acumulación requiere de la implantación y mantenimiento 

de una específica modalidad de dominio político, la cual permite construir y asegurar 

las condiciones generales necesarias para asegurar la reproducción del capital; y sólo 

el estado nacional está en capacidad de establecer y ejercer los controles políticos,(los 

organismos colectivos supranacionales todavía son irrelevantes frente a los estados 

fuertes) así como  llevar a cabo las funciones de mediación y coordinación que son 

inherentes al intercambio generalizado de mercancías, sin dejar atrás la importancia 

de mantener en funcionamiento los mecanismos establecidos para la regulación de la 

actividad económica privada, que auque disminuidos, son útiles para atenuar 

externalidades negativas o intervenir en casos excepcionales cuando la gravedad de 

la situación generada por particulares provoque conmoción pública.  

Hecha esta salvedad, podemos decir que la hipótesis de Negri y Hardt no enfatiza 

tanto la desaparición de la soberanía nacional sino que su preocupación es, más bien, 

advertir nuevas formas que adopta el ejercicio de  la soberanía en estos espacios 

globalizados, a partir de una alianza entre organismos  nacionales y supranacionales 

unidos en la tarea de proteger y salvaguardar el proceso global de acumulación y 

coordinados de manera descentrada por una misma lógica de dominio. Esta nueva 

forma global de ejercicio del poder soberano estos autores le denominan imperio, y 

más que describir las instituciones que conformarían tal gobierno mundial, ponen de 

relieve la constitución de un nuevo sujeto político, el único capaz de regular de manera 

efectiva estos intercambios globales, y en tanto detentador de dicha capacidad se 

constituye en “poder soberano que gobierna el mundo”. En otras palabras,  el 

concepto imperio es utilizado para hacer referencia a un espacio continuo donde las 
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fronteras son irrelevantes para el libre desplazamiento de los flujos globalizadores. 

Una cualidad adicional, igualmente importante de este nuevo sujeto global es que  no 

sólo gobierna un territorio y a una población, “también crea el mundo mismo que 

habita. No sólo regula las interacciones humanas, además procura gobernar 

directamente toda la naturaleza humana.” (Hardt y Negri,2000:14) 

Ahora bien, en tanto que nuestra preocupación sobre la evolución del estado y sus 

instituciones tiene como finalidad comprender el sentido y el alcance de las 

transformaciones radicales que están ocurriendo en la gestión pública y a partir de 

ellas conocer el potencial de las instituciones estatales para reorientar el desarrollo, 

queremos resaltar otro tipo de características de este nuevo modelo de dominio, y que 

tienen íntima relación con las estructuras organizacionales, con los dispositivos y con 

las prácticas de gestión a través de las cuales se realizan las actividades tendientes a 

la realización de sus intereses. 

En contraste al imperialismo, el imperio no centraliza el poder soberano en un conjunto 

espacial preferente, como tampoco no pretende mantener por tiempos prolongados o 

indefinidos, espacios territoriales delimitados por rígidas fronteras o barreras fijas. El 

dispositivo principal de esta nueva modalidad de dominio es un aparato de gobierno 

descentrado, capaz de manejar identidades híbridas, jerarquías flexibles e 

intercambios veloces con múltiples dimensiones, contenidos y fines, a través de redes 

de mando variadas y variables, únicas capaces de adaptarse a la turbulencia de los 

flujos globales y otorgar mínimas y eficaces  indicaciones de dirección, coordinación y 

control requeridos por estos procesos de intercambio.  

Adaptabilidad, reactividad inmediata y omnipresencia sin residencia preferente en 

ningún territorio, son las características de este nuevo poder soberano que ejerce su 

dominio para asegurar la realización de la metamorfosis del patrón capitalista, que 

implica la reasignación de roles, jerarquías y competencias productivas a todos los 

agentes económicos que participan de estos mercados globales, así como la 

imposición de un modelo único del “quehacer eficiente” (Pérez,C,2004). Así es que se 

conjuntan las dos lógicas involucradas en esta nueva soberanía: la lógica de una 

nueva modalidad que adquiere la acumulación y la lógica de una nueva modalidad de 

dominio sobre el espacio, con la cual se están rearticulando continuamente los límites 

del espacio territorial en función de la utilización productiva preponderante del mismo y 

así, progresivamente, van incorporando retazos territoriales a centros desmembrados 

y autónomos, que se constituyen en verdaderas fortalezas feudales dentro de 

fronteras abiertas y en permanente expansión que ignoran o evaden -en la dinámica 

de los intercambios, a los límites y formalidades (categorías jurídico-estatales) 

establecidas como inamovibles y trascendentes por el sistema de estados nacionales.  

Lo anterior no significa que esta conformación espacial desplegada a escala mundial 

se propague de manera homogénea y que corresponda fielmente a un proyecto 

diseñado y puesto en práctica desde oscuros y todopoderosos centros 

supranacionales. Por el contrario, es desigual y no sólo responde a tendencias 

globales sino que también son producidas  en espacios geográficos locales que 
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despliegan sus propias lógicas a partir de movimientos moleculares que realizan 

agentes económicos individuales en prosecución de sus intereses privados.  

En lo que se refiere al primer aspecto, al interior de esta peculiar totalidad global se 

contempla la creación y mantenimiento de amplias “zonas de indiferencia,” que son 

justamente aquellos espacios del planeta desincorporados, excluidos de dicha 

totalidad y relegados a la miseria y a una destrucción masiva de sus instituciones; 

viviendo en procesos sociales implosivos que parecen no importar mucho a estos 

centros fortificados que se alarman únicamente ante el creciente flujos de desplazados 

que emigran y vagan entre estos espacios o zonas buscando mejores condiciones de 

vida en dichos centros.  

De esta manera, podríamos afirmar que los flujos del capital global no se despliegan 

en un mundo uniforme como tampoco tienen la pretensión de homogeneizar el espacio 

planetario a partir de la imposición de una misma lógica de acumulación. En realidad, 

con un mundo definido por nuevos y complejos regímenes que contemplan 

simultáneamente  tendencias hacia la diferenciación y la homogeneización; hacia la 

desterritorialización y reerritorialización; hacia la integración de unos pocos centros 

feudales y hacia la conformación de grandes zonas de indiferencia. 

En cuando al segundo aspecto,  es necesario advertir, (como lo hace Harvery (2003)), 

que los procesos geográficos de acumulación de capital se propagan en forma difusa, 

sin  coherencia ni consistencia en tanto no existen reglas comunes o centralmente 

determinadas para la toma de decisiones en la asignación espacial y sectorial de las 

inversiones. Por ello, al interior de este espacio,  los agentes individuales actúan en 

una dinámica que se asemeja a la actividad molecular de los seres orgánicos, y que 

de igual modo, son expresión de múltiples fuerzas que se encuentran, a veces en 

colisión y otras veces acompañándose para reforzar movimientos comunes en busca 

de ventajas mutuas. En este sentido, las posibilidades de controlar dichos procesos 

son mínimas y cuando se logra establecer influencia sobre ellos, con frecuencia, sólo 

se está constatando el sentido de tendencias en pleno despliegue.  

No obstante lo anterior, cabe advertir que en esta dimensión geográfica del proceso de 

acumulación, su lógica está influenciada por los dispositivos institucionales del estado, 

que juegan un papel determinante en la configuración de las condiciones generales en 

las cuales se realiza la actividad económica. La lógica espacial de los procesos de 

acumulación aunque se constituye como una lógica diferenciada es complementaria a 

la lógica que  la acumulación de capital despliega a escala global, en tanto en estas 

dimensiones espaciales también se observan los efectos que tienen sobre la 

acumulación las políticas públicas, especialmente las monetarias, presupuestarias y 

fiscales, así como todas las diversas formas de intervención  que confieren al estado 

capacidades que no se pueden dejar de lado, cuando se analiza su rol como  actor en 

el proceso económico global. 
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2. La lógica económica que propicia la feudalización de los estados nacionales 

Ahora bien, en el transcurso de la exposición de alguna manera nos hemos olvidado 

de una serie de dimensiones e implicaciones relevantes derivadas de la implantación 

de una nueva lógica económica, derivada de una metamorfosis del patrón de 

acumulación que al parecer estaría marcando el proceso de acumulación a escala 

global. 

En efecto, cabe mencionar que la construcción de nuevos circuitos, canales y redes 

por los que circulan sin trabas de estos flujos globales, en alguna medida ha sido 

necesaria por la  transformación radical que experimentan  los sistemas y procesos 

productivos, así como todas las demás actividades involucradas en las esferas de la 

circulación y el consumo. La posibilidad de esta transformación reside en el 

incremento colosal del acervo de conocimientos logrado por la “tecnociencia” que 

precipita la aceleración de las innovaciones (particularmente en la informática, 

telemática, tecnología del transporte, la microelectrónica, nanociencia, la genómica, 

etc.) mismas que al impactar en sistemas, y procesos modifican las condiciones del 

trabajo. 

Entre las múltiples consecuencias de estas transformaciones radicales, algunos 

autores, entre ellos Hardt y Negri, destacan como uno de los rasgos esenciales de la 

sociedad actual es la reducción del protagonismo de la fábrica; esto es, los 

dispositivos y prácticas productivas que durante siglos habían remodelado e 

influenciado decisivamente al conjunto de las actividades sociales y que por ello se 

habían convertido en los paradigmas que ordenaban y daban sentido a gran parte de 

las actividades de la sociedad moderna ya no estarían proviniendo de la fábrica. 

Una de las causas que podría explicar tal fenómeno es el hecho que la extraordinaria 

acumulación, concentración y centralización del capital fijo ha expulsado enormes 

contingentes de trabajadores desde las fábricas. Conjuntamente con la intensificación 

de la explotación del factor trabajo a partir de la introducción de sofisticados 

dispositivos generados por la tecnociencia, se hace posible generar valor mediante la 

movilización en tareas productivas de unidades cada vez mayores de capital con un 

menor número de trabajadores. Como lo informan cifras de la OMC, para el año 2006 

quinientas empresas transnacionales ya eran responsables de la generación de más 

del cincuenta por ciento del PIB mundial. Menos de cien transnacionales, que emplean 

menos de cien millones de trabajadores, producen más de un tercio del PIB mundial.  

Aunado a lo anterior,  esta erosión del paradigma industrial y la transición a nuevos 

paradigmas productivos estaría siendo provocada también por la importancia que han 

adquirido la información y la comunicación en las actividades del trabajo. Un ejemplo 

de ello, es el tránsito  del modelo fordista al toyotista, que implica la adopción de 

modelos del quehacer eficiente muy diversos, donde una de las transformaciones 

principales reside en las nuevas modalidades de integración y vinculación de la 

producción y el consumo. Esta novedad no se funda únicamente en la adopción de 

nuevas y mejores prácticas en la mercadotecnia sino, más bien,  en la introducción 
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masiva de los sistemas informáticos, telemáticos y comunicacionales a las tareas 

productivas, organizativas y de ventas. El fenómeno puede advertirse con claridad en 

la sustancial modificación que ocurre en la programación de la oferta (y por tanto de 

las tareas productivas), con la finalidad de generar una respuesta oportuna a una 

demanda que exige una variedad de productos para sentirse satisfecha, con una 

dificultad adicional, las preferencias de los consumidores tienden a ser cada vez más 

variables. ¿Y por qué se deben atender estas demandas perentorias de los 

consumidores? Debido a la altísima concentración de los ingresos se produce una 

relativa saturación de los mercados lo cual va acompañado con la exacerbación de la 

competencia globalizada a pesar de la aguda concentración y centralización de 

capitales.  Todo lo anterior, de suyo complejo, se debe llevar a cabo, además, con la 

imperativa restricción de no elevar los costos. 

A pesar de lo anterior el paradigma del quehacer eficiente todavía se genera en la 

producción de mercancías y aunque se han modificado las condiciones de la 

producción de bienes y crece la importancia de la llamada producción inmaterial,  

todavía la empresa sigue acaparando un rol privilegiado. Hoy por hoy, sigue siendo el 

laboratorio social por excelencia. En su interior se diseñan, ensayan, se seleccionan y 

ponen en práctica los más importantes dispositivos y prácticas para incrementar 

incesantemente la productividad, mismas que se constituyen en prácticas sociales 

generalizadas para alcanzar la eficiencia, que se propagan, cada vez con mayor 

velocidad y casi sin mediaciones a las demás esferas de la vida social. Para dar razón 

a ello, detengámonos en el análisis de un el término que sintetiza las radicales 

transformaciones que están ocurriendo en las empresas: flexibilidad. 

En primer lugar se entiende por flexibilidad la posibilidad que deben adquirir las 

empresas para adaptarse, de manera oportuna, sus sistemas, procesos y productos, 

así como el nivel del empleo en relación a los rápidos cambios que ocurren en los 

mercados, especialmente en lo que se refiere a la demanda. También este término 

está relacionado con cualidades tales como autonomía en el trabajo, a través de la 

cual se busca la adaptación más rápida de los responsables directos de la producción 

(jefes y trabajadores polivalentes integrados en proyectos) a las circunstancias de 

cada segmento del mercado global. Es un proceso “..sin sujeto, no deseado por nadie, 

sería el resultado de un reflejo colectivo de adaptación frente a una situación cuyas 

causas, exteriores, se habrían impuesto a unos actores, o mejor dicho, a unas 

estructuras condenadas a transformarse o desaparecer”  (Boltanski y 

Chiapello,2002:286)  

En él se despliegan tecnoestructuras que sin embargo no constituyen un continuum 

que asciende orgánicamente del nudo industrial, productivo y económico más pequeño 

al más grande. Se forman estancos en lo cuales se rompen los vínculos en el mercado 

mediante la transformación de los contenidos de la investigación y del trabajo lo que 

les permite apropiarse de la mayor parte de los frutos de dicha investigación y de 

encargarse de la mayor parte de la producción de bienes y de necesidades  a través 

de la imposición de alternativas técnicas y dispositivos de gestión universales. 
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Fuera de estos conjuntos quedarían vastos fragmentos sin coordinar de actividad 

industrial y económica conformando una zona abierta y asimétrica marcada por los 

armazones vacíos de poder estatal y jurídico, donde permanecerían alguno jueces, 

militares-policías y administradores que gobiernan la decadencia de las instituciones. 

Los marginados (los emigrantes) errarían por estos espacios abiertos buscando 

introducirse en estas fortificaciones buscando como única forma de subsistencia la 

estancia en ellas, aunque sea de manera encubierta o ilegal.  

En esta nueva feudalización los territorios quedarían abiertos y disponibles para 

cualquier clase de conflicto y para cualquier clase de operación de poder, de acuerdo 

con lógicas que no conciernen ni a la población ni a las instituciones locales.(véase el 

caso de Siria como ejemplo). Las poblaciones “...se consideran sacrificables (para el 

choque, para la destrucción) en tanto dichos territorios que no sean la sede principal 

de las concentraciones tecnológicas”(U. Eco et al. 2004, pág. 41). 

Indudablemente que  esta perspectiva de la neofeudalización no puede verificarse 

como un sistema de dominio acabado y como la única realidad posible. Por mucho 

tiempo persistirán formas de comercio, de consumo, de distribución de productos, 

provenientes de  núcleos marginales de islas económicas, donde subsitirán formas 

anticuada industrialización. Desde estos núcleos provendrán las propuestas tendientes 

a la reconstitución de fomas estatales monolíticas y omnipresentes que sólo pueden 

explicarse a partir de una tenaz supervivencia de la memoria histórica mediante la cual 

se podrán levantar distintas propuestas tendientes a la recuperación de aquellas 

instituciones estatales que garantizarían la estabilidad y homogeneidad perdidas,  que 

por algún tiempo prevalecieron en la época del Estado industrial. Sin embargo, dicho 

programas y acciones tendrán una viabilidad limitada y no podrán impedir el 

incremento de los grados de autonomía  de los nuevos centros de poder, así  como el 

despliegue de las estrategias de los diversos grupos sociales y políticos que 

emergerán y se rerpoducirán en nuevas estructuras originadas en la fractura y el 

desequilibrio permanentes. 

En resumen, como producto de la metamorfosis en los patrones de acumulación -

visibles especialmente en las nuevas modalidades de utilización del trabajo en su 

tarea de valorizar el capital, se han generado nuevas alocaciones de los recursos 

mismas que propician una continua desarticulación de las alianzas y juegos 

estratégicos del poder en las sociedades complejas y de alto desarrollo industrial. Lo 

anterior, tiene como una de sus consecuencias la disputa continua al interior de 

enormes zonas de decisión que intervienen en la organización de la vida, de los 

territorios y de las condiciones sociales de un Estado o de un grupo de Estados.  Otra 

consecuencia, y quizá de mayor importancia, sería la consolidación de centros de 

decisión que no responden a ningún control de los estados nacionales. Estos centros 

están conformando y estableciendo progresivamente centros de poder con 

racionlaidades limitadas  a la consecusión de dispositivos y prácticas de gestión 

eficaces que disminuyan los altos niveles de incertidumbre y complejidad que dificultan 

la maximización de la ganancia.  
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Lo anterior, se hace posible en la medida de la elusión de aquellas  exigencias propias 

de un  Estado interventor que proteja el interés general, y por ello, continuamente 

estarán reorganizádose reorganizándose fuera de la zonas en donde prevalezca dicha 

clase de acción estatal, buscando  y estableciendo zonas libres de tareas y 

responsabilidades generales, con lo que revela de improviso y abiertamente el 

carácter accesorio de las instituciones. 

Esto último podría explicar la aparición y consolidación de las denominadas “charter 

city” (ciudad estatuto) que pretenden replicar experiencias de China cuyos ejemplos 

más notables son Honkong, Macao, y las zonas especiales de desarrollo ubicados en 

los bordes costeros de la China continental. Esta visión de un crecimiento económico 

basado en el apartheid la propicia ingeniero y economista de la Universidad de 

Stanford Paul Romer, quien en el 2009 en Madagascar y en el 2011 en Honduras 

propuso la constitución de ciudades  organizadas por un tercero, (un gobierno o 

grupos de gobiernos garantes de países desarrollados), en donde dichas ciudades se 

administrarían a partir de estatutos especiales tendientes a lograr sistemas flexibles de 

gestión y gobierno que fundan y legitiman estructuras y  sistemas de gobiernos 

separados, autónomos de las leyes regionales y las provenientes del estado nación. 

Fuera de las experiencias de China y Singapur, ninguno de estos experimentos 

sociales ha funcionado, el último fracaso fue en Honduras en donde las llamadas 

regiones especiales de desarrollo fueron desechadas por ser anticontitucionales. Sin 

embargo, sus promotores insisten en que esta sería una buena senda para el 

desarrollo de las sociedades en proceso de desintegración. (Paul Romer et al. 2004). 

El establecimiento y consolidación de centros supraestatales de poder propicia esta 

neofeudalización de los territorios nacionales, procesos que conllevan  fuertes flujos 

excéntricos en tanto se superponen  distintas racionalidades originadas en la 

realización de intereses particularizados, de donde emanan diversos y a veces 

contrastantes sistemas de prioridades, mismos que escapan a la deliberalización y 

control propios de las instancias democráticas del estado nación.  

Por estas razones, podría comprenderse la desnaturalización o debilitamiento de las 

tareas de intermediación y representación de intereses agregados de  los partidos, 

sindicatos, y en general de las instituciones políticas propias de la democracia liberal 

constituidas al interior del estado industrial,  pues estas organizaciones colectivas 

deben someterse a la influencia de estos círculos excéntricos que muchas veces los 

obliga a abandonar las necesidades de equilibrio del cuerpo social, en tanto ninguno 

de estos impulsos externos corresponde al interés general. 

Así se genera una fuerte y permanente tensión al interior de las instituciones que no 

terminan de dirimir un conflicto cuando se ven enfrentados a otros de mayor tamaño 

que continuamente amenazan la ruptura de cualquier forma de mediación a la vez que 

obliga a los distintos componentes del cuerpo social a irrumpir en acciones que 

demandan nuevas autonomías y nuevas modalidades de la acción y lucha social. 
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De esta manera se pierden en el vacío las distintas peticiones para mejoras y 

prevenciones. Se dan respuestas parciales, siempre focalizadas tendiente a limitar o 

aplazar el conflicto pero la imagen del Estado industrial coherente, articulado, único 

representante del interés general con presencia indisputada al interior de su territorio y 

con el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos se ha ido debilitando, generando 

con ello inestabilidades y crisis continuas, al interior de procesos de transformación 

radicales y permanentes desprovistos de sentido, fuera de los fines particularizados. 

