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Introducción 

Para implantar un programa de calidad en una organización, existen varias propuestas, la 

mayoría de los autores coincide en que es necesario evaluar la situación actual de la 

empresa, así como también evaluar nuevas formas de relación entre las áreas, para 

simplificar los procesos y evitar el burocrátismo y la duplicidad de trabajo, y algo muy 

importante en lo que igualmente hay coincidencia es, en la necesidad de que la dirección esté 

convencida del programa y lo ponga en práctica en los altos niveles directivos, antes de 

llevarlo a la base, porque las políticas de calidad se ejercen desde la cúspide de la pirámide 

ocupacional, por lo que es un gran reto para los directivos el atenderlas y mantenerlas, así 

como también es su responsabilidad adquirir y aplicar tecnología de punta y métodos 

innovadores que contribuyan a elevar la productividad y aseguren su posicionamiento en el 

mercado. Como se puede observar, esto representa un gran desafio y para hacerle frente lo 

que se necesita, antes del mismo programa de calidad, es un líder dentro de la organización. 

Siendo el líder tan importante para implantar un programa de calidad en una organización, se 

hace necesario que nos detengamos un momento a pensar en qué debe de entenderse por 

líder y en qué tipo de líder se necesita en una organización; también sería interesante 

preguntarnos si la cultura mexicana gesta líderes o qué tipo de líderes gesta y si éstos son los 

que se necesitan en la actual situación de crisis del país. 

En fin, parece ser que nos enfrentamos a un problema complejo, por un lado, comprender 

qué debe de entenderse por líder, y por otro, entender el tipo de liderazgo que se está 

llevando a cabo en México, así como analizar si éste es el adecuado para implantar un 

programa de calidad en nuestro país. En el presente artículo nos proponemos iniciar este 

complejo análisis desde una óptica más teórica, en trabajos posteriores analizaremos casos 

concretos de líderes mexicanos. 

-------No está de más decir que, el presente artículo es resultado de' la discusión que existe al 

interior del grupo de trabajo, que realiza una investigación sobre el impacto que los 

programas de Calidad Total han tenido en México. Es obvio que este trabajo (al igual que 

los anteriores, que han sido publicados en esta revista) está en cierne, pero constituye un 



avance en nuestro intento por comprender la problemática que encierra la organización del 

trabajo en nuestro país, y cómo ésta es resultado de nuestra historia, y nuestra particular 

cultura. Tampoco está de más aclarar que, aunque la investigación que realizamos tiene 

como eje fundamental la Calidad Total, el presente artículo sólo gira alrededor de la 

problemática del liderazgo. 

"Allende el horizonte existe un mundo transformado. Un mundo distinto al que vivimos hoy. 

Hay quienes ven más allá de esos límites de la experiencia y penetran en el futuro. Creen que 

los sueños pueden volverse realidad. Abren nuestros ojos y elevan nuestro espíritu. Se 

plantan firmes ante los vientos de resistencia y nos alientan para continuar luchando. Les 

llamamos líderes. Nos conducen a sitios en los que jamás hemos estado." 1 

Cuando pensamos en líderes y liderazgo, una basta cantidad de imágenes viene a nuestra 

mente, acarreando reacciones emocionales: Algunos líderes espontáneos de vigorosos 

pensamientos, fuerza y cautela, otros revocando las fuerzas del terror, la malevolencia y la 

destrucción. Para nosotros hablar de benevolencia o maldad de un líder nos coloca en los 

calificativos de Akbar el grande o lván el terrible. En este artículo intentamos mostrar cómo 

el liderazgo eficiente y disfuncional puede a menudo ser explicado por la disposición 

narcisista del líder. Discutimos y contrastamos 3 tipos de líderes e indagamos la etiología y 

las consecuencias de sus orientaciones narcisistas. Nuestro trabajo será exponer el desarrollo 

intrapsíquico del líder (usando una perspectiva de relaciones de objeto), su subsecuente 

orientación narcisista y las manifestaciones concretas de su orientación en la conducta 

directiva (una vez que se alcanzan puestos de alto mando). En ningún sentido nuestro 

método será positivista. Extraemos nuestra experiencia como psicoanalistas, profesores de 

administración, consultantes de empresas, para demostrar la articulación entre el desarrollo 

de las experiencias tempranas, tipos de narcisismo y conducta líder (Kets de Vries, 1980). El 

marco que empleamos está basado en nuestra experiencia clínica con individuos que juegan 

un rol directivo. Por tanto, nuestras conclusiones, deben analizarse como hipótesis y no 

como hallazgos inventos, o conclusiones, al aplicarse a dos puntos aparentemente alejados, 

sin embargo unidos por la misma línea, la ausencia y falta de líderes en México, y la 

1 Kouzes y Postner, 1987. 



tendencia de qmen se sabe único e irrepetible, dentro de un esquema de poder, sm 

considerar los objetivos de un grupo, de una organización, de un ente que va en busca de 

encontrar directivos capaces de ejercer un Liderazgo Gerencial. 

La idea surge de la incapacidad de las teorías existentes para explicar clara y 

convincentemente las diferencias en el desemp~ño de las empresas. Aun los críticos que 

afirman que recaer en el concepto nebuloso y subjetivo de "liderazgo" es evadir el tema real, 

admiten que algo como esto es lo que puede marcar, y realmente marca, una gran diferencia 

en las organizaciom;s. 



Capítulo 1.- LIDERAZGO Y VALORES CULTURALES EN MÉXICO 

"los grandes hombres de la historia (son) los que se proponen fines particulares que 

contienen lo sustancial, la voluntad del espíritu universal... (estos) grandes hombres se 

sienten interiormente impulsados, y este instinto es el apoyo que tienen ... Los pueblos se 

reúnen en tomo a la bandera de esos hombres que muestran y realizan lo que es su propio 

impulso inmanente" (Hegel. Lecciones sobre /afi/osofia de la historia universa/. 1985 ). 

ALGUNOS ANTECEDENTES TEÓRICOS DEL CONCEPTO DE LIDERAZGO 

El liderazgo es un fenómeno que ha llamado la atención de diferentes intelectuales, en 

diferentes épocas, sería dificil, para un artículo como el presente rescatar todo lo que se ha 

escrito sobre este interesante tema, quizá no logremos rescatar. ni siquiera lo más importante 

y representativo, pero éste es un primer intento de aproximación. 

Creemos que para hablar de liderazgo, es importante recuperar el pensamiento de Max 

Weber; quien en el capítulo "Sociología de la Dominación" (Economía y Sociedad, 1979) 

define tres tipos puros de dominación legítima: 

1) dominación legal 

2) dominación tradicional 

3) dominación carismática. 

Cada uno de estos tipos de dominación genera un tipo de liderazgo, completamente 

diferente, con base en valores distintos. Veamos por ejemplo que la dominación carismática 

se lleva a cabo " ... en virtud de (la) devoción afectiva a la persona y a sus dotes sobre

naturales ... y, en particular: facultades mágicas, revelaciones o heroísmo, poder intelectual u 

oratorio, lo nunca visto y la entrega emotiva que provocan constituyen aquí la fuente de la 

devoción personal. Sus tipos más puros son el dominio del profeta, del héroe guerrero y el 

gran demagogo. La asociación de dominio es la comunización en la comunidad o en el 

séquito. El tipo del que manda es el caudillo. El tipo del que obedece es el "apóstol". Se 

obedece exclusivamente al caudillo personalmente a causa de sus cualidades excepcionales, 



y no en virtud de su función estatuida o de su dignidad tradicional. De ahí, también, sólo 

mientras dichas cualidades le son atribuidas, o sea, mientras su carisma subsiste. En cambio, 

cuando es "abandonado" por su dios, o cuando decaen su fuerza heroica o la fe de los que 

creen en su calidad de caudillo, entonces su dominio se hace también caduco." (Weber, 

1979). 

