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La preocupación por el estudio de las 
organizaciones ha estado presente 
en la comunidad académica colom-
biana hace más de dos décadas. Las 
discusiones sobre estudios organiza-
cionales (eo) ha tomado fuerza, pues 
hoy, con mayor hincapié, se vislumbra 
la desigualdad de las perspectivas 
que estudian las relaciones de poder, 
la violencia de los tratos humanos en 
la organización, la jerarquía irreflexiva 
que destruye las relaciones de trabajo 
y reconocimiento, el desgaste mental, 
las situaciones de acoso organiza-
cional, los discursos que demarcan las 
acciones de los sujetos puestos en es-
cena, etc.; en últimas, estos temas se 
conjugan y se amplían desde la discu-
sión de lo ético y lo político.

Es entonces destacable que, desde las 
discusiones de los autores que parti-
cipan en el cuarto libro de la Colección 

Nuevo Pensamiento Administrativo 
(npa), se reflexione y se cuestionen críti-
camente las organizaciones al margen 
de la dinámica funcionalista; de esta 
manera, los autores del texto aportan 
al campo de los eo en el contexto la-
tinoamericano (Sanabria, Saavedra, 
& Smida, 2014), que permite señalar 
la necesidad de pensar críticamente 
los principios que en la actualidad 
amparan lo humano, lo social y las 
organizaciones que funcionan bajo ló-
gicas productivo-instrumentales, que  
desvinculan o eliminan al sujeto de su 
condición humana. Además, los au-
tores lanzan una posición crítica ante 
la forma desproporcionada de orga-
nizar y valorar el trabajo que repro-
duce seres banales o idiotas morales, 
que se alegran por ampliar la des-
igualdad económica y burocrática en 
las organizaciones y la sociedad (Gon-
zales-Miranda & Rojas Rojas, 2020).

Las temáticas del libro dan un punto 
de anclaje a las líneas de pensamiento 
que han ido nutriendo las discusiones 
del grupo de investigación, más allá 
de la novedad, que permean el campo 
de los estudios organizacionales, so-
breponiendo el sentido ético de con-
servar la memoria ante las lógicas (in)
humanas que derivan de muchas de 
las relaciones de poder y subordina-
ción. En algunos casos, se muestra un 
distanciamiento riguroso de las múlti-
ples prácticas que reproducen valores 
capitalistas y sujetos sumisos u obe-
dientes a un determinado dios orga-
nizacional. Cabe resaltar que en este 
trabajo el reconocimiento del otro se 
plantea desde una orilla ética que de-
fiende la dignidad humana, y que la 
dignificación administrativa y organi-
zacional está en el centro de las discu-
siones del npa. 

Hablar del campo organizacional, de-
jando por fuera las críticas hacia ló-
gicas del modelo económico, sería 
aceptar ingenuamente los principios 
que amparan el escozor de la cultura 
humanista que no se cuestiona, que 

se acepta en su ejercicio de poder 
y adecúa a los sujetos a su conve-
niencia, en el seno de esa cultura 
irreflexiva que va configurando una 
ética y va adecuando, también a su 
conveniencia, la noción de la polí-
tica. Esto ocasiona de fondo un sujeto 
moldeado por una lógica productiva 
instrumental, que incluso hoy podría 
llamarse financiarizada. 

Este libro muestra una tradición aca-
démica (Colección npa) que se ha 
preocupado por criticar la desnatu-
ralización de las prácticas humanas 
organizacionales, pues es inmanente 
a problematizaciones que emergen 
desde el núcleo mismo del lenguaje, 
que lleva a preocupaciones sobre su 
uso en las prácticas sociales (Gutié-
rrez, 2008; Narvaja, Papalini, & Gutié-
rrez, 2018) al atender y reconfigurarse 
dentro de las lógicas de poder; o desde 
las palabras, imaginarios y gestos que 
dan “vida” a la trama organizacional, 
ya sea para herir la dignidad (Cruz, 
2007) o para producir seres humanos 
acordes con la convicción de la época: 
idea exacerbada del liderazgo (Gutié-
rrez citado por Narvaja, Papalini, & 
Gutiérrez, 2018), trabajadores cumpli-
dores de órdenes sin visión política, ni 
reflexión sobre la época, como se pre-
senta en este libro. En últimas, esta es 
una racionalidad instrumental que se 
orienta desde el campo social y subje-
tiva a los seres humanos trabajadores 
(Valencia, 2016), que ven en su vín-
culo empresa-organización la motiva-
ción de sus vidas grises. 

Comprender las claves de lectura 
de la Colección npa implica ahondar  
en las consideraciones no solo viven-
ciales de las y los integrantes del grupo 
o los temas de actualidad o moda, sino 
que pasan o tienen como punto de an-
claje las preocupaciones humanas, los 
intereses intelectuales, las dinámicas 
de pensamiento e investigativos donde 
predomina la crítica inteligente que se 
desmarca de la forma eficientista de 
ver las organizaciones y que encuentra 
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un punto de partida en la esencia ético-
política que se va gestando desde la 
cuna de la modernidad. El grupo npa, 
en sus 20 años de historia, se ha preo-
cupado por encontrar sentido a la pa-
labra dignidad, tanto en sus trabajos, 
discusiones y eventos, como en sus 
prácticas académicas, partiendo de un 
humanismo que aparta la ingenuidad 
y que choca con el convencionalismo 
ideológico que se perpetua desde ló-
gicas de poder. 

Hoy es importante también abrir la 
puerta a la crítica organizacional 
desde miradas que tal vez proble-
maticen las ya existentes, cosa que 
nunca ha temido el grupo npa; es decir, 
abrir las puertas del pensamiento a 
ideas que, por ejemplo, desde el fe-
minismo desmarcan el papel prepon-
derante de la idea de hombre como 
centro de las reflexiones, o las miradas 
desde la ecología que problematicen 
la relación del hombre y la naturaleza 
en la dinámica de producción. El hori-
zonte sigue siendo común: cuestionar 

las prácticas del capitalismo sobre las 
mujeres y los hombres; si es posible, 
actuar, como deriva de la esencia de 
lo político, en oposición al predominio 
de ideas que denigren, vulneren, invi-
sibilicen o tornen indigna la condición 
humana. Esta es una tarea pendiente 
que muchas y muchos queremos 
asumir, desde miradas que fortalezcan 
y dignifiquen nuestra posición ética y 
política sobre el mundo y las orga-
nizaciones. Tal es la invitación que 
se hace desde el libro Nuevo pensa-
miento administrativo: continuar pen-
sando sobre una senda que dignifique 
el sentir humano en el marco organi-
zacional y que desentrañe las lógicas 
de poder. 
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