Empero, diversas contratendencias están presentes. Y parte de ellas las generan los 

mismos centros autónomos de poder. En efecto, dichos centros económicos, 

financieros y tecnológicos supraestatales, llevados por su propia lógica tienden a la 

expansión y fortalecimiento de ciertas estructuras del estado nación, para dirimir sus 

propios conflictos o para someter a los territorios o poblaciones que se oponen a su 

dominio. Pero, más importante aún sonlas necesidades de atenuar las olas de 

inestabilidades y desórdenes sociales, que incrementan notablemente los niveles de 

complejidad sistémicos y dificultas las prácticas de dominio y control. Sin embargo, el 

orden generado por estas contratendencias en tanto no corresponden  al interés 

general es precario,  puede temporalmente aliviar cierto niveles de tensión y con ello 

disminuir el grado de conflictividad social,  pero al mismo tiempo están empujando al 

cuerpo social a un continuo desequilibrio y desorden. En otras palabras, uno de los 

objetivos centrales de esta nueva gobernanza se limita a la reproducción de un 

desorden en cierta manera calculado. 

Empero, aquí no terminan los problemas derivados de un continuo desequilibrio social 

provocado por estos centros supraestales de gobierno. A ello, es necesario añadir el 

desorden generado por la continua reasignación espacial de ingentes recursos 

financieros, económicos y tecnocientíficos desde espacios pertenecientes a estados 

centrales hacia nuevos emplazamientos territoriales, provocando con ello el progresivo 

oscurecimiento de los límites jurídicos propios de las soberanías nacionales (tómese 

como ejemplo la cacería a los bienes públicos estatales de la república Argentina por 

parte de  fondos de inversión). 

En este desorden sistémico, da alguna manera bajo un cierto control, el proceso de 

constitución de voluntades políticas y agregación de las demandas sociales se dificulta 

enormemente, lo que aunado al proceso de estetización de la política (Harvey, D., 

2004) propiciado por la concentración y unificación tecnológica de los medios de 

comunicación, genera una  caótica y difusa construcción  de las identidades 

sociopolíticas y culturales,  reduciendo con ello las posibilidades de dirimir los 

conflictos y tornando oscuros y tortuosos los procesos de rearticulación de los poderes 

sociales, limitando la participación en la determinación de los fines y las diversas 

alternativas de la acción colectiva. 

Por estas condiciones generadas de manera deliberada y sistemática por los centros 

supraestatales, es que se hace posible imponer una cierta comprensión y solución de 

los problemas sociales. Se establece una sola visión, una sola manera de actuación, 
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como una imposición derivada de manera inmediata de un destino, recurso ideológico 

y cultural utilizado ampliamente por los gobernantes de las sociedades feudales. 

Sin embargo, estos procesos contemporáneos que pretenden ser explicados a partir 

de una cierta neofeudalización del territorio mundial también puede ser analizada 

desde la  redefinición de los modos de decisión.  

En efecto, en la década de los años setentas aparece la idea del  gobierno invisible. El 

autor A. Galli, (1970),  propone  la idea que el poder se ha desplazado fuera del 

proceso normal de decisión a una zona que no está clara ni se conoce,  pero que, a 

pesar de todo, indican llamativamente formas y tipos de decisión absolutamente 

inéditos y extraños al Estado industrial en tanto desaparece la correspondencia entre 

sus procedimientos y los intereses que persigue. 

Lo anterior se hace posible a partir del establecimiento de un tipo de control alejado 

del centro, de carácter privado (es decir, relativo a los intereses exclusivos de los 

grupos incluidos) de la decisión, por otro la connotación militar (decisiones rápidas, 

secretas, indiscutibles, disuasivas) de las intervenciones. 

Todo ello explica que a diferencia de los conflictos sociales propios de la “modernidad 

o del Estado industrial” es que las fracturas ya no se producen en los márgenes del 

sistema o de la estructura social sino en su propio centro. Y, justamente, a partir de un 

centro en progresivo vaciamiento, se esparcen flujos de desequilibrio que generan una 

disgregación inevitable. 

Otra forma de análisis destinada a la verificación  de la mutación que han sufrido las 

bases del poder social se orienta hacia las formas de crecimiento. En ellas se presenta 

un salto cualitativo que estaría cambiando de manera definitiva el paisaje social, al 

sustituir el aparato unitario de la sociedad industrial por una economía conformada por 

conjuntos financieros y tecnológicos que reconfiguran el espacio globalizado y la 

novedad más significativa es que este crecimiento d elos nuevos centros de poder no 

depende de la acumulación. Según lo afima Touraine (1997), estos centros  se 

sustentan en la capacidad de elaborar e imponer una programación que se impone sin 

diálogo alguno sobre las distintas estructuras sociales desagregadas en el amplio 

espacio globalizado. El desarrollo de dichos centros ya no depende del mercado sino 

del conocimiento, es decir, a la investigación y a la capacidad para apoderarse de ella 

de manera exclusiva y oportuna. Esta exprepiación es la que establece las 

condiciones de subordinación para cualquier actividad, intelectual, práctica y 

organizativas, al exigir que cada una de dichas actividades contribuya para alimentar 

el desarrollo de nuevos centros de poder.  

Ello convierte en secundarias todas las relaciones basadas en la contratación de 

mercado, por extensas y complejas que sean, como se deduce del hecho de que el 

interés por defender dichas relaciones resulta más relevante al nivel de declaraciones 

que a nivel práctico. Estos centros están orientados hacia el control propiamente 

político tanto de sus funcionamiento interno como de lo que la rodea, y por ellos es 
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que posee capacidades cada vez mayores para generar expñulsión, desafección, 

hostilidad. Los núcleos de desafección son territorios fértiles para la búsqueda de 

nuevas identidades 

Otro fenómeno de igual importancia es la tendencia hacia la disgregación de los 

grupos.  No es una tendencia cultural de forma abstracta, sino que es la consecuencia 

inmediata del proceso de resquebrajamiento que inicia con el desplazamiento de los 

centros de poder fuera de los ejes de equilibrio de la comunidad general. Por esa 

razón, la disgregación es proporcional al crecimiento de las nuevas concentraciones 

de poder y como tal resulta un mecanismo implícito de dominio. Pero tambiés es 

proporcional al crecimiento del fermento de la creatividad hostil. 

Por todas estas visiones y análisis es que coincidimos con la caracterización del 

neofeudalismo, pues precisamente arroja luz sobre el sentido de estos procesos 

privatizadores de bloques enteros de actividad humana, los cuales que  han sido 

desprendidos de la estructura económica, política, jurídica y organizativa del Estado 

nacional reorganizándolos de forma autónoma, dependiendo de nuevos intereses y 

controlados por sistemas emergentes de dominio social cuya única finalidad es 

asegurar la realización de intereses particularizados.  

El dominio social genera formas de gobierno que ya no buscan el consenso. Este 

fundamento del Estado democrático ya no tiene valor y se suplanta con auscultaciones 

sesgadas de la opinión pública, opinión formada bajo una una colosal manipulación de 

los medios de comunicación de la cual se extraen postulados utilizados como 

elementos legitimadores de las decisiones tomadas por los sistemas de gestión. Al 

final de dicho proceso, la decisión aparece por lo menos tan irrevelante como un 

parecer consultivo, un punto de vista privado. 

En los tiempos del estado industral los roles estaban muy claros: la empresa 

acumulaba y el estado legitimaba. A estas funciones legitimadoras se agregaba 

coyunturalmente la emisión de deuda pública; para en un caso –en las fases 

originarias de acumulación-  facilitar el emprendimiento de grandes inversiones, y para 

otro, -en las épocas recesivas del ciclo económico- para la reactivación de una 

economía postrada. Sin embargo, la función primaria del estado es la legitimación. 

Legitimar significa fundar el título (sobre cuya base se establece una relación efectiva 

y legal entre ejercicio del poder y consenso civil) sobre las fuerzas representativas de 

la empresa capitalista, sobre los valores del desarrollo económico y sobre la 

mistificación capitalista del interés general. El estado legitima en tanto que garantiza la 

persecución del interés general materializado en el desarrollo. En la actual etapa del 

desarrollo capitalista esto ha cambiado.  

En efecto,  el proceso de socialización totalizante, consustancial al sistema de 

producción capitalista, propicia las condiciones para una compleja abstracción y 

terciarización del trabajo, facilitando la completa subordinación de la cooperación 

social, de la  ciencia y la tecnología a las necesidades del capital global.  
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Sin embargo, el aseguramiento de las ganancias empresariales no resulta un principio 

suficiente de legitimidad, y por ello, debe enmascararse como representación del 

interés general en la búsqueda del desarrollo y del crecimiento económico de la 

nación. Al traspasar esta tarea a las empresas, el poder de mandar e imponer el deber 

de obedecer queda en manos de un estado debilitado.  

Por esta razón, de alguna manera, continúa  presente la imagen de un estado que 

cumple las funciones keynesianas de regulador del mercado, y de allí a funciones 

directamente productivas a través de inversiones casi oligopólicas del gasto público, 

tendiente a conquistar regímenes de alta productividad en la gestión de los servicios, 

donde el estado se esfuerza en reorganizar la extracción de plusvalor social en 

términos de fiscalidad progresiva y racional. Empero, todas estas tareas se frustran 

por las condiciones que impone la reproducción del sistema y  la naturaleza abstracta 

impuesta al trabajo social en su tarea de valorización del capital. 

Con base en lo anterior, podemos afirmar que en el reducido ámbito de acumulación 

otorgado al estado no es suficiente  principio de legitimidad, al tener este mismo 

estado que asumir las prioridades y los criterios de la selectividad de la intervención 

pública. Por ello el énfasis en las tareas de la fiscalidad y la explotación de la 

cooperación social, del trabajo indirectamente productivo, de la marginación, de las 

capacidades innovadoras científicas de masas. 

Sin embargo, todas estas tareas no bastan. El único momento de legitimación real 

queda reducido a un principio de eficiencia empresarial: producción y productividad. El 

estado esta obligado a generar las condiciones de la competitividad, esto es, debe 

posibilitar la reconquista de altas tasas de ganancias,  lo que se torna en condición y 

discriminación del desarrollo de la acumulación social a través del estado. Se invierte 

de algún modo los roles asiganado al estado y a la empresa capitalista, por lo menos 

en la fase inicial. En la actualidad el estado, junto con las empresas, asume 

responsabilidades directas en el proceso de acumulación;  y con estas mismas  las 

empresas comparte las tareas de  legitimación. 

Por estas razones, hoy más que nunca, el gasto público debe someterse a las normas 

de productividad de la empresa. Ahora bien, cabe advertir que esta extrapolación  de 

las normas de productividad de empresa a las funciones estatales no sólo significa una 

elevación de la capacidad directamente recuperable de las cantidades de 

acumulación-reproducción del capital, significa también el replanteamiento de una 

regla de dominio. Los niveles y el volumen del gasto público deben, en este punto del 

desarrollo capitalista, ser concedidos con arreglo a la autoridad de la empresa, no 

porque esto modifique la productividad media del sistema, sino porque ello impone, 

reformula y sanciona legítimamente la regla de dominio capitalista. 
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3. La nueva lógica de gestión de los sistemas de gobierno de los estados 

nacionales 

El primer principio que define a la nueva Gestión Pública  es que en ella, la gestión de 

los fines políticos tiende a estar separada de la gestión de los medios burocráticos. 

Las consecuencias de este nuevo paradigma es que ya no es necesario esforzarse 

por coordinar  los fines burocráticos con los fines políticos. En el nuevo Estado las 

burocracias y los medios administrativos no se consideran de acuerdo con la lógica 

lineal de su funcionalidad para alcanzar objetivos, sino de acuerdo con lógicas 

instrumentales múltiples y diferenciales. El problema de la Gestión Pública no es un 

problema de unidad sino que es una cuestión de multifuncionalidad instrumental. 

Mientras que para la legitimación y la administración del Estado anterior la 

universalidad y la equidad de las acciones administrativas era el máximo objetivo, en 

el nuevo Estado lo fundamental es la singularidad y la conveniencia de las acciones 

para alcanzar fines específicos. 

Así la Gestión Pública se singulariza y no es simplemente instrumento de organismos 

políticos centralizados; por el contrario,  cada unidad gubernamental se hace cada vez 

más autónoma comprometiéndose  con otros entes públicos y niveles de gobierno así 

como con aquellos grupos sociales con los cuales, coyunturalmente, genera alianzas, 

cristalizadas en proyectos específicos,  que pueden o no mantenerse en el tiempo. 

De esta manera la Gestión Publica opera como un mecanismo diseminador y 

diferenciador. Lo anterior trae como consecuencia que la administración tenderá a 

presentar procedimientos específicos que permitan al régimen comprometerse 

directamente con las diversas singularidades sociales y será más efectiva cuanto más 

directo sea su contacto con los diferentes elementos de la realidad social.  

De allí la necesidad de conformar una Gestión Pública de carácter reactivo, en donde 

se abandona casi por completo la previsión, en tanto las habilidades requeridas están 

relacionadas por sobre todo en el incremento de sus capacidades de adaptación a un 

entorno extremadamente heterogéneo en cual se despliega el cálculo estratégico de 

actores socio-políticos dotados de muy desiguales acervos de recursos de poder. 

Así, en este contexto,  la Gestión Pública sobre todo debe ser oportuna,  sólo funcional 

para los problemas específicos que la coyuntura le impone resolver. No todos los 

problemas debe enfrentarlos el Estado. Hay una apropiación muy selectiva de los 

problemas que le competen a este nuevo Estado. Aquí tiene mucho sentido la famosa 

frase del jefe de gobierno mexicano ¡a mí qué! , cuando fue consultado sobre un grave 

conflicto entre televisoras.  

En resumen, el principio administrativo de universalidad, de tratar a todos por igual, ha 

sido reemplazado por la diferenciación y la singularización de los procedimientos que 

lleva a tratar a cada uno de manera diferente dependiendo de las capacidades de 

movilización de recursos de presión que los actores tengan para influenciar a las 
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autoridades político-administrativas y a las necesidades específicas de legitimación 

que la Gestión Pública requiera en ese escenario político en el cual actúa. 

Lo anterior no significa que el Estado pierde toda unidad. Más bien se trata que dicha 

unidad de la acción de Gestión se alcanza de manera distinta. Al parecer, cada vez 

menos se recurre a la deducción normativa propia de los sistemas jurídicos. De igual 

modo, no se pretende alcanzar la coherencia de la acción pública a través de la 

puntillosa formalización de los procedimientos ¿Cómo se obtiene entonces?: a partir 

de la adaptación múltiple y progresiva de las distintas dependencias estatales a las 

lógicas estructurales que operan en la construcción y reproducción del nuevo Estado. 

Entre estas lógicas estructurales destacan la lógica de la seguridad y la lucha contra el 

terrorismo (hay que defender el santuario que pretenden alcanzar los excluidos), 

propósito cuya realización potencia de manera extraordinaria la dimensión policial y la 

militar del Estado. También es importante, la lógica económico-financiera, misma que 

se impone a través de la extraordinaria dimensión de las transacciones al interior de 

los flujos globalizadores; de la relocalización de las funciones productivas; y de las 

decisiones programadas por los grandes conglomerados bancarios e industriales 

transnacionales. Por último, un rol de creciente importancia están adquiriendo las 

lógicas ideológicas y comunicativas,  mediante las cuales se impone una cierta lectura 

de la realidad que no admite crítica ni visión alternativa y que tiene como objetivo 

inmediato el control de las decisiones públicas y de los agentes sociales colectivos 

sumidos en una extrema debilidad y en una reconstrucción de sus identidades, 

anteriormente forjadas al interior del “Estado movilizador”.  

A través del respeto de estas lógicas estructurales,  la unidad de la acción de la 

administración gubernamental se obtiene siguiendo las líneas diferenciadoras de estas 

lógicas. Sin embargo esto no quiere decir, al menos de manera inmediata, que la 

nueva gestión estatal este orientada estratégicamente hacia la realización de dichas 

lógicas. Más bien se integra de manera subordinada a ellas, en tanto que éstas se 

originan y se realizan en ámbitos que superan incluso la adcripción nacional a los 

propios Estados centrales. Hablamos de centros de poder de poder militares y 

policiales, financieros y comunicativos, transnacionales, flojamente acoplados, que se 

van reconfigurando en función de la coyuntura y  de las relaciones geoestratégicas de 

los distintos bloques de naciones.  

Por esta razón, es tan difícil ubicar una única estrategia o estrategias diferenciadas 

conteniendo elementos esenciales comunes. Tampoco, se puede hablar, (desde una 

perspectiva conspirativa de la historia), que todos los eventos a escala global estarían 

siendo predeterminados a partir del cálculo y la acción estratégica de un puñado de 

actores. De ahí que la acción de esta nueva gestión estatal este animada por distintas 

estrategias, a través de las cuales se pretende la legitimación parcial de los actores 

institucionales que de manera fragmentada, mediante la adopción de prácticas y 

dispositivos de gestión heterogéneos, en un proceso de constante aprendizaje y 

aproximaciones múltiples procuran encontrar sentido a la acción pública a partir de las 
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interacciones selectivas y focalizadas que les toca emprender con segmentos de la 

ciudadanía. 

Sin embargo, con lo anterior todavía no podríamos explicar cómo esta peculiar 

administración gubernamental propia para un nuevo Estado que supera a la modalidad 

del Estado nación,  a partir del establecimiento de un sistema desarticulado de control, 

que mantiene la desigualdad y la alta segmentación social todavía es capaz de  

generar un grado suficiente de consenso y legitimación.  Para ello recurrimos a los 

trabajos de Hardt y Negri (2005). Estos autores localizan esta capacidad, la matriz 

unificadora en la efectividad local de la administración gubernamental. 

En efecto, dichos autores nos llaman a dirigir nuestra mirada a las peculiares formas 

de integración territorial y de gobierno predominantes en la Edad media entre los 

distintos feudos que podían ligarse bajo la figura del más poderoso o a través de una 

liga de cooperación con un carácter más o menos permanente donde las relaciones de 

subordinación eran más bien fluidas. Al parecer, la misma modalidad de integración 

estaría presente en otros tipos de organizaciones premodernas que actúan en el 

presente con bastante eficacia. Un ejemplo de ellos son las organizaciones mafiosas y 

algunas organizaciones regionales y locales que recuperan y mantienen para sí 

espacios de convivencia e interacción privilegiados. 

En este tipo de organizaciones destaca la autonomía y la diferenciación que dan 

origen a distintas modalidades de gobierno y de Gestión Pública, cuestión que se 

observa en sus procedimientos y sobre todo por su empeño en la aplicación diferencial 

de los mismos en función de vínculos particularizados cultural y territorialmente  con 

los diversos segmentos de la población. En estos espacios institucionales se ejerce el 

dominio “racional” por una administración “justa”, que utiliza la coacción sólo como 

violencia legítima, de acuerdo a reglas.  

Tal disposición institucional no está en contradicción con un sistema coherente y 

unificado. Los sistemas de poder localizados territorial o culturalmente pueden dar 

lugar a sistemas de Gestión Pública que  pueden coexistir con sistemas de gobierno 

diseñados para otros ámbitos y esferas de acción. La persistencia de la administración 

“localizada” reside en su efectividad. Y ésta última se define y realiza en las 

capacidades de diseñar estrategias, dispositivos y prácticas de gestión que den cuenta 

las lógicas estructurales (militar, financiera, ideológica) a través de las cuales se 

estaría imponiendo un nuevo sistema interestal de gobierno. 