Cuando uno piensa en este tipo de dominación es llevado de la mano al encuentro de 

grandes hombres en la historia de la humanidad: Marco Polo, Napoleón, Bolívar, sólo por 

citar algunos, son grandes líderes a quienes las masas siguieron por su carisma, por su poder 

de fascinación. 

No sucede lo mismo con la dominación tradicional, el liderazgo que genera ésta se realiza 

" ... en virtud de (la) creencia en la santidad de los ordenamientos y los poderes señoriales 

existentes desde siempre. Su tipo más puro es el del dominio patriarcal. La asociación de 

dominio es comunización; el tipo del que ordena es el "señor" y los que obedecen son 

"súbditos" en tanto que el cuerpo administrativo lo forman los servidores. Se obedece a la 

persona en virtud de su dignidad propia, santificada por la tradición: por fidelidad" (íbidem). 

Durante mucho tiempo ha estado presente sobre el planeta este tipo de dominación, pero 

según Weber la modernidad ha dado paso a un tipo de dominación más racional (dentro de 

lo que entendemos como racionalidad occidental) la dominación legal cuya " .. .idea básica es; 

que cualquier derecho puede crearse y modificarse por medio de un estatuto sancionado 

correctamente en cuanto a la forma. La asociación do- minante es elegida o nombrada, y ella 

misma y todas sus partes son servicios. Un servicio (parcial) heterónomo y heterocéfalo 

suele designarse como autoridad. El equipo administrativo consta de funcionarios 

nombrados por el señor y los subordinados son miembros de la asociación ("ciudadanos" y 

"camaradas"). 

Se obedece, no a las personas en virtud de su derecho propio, sino a la regla estatuida la 

cual establece al propio tiempo a quién y en qué medida se deba obedecer. También el que 

ordena obedece, al emitir unas órdenes, o una regla: a la "ley" o al "reglamento" de una 

norma formahnente abstracta. El tipo del que ordena es el "superior", cuyo derecho de 

mando está legitimado por una regla estatuida, en el marco de una "competencia" concreta, 

cuya delimitación y especialización se fundan en la utilidad objetiva y en las exigencias 
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profesionales puestas a la actividad del funcionario . El tipo de funcionario es, el funcionario 

de formación profesional cuyas condiciones de servicio se basan en un contrato, con un 

sueldo fijo , graduado según el rango del cargo y no según la cantidad de trabajo y derecho al 

ascenso conforme a reglas fijas" (íbidem). 

Un líder por el derecho que da la ley, la norma, el reglamento, esa es la propuesta de Weber, 

un líder profesional. Esta atrayente propuesta es retomada por la administración, repensada 

y ampliada. Aquí se hace necesario detenemos y definir con más precisión, al tipo de 

liderazgo al que haremos referencia. 

El liderazgo se da en todos los aspectos de la vida social, en las relaciones familiares, en la 

escuela, en los grupos formales e informales de las organizaciones, entre los políticos, en sus 

partidos políticos, y también en las instituciones públicas donde hacen política, el liderazgo 

asimismo, está presente en los clubes y en las organizaciones de beneficencia, etc. Por tanto 

cabría la pregunta: ¿Hablaremos de un líder nacional, del ejecutivo de una gran empresa, del 

jefe de departamento que sólo tiene a su cargo a tres personas o quizá del líder de un grupo 

familiar, que organiza las reuniones y fiestas del grupo?. 

Evidentemente, Weber está hablando de los grandes hombres que trascienden la historia, 

líderes de naciones, de pueblos enteros; y obviamente, el liderazgo en el que nosotros 

haremos hincapié es aquél llevado a cabo por ejecutivos, en organizaciones que por lo 

general serán empresas. Ahora bien, esto no significa que no haremos referencia a otro tipo 

de liderazgo, sí se hace necesario, aunque obviamente, nuestra preocupación se centra en los 

líderes de empresas. 

Una pregunta importante, que es necesario hacer antes de avanzar, es: ¿El líder nace o se 

hace? Siguiendo el pensamiento de Weber, podríamos decir que el liderazgo carismático y 

tradicional se obtienen por nacimiento. No sucede lo mismo con el legal (el cual, por cierto, 

da paso a la dominación burocrática), en éste el liderazgo es profesional y por tanto 

aprendido . 

La educación como elemento para formar líderes es tema muy discutido, hay qmenes 

afirman que, el líder nace con las cualidades para serlo, así como hay quienes afirman que, a 

través de la educación se pueden conseguir los líderes que la sociedad necesita. La 

educación en sí misma como elemento de progreso no se puede negar. Hegel afirma que: 
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"El hombre es lo que debe ser, mediante la educación, mediante la disciplina. 

Inmediatamente el hombre es sólo la posibilidad de serlo, esto es, de ser racional, libre; es 

sólo la determinación, el deber ... El hombre ... tiene que hacerse a sí mismo lo que debe ser; 

tiene que adquirirlo todo por sí sólo, justamente porque es espíritu; tiene que sacudir lo 

natural. El espíritu es por tanto su propio resultado" (Lecciones sobre la jilosofia de la 

historia universal, 1985). 

La afirmación de Hegel resulta seductora pues asevera que sólo la educación hará que el 

hombre salga de un estado animal y se transforme en ser racional, esta racionalidad le dará la 

libertad. Pero aunque la educación le dé más libertad a la humanidad, no los transforma a 

todos en líderes. En el mismo texto, Hegel afirma que los líderes son sólo aquellos que 

logran aprehender y comprender el espíritu universal. 

Centrándonos, de nueva cuenta, en el liderazgo que nos interesa, optaremos por la salida 

que Casanes propone: " ... el líder nace; es decir, se requiere heredar las habilidades 

relativas al nivel de liderazgo que se ha de ejercer. También el líder aprende. No 

importa el nivel donde se esté, siempre se puede desarrollar las habilidades a través de 

las experiencias y el aprendizaje. Y asimismo, el líder es producido y favorecido por 

las circunstancias" (Liderazgo. Capacidad para dirigir, 1994). 

Para los fines que nosotros perseguimos en nuestra investigación y para el tipo de liderazgo 

en que nos centraremos, la propuesta de que los líderes nacen y se hacen es de gran ayuda. 

Así que podemos centrarnos en definir qué es lo que debe hacer un líder. 

" ... (La) misión básica de todo líder,. .. es dirigir a un grupo humano hacia las metas deseadas 

y propuestas. En ellas se clarifica que todo dirigente debe mover- se entre estas dos variables 

para lograr su cometido: 

1. saber motivar, promover, orientar, negociar y relacionarse con las personas; y ser capaz 

al mismo tiempo de: 

2. definir, proponer y hacer lograr las tareas y objetivos. 

El descuido de cualquiera de las dos variables lo debilitan en sus funciones de productividad, 

ya que por un lado, fracasaría en el logro de los resultados, y por el otro, fracasaría en la 

formación de un equipo humano integrado y fuerte" (íbidem). 

