
Doctorado Honoris Causa Alain Chanlat 

L’administration une affaire de parole.  

 

Este trabajo de Alain Chanlat y Renée Bédard1 se ha traducido al español como 

“La administración, una cuestión de palabra”. Es un documento de enorme 

relevancia académica y pragmática por cuanto introduce una perspectiva de 

análisis muy poco desarrollada en la administración: la interdisciplinariedad, y 

quizás inclusive puede darse una lectura transdiciplinaria. 

 Colocar a la palabra en el corazón de la administración es una tarea que ya 

Minztberg había emprendido en su muy conocido trabajo The nature of Managerial 

Work, sin embargo Alain Chanlat propone un abordaje bajo parámetros mucho 

más profundos construidos desde diversas disciplinas: la lingüística, la filosofía, la 

antropología y el psicoanálisis, por mencionar las más evidentes. Con este 

entramado conceptual Chanlat construye un documento abierto que permite 

diversas “entradas” y por ende, ofrece una pluralidad de lecturas, en función del 

propio lector. En esta tesitura, uno de los méritos más notables del documento del 

profesor Alain Chanlat es que está incompleto, permanentemente inacabado 

podríamos decir, por cuanto hace falta la experiencia y la imaginación del lector 

para “terminarlo”. Y una vez que creemos conocer el documento, volvemos a 

leerlo y volvemos a encontrarlo innovador, provocador, vigente y rezumante de 

propuestas y sugerencias para poner en práctica ya. 

 En efecto, “La administración, una cuestión de palabra” es un trabajo 

académico que rebasa con inteligencia los cartabones de las más añosas revistas 

especializadas en el tema, al mismo tiempo que elude con elegancia la tentación 

del artículo simplón para gerentes “escasos de tiempo”. A caballo entre el paper 

para eruditos y el artículo para lectores de ocasión, Chanlat construye su 

argumentación con soportes conceptuales muy sólidos provistos por Gusdorf, 

Chomsky, Laing, De Saussure, Sapir o Lacan (por mencionar algunos), al mismo 

tiempo que coloca con tino y sapiencia ciertos “destellos de conocimiento” que 

                                            
1 Para abreviar me referiré al trabajo de Alain Chanlat, en el entendido de que se 
trata de una obra escrita junto a Renée Bédard. 



hacen ligera la lectura y proporcionan ideas centrales que permanecen como 

ideas clave en el lector. 

 “El hombre es el animal que habla” (Gusdorf); “Son los otros quienes te 

dicen quien eres” (Laing); “cada hombre inventa su lengua y lo hace durante toda 

su vida…” (Chomsky) son algunas de estas viñetas de conocimiento que 

construyen el andamiaje nodal de la obra y su premisa de base: la necesidad de 

que la administración se sacuda el yugo de la racionalidad económica para 

generar una administración contextual basada en la inteligencia contenida en la 

palabra. 

 Para los latinoamericanos este trabajo es de enorme relevancia. Alain 

Chanlat (siguiendo a Sapir y Whorf) nos hizo ver que “la lengua en la cual nos 

expresamos, tiene consecuencias importantes sobre el tipo de realidades que 

percibimos”. Con esta frase el profesor Chanlat nos animó a escribir la teoría y la 

praxis de la administración de nuestras empresas y organizaciones, en español. Y 

escribir en español significa construir la realidad de nuestras organizaciones con 

arreglo a la forma en que la percibimos. Si nombrar es crear, al nombrar en 

español la realidad de nuestras empresas y organizaciones estamos construyendo 

la posibilidad de administrarlas en el contexto particular en el que se encuentran y 

desarrollan.  

 En mi opinión, esta es la principal aportación de Alain Chanlat a la 

administración y en particular, en el contexto latinoamericano. Alain nos ha 

invitado –provocado- a pensar por nosotros mismos, a jugar con nosotros mismos, 

a construir teorías y modelos administrativos que coloquen al ser humano en el 

vértice de sus propuestas. Teorías y modelos que honren la palabra y con ello, 

aporten al humanismo en la gestión.  
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