De esta manera, la reproducción e incluso fortalecimiento de cuerpos administrativos 

locales así como el relativo incremento de autonomía, no tiene como propósito 

disputar o compartir el poder con los sistemas de gobierno globales, sino que, por el 

contrario, se convierte en condición fundamental de la consolidación de un sistema 

interestatal altamente concentrado.  Y es así, pues la concentración del poder tiene un 

propósito claro: mantener y reforzar las condiciones socio-políticas, económicas y 

culturales que posibilitan una determinada modalidad de dominio social que 

justamente es posible sustentar a partir de la existencia de una segmentación 
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extremadamente diferenciada de la sociedad mundial. Por ello, asegurar la 

reproducción de la hetoregeneidad y la exclusión resulta funcional al sistema. 

Dichos segmentos sociales, al parecer,  únicamente podrían ser gobernados a través 

de procesos de gestión y diseños organizacionales que propicien la movilidad y la 

flexibilidad que haga posible a las instituciones de gobierno responder a las demandas 

cada vez más diferenciadas emanadas de formas culturales híbridas y de actores 

sociales que poseen recursos de poder de extrema desigualdad.  

 

A modo de conclusión 

Podríamos concluir que el proceso de debilitamiento o decadencia del Estado- nación 

no ha significado, hasta ahora, la generación de cualquier otra institución de orígenes 

supranacionales capaz de reemplazarlo totalmente. Empero, también debemos dar 

cuenta de un notable debilitamiento de una modalidad específica del Estado nación 

que en nuestro trabajo lo distinguimos bajo la figura del “Estado movilizador.”  El 

escollo principal de la suplantación del Estado nación, al parecer,  residiría en la 

incapacidad que poseen las instituciones transnacionales para forjarse como 

instituciones soberanas. La soberanía, fundamento del Estado moderno, es también 

sustento principal de toda  administración gubernamental y, de algún modo debe ser 

incluida en la consolidación de un “nuevo Estado”  y de una Gestión Pública capaz de 

superar al ya  debilitado Estado nación.   

En suma se requiere un poder soberano capaz de negociar constantemente la relación 

que establece con los gobernados y en lo que se refiere a su administración debiera 

poseer como característica primordial la flexibilidad y la capacidad de asegurar la 

coherencia de propósito y acción de la acción estatal en un contexto de reproducción 

de la diferenciación y alta segmentación social  pero siempre manteniendo como 

finalidad revertir tal situación. Para ello, debe lograr un diseño institucional que 

gobierna mediante la revisión continua de sus prácticas y dispositivos de gestión que 

deben ser revisadas en función de las relaciones que establece con los ciudadanos y 

de sus objetivos de propiciar una sociedad más igualitaria. 

En otras palabras, se requiere una institución  estatal en donde el poder político ya no 

esté únicamente orientado a legislar y a preservar el orden de los asuntos públicos, 

también no puede abandonar su responsabilidad de asegurar la reproducción del 

tejido social.  El poder soberano necesita reproducir vida social, participar de la 

producción económica, orientar a la producción de bienes, la producción de 

información, de comunicación, de cooperación, es decir, de relaciones sociales y de 

orden social. 
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DE LA RETÓRICA ECONÓMICA, O MEJOR, DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN 

“ETHOS” ECONÓMICO. 

 

REYLES JESÚS RODRÍGUEZ OLAYA1 

 

Resumen 

Partiendo de la retórica de Aristóteles se pueden identificar tres elementos para la 

persuasión; estos son el pathos, el ethos y el logos. Aceptando que todo discurso los 

contiene, en éste caso el económico, se pretende identificar el “ethos” económico. 

Valiéndose de la metáfora del ethos se trata de buscar un conjunto de rasgos que 

conforman el carácter o la identidad de lo económico. Así, el propósito esencial del 

presente trabajo es realizar un análisis reflexivo sobre ciertos elementos de la 

economía, a partir de un supuesto “ethos” económico. Para lograr el propósito se 

expondrán algunos de los planteamientos de los llamados “Clásicos” en la Economía. 

En segundo plano, se presentarán ciertas propuestas de los representantes de la 

“Escuela de la Microeconomía”; en un tercer momento, se desarrollará el tópico  de lo 

institucional. Finalmente, se establecen las conclusiones. 

Palabras clave: “ethos” económico, economía clásica, institución, nuevo 

institucionalismo económico. 

Los que conciben al diablo como partidario del mal y al ángel como 

combatiente del bien, aceptan la demagogia de los ángeles. La cuestión 

es evidentemente más compleja. Los ángeles no son partidarios del bien 

sino de la creación divina. El diablo es, por el contrario, aquel que le 

niega al mundo toda significación racional. La dominación del mundo, 

como se sabe, es compartida por los ángeles y diablos. Sin embargo, el 

bien del mundo no requiere que los ángeles lleven ventajas sobre los 

diablos (como creía yo de niño), sino de que los poderes de ambos estén 

equilibrados. Si hay en el mundo demasiado sentido indiscutible (el 

gobierno de los ángeles), el hombre sucumbe bajo su peso. Si el mundo 

pierde completamente su sentido (el gobierno de los diablos) tampoco se 

puede vivir en él. 

El libro de la risa y el olvido, Milán Kundera. 

 

Introducción 

 

El estudio de la Retórica se remonta a la Antigua Grecia, se inicia con el trabajo de la 

“Retórica” de Aristóteles, el cual comienza afirmando que “La retórica es correlativa de 

la dialéctica, pues ambas versan sobre cosas que, de alguna manera, son conocidas 

por todos y no las delimita o incluye ninguna ciencia.”, esto, impone un presupuesto 

inicial sobre la retórica, la sustancia de la misma y su omnipresencia. 

                                                           
1 ESTUDIANTE DOBLE TITULACIÓN UAM-UNIVERSIDAD EAFIT DOCTORADO EN ESTUDIOS ORGANIZACIONALES –  DOCTORADO 

EN ADMINISTRACIÓN 
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Cabe precisar, que la retórica ocupo un lugar preponderante en la formación del 

estudiante en la Grecia Antigua, posteriormente, se ubicó dentro de las siete artes: el 

trívium que contenía gramática, retórica y dialéctica; y el quadrivium, con geometría, 

aritmética, astronomía y música (Booth, 2004). 

En este sentido, la Retórica que propugna Aristóteles es una suerte de “arte” y una 

técnica (tékhne), esto es, una especie de compilación teórica-práctica que se 

concretiza en su objeto, la persuasión. De otra forma, el discurso retórico, es un 

conjunto sistemático de conocimientos teórico-prácticos que no se limita al nivel de la 

experiencia (empeiría). 

Asimismo, la retórica se ha definido como un conjunto de reglas que rigen toda 

composición o discurso, el cual se propone influir en la opinión del público o en los 

sentimientos de la gente, logrando la persuasión. Así, la Retórica es: 

“…la facultad de considerar, en cada caso, lo que cabe 

para persuadir. Pues esto no es la obra de ningún otro 

arte, ya que cada una de las demás es de enseñanza y de 

persuasión sobre su objeto, como la medicina acerca de 

las cosas sanas y las enfermizas, y la geometría sobre las 

propiedades de las magnitudes, y la aritmética sobre el 

número, y de modo semejante las demás artes y ciencias; 

mas la Retórica sobre cualquier cosa dada, por así decirlo, 

parece que es capaz de considerar los medios 

persuasivos, y por eso decimos que no tiene su artificio 

acerca de ningún género específico ” 

Vico (2005), dice de la retórica como “… palabras que fluyen o palabras que dicen” 

(2005: 111) y que tiene por objetivo la persuasión o inclinación de la voluntad. Para 

lograr la persuasión, la retórica se vale de tres elementos; a saber, pathos, ethos y 

logos. 

El primero, es el uso de los sentimientos humanos para lograr empatía o su contrario 

en la audiencia, de otra forma, el uso de las pasiones. El logos, es la razón, 

relacionada con la evidencia y los datos; es decir, con las premisas racionales y, en 

cierto sentido convenientes. Por último, se encuentra el ethos2 que apela a la 

autoridad, confianza, reputación y prestigio del orador. 

A continuación se desarrolla brevemente la noción de ethos, para utilizarla como 

metáfora y poder explicar un posible “ethos” económico; en este sentido, identificar, 

describir y analizar dicho “ethos” en los pensadores que han escrito parte de la historia 

de la economía. Baste el siguiente análisis para mostrar la relevancia y pertinencia del 

posible “ethos” en el discurso económico. 

                                                           
2 El Diccionario de la Real Academia recupera la palabra "ethos", como etos, y la define como el " Conjunto de 

rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad."  
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El mismo Aristóteles reconoce que existen tres, y sólo tres causas, para que debamos 

creer en un orador; estas son: la prudencia, la virtud y la benevolencia. Las cuales 

soportan el ethos en un sentido moral, de autoridad y de reputación, pero a su vez, en 

un sentido intelectual; ya que, las tres causas imputan, en más de un sentido, una 

capacidad cognitiva del orador. En consecuencia, podemos ubicar al ethos como parte 

de la construcción de la identidad del orador, y, de alguna manera de su discurso. 

Dado que el que genera el discurso es garantía del discurso mismo, es el principio que 

legitima y concede validez al contenido de dicho discurso. 

En conclusión, el ethos se puede concebir como una costumbre, un hábito aprendido o 

adquirido; en este sentido, un componente primordial de la naturaleza del individuo. 

Dicho componente es necesario y legítimo, ya que posibilita al hombre para convivir en 

sociedad, a partir de normas para establecer pautas de comportamiento. Por lo tanto, 

podemos afirmar que el ethos es una suerte de génesis de la perspectiva, teoría, 

metodología; en otras palabras, de las ideas fundacionales que caracterizan una 

escuela de pensamiento, lo anterior resulta en el espacio intelectual donde se 

estructura un edificio teórico. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, por un lado; y por el otro lado, que el objetivo del 

curso es “… presentar los elementos teóricos que brinda la disciplina económica…, 

bajo un modelo de economía occidental. Esto exige el reconocimiento de los vínculos 

multidisciplinarios que ha poseído y posee la economía, … desde otras disciplinas 

como la sociología y la antropología.”3 El propósito esencial del presente trabajo es 

realizar un análisis reflexivo sobre ciertos elementos de la economía, a partir de un 

supuesto “ethos” económico. 

Para llevar a cabo el propósito antes propuesto, primero se expondrán algunos de los 

planteamientos de los llamados “clásicos” en la Economía. Segundo, se presentarán 

ciertas propuestas de los representantes de la “Escuela de la Microeconomía”; tercero, 

se desarrollará el tópico4 de lo institucional, como una posible alternativa a la estricta 

matematización y los principios instaurados por la “Escuela” antes referida. 

Finalmente, se establecen las conclusiones. 

 

 

 

 

                                                           
3 Toma del documento “Seminario: ECONOMÍA Y SOCIEDAD. Agosto-Noviembre 2012.” 
4 La palabra tópico viene del griego  (topikos = relativo a un lugar), compuesto de  tópos (lugar) y el sufijo ikos 

(relativo a). Para la RAE, del gr. τοπικός. 1. adj. Perteneciente o relativo a determinado lugar. 5. m. Ret. Lugar común 

que la retórica antigua convirtió en fórmulas o clichés fijos y admitidos en esquemas formales o conceptuales de que 

se sirvieron los escritores con frecuencia. U. m. en pl. 

Vico, establece el arte de los tópicos como “el arte de encontrar argumentos en cualquier cuestión propuesta” (2005: 

125); por ejemplo de definición, de etimología, del todo, de la parte, del género, de la especie, entre otros. Así, 

podemos afirma “de lo institucional” como un tópico.  
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1. Desarrollo 

Podemos considerar el estado presente del universo como el 
efecto de su pasado y la causa de su futuro. Una inteligencia que 
en un momento dado conociera todas las fuerzas que animan la 

naturaleza y las posiciones mutuas de los seres que la 
componen, si esta inteligencia fuera lo suficientemente poderosa 
como para someter todos los datos al análisis, podría condensar 
en una única fórmula el movimiento de los grandes cuerpos del 

universo y el de los más ligeros átomos: para una inteligencia de 
este tipo nada podría ser incierto, y el futuro, exactamente lo 

mismo que el pasado,estaría presente ante sus ojos. 
Laplace. 

 
 

1.1.  ¿Economía clásica?: el fundamento 

1.1.1. Adam Smith 

Si bien, el trabajo más conocido de Adam Smith –sin lugar a dudas– es “La riqueza de 

las naciones”, sería un grave error obviar sus otros escritos. Por ejemplo, se afirma 

que el autor publicó por primera vez el texto intitulado “La teoría de los sentimientos 

morales” en 1759, el cual alcanzó un gran éxito –se dice que se editó seis veces 

cuando Smith vivía– (Roncaglia, 2006); y es fundamental para entender la noción de 

interés personal sobre la cual Smith se apoya para desarrollar su análisis económico 

en sentido estricto, lo anterior, pone sobre relieve la importancia del mencionado libro. 

Si se tratara de establecer algo semejante al “ethos” económico en el pensamiento de 

Adam Smith, este sería –al menos de inicio–, “el principio moral de simpatía”. Cabe 

señalar, que existe cierto desacuerdo en la afirmación anterior, una de las principales 

objeciones establece que dicho autor en “La riqueza de las naciones” propugna una 

economía de libre mercado, donde el individuo puede buscar de forma autónoma –

hasta egoísta, quizá– su interés personal (Roncaglia, 2006). Ambas tesis del trabajo 

de Smith parecen en principio irreconciliables, a tal grado, que la Escuela Histórica 

alemana lo denomino como “Das Adam Smith Problem” (Ujaldón, 2008) 

Así, Smith (1997), inicia su discurso “De la simpatía” con la siguiente declaración; “Por 

más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza 

algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la 

felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el 

placer de contemplarla” (Smith, 1997: 49). Con ello, el autor explica como el 

sentimiento de la simpatía es una cuestión tan evidente, que no requiere ser 

demostrada, estableciendo que –dicho sentimiento– es general a todo hombre. 

Pero, el sentimiento de simpatía adquiere para Smith otra característica fundamental, 

a saber, su significado denota “…nuestra compañía en el sentimiento de cualquier otra 

pasión” (Smith, 1997: 52). Asimismo, la simpatía surge, en cierto sentido, de las 

circunstancias que la suscitan; esto es, al ponerse una persona en el lugar de otra, la 

primera puede sentir una pasión que el otro le suscita de forma tal que ni éste último 

puede llegar a experimentar (Haakonssen, 2006; Griswold, 2006). En consecuencia, la 

simpatía es resultado de la cognición del “espectador”, al sentir algo por otra persona 

(Broadie, 2006). 
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En busca de comprender el “ethos” económico para Adam Smith, se debe examinar un 

elemento primordial, esto es, el reconocimiento de las causas y los efectos en los 

fenómenos –evidente en “La riqueza de las naciones”–. Lo anterior se puede observar 

en que toda acción del hombre proviene del sentimiento –cualquiera que sea–, y éste 

tiene dos aspectos relevantes, “… en primer lugar, con relación a la causa que lo 

provoca o motivo que lo genera; y, en segundo lugar, con relación al fin que se 

propone o al efecto que tiende a producir” (Smith, 1997: 65). 

Por otra parte, se puede ubicar como otro elemento significativo, la explicación de 

Adam Smith sobre lo que es la perfección de la naturaleza humana: “…el sentir mucho 

por los demás y poco por nosotros mismos, el restringir nuestros impulsos egoístas y 

fomentar los benevolentes” (Smith, 1997: 76); al parecer, lo anterior no se contrapone 

con la idea de que al buscar el beneficio individual, se logra –al menos en cierta 

medida– el beneficio de la sociedad. Smith concluye diciendo, “…el gran precepto de 

la naturaleza es amarnos a nosotros mismo sólo como amamos a nuestro prójimo, o, 

lo que es equivalente, como nuestro prójimo es capaz de amarnos” (Smith, 1997: 76). 

En un sentido estrictamente económico, el aporte de Smith se centra en la división del 

trabajo, donde cada persona realiza una actividad concreta y cada empresa genera 

una mercancía específica. En esta lógica, el autor establece que la riqueza de una 

nación se da en función del nivel de vida de los miembros de la misma. Asimismo, 

reconoce la dualidad del valor, es decir, del valor de uso y del valor de cambio. Para el 

primero, la utilidad del objeto en particular; para el segundo, la posibilidad de comprar 

otros bienes con éste, la cual se concretiza en el dinero (Smith, 1956). 

En conclusión, si el orden social no se impone a partir del Leviatán de Hobbes, sino, 

por el contrario nace de la misma naturaleza humana gracias al principio moral de 

simpatía; entonces, es posible la existencia de un sistema político y social que 

garantice el orden del libre mercado –si se quiere, la mano invisible que regula al 

mercado–, dado que el interés individual es, en cierto sentido, el interés de la sociedad 

(Ujaldón, 2008), ya que la misma no podría subsistir, si todos sus miembros se 

empeñan en todo momento, en dañar y perjudicar al otro (Smith, 1997).  

 

1.1.2. David Ricardo 

Es evidente que Ricardo toma parte de la visión económica de Adam Smith, como 

punto de inicio para su teoría, con el objetivo de generar ideas que apuntaran al 

desarrollo del capitalismo. El inicio del análisis de Ricardo es la división del trabajo, 

donde reconoce dos esferas; por una parte, la agricultura, y, por la otra, las 

manufacturas. 

Establece la existencia de los trabajadores, capitalistas y terratenientes como clases 

sociales, con salarios, beneficios y rentas como categorías de renta. Los beneficios y 

las rentas son determinadas como excedente, por lo que es la parte de la renta que 

puede invertirse para el crecimiento económico. Así, los salarios es la parte de la renta 



 

DE LA RETÓRICA ECONÓMICA, O MEJOR, DE LA POSIBLE 

EXISTENCIA DE UN “ETHOS” ECONÓMICO ELACIONES DE  

reyles Jesús rodríguez olaya 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 5.  Julio – Diciembre de 2012. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

RED PILARES 

 
71 71 71 

dispuesta para cubrir las necesidades de subsistencia de los trabajadores, que fueron 

requeridos para la producción. 

Entonces, indagando sobre el “ethos” económico en la propuesta de David Ricardo, 

podemos decir, el análisis de Ricardo se centra en la manera como se distribuye el 

excedente y de qué forma éste se utiliza para la acumulación, base del desarrollo del 

capitalismo. Por un lado, acepta de forma casi dogmática la “Ley de Say” –“la oferta y 

la demanda son iguales para cualquier nivel de renta, y, por lo tanto, para cualquier 

nivel de empleo” (Roncaglia, 2006: 276)–, bajo el supuesto de unos niveles de 

producción dados; es decir, los niveles de producción no cambian en el tiempo. Por lo 

anterior, es tan relevante para él la distribución del excedente, ya que el tamaño del 

excedente varía en el tiempo, determinado por la acumulación. 

Siguiendo a Ricardo, el resultado de restar a la renta el costo de los medios de 

producción y los salarios, resulta en el beneficio; en otras palabras, el beneficio es una 

magnitud residual. Pero lo que interesa al autor no es la suma de beneficios, sino, el 

tipo de beneficio. Esto se debe principalmente a: que en una sociedad capitalista sus 

miembros son libres de reubicar su capital de una inversión a otra, gracias a la 

competencia. 

Sin embargo, el rendimiento del capital invertido en los diferentes sectores debe ser 

semejante, en consecuencia el mecanismo competitivo asegura que las cantidades de 

mercancías producidas sean, cuasi-idénticas a las cantidades vendidas en la 

economía. Lo anterior gracias a que el beneficio es aproximadamente el mismo en los 

sectores de la economía.   

Posteriormente David Ricardo agrego a su propuesta uno de sus mayores aportes al 

desarrollo económico, a saber, la teoría del valor-trabajo. Ricardo utilizó valor-trabajo 

incorporado para explicar los precios relativos, es decir, postuló que “…la relación de 

intercambio entre dos mercancías se corresponde con la relación entre las cantidades 

de trabajo directa e indirectamente requeridas para producir cada una de ellas.” 

(Roncaglia, 2006: 258).  

Si bien, no logra explicar de manera convincente los precios relativos, si expone cómo 

se genera la distribución del excedente –recuérdese, una de sus principales 

preocupaciones– entre las tres clases sociales que él reconoció, y la forma en la cual 

se utilizaba dicho excedente para el consumo o la acumulación. En consecuencia, 

Ricardo no propugno por una teoría de los procesos productivos de los individuos, por 

el contrario, por una de la producción de una nación. 