4 



Como puede observarse estamos frente a un liderazgo definido como la acción de influir en 

los demás, como las actitudes, conductas y habilidades para dirigir, orientar, motivar, 

vincular, integrar, optimizar el quehacer de personas y grupos, todo encaminado a lograr los 

objetivos deseados, y al mismo tiempo se dibuja la intención de promover el desarrollo de 

los integrantes del grupo.1 

El líder necesita al grupo, así como el grupo necesita al líder, este hecho da cuenta clara de 

que el liderazgo es un fenómeno social de interrelaciones y de intercambios que se basa en 

las necesidades del grupo, en su cultura; el estilo de los líderes que geste el grupo debe 

encajar con la dinámica y las relaciones del mismo. Pensando así se entiende que en las 

comunidades primitivas los líderes sean considerados, y aún tratados, como dioses lejanos. 

Pero, en el mundo moderno, donde se presume hay más preparación, se requieren líderes 

más cercanos, donde la relación sea de iguales. 

Si hemos admitido que el liderazgo es un fenómeno social tenemos que admitir que en éste 

se presenta una relación dual que involucra al líder y a sus seguidores, así pues, cuando el 

liderazgo es fuerte no hay conflictos, los miembros del grupo se muestran más 

colaboradores y productivos. En la actualidad este proceso dual, se supone que es más 

participativo y corresponsable para seguidores y líder, pues existe el supuesto de que se está 

viviendo una renovación y fortalecimiento de la interacción de éstos. El líder influye sobre 

sus seguidores y también es influido (Bennis y Nanus, 1985). Los seguidores no son tan 

pasivos ni tan sumisos como parece; ni el líder tiene tanto poder como aparenta (Gardner, 

1990). El líder es sustentado por el poder que los seguidores le confieren y éstos, 

proporcionan lealtad mientras el líder sea capaz de responder a sus necesidades y reclamos. 

Los seguidores no entregan la confianza a sus directivos, sólo se la prestan (Casares,1994). 

Lo anterior nos permite pensar que en un determinado contexto y con un determinado grupo 

un líder puede funcionar perfectamente bien, mientras que en otro contexto no sería un líder, 

o tal vez sí lo sería, pero menos efectivo y vital. Esto lo sabe perfectamente el líder, al 

identificar que el grupo influye en él para que dé lo mejor de sí. No sólo el líder es 

consciente de esto, también el grupo lo sabe. 

Esta relación dual líder-seguidores no sólo debe estudiarse como un fenómeno social, 

también debe estudiarse como un fenómeno psicológico donde los seguidores tienden a 

5 



idealizar el poder de los líderes y a poner en él sus expectativas, su autovaloración, Freud 

nos dice que el grupo se identifica con el líder (Psicología de las masas, 1984). Asimismo, 

es importante que el grupo sienta que el líder es uno de ellos y por lo tanto los entiende, 

pero al mismo tiempo es distinto de ellos, está mucho más allá de ellos, no tiene sus 

ataduras, ni sus miedos, es capaz de emprender las grandes luchas que ellos no. 

Entre más primitivos son los pueblos tienden más a convertir en dioses a sus líderes, éstos 

son vistos como los seres superiores en donde el grupo puede depositar sus deseos y 

necesidades, son figuras casi míticas, mágicas, tan cerca del grupo y a la vez tan lejanas; 

pero en la sociedad moderna, es más dificil mitificarlos convirtiéndose éstos en más cercanos 

al grupo y por tanto más vulnerables. La mayor cultura, desarrollo y democracia de los 

grupos deja muy claro, para éstos últimos, que la fuerza del líder se la da el grupo, ellos lo 

eligieron y ellos también le pedirán cuentas y lo juzgarán por una mala actuación. Además, la 

modernidad, que da cuenta de un mundo interdependiente, demanda la existencia de un 

liderazgo compartido donde las diferentes disciplinas se encuentren representadas, por tanto, 

se requiere además del liderazgo a la cabeza de la organización, líderes en las diferentes 

áreas, que formen una red o estructura de liderazgo en toda la organización (Casares, 1994). 

La lealtad del grupo (relación de dualidad entre el líder y sus seguidores) puede estar con el 

jefe inmediato y no con el líder de la organización, o a la inversa.2 

Es tan importante la relación líder-seguidores (o grupo de trabajo, si se prefiere, o mejor 

dicho sí se habla de una organización) que al observarla meticulosamente uno puede darse 

cuenta de la fortaleza o debilidad del liderazgo. Casares asegura que hay cuatro síntomas de 

desintegración del liderazgo: 1) el exceso de discusiones y conflictos interpersonales, 2) la 

indiferencia o pasividad para apoyar al grupo o a la cabeza de éste, 3) cuando subgrupos o 

personas del equipo de trabajo huyen o se aíslan del resto, y 4) cuando miembros del grupo 

se confabulan en subgrupos, destruyendo el esfuerzo comunitario (íbidem). Los cuatro 

puntos anteriores hablan de desintegración del liderazgo; ahora bien, hay que aclarar que 

esto sólo sucede cuando el líder es incapaz de conciliar intereses y unificar al grupo para 

conseguir la meta que se han propuesto, pues, no hay que perder de vista, jamás, que los 

conflictos entre miembros de grupos humanos siempre existen. 
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Al mismo tiempo del fenómeno psicológico, que da cuenta de la fascinación, idealización, 

identificación, etc., de las masas por el líder, esta relación dual está hablando de poder, pues 

el liderazgo se basa en el poder. Históricamente el líder fue el más fuerte fisicamente; 

actualmente esta fuerza no tiene que ser fisica, pues el hombre cuenta con la posesión de la 

información, el conocimiento, la tecnología, el poder económico, etc. , para poder controlar. 

Poder en la actualidad es el monopolio del uso legítimo de las armas, de la coerción, de la 

información, del conocimiento, de la tecnología, para imponer la voluntad de un individuo o 

un grupo sobre otro. Sin embargo, y sin negar que esto es una gran verdad, nosotros 

pretendemos definir el liderazgo como la capacidad que tiene un individuo para influir 

( coercitivamente o no) sobre otro, todo esto dentro de la estructura de poder que da la 

organización, ya que no podemos perder de vista que nuestro interés se centra en el líder 

que funciona dentro de una empresa; ubicado dentro del organigrama de una organización, 

con un poder que bien pudo obtenerlo por el consenso del grupo o por la imposición, de una 

Junta Directiva, y muchas veces, quizá la mayoría es por imposición, aún dentro de 

empresas que gustan hacer un juego democrático. Pero bien sea por consenso o imposición 

el director de una organización tiene poder; poder para premiar, poder para sancionar. La 

legitimidad para poder usar ese poder se lo da la misma estructura organizacional. 

Ahora bien, como ya se mencionó, dentro de las estructuras de las organizaciones hay 

quienes tienen poder y no son lideres, sino simples directores, que se encuentran ubicados en 

una estructura jerárquica que les da poder, de ahí la importancia que todo director sea líder y 

no sólo director. Es claro que, todo líder requiere de poder, para que sus grandes ideas y 

proyectos no se queden en el tintero; así como también es claro que, lograr combinar poder 

y liderazgo sería la mejor opción dentro de la organización (Casares, 1994). 

3 La estructura de la organización es una fuente de poder para el líder, pero también puede 

ser una fuerte restricción de su poder; ya que, una estructura demasiada rígida o grande, con 

demasiadas áreas o niveles, tiende a ser un laberinto dificil de ser manejado por sus 

directores (íbidem). De esta manera las estructuras pueden ser instrumentos poderosísimos 

de cambio, o un obstáculo infranqueable para lograr los fines, por ello, Deming hace 

hincapié en la importancia de analizar y redefinir la estructura organizacional, especialmente 

los procedimientos, es decir, los flujos y procesos a través de los cuales se logran 
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sistemáticamente los éxitos o fracasos, y la formación de hábitos y conductas productivas o 

ineficaces (Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis, 1989). 