En conclusión, para el caso de la propuesta de David Ricardo, podemos afirmar que el 

“ethos” económico se centra en la noción del excedente; y, por ende, se ubica en la 

relación entre el proceso de acumulación y el de la distribución de la renta, sin dejar de 

lado, su apreciación de la teoría del valor-trabajo incorporado. 
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1.1.3. Carlos Marx 

Es muy interesante la forma en que Marx, pone en el centro de su análisis la lucha de 

clases –entre la burguesía y el proletariado–, partiendo de la propuesta del excedente 

de Ricardo y el proceso de circulación de producción y consumo. Cabe señalar, que 

Marx tuvo una gran influencia de la dialéctica hegeliana, la cual se refleja en su obra 

cumbre, “El Capital” (Marx, 1984). En este sentido, el “ethos” económico para dicho 

autor estaría focalizado en la noción de plusvalía y la división social del trabajo, y por 

ende, en la lucha de las clases sociales antagónicas en el capitalismo. 

Carlos Marx inicia su análisis en “El Capital” con la mercancía, y su papel dentro del 

modo de producción capitalista, lo anterior no es gratuito, ya que su objetivo de hacer 

visible la cantidad de trabajo no pagado no hubiese sido tan claro, si inicia su trabajo 

analítico con “la llamada acumulación originaria”. Así, para Marx, la mercancía es 

“…un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades humanas, de 

cualquier clase que ellas sean” (Marx, 1984: 3).  

Pero de esa mercancía, ese objeto, al autor le interesa una característica, a saber, 

“…lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es más que la cantidad de 

trabajo socialmente necesaria, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario para 

su producción” (Marx, 1984: 7). Por lo que, en tanto valores las mercancías son, en 

sentido general, cantidades determinadas de tiempo de trabajo concretizado. 

En este sentido, un objeto puede tener un valor de uso, pero al no contener trabajo, no 

tiene valor. Asimismo, se reconoce que existen otras fuentes de valor incorporado, en 

palabras de Marx “El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores de 

uso que produce, de la riqueza material” (1984: 10) 

Así pues, Marx (1984) fue el primero que propone la distinción entre trabajo y fuerza 

de trabajo; entendiendo que el primero es una actividad productiva, que tiene por 

objetivo transformar los recursos naturales para cubrir las necesidades del hombre. La 

segunda, la fuerza de trabajo, es inherente al capitalismo, es en estricto sentido el 

trabajador como persona que pone su potencial para realizar una actividad productiva, 

en otras palabras en la vida misma del trabajador puesta al servicio del capital. El 

concepto de fuerza de trabajo desarrollado por Marx, posibilita la explicación de que 

en la sociedad capitalista existe la explotación del proletariado por la burguesía 

(Roncaglia, 2006). 

Dicha explotación se concretiza gracias a que la fuerza de trabajo es una mercancía, 

es decir, dado que el trabajador no es propietario de algún medio de producción –

gracias al proceso de acumulación originaria– lo único que tiene para sobrevivir es su 

fuerza de trabajo. 

En consecuencia, vende su fuerza de trabajo al capitalista; pero como ya se mencionó, 

el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo socialmente 

necesario para su producción. Por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo es el costo 

de subsistencia del trabajador y su familia, en condiciones mínimas. 
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De acuerdo con Ricardo, que es retomado por Marx, si el modo de producción –en 

éste caso el capitalismo– genera un excedente; el aporte de valor incorporado que 

prestan los trabajadores –clase proletaria– a las mercancías, es mayor, que la 

cantidad de valor necesaria para sobrevivir; esto es, la cantidad de trabajo que se 

requiere para producir los medio de subsistencia de ellos y de sus familias. 

Por lo tanto, existe un trabajo excedente que no es paga por el capitalista, el cual se 

obtiene de la cantidad total de trabajo menos el trabajo necesario, dicha cantidad de 

trabajo –necesario– es la que se requiere para la subsistencia de todo los que no son 

dueños de los medios de producción en el modo de producción. 

 Finalmente, se debe incluir en el “ethos” económico de la retórica marxista la noción 

de alienación, esto es, cuando el trabajo es externo al trabajador. Lo anterior se 

genera porque el trabajo del proletario no es para él, no es de su propiedad y para 

cubrir sus necesidades; sino, es para el capitalista, el trabajo del obrero le pertenece a 

otro, al dueño de los medios de producción. Donde el hombre se convierte en una 

mercancía más, subsumido formalmente, gracias a las relaciones sociales de 

producción, ante el capital.   

 

1.1.4. Max Weber 

El autor de “Economía y Sociedad” (1992) y la “Ética protestante y el espíritu del 

capitalismo” (2003) –entre otras obras–, ha sido grandemente criticado por ser, en 

cierta manera, uno de los ideólogos –algunos lo nombrar el Marx del capitalismo– más 

importantes del modo de producción capitalista. Lo anterior, al justificar que la mejor 

forma de organización es la Burocracia, ya que es la que se basa en la forma de 

dominación legal-racional. 

Max Weber (1992, 2003), propone –su “ethos” económico– que son las instituciones y 

la cultura las que, en mayor grado, determinan las condiciones materiales de la 

reproducción económica. Para sustentar lo anterior, Weber, utiliza nociones como 

religión, organización política y social; haciendo visibles sus interrelaciones para 

comprender las diferentes formas de la vida social y económica. 

En términos generales, Weber utilizó un método basado en tipos ideales, así, se 

genera una conceptualización de categorías en modelos abstractos sin la utilización de 

herramientas matemáticas. Si no, la hermenéutica, que en su sentido más general es 

“el arte de interpretar o explicar”; es decir, a partir de interpretar se busca volver 

comprensibles o inteligibles las cosas.5  

Tomando en cuenta lo anterior, Weber estableció dos categorías fundamentales para 

su análisis. La primera fue la noción de poder, que “significa la probabilidad de 

imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

                                                           
5 Por ejemplo, Martin Heidegger (2003), postula que todo análisis de la comprensión tiene una estructura circular, 

esto es, para hacer una interpretación que logre producir comprensión, se debe tener un mínimo de comprensión de lo 

que se va a interpretar. 
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cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 1992: 43). Por lo 

tanto, el poder se da en una relación social, o mejor, es una relación social.  Pero 

dicha noción cobra otro sentido bajo el contexto de las formas de dominación. 

Así pues, se reconocen tres tipos de dominación: la dominación tradicional, este tipo 

de dominación procede de la creencia en las costumbres, en la importancia del 

pasado; la dominación carismática, esta proviene de una virtud excepcional, de un 

dotado de gracia, donde se acepta lo que el líder dice por un mero acto de fe. 

Por último, la dominación legal-racional, esta se fundamenta en la idea de la 

legitimidad de la ley, la cual se cree proviene de un proceso racional, correcto. De esta 

forma de dominación emana la organización de tipo burocrático, ya que la burocracia 

se caracteriza por su creencia en las leyes y en el orden legal, que a su vez resulta de 

la racionalidad de este tipo de dominación. 

 

2.2 Microeconomía del equilibro general competitivo: el método dominante 

En cualquier teoría particular  
sólo hay de ciencia real lo que haya de matemáticas. 

Immanuel Kant 
 

2.2.1 Marshall, Say y Jevons entre otros. 

Sin lugar a dudas, Alfred Marshall es uno de los economistas más influyentes del siglo 

XX, su pensamiento logró sintetizar gran parte del conocimiento generado en su 

época, sistematizándolo y estableciendo los “Principios de Economía” (1954) que son, 

aún, fundamento de la mayor parte del saber económico. Gracias a esto se gano el 

título de Neoclásico, diferenciándose de los marginalistas, otros pensadores de su 

época como Jevons, Menger o Walras. 

Si se trata de ubicar un “ethos” económico en la propuesta de Marshall, la respuesta 

que parece evidente es, la noción de equilibrio estático entre la oferta y la demanda en 

competencia –de ahí la idea de competencia perfecta–, la cual, parece resolver los 

problemas inmanentes a la Economía. Empero, existe un elemento digno de tomar en 

cuenta, este es, la búsqueda del autor por un cuerpo teórico que fuese capaz de 

representar la realidad económica concreta, su devenir histórico y su evolución. De 

alguna forma Marshall intento sincretizar las propuestas de Smith –la división del 

trabajo–, de Ricardo –la renta de la tierra–, y de los marginalistas –el rol primordial de 

la demanda y las preferencias de los consumidores– (Roncaglia, 2006). 

Es por demás ilustrativo el inicio de “Principios de Economía” (Marshall, 1954), donde 

el autor define a la Economía como “… el estudio de las actividades del hombre en los 

actos corrientes de la vida; examina aquella parte de la acción individual y social que 

está más íntimamente relacionada con la consecución y uso de los requisitos 

materiales del bienestar.” (Marshall, 1954: 3). 



 

DE LA RETÓRICA ECONÓMICA, O MEJOR, DE LA POSIBLE 

EXISTENCIA DE UN “ETHOS” ECONÓMICO ELACIONES DE  

reyles Jesús rodríguez olaya 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 5.  Julio – Diciembre de 2012. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

RED PILARES 

 
75 75 75 

Analizando dicha definición se puede afirmar que Alfred Marshall incluía, de manera 

implícita, quizá, los postulados de Smith y de Ricardo. Entendiendo que en la 

Economía se estudia la riqueza, por un lado, y por el otro lado, al mismo hombre. Por 

lo tanto, “… la ciencia del hombre es compleja y sus leyes inexactas (Marshall, 1954: 

28); así, se pone de manifiesto la complejidad del mundo cotidiano. 

En este sentido, Marshall explica como la pobreza constituye un estado de 

degradación del hombre, donde no puede alcanzar la felicidad a través de la amistad, 

las relaciones familiares, la decencia, la tranquilidad y la religión. Asimismo, justifica la 

competencia como una circunstancia que existió antes de la era industrial, y que sólo 

se acrecentó, con la vida moderna. Afirma que la competencia no hace más bueno o 

malo al hombre, sino, caracteriza la moderna competencia como destructiva o 

constructiva. 

Así pues, Marshall sienta las bases de la Microeconomía de una forma muy sutil, pero 

efectiva. Por ejemplo, a partir de medir la satisfacción de las personas en dinero. Esto 

lo podemos corroborar en la siguiente cita, “… la fuerza de los móviles de una persona 

(no los móviles mismos) puede ser medida aproximadamente por la suma de dinero 

que estará dispuesta a entregar a cambio de la deseada satisfacción, o también por la 

suma que se requiere para inducirla a sentir cierta fatiga.” (Marshall, 1954: 14).  

De esta forma, el dinero toma un papel central al ser el referente del poder adquisitivo 

para alcanzar todo los fines. Asimismo, es el elemento que en competencia logra 

poner en equilibrio a la oferta y demanda, para una cantidad dada. Es decir, se puede 

pensar en un precio que garantice el equilibrio de la oferta y la demanda, para un 

mercado cualquiera, con una cantidad determinada. 

Pero, Marshall no hubiese llegado a sus “Principios” sin la revolución marginalista, la 

cual postulaba una noción analítica como punto de partida y que era un cambio total 

de enfoque, la “utilidad marginal”. En este sentido, se genero otro movimiento radical, 

este fue de la teoría del valor-trabajo incorporado a la teoría subjetiva del valor 

determinada por la utilidad de la mercancía para el consumidor. 

Dejando visible, de alguna forma, su “ethos” económico –que se conserva en un grado 

importante hasta la fecha– que era la optimización de los recursos para cubrir las 

necesidades de los agentes económicos; lo anterior tiene un supuesto primordial, el 

“principio de escasez”, que no se hacía presente en los clásicos. Además, pone de 

relieve nociones que marcan una diferencia con Smith y Ricardo; como competencia, 

precio, distribución del excedente, y –evidentemente– la fuente del valor. 

En la lógica de la “Escuela Marginalista”, tenemos a otro connotado economista, Léon 

Walras. Éste autor se preocupo por –“ethos” económico– el equilibro general de la 

economía, es decir, encontrar un sistema de precios relativos que garantizara a la vez, 

equilibrio en todos los mercados de la economía tomando en cuenta las funciones 

individuales de los consumidores. 
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Para tal efecto, Walras propone una entidad que se ha denominado el “subastador 

walrasiano”, que tiene por función vocear los precios en función de determinados 

niveles de oferta y demanda; esto, hasta que se logra un equilibro en los mercados, 

así, y sólo así, se realizan las transacciones reales. 

Cabe precisar, que la demostración analítica se realiza a partir de un sistema de 

ecuaciones, que contiene las funciones de demanda individuales y las condiciones de 

equilibrio respectivas para cada mercancía. En consecuencia, cuando se deducen los 

precios de equilibrio, se encuentran, también, las cantidades de mercancías 

correspondientes. Finalmente, se asegura que el sistema de precios es proporcional a 

las utilidades marginales respectivas.6 

Es evidente, que en el equilibro económico general el grado de “matematización” de la 

Economía es cuasi-absoluto, gracias al desarrollo del cálculo infinitesimal se pudieron 

maximizar las funciones de los agentes económicos, a costa de supuestos –a todas 

luces– cuasi-irreales, sin dejar de lado el aporte geométrico de las distintas funciones. 

Lo anterior, le dio a la Economía un grado de rigor y un estatus de ciencia que la 

posiciono en un lugar privilegiado en las ciencias sociales. Cabe señalar, que Marshall 

se vio beneficiado, en cierto sentido al menos, de los avances matemáticos de Walras. 

Otro representante de la “Escuela Marginalista” es William Stanley Jevons, uno de los 

elementos más relevantes en Jevons fue su claro interés en “matematizar” la teoría 

económica. Así, logra constituir la noción de “grado final de utilidad”, posteriormente 

denominada, “utilidad marginal”. El autor de “La teoría de la economía política” (1998) 

revisa en su análisis con dos cuestiones fundamentales; la primera, delimita el campo 

de la economía política, como lo referente a “Utilidad, riqueza, valor, mercancía, 

trabajo, capital” (Jevons, 1998: 67). 

La segunda, es su postura sobre el valor, al contrario de lo que se observa en “otros 

autores”; Jevons niega que el trabajo se antes que la utilidad una fuente de valor, es 

más, califica de equivoco pensar que el trabajo es la causa del valor. Por el contrario, 

postula que el “…valor depende de enteramente de la utilidad” (Jevons, 1998: 67). 

                                                           
6 El modelo de equilibrio general competitivo –iniciado por Walras en 1890– fue resuelto muchos años después por 

Arrow y Debreu (1954), el cual presentaba en términos generales que si cada individuo tenía cierta cantidad de 

mercancías para vender, entonces, existía la posibilidad de un equilibrio competitivo. Además, se afirma la existencia 

de equilibrio competitivo si se cumplen dos condiciones; primera, cada individuo puede suministrar una cantidad de 

al menos un tipo de trabajo; segunda, que cada tipo de dicho trabajo tiene una utilidad positiva en la producción de 

los bienes deseados. 

Pero es más que significativo que el mismo Debreu (1984), treinta años después continúe magnificando lo 

matematizado de la economía moderna, en particular, en su carácter axiomático. Baste confrontar la siguiente idea: 

“Los beneficios de la axiomatización de la teoría económica han sido numerosos… Axiomatización, que provee el 

rigor matemático, lo que ha llevado a los economistas a una comprensión más profunda de los problemas que estaban 

estudiando, y al uso de técnicas matemáticas que se ajustaba mejor a esos problemas…  

Rigor, sin duda, que satisface una necesidad intelectual de muchos teóricos contemporáneos económicos, cuyo 

objetivo no es para su propio bien, sino, que también es un atributo de una teoría que requiere un pensamiento muy 

eficaz… Existen dos atributos importantes de una teoría efectiva [como la que proponen dichos economistas], estos 

son la simplicidad y la generalidad...  

La simplicidad hace que una teoría utilizable por un gran número de investigadores. La generalidad hace que sea 

aplicable a una amplia clase de problemas. En otra forma, la axiomatización de la teoría económica ha ayudado a sus 

practicantes, poniendo a disposición de ellos un lenguaje extraordinariamente eficiente, el de las matemáticas.” 

(Debreu, 1984: 275) 
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Stanley Jevons, argumenta de forma muy persuasiva el por qué de la 

“matematización” de la economía política. Parte de la premisa de que si la economía 

desea ser una ciencia, debe ser una ciencia matemática; en primer lugar, porque las 

otras ciencias utilizan matemáticas. En segundo lugar, y más importante aún, por la 

fuerza y rigor del método matemático; en particular, del calculo infinitesimal al que 

alude en todo momento Jevons. 

Por si no fuera suficiente agrega “… nuestra ciencia debe ser matemática, 

simplemente porque opera con cantidades” (Jevons, 1998: 69). Esto es, donde de lo 

que se trata es de aumentar o disminuir cantidades de mercancías, entre otras, las 

leyes y relaciones entre estas deben ser, evidentemente, matemáticas por naturaleza 

(Jevons, 1998). 

En este sentido, Jean Baptiste-Say en su “Tratado de Economía Política” (2001) sienta 

una de las bases primordiales de la llamada “Economía Moderna”, al establecer la 

clara distinción –que ya había esbozado Smith– entre el campo de estudio de la 

economía política y la política, determinando los objetivos y el tipo de investigaciones 

por realizar de la primera. 

Asimismo, propone –como los otros marginalistas– que el valor proviene de la utilidad 

de la mercancía y la posibilidad –como una noción central, y de la que posteriormente 

van a lucrar Walras y Marshall– del equilibrio entre la oferta y la demanda –de ahí su 

famosa “ley de Say” –. 

Así, la economía política debe estudiar “… la manera en que se forman, se distribuyen 

y se consumen las riquezas que satisfacen las necesidades de las sociedades” (Say, 

2001: 9). Implicando, que las riquezas de las naciones son independientes, al menos 

en cierto sentido, de las formas de organización política de las mismas. 

Otro aporte fundamental del citado autor fue la denominada “ley de Say”, que en su 

sentido general expresaba que “toda oferta crea su propia demanda”, en ésta 

subyacen dos ideas de Say; primera, que el progreso técnico en el largo plazo 

generará un desarrollo en la producción; segunda, que el consumo improductivo no 

favorece el crecimiento económico, sino, por el contrario éste viene por la inversión y 

el ahorro. 

En consecuencia, tenemos la “identidad de Say”, que postulaba –de forma sucinta– 

que la demanda de dinero tiene por objetivo la compra de bienes, es decir, no existe 

una necesidad de dinero en sí misma. Por lo tanto, la oferta agreda debe ser igual a la 

demanda agregada, y esto a su vez, niega la posibilidad de una crisis de sobre 

producción en la economía. 

Otro marginalista que aporto a la síntesis de Marshall fue Carl Menger, también 

iniciador de la llamada “Escuela Austriaca”. En su libro “Principios de economía 

Política” (1997), se puede observar el distanciamiento con Walras y Jevons, en 

particular, en la ausencia de un lenguaje altamente matematizado. Menger propugno 
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más por una teoría imbricada con la “realidad empírica”, que no se limitara a dar una 

simple descripción de los fenómenos económicos. 

Menger presento un enfoque subjetivo de la teoría del valor –diferenciándose de 

nuevo de los otros marginalistas al no postular la noción de utilidad–, basado en la 

comparación entre oferta y demanda; identificando las características del valor de uso 

y, reconociendo el principio de escasez y funciones de utilidad que se tendrían que 

optimizar bajo una curva presupuestaria.  

 
2.3 ¿Institucionalismos?, un marco de referencia y análisis 

 
 

Ningún conocimiento es una verdad absoluta, pues provendría 

de un ser y un conocimiento absolutos. Si, en cierto sentido, 

pudieran existir semejante ser y semejante conocimiento, 

habrían trascendido la dialéctica misma, con su distinción entre 

experiencia y acción entre sí mismo y los demás. Esto no 

parece humanamente vivible o cognoscible. 

 

La dialéctique de la folie, A. Esterson. 

 
Desde cierta postura se puede aceptar que el inicio del Institucionalismo –también 

denominado análisis institucional– se da con la frase de Durkheim que propone 

estudiar los hechos sociales, como si estos fueran cosas (DiMaggio y Powell, 1999). 