No podemos olvidarnos de un importante elemento que construye o destruye a hombres, a 

mujeres y también a líderes: la comunicación, la cual gesta lo que se conoce como la opinión 

pública, la cual bien manejada constituye una fuente de poder para el líder. Todo líder debe 

manejar la opinión del grupo y ésta, por cierto, es procesual, por tanto cambiante en el 

tiempo, el hecho de no hacerlo lo condena a su derrota. Es por ello que hoy está de moda 

medir la opinión pública a través de encuestas, para saber quien ganará una elección; y 

dentro de las organizaciones hacer diagnósticos de clima organizacional, lo cual permite 

saber formas de pensar, actitudes, sentimientos, relaciones interpersonales, etc., del grupo 

con respecto al grupo y con respecto al líder. 

El tener acceso al conocimiento, a la información y a la tecnología también dan poder, pero 

no por ellos mismos, es decir, el conocimiento, la información y la tecnología aisladas, 

poseídas, sin contar con la estructura de poder para hacer uso de ellas, resultan inútiles; un 

líder debe tener acceso a ellas y debe saber usarlas. Todos los grandes militares en la historia 

de la humanidad han poseído y utilizado estos tres elementos, así como aquellos legendarios 

hombres lo usaron, también lo usan hoy día los hombres de negocios; todo gran financiero 

para mover capitales de un país a otro necesita conocer los mercados, tener información 

veraz y oportuna, así como contar con la tecnología para poder hacerlo. 

En realidad no podemos decir que hay una sola fuente de poder, pues ésta última depende 

del líder, del grupo y de la coyuntura histórica de que se trate, lo que sí podemos decir es 

que, el líder será más fuerte entre más fuentes de poder controle. Los pueblos a lo largo de 

la historia han sabido esto, así como también han sido conscientes de la necesidad que se 

tiene de tener líderes; ahora bien, en las sociedades modernas, con organizaciones 

perfectamente bien estructuradas y sistematizadas, donde el hombre tiene prohibido pensar 

por él mismo y donde es considerado sólo una extensión de la máquina, el liderazgo, como 

necesidad de la sociedad, fue replanteado. La calidad, entre otras teorías de la 

administración, ha traído, al tapete de la discusión, el problema del liderazgo, como una 

moda, una más en la larga lista que tiene esta teoría, pero además de esto, el liderazgo que 
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propone es pragmático, aprendido, para que la organización funcione, para que produzca 

más. 4 

No está de más recordar cómo ha sido tratado el liderazgo dentro de la teoría administrativa, 

ya que los lideres que a nosotros nos preocupa son aquellos que se encuentran dentro de las 

organizaciones, específicamente dentro de las organizaciones mexicanas. La administración 

ha desarrollado tres enfoques fundamentales para su estudio (todos básicamente dentro de la 

corriente estructural funcionalista y apoyándose en otras ciencias como la psicología, la 

sociología, etc.). El primero de ellos considera al liderazgo como procedente de una 

combinación de rasgos del líder, el segundo trata de identificar los comportamientos 

personales relacionados con el liderazgo, y el último, es el situacional, que asegura que las 

condiciones que determinan la eficacia del liderazgo dependen de la situación. 

El primer enfoque trató de encontrar todos los rasgos que tenían en común los lideres, 

algunos estudios llegaron a "comprobar" que los lideres eran más altos, más brillantes, más 

extrovertidos, con mayor seguridad en sí mismos, etc., desgraciadamente para estos estudios 

la realidad ha demostrado, a lo largo de la historia, que han existido lideres no altos, sino 

bajos, no extrovertidos, sino introvertidos. Así que la mayor parte de los estudios con este 

enfoque han caído en la cuenta de que un buen liderazgo no depende de los inciertos rasgos 

del líder sino de la adecuación de éstos y la situación en que se encuentre. 

Cuando fue evidente para los investigadores que los lideres no presentaban rasgos comunes, 

volvieron sus ojos hacia el comportamiento que éstos tenían, tratando de encontrar las 

cualidades que poseían. Así las investigaciones se centraron en ver como se delegaban 

tareas, como se comunicaban, como llevaban a cabo su trabajo, como motivaban a sus 

subordinados, etc. De las conclusiones "importantes" que estas investigaciones arrojaron fue 

que todos estos comportamientos pueden ser aprendidos, por tanto podemos tener escuelas 

"formadoras de líderes" (esto es muy importante para la administración). Pero las cosas no 

son tan sencillas, pues las mismas investigaciones, de este enfoque, revelaron que un líder 

podía funcionar perfectamente bien en un grupo de trabajo y no en otro. Preocupados por 

esto, centraron su atención en sólo dos aspectos: las funciones que debe tener el líder y el 

estilo de liderazgo que debe de asumir; aquí algo muy interesante aparece a los ojos de los 

investigadores: el grupo humano al cual va a dirigir ese supuesto líder. 
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Al tomar en cuenta al grupo, los investigadores caen en la cuenta de que para que el grupo 

funcione bien son necesarias dos actividades, las cuales, obviamente, debe desempeñar el 

líder; éstas son: 

1) realizar actividades (funciones) para que el grupo realice bien la tarea que debe hacer y, 

2) realizar actividades (funciones) para que el grupo siga siendo un buen equipo de trabajo. 

Se descubrió que hay directores que hacen más hincapié en una función que en otra. Así que 

para poder ubicar que tipo de liderazgo está llevando a cabo un gerente, se le sitúa dentro de 

una Cuadrícula Gerencial o Grid Gerencial en la cual se encuentran relacionados el interés 

por las personas y el interés por la producción. 

Según el Grid Gerencial lo más recomendable es la gerencia orientada a la organización 

(tareas) y a los individuos, el punto medio en el cual el director muestra interés por la 

producción en la misma medida que se preocupa por su equipo de trabajo. Pero como no 

todos los directivos pueden ubicarse ahí, lo que tenemos es que estos se mueven entre el uso 

de la autoridad (la conducta que se observa es que el director toma todas las decisiones y 

sólo las da a conocer) y la libertad a los subordinados (el director permite a sus 

subordinados funcionar dentro de los límites marcados por él). Lo interesante de estas 

investigaciones es la propuesta de que el director debe elegir el tipo de liderazgo que llevará 

a cabo, y para que él decida esto necesita saber con que tipo de grupo está trabajando; 

obviamente que cuando los subordinados tienen suficientes conocimientos, experiencia, 

responsabilidad, etc., él podrá optar por un liderazgo más centrado en los subordinados. 

A pesar de los grandes avances para entender el liderazgo, los estudios sobre los rasgos y el 

comportamiento no eran suficientes, pues no había rasgos comunes a todos los líderes, ni 

estilos que fueran los más adecuados en todas las situaciones. Con las cosas así, las 

investigaciones se centraron en hallar los factores que influían en la eficacia del líder, y 

encontraron que: la personalidad del líder, su experiencia y expectativas influyen en su 

eficacia, así como también influyen las expectativas y comportamiento del superior, y las ca

racterísticas, expectativas y comportamiento de los subordinados, no olvidaron decir que 
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también es un factor importante la tarea que se realiza, el comportamiento de los colegas y 

por supuesto la cultura y políticas que tiene la organización. Todo lo anterior influye en el 

líder, pero también es influido por él (Stoner, 1989). 

Una vez que todo esto fue puesto en discusión, los investigadores, se preocuparon por 

identificar cual de estos factores era el más importante en una determinada circunstancia, 

para con esto predecir el estilo de liderazgo más eficaz. Lo anterior da pie para que 

aparezcan los múltiples enfoques de contingencia, que enfatizan la mayor importancia de 

uno u otro factor. 

El tercer enfoque importante del liderazgo es lo que se conoce como la teoría situacional, 

ésta propone que el estilo más eficaz de liderazgo varía según la madurez de los 

subordinados, entendiendo por madurez, deseo de logro, deseo de tener responsabilidades, 

habilidades y experiencia con respecto a la tarea que se realiza. Este enfoque propone que el 

director desarrolle a sus subordinados, aumente su confianza, les ayuda a aprender y 

conforme los subordinados van adquiriendo experiencia el director irá reduciendo el grado 

de apoyo, así tenemos que su tipo de liderazgo cambiará constantemente, conforme el grupo 

cambia (íbidem). 

Estos tres enfoques (el de rasgos, comportamiento y situacional), no son los únicos, pero si 

los más representativos dentro de la teoría de la administración; éstos nos dejan ver con 

claridad como el líder ha ido perdiendo importancia a medida que se intenta explicar a éste a 

través de sus rasgos, su conducta, la situación, la tarea, los colegas, los seguidores, etc. Pero 

la verdad sea dicha, hombres como Martín Luther King o Lee !acocea (este último por 

mencionar a alguien dentro del mundo de la Administración), nos hace pensar que los líderes 

tienen características personales e influyen, sin discusión alguna, al mundo. 

Bien, después de haber realizado un breve recorrido por lo que se ha pensado, escrito y 

discutido sobre el liderazgo y conscientes de que no hemos expuesto lo más representativo, 

ni siquiera dentro de la teoría administrativa, creemos pertinente hacer algunas reflexiones 

sobre la realidad mexicana, como primer intento para recapacitar sobre la capacidad de ésta 

para gestar líderes. 

Sin líderes con visión, una visión de la cultura de la calidad total es una ilusión (Batter, Joe, 

1993). 
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LÍDERES MEXICANOS Y SUS VALORES 

En un artículo anterior (Espinosa y Pérez, julio-diciembre, 1994) proponíamos que la 

reproducción social posee necesariamente una dimensión cultural. Así que la reproducción 

de la humanidad requiere una reproducción vital o biológica y una espiritual o cultural, 

ambas simultáneamente. Con esta doble herencia cada pueblo se relaciona con la naturaleza, 

estableciendo relaciones de trabajo, apropiación de éste y distribución en el grupo social, 

completamente diferentes, pues esta producción y distribución está permeada por la 

dimensión cultural. Para el pueblo mexicano esta dimensión cultural es particularmente 

dificil, pues es un pueblo mestizo, hay que conocer esto último para comprender los valores 

del mexicano. 

La cultura en México, y los valores que ésta conlleva, profundamente arraigados en el 

inconsciente, son fundamentales para la cohesión social y la preservación moral, ayudan a la 

convivencia humana cotidiana; éstos no pueden ser dejados a la entrada de la fábrica, de la 

oficina, del despacho, son introducidos en estos espacios junto con las personas, de ahí la 

importancia de ver su impacto en la organización. También en ese mismo artículo (citado en 

el párrafo anterior), intentamos explorar el origen de estos valores y logramos identificar 

grosso modo dos componentes básicos: el indígena y el hispano; que gestan a través de una 

conquista el mestizaje. Así que los valores se confunden, se desdibujan, se diluyen 

confundiendo la lealtad y creando un grupo humano particular, que asimila lo hispano, sin 

olvidar lo indígena; lo mestizo es una ligazón, vínculo indisoluble de uno y otro pueblo; que 

crea a un pueblo diferente, con valores diferentes y con únicas formas de relacionarse entre 

los individuos, de organizarse para el trabajo, de apropiarse y relacionarse con la naturaleza. 

Asimismo identificamos que la familia y la religión son elementos importantísimos para la 

comprensión de lo mexicano.5 
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La "Mexicanidad" es producto de un pasado histórico en el que se funden dos elementos 

culturales: 

LA INFLUENCIA INDIGENA. 

• Religiosidad centrada en servir a los Dioses. 

• Una sociedad de Jerarquías (nobles, guerreros y sacerdotes) 

• Mentalidad poética, simbólica, mística , flexible y escurridiza. 

• Actitud fatalista, dependiente y resignada 

INFLUENCIA HISPANO-CRISTIANA. 

• Lo indígena es devaluado y trata de ser borrado 

• Un Dios que se levanta por encima de los templos edificados a los dioses 

• La mujer "indígena" objeto de conquista y posesión violenta. 

• El padre criollo aspira convertirse en un acaudalado hombre 

• El mestizo niega su origen (no quiere ser indio, ni español), se vuelve hijo de la nada. 

En los mexicanos prevalece el temperamento sentimental, interpreta el mundo de acuerdo a 

sus emociones. Somos de naturaleza triste, pero con un ciego sentido del humor que 

empleamos ofensivamente y defensivamente. 

Los mexicanos somos celosos de nuestra intimidad, susceptibles, irritantes, desconfiados, 

orgullosos y vigilantes de las cuestiones de honor. 

Trabajamos mucho pero soñamos con el día en que no haremos nada. Somos inmensamente 

creativos, sin embargo, nos resulta dificil planear y organizamos. 

Sin embargo, los mexicanos poseemos una fuerte capacidad creadora, una gran imaginación 

y una fuera espiritual que nos ha permitido desarrollar una personalidad nacional propia y 

nos empuja a ocupar un sitio de mayor jerarquía en la historia. 

Era importante recordar lo anterior, porque con ello en mente es que en estos momentos nos 

preguntamos sí los valores del pueblo mexicano son los más adecuados para gestar líderes 

para las empresas, o mejor aún qué tipo de líderes está gestando esta cultura para las 

actuales empresas mexicanas. Creemos que es interesante iniciar nuestras elucubraciones en 
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torno a la familia, no sin antes aclarar que reconocemos que las generalidades sobre una 

cultura se basan en la preponderancia de un determinado conjunto de características y lo que 

pretendemos con ellas es tener una herramienta valiosa al tratar de comprender el por qué 

del comportamiento de la gente, pero no por eso dejamos de reconocer que hay exepciones. 

La familia sigue siendo la base de la sociedad mexicana, tiene prioridad aún sobre el trabajo, 

dentro de ésta al niño se le protege, aprecia y ama, el tiempo recreativo normalmente lo pasa 

con toda la familia reunida y hasta con la familia extendida (la cual implica abuelos, tíos, 

primos, etc.), visitándose o saliendo juntos. Por lo anterior, la mayor parte de los niños 

siente seguridad emocional, pero son muy dependientes del apoyo moral de la familia. Las 

jerarquías dentro de la familia son muy marcadas y deben ser respetadas; los roles que 

cumple cada miembro están bien definidos. Dado que crece en estas circunstancias cuando 

ingresa a la escuela tiende a aceptar la autoridad, acepta la rigidez del sistema, con un ánimo 

conformista. Cuando este tipo de niños se convierten en ejecutivos parecen obsequiosos 

para con su superior, aceptando las instrucciones sin cuestionar, ya que no está 

acostumbrado a resolver problemas, ni a sentirse responsable, porque su superior es la 

autoridad aceptada y su responsabilidad es seguir las instrucciones (Kras, E. 1990). ¿Puede 

una familia que está enseñando estos valores ser gestadora de lideres? Además hay otro 

elemento importante dentro del núcleo familiar que debe analizarse y éste es que la madre, 

reproductora ideológica de la sociedad, tiende a ser servil y busca el consejo y autoridad del 

marido en todo asunto; así que sí la familia mexicana no está gestando lideres hombres 

mucho menos gesta lideres mujeres, y aún más, crea trabajadores que tienden a subestimar a 

la mujer ejecutiva, ya que el rol que a él le enseñaron debe cumplir la mujer es el de madre, 

esposa e hija. 