En este sentido, el institucionalismo tiene como objetivo establecer un enfoque 

diferente del estudio de los fenómenos sociales, económicos y políticos; dando a lugar 

a las tres versiones diferentes del institucionalismo que se abarcaran en el presente 

trabajo.  

Cabe señalar, que no existe un acuerdo total sobre lo antes mencionado (DiMaggio y 

Powell, 1999), ya que, el institucionalismo puede tener distintos significados en las 

varias disciplinas. Por ejemplo, poniendo mayor énfasis en los niveles macro o micro; 

por una parte, o por otra; en los aspectos cognoscitivo, normativo o mimético de las 

instituciones. 

Para dar cuenta del “ethos” económico se realizará una breve exposición de la 

cuestión  institucional, caracterizando el institucionalismo de forma sucinta en sus tres 

principales versiones; –iniciando por obvias razones con– la económica, la política y, la 

sociológica. 

Es necesario mencionar que existe un primera distinción en la cuestión institucional, a 

saber, el viejo institucionalismo respecto de lo que se denomina “nuevo 

institucionalismo”, autores como Polanyi, Veblen o Weber (DiMaggio y Powell, 1999) y, 

Commons y Durkheim entre otros (Scott, 2008) estudiaron las instituciones tiempo 

atrás. 

Sea el nuevo o el viejo institucionalismo el centro del análisis son las instituciones, 

entendiendo que las instituciones son las reglas del juego; es decir, son las 

obligaciones creadas por los seres humanos que dan pauta a la interacción de los 

mismos, estructurando las motivaciones en el  intercambio de los sujetos en sus 

distintos ámbitos (Nord, 1990), en particular el político, el social y el económico. 
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Asimismo, las instituciones contienen elementos normativos, regulativos y culturales-

cognoscitivos que están asociados con actividades y recursos, que en su conjunto, 

proveen sentido y estabilidad a la vida social (Scott, 2008). De esto, podemos decir 

que el cambio institucional estructura la forma en la que la sociedad evoluciona en el 

tiempo (DiMaggio y Powell, 1999). 

 
 

EN TIEMPOS DE CRISIS, sólo la crítica abre 

posibilidades reales de nuevas perspectivas y caminos 

para liberarnos del desastre. Eso significa, 

precisamente, la palabra crisis: disputa y distinción; 

separación de costumbres y relaciones destructivas; 

abandono del camino que condujo a esta situación. El 

análisis y la desconstrucción radical de la fe 

equivocada, o sea, la crítica, es una condición para el 

conocimiento y la posible reorganización de la vida 

social. 

Retorno al destino, Horst Kurnitzky. 

2.3.1 El institucionalismo económico 

 
Para el viejo institucionalismo llamado económico, los autores primigenios son 

Thorstein Veblen, John Commons y Wesley Mitchell (Hodgson, 2007), entre otros. Una 

de las principales características que se le atribuyen a este institucionalismo  Hodgson 

(2007), es la de ser extremadamente descriptivo y de alguna forma anti-teórico, lo cual 

es una imprecisión, ya que el institucionalismo económico no intenta construir una 

teoría general, en el sentido de largo alcance, sino, aborda fenómenos económicos 

complejos utilizando ciertos conceptos comunes y algunas herramientas teóricas 

específicas. 

Pareciéndose así más a la Biología, que a la Física –al menos la denominada 

“Newtoniana”– utilizada en mucho por la economía neoclásica. Veblen y Commons 

ponen de relieve en sus trabajos el desarrollo teórico y la prioridad de la explicación, 

en este sentido, Veblen (2007) es pionero en buscar el desarrollo de una teoría de la 

evolución institucional económica, bajo una perspectiva principalmente darwiniana, es 

decir, utilizando un símil con la Biología Evolutiva –elemento que será utilizado 

posteriormente por otros autores, es particular, Nelson R. y S. Winter (1982)–. 

En términos generales, el viejo institucionalismo económico está fundamentado en la 

noción de hábito, lo cual permite una perspectiva extremadamente diferente de la 

naturaleza de la mediación humana. Así, el viejo institucionalismo económico postula 

como necesarios los hábitos y las reglas para la acción de las personas en la vida 

cotidiana. 

Lo anterior posibilita la comprensión del comportamiento humano y el análisis de las 

instituciones, tanto al nivel microeconómico como al macroeconómico, dado que la 

noción de hábito esta interrelacionada con el análisis institucional. Cabe señalar, que 

la comprensión del comportamiento descansa, en mayor o menor medida, en las 

hipótesis de la racionalidad individual. 

De acuerdo con Hodgson (2007: 52), “Las ideas centrales del institucionalismo se 

ocupan de las instituciones, los hábitos, las reglas y su evolución. Sin embargo, los 

institucionalistas no intentan construir con base en esas ideas un modelo único, 
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general. Esas ideas, en cambio, facilitan un fuerte impulso hacia enfoques específicos 

de análisis e históricamente situados.”, este planteamiento revela de forma clara la 

intención del viejo institucionalismo económico por comprender el comportamiento 

humano, al menos, el comportamiento del consumidor y su relación con las 

instituciones. 

En este sentido, el institucionalismo económico se “desmarca” de la economía 

neoclásica, la cual postula en términos generales lo siguiente; primero, el supuesto del 

comportamiento racional y maximizador en todo momento de los agentes económicos 

–base del cálculo del equilibrio–, con funciones de preferencias dadas y que son 

estables en el tiempo–base de la predictibilidad–; segundo, su propósito fundamental 

es encontrar los puntos equilibrio del mercado; tercero, deja de lado la cuestión de la 

incertidumbre, esto es, la información es cuasi-perfecta y nunca se convierte en un 

problema (Hodgson, 2007). 

Cabe precisar que algunos economistas creen que las anteriores limitaciones han sido 

superadas en la Economía Moderna, a partir de desarrollos como la Teoría de Juegos 

o la Lógica Difusa, sin embargo, ni la predictibilidad ni la generalización se han podido 

imponer a las condiciones específicas de los contextos. 

Finalmente, podemos afirmar que en su núcleo la propuesta del viejo institucionalismo 

económico busca comprender la interrelación entre el hábito conductual y la estructura 

institucional, asumiendo que son interdependientes y que ambas son pertinentes para 

lograr una descripción completa (Commons, 1934; Hodgson, 2007), entendiendo que 

el individuo no queda sometido en su totalidad a las instituciones, es decir, los 

individuos y las instituciones se construyen recíprocamente, las instituciones modelan 

al individuo y a su vez son modeladas por la acción humana. Entonces, las 

instituciones son al mismo tiempo, estructuras objetivas que los individuos enfrentan y 

restringen su comportamiento; por un lado, y por el otro, son ideas subjetivas 

construidas en las mentes de los agentes (Hodgson, 2007). 

Así pues, los conceptos de institución y hábito conductual posibilitan el poder superar 

la anterior cuestión. El actor y la estructura –un poco a la manera de Crozier y 

Friedberg (1990)– se encuentran interconectados, de forma que la estructura ejerce 

poder sobre el actor, pero el actor, por “pequeño” que sea ejerce poder sobre la 

estructura, esto es, existe una relación de interdependencia que se observa en su 

interacción y en cómo ésta afecta al actor y a la estructura, a la vez. 

Por otra parte, el nuevo institucionalismo económico (NIE) reconoce que el 

antecedente primigenio es el trabajo de Ronald Coase7 (1937), siendo su idea central 

que el mercado no es –al menos como lo sostenía la Microeconomía8– el mecanismo 

eficiente de la regulación económica, por lo tanto, el acceso de la empresa a los 

mercados implica la aceptación del sistema de precios, lo que conlleva 

necesariamente un costo –costo de transacción–, que generalmente es más alto que 

el realizar las actividades dentro de la empresa y así evitar la contratación. 

De lo anterior, Coase identifica que las transacciones que se realizan en el mercado 

tienen un costo para los agentes económicos; por lo tanto, es imperante disponer de 

información, ubicar un agente que esté en condiciones de cambio, y, llegar a un 

                                                           
7 A su vez los antecedentes de dicho trabajo están entre otros autores en Veblen (2007) y Commons (1934) 
8 Como se plantea en Competencia Perfecta 
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acuerdo en los precios y condiciones del intercambio. Luego entonces, el proceso 

antes mencionado implica tiempo y costos, los costos de la transacción.    

Para Williamson (1989) la asignación de los costos de transacción en las empresas 

tiene dos elementos principales, el primero es el oportunismo9 y la racionalidad 

limitada10; el segundo es la tipología de las transacciones económicas, la que tiene al 

menos tres características fundamentales, la frecuencia, la incertidumbre y el grado de 

inversión para la propia transacción. 

Asimismo, el autor sostiene que la instituciones minimizan el costo de transacción, por 

lo que, proporcionan una alternativa más eficiente que la del mercado para las 

empresas que realizan intercambios donde los costos de transacción son elementales 

para la estructura de precios, de tal forma que la instituciones son el sustituto cuando 

el mercado no puede dar una solución eficiente (North, 1993). 

Un elemento fundamental en el nuevo institucionalismo económico es el de la 

racionalidad, siendo que cualquier teoría económica debería estas basada en una 

noción de racionalidad “realista”. Por ejemplo, la teoría neoclásica parte del supuesto 

de que el hombre tiene la capacidad de tomar cualquier decisión; ya que posee 

información perfecta, conoce las consecuencias de todas acciones posibles y; 

maximiza la función de utilidad de manera consistente, exhaustiva, transitiva e 

independiente (Hodgson, 2007).  

Pero, dicha teoría es, sin lugar a dudas, de tipo normativo por lo que no se puede 

contrastar con la realidad. Tal que, no permite explicar el comportamiento de los 

agente económicos. Herbert Simon (1962) logra demostrar que los agentes 

económicos no toman decisiones maximizando su utilidad subjetiva, como si fuesen un 

“agente bayesiano”. 

En lugar del “homo economicus”, el mismo Simon propone la noción de “homo 

administrativus”, la cual se fundamenta en la racionalidad limitada; la cual está 

restringida por: la disponibilidad de la información, la capacidad cognitiva del agente y, 

por el tiempo para tomar la decisión. Asimismo, el autor reconoce que los agentes no 

utilizan reglas estrictas para maximizar sus utilidades, sino, un grupo de métodos 

heurísticos. 

Imbricado en el agente económico con la racionalidad está el hábito, el cual es una 

suerte de repetición en el pensamiento. Es decir, el hábito no motiva a la reiteración de 

las actividades cotidianas, a partir de ciertos mecanismos; a saber, la convención, la 

restricción, la imitación, el incentivo entre otros (Hodgson, 2007). Empero, no se debe 

caer en la confusión de que el hábito, per se, es sinónimo de irracional.  

Dado que el hombre no es capaz de efectuar, para todas y cada una de sus acciones 

de la vida cotidianas, los cálculos correspondientes que la teoría neoclásica 

presupone, no existe una racionalidad sustantiva –optimizadora– pero ello no los 

transforma en comportamientos irracionales. En consecuencia, la utilización de los 

hábitos en la vida cotidiana de los agentes económicos se puede observar, de alguna 

forma, en un comportamiento de orden racional (Hodgson, 2007). 

                                                           
9 Entendido éste como la búsqueda del interés propio por medio de triquiñuelas o artimañas, aprovechando la 

información asimétrica en su beneficio. 
10 Es una noción que se retoma de Simon (1947) y para este reporte podemos decir que es la capacidad falible de 

tomar decisiones objetivamente racionales con base en nuestras limitaciones para percibir, comprender y manipular el 

mundo. 
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En conclusión, se puede afirmar que los hábitos son el fundamento del cual parten las 

instituciones, haciéndolas perdurables en el tiempo, proveyendo orden y sentido a los 

sujetos, y estableciendo una normatividad que aumenta en el devenir (Hodgson, 

2007). Dichos hábitos afectan por igual los comportamientos conscientes y no 

conscientes. Asimismo, los hábitos se concretizan en rutinas, que no son otra cosa 

que dispositivos de las instituciones que propician patrones de conducta 

condicionados dentro de una organización.  

 
2.3.2 El institucionalismo político 

 
En el denominado viejo institucionalismo político los antecedentes se reconocen algo 

diferentes, por ejemplo, Peters (1999) ubica que el estudio de las instituciones políticas 

inicia con Aristóteles al identificar y analizar lo que sucede con las instituciones de 

gobierno en Atenas, y hacer recomendaciones para diseñar nuevas instituciones con 

base en las observaciones realizadas. Dichas recomendaciones se establecieron en 

términos normativos, constituyendo el inicio de la ciencia política, a partir del análisis 

sistemático de las instituciones y del impacto que estas tienen en la sociedad. 

Otros pensadores hicieron grandes contribuciones al institucionalismo político, entre 

ellos destacan: Thomas Hobbes, quién vivió durante la Guerra Civil Inglesa y puso de 

relieve la necesidad de tener instituciones sólidas que salvaran a la Humanidad de sus 

peores instintos; John Locke, desarrollo una postura contraria a Hobbes, postulando la 

concepción de instituciones públicas, erigiendo el pilar de estructuras más 

democráticas; finalmente Montesquieu, identifica la necesidad de un balance en las 

estructuras políticas. Se podrían sumar otros grandes pensadores, pero los anteriores 

logran delinear el punto de inicio del análisis y diseño de las instituciones. 

Así pues, estableciendo algunos de los autores de la escuela del viejo 

institucionalismo se puede dar paso a los elementos que constituyeron la base de la 

ciencia política y del institucionalismo ya mencionado. Se pueden enumerar los 

principales elementos del viejo institucionalismo, desde la ciencia política; primero, 

legalismo, el cual se centra en la ley y el papel fundamental de la misma en el 

gobierno, entendiendo que la ley afecta el sector público; es decir, la forma de 

gobierno, sí, pero también el comportamiento de los ciudadanos, por eso lo que 

concierne a las instituciones políticas, concierne a la ley. 

Segundo, estructuralismo, el viejo institucionalismo considera que las estructuras 

determinan el comportamiento. En este sentido, las estructuras son las formas de 

gobierno o de la política, por ejemplo, si es parlamentario o presidencial, federal o 

unitario. En general se establecieron como constitucional y formal. Así, las estructuras 

también se entendieron como un sistema, como el corporativismo.  

Tercero, historicismo, el viejo institucionalismo se fundó en gran parte en el análisis 

histórico, dicho análisis hace referencia en cómo los sistemas políticos son resultado 

de un desarrollo histórico, así como lo son, los socio-económicos y culturales. Esto 

implica, al menos de forma implícita, que la manera de comprender integralmente las 

instituciones políticas de un país en particular, requiere investigar y comprender el 

desarrollo del sistema del mismo; así, el comportamiento individual –en el caso del 

viejo institucionalismo el sentido de dicho comportamiento, hacer referencia al 
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comportamiento de la élite política– se da en función de la historia colectiva y de la 

comprensión del sentido en que la política ha sido influenciada por la historia. Esto, 

enlaza la concepción de política, con la idea de la interacción entre la política y el 

contexto socio-económico.  

Cuarto, análisis normativo, el viejo institucionalismo tiene una fuerte tendencia 

normativa como elemento de análisis. Lo anterior es en mucho lógico ya que la ciencia 

política emerge de estrictas rutas normativas, y el viejo institucionalismo queda ligado 

a declaraciones descriptivas sobre la política, concernientes a la buena forma de 

gobierno. En este sentido, el institucionalismo está ligado a normas y valores, lo cual 

ha sido sujeto de críticas al argumentarse que por dichas características –en particular 

por los valores– no es un trabajo científico. 

De cualquier forma, para el viejo institucionalismo la distinción de los “valores” es una 

cuestión contemporánea de las ciencias sociales que ha sido construida como una 

simple caracterización no del todo aceptada de la vida social. Las dimensiones antes 

señaladas, intervienen y constituyen una ruta integral de interpretación y 

entendimiento de la forma de gobierno, y en este sentido de las instituciones.  

En su vertiente política, el nuevo institucionalismo es un enfoque teórico relativamente 

reciente que se desarrolla como una reacción al enfoque racional del tipo del hombre 

económico, donde las interacciones de los agentes son predecibles ya que no existe 

“fricción”, por ello, basta para predecir el comportamiento de los mismos conocer sus 

preferencias y aplicar el modelo racional. En este sentido, el nuevo institucionalismo 

propone que si bien las instituciones modelan el comportamiento de los agentes, en 

contextos institucionalizados, los individuos modelan a las instituciones. 

Uno de los aportes fundamentales del nuevo institucionalismo es la diferenciación 

entre institución y organización, así, las organizaciones desarrollan características 

institucionales que las distinguen de otras; cabe precisar que es en las organizaciones 

donde se cristalizan las instituciones, en cierto sentido. Tomando en cuenta lo anterior, 

se puede afirmar en un primer momento que el propósito esencial del nuevo 

institucionalismo político es analizar y comprender los procesos por los cuales las 

instituciones adquieren ciertas características en el tiempo, a partir de la descripción 

de los elementos que intervienen en la modelación del comportamiento de los 

miembros de la institución (Vergara, 1997). 

 

2.3.3 El institucionalismo sociológico 

Sin lugar a dudas, uno de los trabajos seminales para el institucionalismo fue el de 

Max Weber (DiMaggio y Powell, 1999; Scott, 2008; Tolbert y Zucker, 1999) sobre la 

burocracia. El autor propone que el gran desarrollo de la burocracia moderna se 

explica por varios factores, entre los que destacan; el vertiginoso desarrollo de la 

economía monetarista11, el aumento desmesurado de las tareas administrativas 

                                                           
11 En otras palabras el uso del dinero, así el dinero como reserva de valor, valor de uso y de cambio facilitó las 

transacciones económicas. 
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correspondientes al estado moderno12  y, la racionalidad atribuida al tipo de 

organización burocrático13. 

De lo anterior, se puede decir que la administración burocrática14 es el ejercicio del 

control con base en el conocimiento, y esto la hace legal-racional. Mucho del trabajo 

del viejo institucionalismo está centrado en la forma legal de las estructuras y como 

estas se desarrollan en largos periodos de tiempo, por lo tanto, en este tipo de análisis 

institucional se tiende a ver a las instituciones como estructuras objetivas 

independientes de la acción social (Meyer y Rowan, 2006). 

Uno de los trabajos que se puede ubicar como antecedente del nuevo 

institucionalismo sociológico (NIS) es el de Berger y Luckmann (2006), que fue 

publicado originalmente en 1967 y se basa –al menos en la primera parte– en la 

propuesta de Alfred Schutz (1995), dichos autores señalan que “Lo que es “real” para 

un monje en el Tíbet puede no ser “real” para un hombre de negocios 

norteamericano…” (Berger y Luckmann, 2006), por lo que, “…las acumulaciones 

específicas de “realidad” y “conocimiento” pertenecen a contextos sociales específicos 

y que estas relaciones tendrán que incluirse en el análisis sociológico adecuado de 

dichos contextos” (Berger y Luckmann, 2006). 

De lo anterior se deriva la necesidad de una “sociología del conocimiento” que se 

encargará de observar las diferencias entre distintas sociedades. Asimismo los autores 

sostienen que “…la sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la 

construcción social de la realidad” (Berger y Luckmann, 2006). 

Tomando como referencia a Powell y DiMaggio (1999), podemos caracterizar al NIS 

en tres dimensiones, la política, la del comportamiento y la racional; para la primera, la 

explicación del comportamiento organizacional se da por la búsqueda de la 

legitimidad, la importancia del conflicto es periférica, la incorporación de los miembros 

es en función de la aceptación de la regla, y el sistema de control es por medio de la 

disciplina. 

Para la segunda, la estructura formal tiene una naturaleza simbólica, la interacción 

opera por roles asignados, y ésta tiene como fuente primigenia las reglas, rutinas 

esquemas generales y hábitos. Asimismo, el proceso de institucionalización parte de la 

sociedad, pero también se transmite a la organización, y posteriormente se incorpora a 

la vida cotidiana. 

El trabajo de Meyer y Rowan (1999) es uno de los que da inicio al nuevo 

institucionalismo sociológico (NIS), donde se propone como marco de referencia para 

el análisis de las organizaciones la dimensión institucional (Berger y Luckmann, 2006). 