La familia es tan importante en el contexto mexicano que la mayoría de los puestos se siguen 

otorgando por contactos familiares, o personales, los cuales se logran establecer, 

generalmente, a través de un familiar. Los antecedentes familiares expresados por apellidos 

paterno y materno son factor importante para la posición en la comunidad. 

Tradicionalmente, los descendientes de familias acaudaladas reciben su educación en las 

escuelas más costosas, del país o fuera de éste, y como su familia tiene mucha influencia en 
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la comunidad, eso les asegura puestos de prestigio aunque sus logros escolares y desempeño 

en general sean mediocres o deficientes (íbidem). Es por ello que no necesariamente se 

encontrará a la gente más calificada en los puestos de poder, aunque eso sí seguramente 

ostenten títulos de "licenciados", "ingenieros" o (el título que hoy está de moda:) "doctores". 

Liderazgo, poder y status, no van de la mano en nuestro país.6 

Otro elemento importante es la religión, ésta es enseñada al niño a través de la madre. En 

México la religión católica es la más arraigada y ésta es el resultado de una conversión 

masiva, forzada y acelerada que dio lugar a un mal sincretismo dogmático, donde subsiste, el 

ritualismo mágico, plagado de superstición, resignación y fatalismo, lo que llevó a las masas 

a la obediencia y a la sumisión (Espinosa y Pérez, 1994). La religión provoca que el 

mexicano sienta que su vida está controlada por un ser superior, de modo que con 

resignación acepta el éxito o el fracaso, la felicidad o la tragedia, la riqueza o la pobreza. En 

las clases sociales más pobres, y por tanto más incultas y fanáticas, provoca un desaliento 

para sobreponerse a situaciones dificiles y en muchos casos ni siquiera intentan mejorar su 

situación en la vida (Kras, E. 1990). Ahora bien, hay que reconocer que dentro del mundo 

empresarial mexicano se percibe a la religión como una fuerza positiva, quizá por la 

docilidad que provoca en los trabajadores. Pero a nosotros nos interesa preguntar, sí los 

valores que la religión católica mexicana inculca son los más adecuados para formar líderes. 

¿Lo son?. 

El código moral de la Iglesia Católica es la base del código ético al que se apega la mayor 

parte de los mexicanos y como la religión católica es un mal sincretismo, el código resulta 

igual. Es por ello que la inmensa mayoría deplora las práctica antiéticas como tales, y sin 

embargo lo que se considera ético verbalmente no siempre lo es en la práctica. Por lo 

general, no se considera antiético el decir medias verdades (o medias mentiras), o el no decir 

nada, para evitar la confrontación; en general se piensa que la diplomacia y un enfoque 

indirecto y discreto pueden ser más eficaces para la mayor comprensión a largo plazo, que la 

verdad escueta y confrontación directa. Además, este aspecto (y el de la corrupción, el cual 

no comentaremos aqm'), gesta una comunicación particular, en muchas ocasiones sólo 

comprendida por los propios mexicanos, y a su vez da como resultado relaciones en el 

grupo peculiares. El discurso del líder no será directo, siempre habrá un mensaje oculto que 
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descubrirá sólo aquél iniciado en las artes del desciframiento de discursos, y no es antiético 

hablar así, sólo es una forma peculiar de comunicación. Las teorías de lid~razgo que 

proponen comunicación fluida y constante se enfrentan ante este evidente hecho. 

Bien, sí se cree que el líder se puede formar, un elemento importante es la educación; se ha 

mencionada ya que los niños aceptan la rigidez de la escuela debido a que fueron expuestos 

a una figura de autoridad durante la niñez . Los niños que tienen una mente ágil y 

cuestionan, son inmediatamente controlados hasta que se ajustan a la norma con lo cual se 

desalienta el pensamiento original (elemento importante que debe poseer un líder). La mayor 

parte de la pedagogía mexicana consiste en el aprendizaje memorizado de conceptos 

abstractos, se procede a enseñar de lo general a lo particular, el siguiente paso, el consistente 

en avanzar de lo concreto a la aplicación práctica, casi nunca se da. Como resultado de ello 

se dificulta enormemente la transición posterior hacia la situación del trabajo práctico 

(íbidem). Además de lo mencionado anteriormente hay otro aspecto del sistema educativo 

mexicano y éste lo constituye la presencia de ciertas prácticas antiéticas en algunas escuelas 

y universidades, lo suficientemente comunes como para que los estudiantes lo acepten como 

una realidad de la vida; cuando el alumno tiene pocos escrúpulos aprovecha esta realidad 

para su propio beneficio. Con estos valores se forma el futuro profesionista y con ellos llega 

a la empresa. ¿Podrá ser un líder alguien formado así? Reconocemos que ciertas escuelas, 

sobre todo universidades particulares preocupadas y ocupadas en la formación de líderes, 

han incluido materias donde se intenta descubrirlos e impulsarlos, pero estos intentos aún no 

han cuajado. Además, los programas se centran principalmente en descubrir las capacidades 

empresariales del alumno para que se convierta en un empresario exitoso e independiente, 

más que en descubrirlo como un auténtico líder. Asimismo, debemos decir que ese trabajo 

debería comenzar, no en la universidad, ni en la preparatoria sino con niños muy pequeños 

desde su más tierna infancia. Como podemos observar la escuela está presentando muy 

serios problemas como formadora de líderes. 

En el libro Cultura Gerencial (Kras, 1990) se hace una comparación entre los gerentes 

mexicanos y los gerentes norteamericanos. Sobre los ejecutivos mexicanos se nos dice que 

son muy sensibles; esta sensibilidad a veces se malinterpreta como ser "muy delicado" pero 

en realidad es una reacción emocional profunda ante situaciones que le impliquen en lo 
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personal. Por eso trata de evitar acciones que lo coloquen en posición negativa o conflictiva. 

Su sensibilidad a veces se interpreta también como complejo de inferioridad por su 

incapacidad para aceptar situaciones donde pueda perder, o situaciones donde sea sometido 

a la crítica. Por el momento, no nos interesa adentrarnos en la explicación del por qué de la 

sensibilidad del mexicano, tendríamos que retomar el psicoanálisis, así como también partir 

de nuestros orígenes, de nuestra infancia histórica, tanto individual como genérica y detectar 

de los principios normativos y pautas condicionadas por ella, nuestra actual manera de ser; 

reconocemos nuestra incapacidad, por el momento para hacer tal búsqueda, pero lo 

importante, y es lo que debemos rescatar de la afirmación de Eva Kras, es que la 

hipersensibilidad del mexicano lo coloca en una situación particular, donde es evidente que 

el estilo de liderazgo que surja de este grupo debe de atender prioritariamente a las 

emociones del grupo y del líder. 

Cuando revisabamos lo que se ha escrito de liderazgo dentro de la teoría administrativa, 

caiamos en la cuenta de que ésta presta mucha atención al valor que el individuo debe dar al 

trabajo. Resulta interesante reconocer que en la cultura mexicana el trabajo es considerado 

como una necesidad para obtener dinero suficiente y poder disfrutar las cosas 

verdaderamente importantes en la vida, como son los placeres de la convivencia familiar, de 

las amistades, de la recreación y el esparcimiento. Está de más recordar que para el mundo 

católico, el trabajo es un castigo por el pecado cometido en el paraíso: "comerás con el 

sudor de tu frente". Lo relevante aquí, es que el mexicano no se recrea en el trabajo 

haciendo de ésta su principal actividad. No, el trabajo es una necesidad; así que cuanto 

menos sea el número de horas que se requiera, más atractivo resulta el puesto. Hay algo 

más, como es inevitable el tener que trabajar, y ésta es una actividad que llena la mayor parte 

del día, hay que hacerla más agradable introduciéndole dosis considerables de convivencia. 

Las reuniones para festejar, los cafés por las mañanas, los pasteles en los cumpleaños, son 

disfrutados por todos los participantes, es una añoranza al tiempo de descanso pasado con 

familiares y amigos. Los grupos de trabajo en México son así y el líder debe de estar 

consciente de esto. Pero además, como los grupos presentan estas características no es raro 

encontrar líderes dentro de las organizaciones (o directores, si se prefiere) que fomenten 

estas actividades, al fin y al cabo, muchos de ellos salieron del mismo grupo. Sin embargo, 
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con el desarrollo de empresas industriales más complejas y con las consecuentes presiones 

hacia la mayor eficiencia y productividad, esta convivencia se ha visto sometida a 

considerables tensiones. Tensiones que de una u otra manera cristalizan en conflictos. Si 

hemos admitido que el liderazgo es una relación dual líder-seguidores, no podemos dejar de 

lado las características del grupo, por lo tanto resulta muy importante lo anterior. 

Kras nos dice que la lealtad del trabajador mexicano, históricamente, se ha basado en la 

devoción a su patrón que era el propietario de la empresa. Sobre él recaían la totalidad de la 

responsabilidad por el bienestar del trabajador y su familia, tratárase de alimentos, 

vestimenta, atención médica o inclusive consejos sobre problemas personales. Esto no 

significaba que todos los patrones fueran tan paternales, ya que se dieron muchos casos de 

vergonzosa explotación (íbidem). Lo sugestivo del anterior análisis es que nos permite 

pensar que el mexicano es un hombre de fuerte lealtad, pero al hombre, no a la organización; 

lo cual nos habla de esa necesidad que tiene de encontrar líderes en quienes creer, con los 

cuales identificarse. 

Por último, creemos importante reproducir un listado de capacidades que debe tener un líder 

en nuestro país; este listado fue obtenido a través de un cuestionario y/o entrevistas que 

realizó David Casares a un grupo de líderes, entre los que se encuentran representados 

hombres dedicados a la administración pública (Enrique Burgos García, Alfonso Corona del 

Rosal, Miguel de la Madrid Hurtado, Jorge de la Vega Domínguez, Jaime Serra Puche, 

Antonio Ortiz Mena etc.), al mundo empresarial (Luis Cárcoba García, Carlos Eduardo 

Represas, Jorge Chapa, Lorenzo Servitje Sendra, etc.) y a los líderes del sector educativo 

(Javier Beristáin, Rafael Rangel Sostman, José Sarukhán Kérmez, Guillermo Soberón 

Acevedo, etc.). 

Los participantes de la muestra jerarquizaron las capacidades que en su experiencia personal, 

fueron las responsables de sus resultados, en su papel de líderes. El cuestionario tiene tres 

columnas; en la primera señalaron las cinco capacidades que consideraban las más 

importantes; en la segunda, las siguientes cinco y en la tercera las últimas en importancia. 

Dos de los entrevistados señalaron las quince en la primer columna (véase Cuadro 1). 

Como puede observarse, la capacidad más importante es tener una visión clara de lo que se 

quiere lograr en el futuro , la segunda es tener congruencia (predicar con el ejemplo) y la 
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tercera es la capacidad de tomar decisiones. Resulta interesante que en una sociedad como la 

nuestra nadie juzgue importante, ni necesario recurrir al castigo ¿Será esto cierto? 
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TABLA 1 
Importancia de las capacidades del liderazgo 
( número de respuestas ) 

1er lugar en 2o lugar en 3er lugar en 
Capacidades importancia importancia importancia 

Tener una visión clara de lo que se quiere 
lograr en el futuro 15 o o 

Tener una comunicación clara con los objetivos 3 7 6 
Inteligencia superior 1 2 3 
Tenacidad, disciplina 7 3 4 
Capacidad de analizar problemas 3 2 6 
Capacidad de tomar desiciones 9 4 3 
Conocimiento de sí mismo 4 1 4 

Conocimeinto del entorno social o del mercado 4 2 4 
Saber selccionar a sus seaundas manos 2 6 2 
Saber formar a sus segundas manos o 3 3 
Predicar con el ejemplo: congruencia 10 6 1 
Seguridad personal 1 3 4 
Capacidad de compromiso y riesgo 5 5 1 
Posturas claras y definidas 3 2 3 
Tener un sentido trascendente 4 1 o 
Tener fe en los colaboradores o 3 2 
Alta exigencia hacia los resultados 1 3 6 
Capacidad de aprendizaje 1 3 6 
Saber premiar y reconocer los logros de los 
trabajadores o 2 4 
Saber captar las circunstancias y necesidades 
del entorno inmediato 2 2 1 
Habilidad para negociar y lograr una ventaja 
para todos 1 2 1 
Saber planear 1 6 2 
Saber mandar 1 1 6 
Saber castigar o o o 
Saber motivar y convencer 4 4 2 
Capacidad de apoyar y estar presente con los 
colaboradores o 1 o 
Saber evaluar o 3 2 

Saber relacionarse con gente sobresaliente y 
con poder (económico, político y tecnológico) 3 2 2 
Saber deleaar o 5 2 

Habilidad para tratar a los clientes ( o grupos 
polfticos o sociales más importantes para la 
organización o institución ) o 1 2 

Fuente: Casares, Arrangoiz David. Capacidad para dirigir. F.C.E. 1994. 

20 



Como puede dejarse ver tenemos más dudas que respuestas con respecto a los valores que 

hay en la sociedad mexicana y la capacidad de éstos para gestar líderes. Creemos que 

nuestras dudas son validas y nos permitirán avanzar sobre la presente problemática. 

AUSENCIA DE LIDERES EN MEXICO 

La autentica a crisis de nuestro país es la ausencia de lideres que logren llevar a sus 

seguidores a los objetivos deseados. La historia siempre ha estado escrita por unos 

cuantos, son los lideres los que han trasformado al mundo, ya se para bien o para mal, 

quienes han creado valores, iniciado religiones, revoluciones y hecatombes mundiales. 

Todo el pasado y el futuro esta en sus manos y solamente generando lideres de calidad 

podríamos tener una nación de calidad. Es indiscutible que los lideres actuales han fracasado 

en su intento para superar la actual crisis, que involucra a todos los sectores, públicos, 

privados, sociales, educativos y hasta religiosos. A continuación repasamos brevemente la 

situación actual de cada uno de estos sectores, con el fin de hacer evidente esta realidad. 

Nuestros políticos prometieron erradicar la corrupción, lo cual evidentemente no han 

logrado, a pesar de haber creado estructuras costosas y complejas para tal fin; pero, en fin 

en definitiva no han podido, al menos aun, han podido instaurar una mística de servicio en 

beneficio del pueblo, que demanda servicio eficiente y en última instancia paga sus salarios. 

Promesas de superar la crisis económica, abatir la inflación, crear un ambiente de confianza, 

lograr una autentica democracia , escuchar al pueblo a través de una genuina consulta 

popular, elevar el nivel de vida de los mexicanos, dar mayor seguridad ante la creciente 

delincuencia, fomentar la participación ciudadana, garantizar elecciones limpias, erradicar la 

marginación y la miseria hacer productivo el campo, garantizar el abasto popular, etc. Son 

todas ellas sonoros fracaso que hablan de ineptitud del gobierno para lograr estos objetivos. 