La institución propone pautas de comportamiento esperado y de esta manera se 

controla a los individuos, así el proceso de institucionalización representa una etapa 

                                                           
12 Reconociéndose que para dar respuesta a la complejidad de dichas tares es necesaria la organización burocrática. 
13 Que la coloca con una superioridad técnica, con respecto a las otras formas de organización. 
14 Algunas de las características del tipo burocrático son: un alto grado de especialización, una estructura jerárquica 

claramente definida, un reclutamiento y selección del personal a partir de sus conocimientos, habilidades y destrezas. 
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del proceso de construcción social y el conjunto de instituciones conforma a la 

sociedad, dado que ésta orienta el comportamiento de los individuos en las 

organizaciones. 

Por una parte, se pone en un lugar central a la institución ya que actúa como 

mecanismo de regulación social, a partir de la búsqueda de legitimidad,  el acto 

colectivo, la crítica a la racionalidad económica, etc.; y por otra parte, es necesario 

subrayar la importancia de la idea de mito institucional racionalizado. 

Así, “…los mitos construidos dentro de los elementos institucionales racionalizados 

crean la necesidad, la oportunidad y el impulso para organizar racionalmente…” de lo 

que se extrae que “A medida que surgen reglas institucionales racionalizadas en 

determinados campos de la actividad laboral, se integran y amplían organizaciones 

formales al incorporarse estas reglas como elementos estructurales”. 

Lo que implica que “A medida que los mitos institucionalizados definen nuevos campos 

de la actividad racionalizada, surgen organizaciones formales en estos campos” y 

además “A medida que surgen mitos institucionales racionalizados en los campos de 

actividad existentes, las organizaciones ya establecidas amplían sus estructuras 

formales para hacerse isomorfas con estos nuevos mitos” (Meyer y Rowan, 1999). 

La idea de isomorfismo institucional es trabajada por Powell y DiMaggio (1999), dichos 

autores ponen en la mesa esta idea a partir de la pregunta “¿por qué hay una 

homogeneidad tan sorprendente de formas y prácticas organizacionales?”, a diferencia 

de otros autores como Woodward (1965) o Pugh y Hickson (1976) que se plantean la 

pregunta de ¿por qué hay tantas clases de organizaciones?. 

De tal manera que Powell y DiMaggio(1999) buscan explicar la homogeneidad y no la 

variación, por lo que el proceso de burocratización ocurre como resultado de procesos 

que hacen a las organizaciones más homogéneas, esto lo podemos ver reflejado en 

que “…el surgimiento y estructuración de un campo organizacional como resultado de 

las actividades de un conjunto diverso de organizaciones y, además, la 

homogenización de estas organizaciones y también de las que ingresan por primera 

vez cuando ya se han establecido los campos.” (Powell y DiMaggio, 1999). 

 

Conclusiones 

 

A manera de conclusiones se presentan las siguientes reflexiones, que no buscan 

establecer una verdad absoluta, sino, por el contrario, abonar en el camino de la 

comprensión de la cuestión económica, aportando elementos para su interpretación; 

por un lado, y por otro, proponiendo nuevas vetas de investigación, que quizá, superen 

los límites del campo de la disciplina económica como está planteada hasta ahora. 

a) Se puede concluir que el objetivo planteado se cumplió, al identificar el “ethos” 

económico en las propuestas de los diferentes autores y escuelas. 
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b) Se reconoce la fragmentación del campo de conocimiento de la economía, es 

decir, se puede observar una tendencia a la subdivisión de la disciplina 

económica en campos especializados. Lo cual no ha demostrado ser una 

mejora sustancial. 

c)  Se pudo verificar que la cuestión institucional atraviesa los diferentes ámbitos 

de la acción humana. 

d) Es pertinente señalar como existe un punto de encuentro ente el inicio de la 

economía clásica con Smith y lo institucional, es evidente –por lo que no 

requiere demostración– que el principio moral de simpatía es el dispositivo que 

garantiza que el mercado se auto-regule –con mano invisible o sin ella– y se 

encuentre el equilibrio, es un proceso de institucionalización. Esto no es algo 

menor, ya que como se pudo corroborar en el presente trabajo, gran parte del 

problema económico es el equilibro general económico. 

e) Se demuestra como las principales nociones de lo económico –“ethos” 

económico–, a saber; valor, trabajo, mercancía, precio, utilidad, distribución del 

excedente, riqueza, capital, escasez, crecimiento, y desarrollo, entre otras. Son 

o forman parte de una institución. 

f) Se puedo acreditar que, si bien la matematización de lo económico ha resuelto 

varios de los problemas del campo de conocimiento, no es por mucho, la 

solución integral para los problemas concretos que se presentan en la sociedad 

y, son, o se relacionan con lo económico. 

g) Se demostró que la economía, como ciencia social ha tomado posesión de 

espacios que anteriormente otras disciplinas ostentaban. 

h) Si bien, se dio un paso importante al reconocer que el “homo economicus” es 

una noción inviable en su operación, siendo remplazado por el hombre 

administrativo, es insuficiente, ya que el mismo tampoco puede aprender la 

esencia del hombre en un modelo –ni con los avances de la teoría de juegos, la 

lógica difusa, los procesos estocásticos o la teoría del caos–, pensando que 

esto sea posible, o al menos deseable.  
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Héctor L. Bermúdez Restrepo1 
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crítico acérrimo de la empresa  

y defensor a ultranza de la horda primitiva 

 

 

Resumen  

Este trabajo es un ejercicio de comparación entre algunos aspectos de la empresa 

contemporánea y aquél tipo de agrupación social que Sigmund Freud llamó la masa 

organizada. Es una propuesta para esbozar un análisis sociológico utilizando ciertos 

recursos conceptuales de la teoría original freudiana y no un ensayo de psicoanálisis 

de la organización. A pesar de que se trata de una reflexión preliminar, la cual es 

preciso completar a partir de una mejor teorización del problema y, por supuesto, con 

la investigación de terreno, sus asociaciones pueden, por el momento, ponerse al 

servicio de los interesados en la gestión humana y en las dinámicas internas de la 

empresa.   

 

Palabras clave: psicología de las masas; sociología de la empresa; psicoanálisis. 

 

Abstract 

This paper presents a comparative exercise between some aspects of contemporary 

business Enterprise and the kind of social grouping that Sigmund Freud called 

Organized mass. It is a proposal to outline a sociological analysis using certain 

conceptual resources of the original Freudian theory and not an essay of organization 

psychoanalysis. Although this is a preliminary reflection-which must be complete from a 

better theorization of the problem —and, of course, with the investigation of land—, 

their associations can, for the moment, be of service to those interested in human 

management and the internal dynamics of the company. 

 

Keywords: Mass Psychology; Sociology of Enterprise; Psychoanalysis 

                                                           
1
 Profesor HEC-Montréal Sociología de la empresa, Servicio de la enseñanza del Management. 
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INTRODUCCIÓN  

Hace ya casi medio siglo, Bronislaw Malinowski (1967), en uno de sus estudios sobre 

la sexualidad de las sociedades indígenas, se declaraba, abiertamente, como un 

“entusiasta” de la teoría psicoanalítica, y utilizaba, entre otros recursos, ciertos 

elementos presentados por Sigmund Freud en su Tótem y tabú (1912). Allí, Malinowski 

empieza con una advertencia metodológica. Según él, no tiene ningún sentido 

transferir ingenuamente la teoría psicoanalítica a los estudios sobre la estructura 

familiar de aquellas sociedades. Tal advertencia es retomada aquí, para indicar que, 

desde luego, tampoco lo tiene, forzar dicha teoría, a los estudios sobre la empresa. 

 

Sin embargo, lo que si puede hacerse es, además de acudir a la riqueza conceptual de 

la teoría original freudiana para comprender ciertas complejidades de las empresas, 

utilizar, con el mismo propósito, a la metáfora como dispositivo lógico, en procura de 

instrumentos metodológicos. En el apartado siguiente de este artículo, se volverá 

sobre la importancia del cuidado en la utilización de la metáfora como mecanismo de 

análisis. Por ahora se dirá que el objetivo central de la presente reflexión, es mostrar 

que, efectivamente, sí es posible comparar a la empresa contemporánea con lo que 

Freud llamó la masa organizada, estable o artificial. Este tipo de masa es analizado 

por él en su estudio publicado en 1921 bajo el título de Psicología de las masas y 

análisis del yo, un ensayo hoy ya célebre, con el cual Freud comienza a completar su 

tesis de la horda primitiva, publicada una década antes, y que sirven, ambos trabajos, 

como abrevadero fundacional de toda la sociología freudiana. 

  

Tales masas organizadas son definidas por Freud (1921), como “grupos sociales 

estables en los cuales los hombres pasan su vida, y que toman cuerpo, en las 

instituciones de la sociedad” (1981, p. 141).   

 

Así, este artículo está dividido en cuatro partes. En primer lugar, tal como ya se dijo, se 

ampliará  la advertencia metodológica enunciada al comienzo, la cual invita, por una 

parte, a conservar la prudencia con respecto de los objetos de estudio tan diferentes 

del psicoanálisis y del análisis organizacional; y, por otra parte, a no confundir los 

instrumentos metodológicos con la realidad social. En segundo lugar, se presentan 

cinco características que puede compartir la empresa, con aquellas descritas por 

Freud para referirse a la masa organizada. En un tercer apartado se expondrán 

algunos ejemplos con los cuales se pretende llevar a cabo la comparación entre la 

empresa y este tipo de masa psicológica; por asuntos de delimitación del problema, la 

comparación se establece, fundamentalmente, con la gran corporación privada 

contemporánea, y no con cualquier tipo de organización económica; se trata de 

aquellas empresas que aplican en su operación cotidiana, las lógicas del management 

actual y sus modelos estratégicos de gestión humana. Por último, se presenta una 

consideración final a manera de conclusión, la cual se prefiere extender como una 

invitación a continuar con la investigación y la crítica en el mismo sentido que se 

plantea durante todo el artículo. 
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ADVERTENCIA METODOLÓGICA   

 

La empresa no es una masa organizada. Más prudente sería afirmar que, en ciertos 

contextos y bajo determinadas condiciones, muchos trabajadores de las grandes 

corporaciones privadas contemporáneas, se comportan como lo hacen los individuos 

que actúan en este tipo de masa psicológica. En este mismo sentido, y aunque la 

metáfora de la organización como una comunidad, es un modelo explicativo muy 

interesante que se inquieta por los asuntos humanos de la empresa, aquí, no obstante, 

se considera que la organización contemporánea no es, tampoco, una comunidad. 

 

Creer que la empresa es una comunidad, puede convertirse en una trampa 

metodológica con consecuencias adversas, tanto para los académicos, como para los 

responsables de la dirección del personal. Igualmente, entorpece los ejercicios de 

resistencia y de crítica. Imaginar que la empresa es una comunidad, o que, 

mínimamente debería serlo, puede inducir, por ejemplo, a los directivos a ejercer unos 

dispositivos de dominación consentida (Bermúdez, 2012) y a reproducir unas formas 

sutiles de violencia (Enriquez, 2005); esto es muy común en las prácticas de gestión  

humana desde los años 1980 (las socializaciones organizacionales, la inculcación de 

la cultura corporativa, el coaching, etc., son algunos ejemplos). Por otra parte, puede 

también inducir, en paralelo, a la mansedumbre de los trabajadores, a la obediencia 

ingenua, o al sometimiento voluntario que siempre escandalizó a Étienne de La Boétie 

(1546).  

 

Entender a la empresa como un colectivo es un recurso explicativo, no un argumento 

sobre su esencia. Es lo mismo para el caso de la masa organizada. Partir de la 

premisa de que la empresa es una masa artificial, en la cual sus miembros actúan 

como en las hordas bárbaras, guiados exclusivamente por su instinto, puede 

igualmente estimular la crítica a partir del malestar o del fastidio que podría causar 

esta abrupta yuxtaposición. Por eso, la masa será utilizada, aquí, con fines de 

ilustración, y no necesariamente de demostración (Rafie, 1972). Con ello se invita 

entonces a no confundir lo ontológico con lo sociológico.  

 

Así, la premisa de la cual se parte en este artículo es la de comprender a la empresa 

como la manifestación histórica de una forma particular de división del trabajo humano. 

En otras palabras, la empresa es definida, en este escrito, como la manera actual de 

organizar el acto del trabajo, entendido éste como actividad vital (Marx, 1844). En este 

mismo sentido, se insiste en que la masa organizada, es aquí, una metáfora utilizada, 

muy concretamente, en la misma dirección que lo hace, por ejemplo, Gareth Morgan 

(1986), es decir, para ayudar a “pensar” y a “ver” a la empresa. 

 

Para desarrollar tal recurso explicativo, es necesario establecer entonces, por 

comparación, las características que permitan inferir qué elementos comparten, la 

empresa y la masa organizada. Sin embargo, tal como se acaba de advertir, una vez 

hechas las comparaciones, será necesario evitar las generalizaciones a priori, y 

cuidarse de las pretensiones de las definiciones totalizadoras.  En este mismo 

sentido,Erving Goffman (1973), por ejemplo, animaba a sus estudiantes a que



¿DE LA Horda A La Empresa? 

Una Comparación Preliminar De La Empresa Con La Masa 

Organizada? 

Héctor Bermúdez Restrepo 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 5.  Julio – Diciembre de 2012. 

ISSN: 2027-2146 

 

 

 

 

 

  

RED PILARES 

 
93 

 desconfiaran de su propia metáfora teatral, con la cual, como se sabe, él pretendió 

explicar las interacciones cotidianas; su invitación, no solamente la aceptamos, sino 

que, en paralelo, la extendemos al lector de la presente reflexión. Concretamente, 

Goffman animaba a que se comprendiera a su metáfora como lo hacen constructores 

con los andamios: estos sirven para construir las catedrales, pero, hay que diseñarlos 

con la intención de destruirlos.  

 

 

CINCO CARACTERÍSTICAS DE LA MASA ORGANIZADA Y DE LA EMPRESA  

 

Entre las características con las cuales Freud se refiere a la masa organizada, se han 

elegido las siguientes cinco, que se dejan evidenciar en la gran corporación privada 

contemporánea. La empresa actual es una formación social eminentemente durable; 

ella comporta una cierta homogeneidad; es artificial en la medida en que su cohesión 

requiere de una exigencia exterior; es un tipo de colectivo fuertemente organizado en 

cuanto a su estructura se refiere; además tiene, mínimo, un jefe. 

 

En cuanto a la primera de estas características, podría argumentarse que muchas 

empresas no sean eminentemente durables, o que hayan tenido historias de corta 

duración. Sin embargo, en general, las empresas son diseñadas para durar. Salvo 

ciertas jugadas estratégicas mediante las cuales los propietarios o los grupos 

interesados diseñan organizaciones para proyectos de mediano o de corto alcance 

temporal, una empresa hay que entenderla como una forma de institución social 

pensada como una obra de largo aliento. De hecho, los primeros esfuerzos teóricos 

por definirla incluyen, en general, la idea de la larga duración1. Desde 1828, la 

definición de Jean-Baptiste Say, comienza a inspirar a diferentes autores. Max Weber 

(1904-1905), por ejemplo, define a las empresas como “firmas” que revisten un 

“carácter permanente y no solamente puntual” (2002, p. 56). Por su parte, Werner 

Sombart (1928), la define como “un plan a largo plazo”  (1966, p. 54); etc. Esto permite 

aquí, asegurar que la empresa no es comparable, al menos directamente, con una 

“masa efímera”, como las que Freud describe en paralelo en el mismo texto. Según él, 

al contrario de las masas organizadas, las efímeras “nacen bruscamente de la 

aglomeración de individuos dispares, bajo el efecto de un interés pasajero” (p. 141). La 

longevidad de muchas grandes corporaciones, demuestra que, efectivamente, éstas 

han logrado hacer perdurables —a veces durante varias generaciones—, los intereses 

por los cuales fueron fundadas. 

 

La segunda característica que se quiere comparar, es la homogeneidad que Freud 

descubre en la masa organizada, con la que se supone que debe también caracterizar 

a las empresas. La ilusión de creer que la empresa es un cuerpo social homogéneo, 

puede validarse en una cándida definición que ha hecho carrera entre los defensoreS

                                                           
1
 El término que da origen a la palabra empresa es francés (entreprise, entrepreneur) y está documentado 

en inglés desde el siglo XVI: Según el Merriam-Webster's (2003), la palabra empresario [Enterpriser] fue 

registrada por primera vez en inglés en 1523; en español, Covarrubias en 1611 ya esbozaba una primera 

definición. En ninguna de estas ideas precursoras, la definición implica un proyecto efímero.   
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del management tradicional y la gestión humana.  Aquella de imaginar que una 

organización es un conjunto de personas en torno de los mismos objetivos. Este tipo 

de definiciones es una reducción extremadamente simplista de unas hipótesis, estas sí 

más rigurosas, primero de Sombart (1928), quien habla de “personas animadas por 

una misma y única voluntad”; luego de John Gaus (1936), de Chester Barnard (1938) 

y, en general, de los autores de la sociología de la empresa norteamericana de 

orientación estructural-funcionalista, conocidos como los “sociólogos de la burocracia” 

(eg., Selznick, 1943, 1948; Gouldner, 1954; Blau, 1955). Concretamente, la 

organización —en el sentido de “empresa”— es, según Gaus, “la disposición de 

personal para contribuir al logro de un propósito acordado, a través de la asignación 

de funciones y responsabilidades” (1936, p. 66). Obsérvese que es la intención de un 

propósito común, como el de la masa artificial, aquello que brinda, justamente, el 

carácter de homogeneidad a la empresa. 

 

La tercera de las características elegida, de la masa organizada, es su condición de 

artificial, en la medida en que, según Freud, la cohesión de este tipo de agrupación 

social, requiere de una exigencia exterior. Los enfoques organicistas y biológicos, en el 

análisis organizacional, son fuente de innumerables ejemplos de este determinismo. 

La idea de la empresa como un “sistema abierto”, es una de las metáforas que permite 

una acertada comparación con el tipo de masa psicológica organizada que estudió 

Freud. De hecho, todos los esfuerzos de la Teoría de la Contingencia (Burns y Stalker, 

1961; Chandler, 1962; Woodward, 1965; Lawrence y Lorsch, 1967; etc.), son 

desarrollos teóricos tendientes a demostrar la influencia determinante del entorno 

sobre las dinámicas internas de cualquier empresa. El mercado, el sector de industria 

al que ella pertenece, el medio ambiente, las políticas gubernamentales, la 

legitimación ante la ciudadanía, etc., son todas exigencias exteriores que obligan al 

colectivo organizacional a seguir ciertas pautas que condicionan su conducta. Nótense 

los riesgos de contradecir tales exigencias exteriores; con ello podría estarse poniendo 

en peligro no solamente el éxito de la empresa, sino su propia “supervivencia”, como 

suele afirmarse en el argot organicista. En otras palabras, siguiendo estas exigencias 

exteriores, la empresa, como la masa organizada, estará, por una parte, protegiéndose 

de su propia disolución y, por otra, fortaleciendo su estructura interna. Esta doble 

condición que se puede apreciar en las empresas hoy, había llamado también la 

atención de Freud en sus investigaciones; de hecho, en una nota ajustada en 1923, 

insistió sobre este fenómeno en particular de la masa organizada: en este tipo de 

masas, señala Freud, “los atributos de estable y de artificial, parecen coincidir, o al 

menos depender, íntimamente, el uno del otro” (1981, p. 153). 

 

La cuarta comparación elegida, muestra que, al igual que la masa artificial, la empresa 

es fuertemente organizada. Aunque la masa psicológica es “un ser provisorio, 

compuesto de elementos heterogéneos”, según las palabras de Gustave Le Bon 

(1895), que tanto inspiran a Freud en este estudio, lo que les llama la atención a los 

dos, es precisamente, aquello que “suelda” a los integrantes de la masa; es decir, lo 

que reúne a estos seres y los organiza en un cuerpo estructurado: “Si en la masa, los 

individuos unidos entre ellos —escribe Freud—, constituyen una unidad, debe haber 

seguramente alguna cosa que los vincula, a los unos con los otros,  
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y ese vínculo, podría ser, justamente, eso que es característico de la masa” (pp. 127-

128). Esta premisa de partida, le permitirá a Freud desarrollar su hipótesis de la 

identificación como el elemento central de la vinculación social y, como ya se 

mencionó aquí mismo, continuar un trabajo que había empezado en Tótem y tabú: su 

obra sociológica, desarrollada esta, a partir de su tesis de la horda primitiva. 

Igualmente, las ideas de la identificación sirven para animar a los seguidores de la 

ideología de la cultura corporativa, aunque son desarrolladas a partir de marcos de 

referencia diferentes a los de Freud. Al concebir a la empresa como una comunidad 

determinada por su cultura, tanto autores como directivos, ponen su talento y 

creatividad en generar tácticas para sugestionar a los empleados a identificarse con la 

misión, la visión y los valores de la empresa (cf., Ouchi, 1981; Deal y Kennedy, 1982; 

Schein,1985; etc.; y para la crítica, cf. Morgan, 1986; Muñoz, 2010; Bermúdez, 2012). 

 

La quinta característica que comparte la empresa con la masa organizada es que, 

como mínimo, tienen un jefe. En su estudio, Freud señala que es necesario diferenciar 

muy bien las masas que son orientadas por un guía, de aquellas que no lo tienen. En 

los dos ejemplos que toma para sus explicaciones, la Iglesia y el Ejército, es posible, 

según él, observar claramente, la ilusión, el espejismo (los términos son de Freud), de 

que un jefe supremo está presente, y que protege, con su amor de padre a todos los 

miembros de la masa1 

 

El ejército se distingue estructuralmente de la iglesia —escribe Freud—, en que este 

“se compone de una pirámide de masas” del tipo de aquella. “Cada capitán es, de 

alguna manera, el comandante en jefe y el padre de su compañía, y cada suboficial lo 

es de su propia unidad” (p. 155). Esta explicación sobre la estructura libidinal de las 

masas organizadas, puede cotejarse con otras dos ilusiones de los estudiosos de la 

empresa. Por una parte, aquella de los continuadores de Weber (1921), al pretender 

explicar a la organización como una forma ideal de dominación legal, la cual se 

estructura en forma de burocracia (siendo ellos negligentes, dicho sea de paso, con 

las fuertes críticas del propio Weber sobre la estrechez de espíritu y la movilidad 

reducida que produce esta forma de dominación; cf., Mayer, 1943, p. 127; Giddens, 

1996 p. 35 y ss.; Sennett, 2006, p. 27)2. La segunda ilusión se encuentra, no 

solamente en los estudiosos del rol de los directores ejecutivos, sino de la sociedad 

entera, que ve en ellos un modelo de conducta idealizado (cf., Henry, 1949; 

Ehrenberg, 1991). 
 

Aquí se insiste en que este tipo de comparaciones, como las cinco que se acaban de 

proponer, pueden servir para comprender mejor ciertas dinámicas complejas 

inherentes a la empresa, sin embargo, a pesar de la multitud de asociaciones 

preliminares, que se presentan en este breve artículo, se invita al lector a 

comprenderlo como un ejercicio introductorio que será preciso profundizar tanto con el 

                                                           
1 Recuérdese sin embargo que, según la hipótesis desarrollada por Freud en 1912 la esperanza de sentirse amado por 

el padre está equilibrada todo el tiempo por el temor de saberse, en paralelo, perseguido por él. Esta doble condición 

aplica, tanto para los miembros de la horda primitiva, como para los integrantes de la masa organizada. 
2 En este sentido, Mayer (1943, p. 127), cita, entre otros ejemplos, las siguientes palabras de Weber para criticar a la 

dominación burocrática: "Es horrible pensar que el mundo, algún día, podría estar repleto, solamente de esos 

hombrecitos que no son nada distinto que pequeños piñones en un gran engranaje, y que se aferran a su puesto 

subalterno nada más que ensayando a acceder a más altas funciones".  
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examen de las publicaciones especializadas, como con investigaciones empíricas. 

Como se verá, puede proponerse una cierta crítica a la ideología contenida en la 

lógica del management contemporáneo y a muchos estudios y prácticas de gestión 

humana, los cuales utilizan variados materiales epistemológicos de las ciencias 

sociales para sus premisas de partida. Sin embargo, cuando se revisa la literatura de 

este campo de estudio, se observa que, en general, se ha privilegiado un tipo de 

recursos teóricos y se han descuidado otros. Así entonces, se presentan, a 

continuación, algunos ejemplos únicamente como una invitación a complementar y 

enriquecer este ejercicio preliminar. 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS 

 

La competencia y los enemigos 

 

Entre las interpretaciones que hace un lector advertido de la obra freudiana como lo es 

Eugène Enriquez (1983, p. 95), puede destacarse aquella que indica que una 

organización “para existir y para durar, tiene necesidad de construirse enemigos. 

Enemigo exterior al que se hará la guerra; enemigo interior [como] chivo expiatorio”. 

Con una alusión como esta, se puede comprender mejor la ideología del “management 

de la excelencia” y de la lógica del liberalismo económico que exacerbó los ánimos 

desde principios de los años 1980, en busca de convertir en axioma la relación entre 

los conceptos de “competencia” y “enemigo”. Según sus premisas de partida, hay que 

hacer la guerra entre las empresas del mismo sector de actividad para lograr el 

liderazgo absoluto. A partir de allí, todas las corporaciones declaran abiertamente su 

deseo de ser la “número uno” después de fulminar a su competencia. Aquí se puede 

apreciar un nítido ejemplo de lo que Freud, al estudiar la psicología de la masas, llama 

el “narcisismo de las pequeñas diferencias“3. En este tipo de narcisismo, cada 

comunidad busca satisfacerse libidinalmente a sí misma, instaurando fuertes 

identificaciones entre sus miembros y despreciando, en paralelo, las otras 

comunidades. 

 

Cuando se promueve este tipo de estructuración de las masas psicológicas como 

agrupaciones enemigas, puede estarse induciendo a estados colectivos bastante 

peligrosos desde el punto de vista de la necesaria pero frágil solidaridad social. Tanto 

Émile Durkheim (1893), como Max Weber (1913), alertaban sobre la importancia 

fundamental de la solidaridad en las vinculaciones humanas. Para ambos —y con 

marcos explicativos completamente diferentes—, la solidaridad ha sido necesaria para 

que la humanidad sea viable como especie. Weber, explica la manera de configurarse 

la agrupación primaria que él denomina la “comunidad doméstica” o “lingüística”, 

                                                           
3 Esta idea es muy apreciada por Freud. En 1918, en El tabú de la virginidad, se refiere a esta noción por primera vez, 

inspirándose, en los estudios de Aleister Crowley (1902) sobre los pueblos primitivos. La noción será retomada luego 

en Psicología de las masas… (1921/1981, pp. 162 y ss.) y, posteriormente, en El malestar en la cultura (1930/2007, 

pp. 49-58).  
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una comunidad sin extraños; Durkheim, por su parte, explica la diferencia que existe 

entre la solidaridad “mecánica”, o sin intermediario, y el tipo particular de solidaridad 

debida a la división del trabajo, u “orgánica” 

 

Estas ideas de la sociología clásica, pueden asociarse a las explicaciones freudianas 

sobre la formación de las masas psicológicas, puesto que allí, aquel que no pertenece 

a mi grupo es considerado como un extraño y “ese extraño, en general, no es digno de 

ser amado”, sino que, en este contexto, según Freud, “él tiene más derecho a mi 

hostilidad, incluso a mi odio” (2007, p. 52). Recuérdese, en este mismo sentido, la 

célebre definición de Elias Canetti (1966) sobre la guerra como la confrontación entre 

diferentes masas de vecinos. 

 

Promover la idea de que las empresas que se dedican al mismo sector de actividad 

son enemigos que hay que destruir es, además de injusta, infinitamente peligrosa para 

todos, incluidos, por supuesto, aquellos que, al parecer sin saberlo, la promueven. 

Actos egoístas y antropocentristas de este tipo, como ganar enemigos y aniquilar a 

otros colectivos, son conductas de horda primitiva;  no son actos inocentes o para 

celebrar, como lo promueve el management de la excelencia; cuando se estudian con 

atención, parecen más prácticas suicidas (Derrida, 2004), que ejercicios civilizadores.   

 

La cultura corporativa  

 

En la empresa actual, es posible constatar en el comportamiento de muchos 

trabajadores, que estos aparecen como en lo que Freud nombra “el estado del sueño”, 

cuando él hace su aclaración entre la psicología individual y la colectiva. Al respecto, 

Enriquez indica que la oposición “individuo-masa” es como la oposición “estado de 

vigilia-estado de sueño”. Según él, “puede pensarse que la masa, en todos los casos, 

se deja guiar casi únicamente por el inconsciente, mientras que el individuo, por su 

parte, se deja guiar por la razón, o mínimamente, 'reprime suficientemente sus 

tendencias inconscientes' para no dejarse incorporar en una masa” (1983, p. 82). 
 

Ciertas técnicas de gestión humana se interesan, por ejemplo, en cambiar los 

principios originales de los trabajadores, por aquellos de la cultura de la empresa. Así, 

las personas pierden su autonomía y se dejan guiar por esta ilusión creada por los 

seguidores de la ideología de la “cultura corporativa”. Cuando se estudian las 

organizaciones contemporáneas, es posible observar multitudes de empleados que, 

además de adormecidos, parecen estar en un estado de “narcisismo generalizado”: 

buscan la coincidencia entre “saber y certeza”; la opinión generalizada que encuentran 

en la llamada cultura de la empresa, llena los vacíos, no se problematizan los valores 

de la organización y la certidumbre está, justamente, en tal “cultura organizacional”. 

Una explicación a esta docilidad para dejarse inculcar los valores corporativos, puede 

hallarse en el deseo de evitar el sufrimiento, buscando la seguridad que brinda la 

masa. Según Freud, cada uno de nosotros, necesita generar tentativas para crearse, 

en la vida colectiva, una cierta seguridad sobre la propia felicidad. Sin embargo, estos 

esfuerzos conducen, a menudo, a comportamientos análogos a los del paranoico, 

quien inscribe su delirio en la realidad efectiva (2007, p 24). Esto porque, según el 

psicoanálisis, la felicidad realmente no existe, los estados gratificantes son episódicos,
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pero, eso es lo que anima hacia su búsqueda constante, porque es una ilusión 

perpetua: “aquel que, en una indignación desesperada, se compromete […] hacia la 

felicidad —indica Freud—, no obtendrá, por regla general, nada; la realidad efectiva es 

demasiado fuerte para él” (p. 24). 

 

En este sentido, los esfuerzos de los especialistas en gestión humana por crear y 

mantener “culturas corporativas saludables”, además de paradójicos, resultan sin duda 

contraproducentes. El adormecimiento, el narcisismo y la paranoia, sobra decirlo, son 

características que describen patologías, y en ningún caso, estados psicológicos 

saludables. 

     

La visión estratégica y los perfiles ocupacionales  

 

En la empresa actual es común encontrar ciertos tipos de alienación individual y 

colectiva. Muchas prácticas de gestión humana, por ejemplo, proponen a los 

trabajadores que renuncien a ciertos de sus esquemas preconcebidos despreciando, 

en ocasiones, que algunos de éstos pueden incluso haber sido metabolizados o 

sublimados por la persona y forman parte fundamental de sus estructuras psíquicas y 

sus referentes existenciales. Tales prácticas de gestión humana pueden inducir —a 

veces sin proponérselo—, a los trabajadores, a una especie de “abandono del Yo”, 

para que en su lugar aparezcan las consignas de la empresa. Nótese que se trata de 

un “enajenamiento del Yo”, para insistir en los términos freudianos. Además, Ciertas 

de estas consignas empresariales son expresadas de manera mitológica: “los diez 

mandamientos de la compañía”, “los siete principios claves de la empresa”, “los 

valores sagrados de la organización”, etc. Muchos empleados ponen el objeto (el 

dictamen de la empresa) en el lugar de su elemento constitutivo más  importante (el 

Yo), como en la definición que Freud hace del proceso de substitución. Ellos son, y 

puede decirse sin pudores, verdaderamente “hipnotizados” por sus jefes, por la misión 

organizacional o por los objetivos estratégicos. Se trata, como sucede en la masa 

organizada, del “posible remplazo del conductor de la masa por una idea”(1981, p. 

155).

También, la empresa contemporánea busca la unidad corporativa de la fuerza de 

trabajo como la que promueve la Teoría de las Competencias Organizacionales desde 

que fue propuesta por David McClelland (1953, 1973), y desarrollada por sus 

continuadores (Prahalad y Hamel, 1990; Milkovich, 1997; etc.). Según este esquema, 

la empresa tiene que parecer, no sólo hacia sus clientes, con su marca y sus 

productos o servicios, sino también para sus empleados, como un ser “único e 

indivisible”. Estas dos características de la masa organizada freudiana se dejan 

observar, con toda nitidez, en el caso de la gran corporación privada contemporánea. 

Su configuración libidinal puede asociarse a una “relación a dos”, como en el ejemplo 

freudiano del enamoramiento y de la hipnosis: “la relación hipnótica, escribe Freud, es 

una formación de masa entre dos” (1981, p. 180).  
 

Resulta pertinente entonces preguntarse por qué la empresa actual, pero, sobre todo, 

por qué muchos académicos de la gestión humana, promueven, a veces sin saberlo —

aunque siempre sin medir las consecuencias—, la alienación y el enajenamiento, la
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inculcación mitológica y ciertas prácticas que pueden asemejarse a los estados 

hipnóticos y a los letargos de la horda primitiva.   
 

 

La motivación  

 

En relación a este concepto, es posible constatar que en los estudios sobre la 

empresa, pululan las más absurdas y poco serias simplificaciones de una noción que 

es, en sí, de una complejidad extrema. Las más comunes en el discurso del 

management y la gestión humana son las “teorías conductistas”, pero las hay también 

soportadas sobre otros muy variados marcos explicativos. Algunos de ellos, como la 

de Abraham Maslow (1943) han alcanzado proporciones mitológicas, que exigen 

continuar desarrollando la crítica tendiente a corregir sus premisas de base, sus 

deformaciones epistemológicas y a actualizar ciertas de sus explicaciones (cf., 

Bermúdez y Ortiz, 2011). 

 

Actualmente existen muchas prácticas de “motivación” en las empresas que son 

verdaderos procesos de infantilización del comportamiento de los trabajadores. En 

este contexto, la infantilización hay que entenderla en el sentido psicoanalítico y no 

solamente en el del lenguaje corriente. Es decir, la regresión del comportamiento a 

partir de los deseos arcaicos: la tendencia al narcisismo original, la prevalencia de los 

procesos primarios, etc. Algunas de estas “técnicas” de motivación son inducidas a 

partir del contagio y de lo que Freud llamó la tiranía de la sugestión1. En Internet, por 

ejemplo, es posible verificar algunos ejercicios recientes hechos por los directivos de 

algunas de las tiendas de Wal-Mart, en la mañana, antes de abrir las puertas a los 

clientes; en tales prácticas se evidencian ciertas conductas que tendrían que resultar 

inquietantes para todo el que se interese en el estudio del comportamiento humano en 

las empresas (cf., Wal-Mart, 2012a; 2012b).  

 

Parece vigente la crítica que, desde los albores del siglo XIX,  hacía Pierre-Edmond 

Lemontey al trabajo desmotivador de su época. En un trabajo como el de aquel 

entonces, “la inteligencia, como el cuerpo, muere de inanición” (Lemontey, 1801, p. 5). 

Se trata, según él, de “la degradación completa de las facultades intelectuales del 

trabajador”, el cual, termina —como los empleados de Wal-Mart—, rebajado a “la clase 

de los pólipos” (p. 6). 
 

 

Además, no se trata simplemente de prácticas aisladas sobre la motivación. Algunas 

de estas técnicas son incorporadas directamente en ciertos estilos de dirección. En 

este sentido, por ejemplo, la moda del coaching (en todas sus versiones: ontológico, 

integral, sistémico), resulta una ilusión impregnada casi siempre de un patético 

reduccionismo de las complejidades del ser humano y detonado, además, por un 

deseo genuino de aturdimiento tranquilizador como el que requieren los integrantes de 

la horda primitiva (cf., Bermúdez, 2012).  

                                                           
1 Véase la crítica de Freud a Bernheim (1981, p. 149). 
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CONCLUSIÓN 

 

Parece que la psicología de la especie humana ha cambiado muy poco con respecto 

de la horda primitiva que describió Freud en su Tótem y tabú cuando explicaba, el 

origen de la organización social. Esto porque en los ejemplos de la empresa que se 

acaban de enunciar, pueden observarse ciertas manifestaciones de regresión hacia 

las conductas arcaicas teorizadas por el fundador del psicoanálisis. Nótese, para 

terminar este escrito, que en la organización contemporánea es posible constatar, en 

muchos trabajadores, el mismo estado que Freud definió para la masa organizada: 

  

Un estado de regresión a una actividad psíquica primitiva, como la que se podría 

asignar justamente a la horda originaria: desaparición de la personalidad individual 

consciente, orientación de los pensamientos y sentimientos en direcciones idénticas, 

predominio de la afectividad y del psiquismo inconsciente, tendencia a la realización 

inmediata de los deseos que surgen (1981, p. 190). 

 

Los ejemplos presentados, permiten asociar la lógica de la empresa contemporánea 

con lo que Freud nombra como “el fenómeno capital de la psicología de las masas: la 

ausencia de libertad del individuo en la multitud” (1981, p. 156). En la horda primitiva y 

en la masa organizada, los individuos no son libres: obedecen a unas vinculaciones 

afectivas sobre las cuales no tienen control. En la empresa, igualmente, cada 

trabajador está ligado libidinalmente, de una parte a su jefe, y de otra parte, a los 

demás trabajadores. Así, puede constatarse también una doble afectación de su 

personalidad: la “modificación” y la “limitación”. Hay ciertos trabajadores que se 

comportan, con respecto de sus jefes, con relaciones “pasivo-masoquistas”, individuos 

en los cuales su comportamiento está determinado por las condiciones de vida que la 

empresa les impone como uno de sus entornos sociales principales en los que viven 

su cotidianidad. Sin embargo, esta falta de libertad puede explicarse como un 

mecanismo de defensa. El trabajador se aferra a los ideales de la empresa, en 

ocasiones para protegerse de la aparición de sus propios síntomas. Así, se 

compromete totalmente en una formación de masa psicológica que, como la artificial, 

es neurótica en su esencia (Enriquez, 1983, p. 113). Por eso, entre más unido se 

siente a su jefe y a sus compañeros (o a la causa de la empresa), menos vulnerable 

se hace a los posibles daños a los que él expone, diariamente, su frágil estructura 

individual.  
 

Ciertamente, como se advirtió desde el principio de este artículo, es preciso continuar 

examinando la empresa desde esta perspectiva teórica, pero llevando a cabo 

investigaciones empíricas que permitan enriquecer las conjeturas que aquí se 

esbozan. Sin embargo, estas hipótesis del psicoanálisis y estas comparaciones, como 

las que se acaban de exponer, no son, a menudo, bien recibidas por parte de los 

especialistas en los estudios organizacionales. Además, ya se denunció aquí, hay 

mucha incapacidad de parte de los trabajadores para cuestionarse a sí mismos, y a las 

empresas que los emplean, y así buscar su emancipación. Esto, aunado al deseo —

también infantil—, de los industriales y los directivos de obtener certezas que les 

tranquilicen y que los mantenga en su estado de “omnipotencia originaria”, hace 

espinoso el camino de los estudiosos de la empresa y de la gestión humana. 
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Sin embargo, las cosas no son graves únicamente para los estudiosos de lo humano 

en la organización, sino para todos los científicos y para la sociedad en general. Las 

hipótesis sobre las que se basa la teoría psicoanalítica son difíciles de aceptar porque 

no tranquilizan; éstas no operan, por ejemplo, ni dentro de la racionalidad positivista, ni 

en la razón instrumental, ni en el relato actualizado de las religiones.  

 

Unas metáforas se anclaron, otras no. Los físicos insisten en sus explicaciones a partir 

del big-bang, los economistas liberales inventan modelos matemáticos para demostrar 

la existencia de la mano invisible, los católicos han masacrado en la historia 

defendiendo la resurrección. Los especialistas en gestión humana explican la 

motivación a partir de una pirámide ascendente de necesidades. Los primeros se 

creen “verdaderos” científicos, ellos se consideran “objetivos”, entonces desprecian la 

subjetividad o la explican molecularmente. Los segundos se irritan con respecto de la 

ingenuidad de las críticas humanistas, y pretenden demostrar la “economía real” a 

partir de teoremas, de comprobaciones exactas, matemáticas, aunque no se 

escandalizan con la regulación esotérica de los mercados. Los terceros, 

semanalmente comen la carne y beben la sangre de su guía espiritual, mientras que, 

en paralelo, adoran a su madre virgen y no creen en el Complejo de Edipo. Y, los 

cuartos, en lugar de proteger al ser humano en la empresa, terminaron poniendo su 

talento al servicio de las lógicas de la dominación.   

 

A pesar de todo, la mayoría de ellos —físicos, economistas, católicos y especialistas 

en gestión humana— se resisten a creer las hipótesis de la horda primitiva y de la 

masa organizada.   
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RESEÑA1 

TÉCNICA Y UTOPÍA,  BIOGRAFÍA INTELECTUAL Y POLÍTICA DE ALEJANDRO 

LÓPEZ, 1876-1940 de Alberto Mayor Mora2 
LUZ MARIA RIVAS MONTOYA 

 

Los nubarrones eran de origen discutible hasta 1927. Hoy amaga una 

tempestad y no sabemos de dónde viene, pues nuestra moneda sigue 

mirando cara a cara las mejores monedas del mundo. El vendaval arrecia, 

sin metáfora, mientras escribo esto, entre las dos fechas clásicas de Julio 

y Agosto de 1929. Dios nos asista. 

Alejandro López
3
  

Resumen 

 

A propósito de la crisis económica que vive el mundo hoy, vale la pena recordar la Gran 

Depresión de 1929. Aunque las causas estructurales sean diferentes entre una y otra, 

hay algo que las hace aparentemente similares: la eterna discusión entre liberalismo e 

intervencionismo. Esta es tan sólo una de las razones para recordar a un colombiano 

ilustre, tal vez conocido por muchos pero muy seguramente ignorado por más, a través 

de la lectura de Técnica y Utopía Biografía Intelectual y Política de Alejandro López, 

1876-1940 de Alberto Mayor Mora.  

La presente reseña pretende ir más allá de la descripción de una obra literaria, para 

invitar a la lectura reflexiva de una biografía que destaca tanto los éxitos como los 

fracasos de un ciudadano que trascendió la vida empresarial y política del país; por otra 

parte, se invita a revisar la participación de los empresarios de hoy en la construcción 

de país, así como el tipo de formación que deben ofrecer las escuelas de negocios, a 

propósito de la vida de Alejandro López y su influencia en la Escuela Nacional de Minas. 

 

 

                                                           
1 Rivas, Luz M. MBA,MSc docente del departamento de Organización y Gerencia de la Escuela de Administración de 

la Universidad EAFIT, estudiante del Doctorado de Administración en la misma universidad. lrivasm@eafit.edu.co 
2 Sociólogo y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Titular del Departamento de 

Sociología de la Universidad Nacional. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Humanas y Director de la Maestría de 

Sociología de la misma universidad. Profesor Visitante de la Universidad de Oxford y profesor invitado a varias 

universidades del exterior y del país. Autor de los Libros Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, Cabezas duras y 

dedos inteligentes, Francisco Javier Cisneros y el inicio de las comunicaciones modernas en Colombia. Tomado del 

libro reseñado, página 621. 
3 Idearium Liberal páginas 78-79 (Mayor, 2007, pág. 342) 
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Abstract 

 

Regarding the economic crisis affecting the world of today, it is worth remembering the 

Great Depression of 1929. Although the structural causes are different between them, 

there are some things that apparently make them similar, such as the eternal debate 

between liberalism and interventionism. This is just one of the reasons to meet an 

illustrious Colombian citizen (perhaps known to many but very likely ignored by most), by 

reading ETICA Y UTOPIA, BIOGRAFIA INTELECTUAL Y POLITICA DE ALEJANDRO 

LOPEZ4, 1876 -- 1940 from Alberto Mayor Mora.  

This review aims to go beyond the description of a literary work, to invite the reflective 

reading of a biography that highlights both the successes and failures of a citizen who 

transcended business and political life of the country, on the other hand, invites 

reflection against the participation of entrepreneurs in building today, as are the type of 

training that should provide the business school, referring to the life of Alejandro Lopez 

and his influence in the National School of Mines. 

La obra es resultado de una profunda investigación por más de 15 años, no sólo sobre 

la vida intelectual y política del Ingeniero Alejandro López, sino también del contexto 

económico, político e incluso sociológico de las primeras décadas del Siglo XX. Este 

ingeniero colombiano compartió en foros académicos con el reconocido economista 

John Maynard Keynes.  

El nivel de profundidad de Mayor Mora, se percibe durante la lectura de su obra, y se 

hace más evidente en la profusa y selecta bibliografía en la que se observa la revisión 

de más de 175 autores y temas extranjeros, 174 nacionales, 98 libros y artículos de 

Alejandro López, así como 12 entrevistas a  personajes que tuvieron alguna relación 

con el sujeto de estudio.  

Adicionalmente,  como habría de esperarse de un investigador de la talla de Mayor 

Mora,  la revisión de archivos5 no fue menos minuciosa: Archivo de la Escuela Nacional 

de Minas, Archivo de la Universidad de Antioquia, Archivo Histórico de Antioquia, 

Archivo Carlos E. Restrepo, Archivo de la Federación Nacional de Cafeteros, Archivo de 

la Embajada Colombiana en Londres, Archivo de la Royal Economic Society, Archivo de 

The Institution of Minining of Metallurgy of London, Archivo del Partido Liberal Inglés, 

Archivos de las Familias Restrepo Angel, Mejía Restrepo, Jaramillo López y de Ignacio 

López Uribe6. 

                                                           
4
 The title translates to: Tecnique and Utopia, Intellectual and Political Biography of Alejandro Lopez. 

5
 Incluyendo notarías y parroquias 

6
 Hijo menor de Alejandro López 
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El calibre de esta bibliografía, no solamente habla de la idoneidad y rigor académico del 

escritor, sino de la riqueza intelectual del Ingeniero Alejandro López, de sus mejores 

momentos pero también de los más difíciles; en este sentido, el profesor Mayor Mora 

logra lo expuesto por Dávila en referencia a su esquema de análisis de empresarios 

como enfoque integrado: 

…un esquema analítico que tuviera como principal propósito servir de 

orientación para adelantar investigaciones empíricas sobre la historia de 

empresarios, no atadas a una sociedad específica  ni a un período histórico 

dado, ni circunscritas a aquellos con un determinado desempeño, sino 

aplicable tanto a los marcados por el éxito como por el fracaso y sin 

pretensión de que alrededor de ellos existiese consenso sobre el papel 

productivo, improductivo o destructivo que hubieran desempeñado frente al 

desarrollo económico, en el espacio y tiempo en que les correspondió vivir. 

(Dávila, 2007). 

De acuerdo a la manera en que Mayor Mora presenta la vida de Alejandro López, y 

desde la definición de empresario de Keynes, en la cual plantea que  el motivo que 

mueve al empresario es el dinero, la acumulación ,lo que puede justificarse siempre que 

sus ganancias procedan de actividades productivas para la sociedad (Valdaliso & 

López, 2000, p. 18), este ingeniero paisa no podría ser clasificado como empresario; 

evidentemente, sus historias de éxitos y fracasos hacen referencia a su actividad como 

tal, sin embargo, desde su papel como directivo de empresas públicas y privadas, así 

como su participación en la vida política del país se acerca más a la definición de 

Kirzner (1998), economista de la Escuela Austríaca, quien hace referencia a una 

habilidad o capacidad característica propia del empresario: la perspicacia (alertness). 

Esta característica hace referencia a la capacidad de estar atento a las oportunidades 

del entorno; en abierta oposición a la definición schumpeteriana, este economista define 

el concepto de empresarialidad como un elemento presente en el mercado,  

desconocido por muchos, pero que hace referencia a la capacidad para captar las 

oportunidades; sin embargo advierte que: 

Esta concepción de la empresarialidad se basa en gran parte en la falta de un 

conocimiento perfecto. Sólo en un mundo en que los hombres cometen 

errores (en el sentido de no percibir las mejores oportunidades) pueden surgir 

oportunidades de beneficio puro que abren campo a la actividad empresarial 

(…) así la actividad empresarial (tal como se describe aquí) implica 

indudablemente incertidumbre y aceptación del riesgo.(Kirzner, 1998, p. 29). 

Definitivamente, Alejandro López fue un empresario perspicaz, pero más allá de estar 

atento a las mejores oportunidades de negocio, fue expresión viva de lo que hoy 

algunos autores denominan responsabilidad social empresarial estratégica7; su 

                                                           
7 En referencia a la propuesta de Porter y Kramer (2006) de generar valor compartido antes que valor agregado; el valor 
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quehacer es evidencia de la capacidad para visualizar la relación simbiótica que existen 

entre la sociedad y la empresa, y por tanto, no se limitó a aprovechar las oportunidades 

del entorno, sino a crear mejores condiciones de vida de una sociedad que, desde la 

perspectiva propia del capitalismo, se constituye en mercado en la medida que pueda 

aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos. 

 Esta experiencia de vida, invita al lector a hacerse preguntas  como: ¿qué tanto están 

aportando hoy los empresarios exitosos a la construcción de su país? ¿Acaso la crisis 

financiera y económica no ha dejado en evidencia que  …las calles de Wall Street son 

ahora testigo de la codicia de los banqueros y grandes ejecutivos que jugaron con la 

plata del público? (Revista Semana, 2008) Esta crisis, como cualquier otra, debe dar 

paso a una reflexión sobre los excesos del modelo capitalista y para ello, habrá que 

escudriñar no solamente en la regulación del sector financiero o  en el grado  de  

intervención estatal, sino también en el papel que juega hoy la familia y la educación en 

el proceso de formación de ciudadanos. 

Conocer a Alejandro López  a partir de la investigación de Mayor Mora es un verdadero 

placer intelectual que permite, además,  una sistemática revisión de conceptos 

fundamentales de la economía y de la historia económica, de la primera mitad del Siglo 

XX. Adicionalmente, la descripción que hace Mayor de los acontecimientos mundiales y 

nacionales, transporta al momento y produce la sensación de “unir piezas del 

rompecabezas”, es decir, la claridad y la rigurosidad académica, genera una confianza 

que no permite dudas, sino que, por el contrario invita al lector a recordar hechos 

conocidos en el pasado, o incluso, a responderse cuestionamientos que tenía 

escondidos en algún lugar de su memoria, probablemente en el compartimiento de la 

Historia Colombiana. 

Técnica y Utopía tuvo su primera edición en Enero de 2001 y su primera reimpresión en 

Marzo de 2007, por parte del Fondo Editorial de la Universidad EAFIT. Está compuesto 

por 566 páginas, en las que Alberto Mayor describe la vida de López en dos grandes 

momentos: años de formación y lucha, y despliegue intelectual. Así  mismo,  presenta la 

genealogía de los sastres López (pág 567),  bibliografía y fuentes ( 569-604) y el índice 

onomástico ( 605-620). En la primera parte del libro, se describe la etapa inicial de la 

vida del Ingeniero en cuatro capítulos así: El taller como nido; El Ingeniero, profeta del 

Siglo XX; De la Guerra de los Mil días a la experimentación en política; La teoría en la 

práctica.  En la segunda parte se presentan cinco capítulos: Evasión a la frontera 

abierta; La cultura europea; Problemas colombianos o La fortaleza de la sociedad civil; 

El irresistible encanto de The End of Laissez Faire; La forja de un economista entre la 

Gran Depresión y la revolución teórica de los años 30´s; El retorno a la tierra. 

                                                                                                                                                                             
compartido implica que cada uno de los actores o grupos de interés que participan en la cadena de valor de la empresa, 

se beneficie de los resultados de ésta y, adicionalmente, se busque la construcción de una sociedad más sana que pueda 

consumir productos cada vez más diferenciados que se ofrecen en el mercado.  Porter, M., & Kramer, M. (2006). 

Strategy & Society. Boston: Harvard Business Review. 
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El título del libro es una maravillosa síntesis de la vida del Ingeniero: Técnica y Utopía. 

Esa mezcla que en un primer momento pareciese una contraposición, describe 

claramente las contradicciones características del ser humano, y que en la vida de 

Alejandro López estuvieron presentes a pesar de su evolución en el tiempo.  La palabra 

técnica8, encierra la obsesión del Ingeniero por el progreso, el cual estuvo en sus 

primeros años representado en su tesis de grado como ingeniero: El Túnel de La 

Quiebra9. 

 Este “megaproyecto”, como se denominan los proyectos de grandes cuantías y por lo 

tanto de grandes controversias,  simbolizó el inicio  de las interminables luchas que el 

Ingeniero daría a favor de la Intervención del Estado. Se preocupó entonces por 

inversiones que apuntalaran el desarrollo de las regiones como la comunicación 

interregional a través del ferrocarril, e incluso, bajo el concepto de sistemas de 

transportes complementarios, denominados hoy multimodales. Así mismo, la palabra 

técnica, hace referencia a la recurrente necesidad que tenía el ingeniero de investigar 

para aplicar, es decir, su esencia pragmática, muy típica del momento, pero 

específicamente de su región, que se vio siempre iluminada por sus intereses 

académicos e intelectuales. Incluso, llegó a desarrollar él mismo máquinas que 

permitieron el paso de un trabajo artesanal al trabajo industrial. 

 En cuanto al concepto de Utopía10, podría decirse que describe los ideales por los que 

luchó incansablemente, entre los cuales se destacaban: la igualdad de oportunidades 

para el pueblo, específicamente frente a la propiedad de la tierra y el acceso a la 

educación; su preocupación por llevar la ciencia a la política; su convicción de llevar los 

éxitos obtenidos en Antioquia a nivel nacional y en general de convertir las regiones en 

laboratorios donde se pudiera experimentar, para después de comprobado el éxito,  

aplicar a nivel nacional; su creencia acerca de la necesidad que tenía el país de pasar a  

“una nueva moral: la moral liberal o sea la moral sin religión y la conciencia sin fe” 

(Mayor, 2007, pág. 15).  

La perfecta descripción que hace el título del  Ingeniero López puede percibirse en un 

solo párrafo de la introducción del libro de  Mayor Mora:  

Convencido como el que más, de la impotencia e incapacidad de las capas 

dirigentes para integrar  las contradictorias aunque poderosas energías 

nacionales, se abrogó como misión personal orientar a estos fallidos 

                                                           
8
 “…techne es toda serie de reglas por medio de las cuales se consigue algo” (Ferrater Mora, 

2004, pág. 3450) 
9
 Fue precisamente en el Túnel de La Quiebra donde Alejandro López solicitó ser sepultado, 

generándose la costumbre, por parte de los maquinistas del Ferrocarril de Antioquia, pitar al pasar 

por su tumba en reconocimiento a los aportes del Ingeniero.  

10 “se llama <<utopía>> a toda descripción de una sociedad que se supone perfecta en todos los 

sentidos…se llama utópico a todo lo ideal” (Ferrater Mora, 2004, pág. 3623) 
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conductores. Primero, con el ejemplo. El Ingeniero López nunca olvidó que 

fue artesano e inventó aparatos y máquinas baratas y prácticas para que el 

hombre del común o el empresario en ciernes se iniciase como productor 

independiente. Segundo, ampliando el horizonte. Forjó pacientemente una 

visión intelectual, que combinaba distintas disciplinas y ponía en contacto 

terrenos entonces distantes como la ingeniería, la administración, la 

economía, la sociología, y la estadística, y le presentó a aquellos dirigentes 

incitantes propuestas políticas a manera de síntesis de distintos planos 

(Mayor, 2007, pág. 12) 

Es importante destacar que el autor no solamente resalta  las condiciones 

excepcionales de su sujeto de investigación, sino que lo describe tal como las 

evidencias parecen mostrarlo, es decir, como un ser humano que iluminó el camino de 

su vida,  pero a quien sus sombras lo llevaron a ponerse obstáculos una y otra vez. Su 

odio ciego por los del marco de la plaza lo acompañó hasta el final de sus días y  

grandes momentos de gloria intelectual se vieron opacados por ese odio que hacía  

incontrolable su emocionalidad.  

Por otra parte, el autor analiza de manera crítica, los diferentes acercamientos que han 

realizado otros autores al personaje, lo que indudablemente despeja la imagen que 

poco a poco el lector se va formando de éste y al mismo tiempo genera más necesidad 

de entender cuáles fueron las fuerzas que apuntalaron al joven hijo del sastre López a 

tener una visión universal. Aparentemente, la mezcla de experiencias que 

inevitablemente dejan huella, con una férrea disciplina y vocación hacia el estudio y la 

investigación, fueron catapultadas por la formación recibida en el seno de su hogar y 

posteriormente, por las fuentes de sabiduría que encontró en sus maestros de la 

Escuela de Minas. 

Indudablemente Alejandro López era un visionario, se anticipó a su época de una 

manera  tal que a pesar de haber  accedido a los círculos políticos y académicos 

europeos más importantes11, no logró ser comprendido por sus coterráneos, e incluso 

fue tristemente ignorado. Afortunadamente sus documentos y libros, a partir del arduo 

trabajo de historiadores como Alberto Mayor Mora, pueden hoy, 70 años después, ser 

nuevamente revisados, pues la vigencia de sus planteamientos e ideales es indiscutible. 

Uno de los aspectos valiosos a rescatar, es la esperanza  que López vio en los 

planteamientos de Keynes como una luz para el partido liberal colombiano y que se 

evidencian en carta enviada a Luis Nieto Caballero: A fin de economizar exposición me 

he permitido en estos días remitir a Usted por correo un libro titulado The End of 

Laissez- Faire cuyo autor es el Profesor John Maynard Keynes de la Universidad de 

Cambridge (Mayor, 2007, pág. 343). Dicho libro, junto con el llamado Yellow Book de la 

                                                           
11 Entre los que se destacan: “La City de Londres, la Royal Economic Society, el National Liberal Club o London 

School of Economics” (Mayor, 2007, pág. 13) 
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Liberal Summer School, inspiraban a López a buscar la manera de acercar dichos 

planteamientos al acontecer nacional:  

La crisis que se acentúa al entrar el año de 1930 no es solamente financiera y 

económica, sino moral y política. El país ha perdido el crédito interno y externo; ha 

perdido también la confianza en sus hombres…En vano esperaríamos volver a la  

normalidad por medio de empréstitos extranjeros. Para establecer la normalidad 

tenemos que provocar un renacimiento moral y económico como base de una política 

racional y sincera, pero ese renacimiento no puede engendrarlo un partido desgastado 

en el poder y con políticos desacreditados (Mayor, 2007, pág. 364) 

Pareciera que López describiera la situación del mundo hoy, situación que debe 

cuestionar al lector, no sólo frente a su posición ética como ciudadano, sino frente a su 

papel pasivo o activo en la construcción de una mejor sociedad que se debate entre la 

tensión globalización-regionalización. Este contexto ofrece mayores oportunidades de 

negocio y retos por la interdependencia entre diferentes países y culturas. A manera de 

ilustración, la crisis hipotecaria de los Estados Unidos desató la actual crisis económica 

global, de la cual aún no han podido salir algunos países o incluso regiones (zona euro), 

cuando ya aparece el rumor de una posible burbuja china.(Dinero.com, 2010) 

Como última reflexión frente a las conjeturas que nacen de la lectura de TÉCNICA Y 

UTOPÍA, es que este tipo de biografías pueden ser lecciones importantes para los 

alumnos de las escuelas de negocios que han sido una de las instituciones llamadas a 

replantearse como consecuencia de la crisis puesto que, tal como afirma el profesor e 

investigador Khurana (2009), la práctica de los negocios está influenciada por las 

escuelas de negocios de la misma manera que éstas son influenciadas por las prácticas 

de negocios. 
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