Promesas conocidas por todos, fraudes por todos padecidos. 

El Sector campesino, olvidado, improductivo y cada dia compuesto por un numero mayor 

de hambrientos que sus lideres tratan de controlar con discursos y letras de molde. 

En cuanto al sector empresaria, este se enfrenta a los mayores retos de competitividad, tanto 

en calidad como en precio, ante el creciente número de productos de importación que cada 

día ingresan a nuestro país; a pesar de que se advirtió reiteradamente lo que significaba 
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ingresar al GATT, al TLC, y ahora a la Unión Europea, no se preparo para el cambio, ahora 

el tiempo nos ha alcanzado y es inevitable que un buen número de empresas estén cerrando 

por su incapacidad ante productos de mayor calidad. 

Estas tendencias no hacen creer y al vez de pensar que un líder, cualquiera que este sera, 

chino, japonés, inlges, americano,europeoomexicano, va marcando sus directricez hacia 

objetivos propios, logrando satisfacciones personales, olvidadose de que es ser un líder y 

perdiendose en la linea hacia el poder. 

NOTAS: ANALISIS DE ALGUNOS "LIDERES MEXICANOS" 

1.- Cartwright y Zander, nos dicen que el liderazgo es la capacidad de tener el poder 

personal y social, es la habilidad de convertir una intención en un resultado y mantenerlo con 

y para la gente ("El poder y la influencia de los grupos", 1971). Por otro lado, Gardner nos 

asegura que líder es aquel que concibe y expresa metas que elevan a las personas por encima 

de sus pequeñas preocupaciones, por encima de sus conflictos, y las integra en las búsqueda 

de metas trascendentales y dignas de sus mejores esfuerzos (Gardner, 1990). Mientras que 

John Kotter (1988); asegura que lo importante es mover grupos sociales sin coerción, y 

Siliceo (1992) nos dice que un líder es un agente de cambio; en tanto que Cartwright y 

Zander (1971) afirman que no importa el nivel jerárquico que se tenga mientras que se tenga 

capacidad de influir en el grupo social. Stoner, en un libro muy leído por los estudiantes de 

administración, define liderazgo como el proceso de dirigir e influir en las actividades de los 

miembros del grupo relacionadas con la tarea; esta definición requiere que a su vez se defina 

al grupo de personas subordinadas, así como también el poder y, la legitimidad de las 

órdenes o instrucciones que el líder da a los subordinados (Administración, 1990). 

2.- Para llegar al concepto de liderazgo compartido, donde el líder debe motivar, coordinar, 

orientar, impulsar al grupo a crecer, etc., ha tenido que darse una profunda discusión teórica 

entre diferentes disciplinas, que van desde la sociología, la psicología, teoría del desarrollo, 

dinámica del grupos, etc. No hay un acuerdo contundente pero eso si tanto naciones como 

empresas, cada vez más, requieren de la conducción multidisciplinaria, el trabajo intergrupal 
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y la toma de decisiones compartidas es lo que predomina en la actualidad y este fenómeno 

requiere un análisis particular al cual la administración debe dedicarle tiempo. 

3.- Un ejemplo muy claro de que el poder pertenece al puesto y no al hombre, lo tenemos 

relatado en la novela El primer día (Spota, 1978); aquí se nos cuenta como el presidente de 

la República al convertirse en expresidente pierde automáticamente todo el poder, de ser el 

centro de las decisiones del país pasa al olvido y la soledad; es un arreglo no escrito de 

nuestro Sistema Político el que él mismo debe marginarse, no hacerlo le trae la condena, 

unánime, de la opinión pública y de sus antiguos colaboradores; así el séquito de seguidores 

lo era del puesto y no del hombre. Obvia- mente esto es claro en el actual enfrentamiento 

Zedillo-Salinas, el expresidente Salinas ha tenido que acatarse a las reglas del Sis- tema 

Político, por más que éste esté en proceso de desintegración. 

Ahora bien, creemos que es muy interesante analizar el paso que se da entre la lealtad al 

hombre (recordemos que somos un país donde el caudillismo ha estado presente a lo largo 

de nuestra historia), muy propia del mexicano, como aseguramos en el segundo apartado del 

presente artículo, y la lealtad a las instituciones, como afirmamos sucede en la presente nota. 

Quizá encontremos un origen común para ambas, y el entendimiento de este fenómeno nos 

ayude a solucionar serios problemas dentro de las empresas. 

4.- Se ha discutido mucho el hecho de que en la actualidad no hay líderes a nivel mundial, 

Michael Mandel Baum (quien es norteamericano, analista de políticas internas) dice con 

respecto a la última reunión del grupo de los siete que "lo que (se tuvo en Tokio fue) una 

reunión de los países más fuertes del mundo con los líderes más débiles del mundo". Ante 

una afirmación de este tipo uno debe preguntarse ¿Por qué la caída de los grandes líderes en 

el escenario mundial? James Walsh asegura que esto es causado principalmente por la 

ausencia de grandes retos, o al menos por la ausencia del claro reto del "bien contra el mal" , 

que puede impulsar a la gente y crear nuevos líderes (un pensamiento muy claramente 

ubicado dentro de los valores norteamericanos); este pensamiento lo lleva a afirmar que sólo 

los peligros mortales y poderosos pueden convertir en líderes a hombres ordinarios (Lech 

Walesa en Polonia sería ejemplo claro); en este mismo orden de ideas asegura que el fin de 
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la guerra fría y el hecho de que la URSS ya no sea el enemigo provoca que el liderazgo 

fuerte esté siendo dispersado dando como resultado algo más parecido al estilo japonés 

orientado al consenso. Otro tipo de respuesta ante la falta de líderes nos la da Kurt 

Biedenkopf, quien cree que la falta de liderazgo a nivel mundial reside en la falta de bienes 

intelectuales al gobernar, él asegura que los líderes están usando todavía las vteJaS 

respuestas, ante un mundo cambiante (Tokyo's no star lineup. Time, july 12, 1993). 

5.- David Casares Arrangoiz en su libro Liderazgo. Capacidades para dirigir, hace varias 

entrevistas a líderes mexicanos; es muy interesante ver las respuestas de muchos de ellos a la 

pregunta de que cuáles han sido las experiencias claves para su formación personal como 

líderes . Veamos por ejemplo la respuesta que da Miguel de la Madrid Hurtado: " ... los 

estímulos que se dan en la familia van configurando la vocación del liderazgo. En mi caso, 

concretamente, el hecho de que en mi familia haya sido huérfano de padre desde muy niño 

me fue haciendo (líder); porque mi madre y mi hermano me lo pedían" . Por su lado, Jaime 

Serra Puche da respuesta a la misma pregunta de la siguiente manera: "Los principales 

estimulos que me formaron fueron: la formación que recibí en mi familia, que fue exigente y 

cercana al mismo tiempo". La respuesta de Carlos Eduardo Represas (presidente y director 

general del grupo Nestlé), es la siguiente: "Mi primera experiencia vital fue mi familia; mi 

padre y mi madre. Su actuación y su ejemplo". Por último, para no alargar esta nota y para 

tener la respuesta de dos líderes del sector público y dos del sector empresarial, veamos lo 

que respondió Lorenzo Sevitje Sendra (quien ha sido director general del Grupo Industrial 

Bimbo y actualmente presidente del consejo de dicho grupo), "El apoyo psicológico de mi 

familia, que le da a uno la seguridad; la fe que tenían en mí y la exigencia que recayó en mí al 

convertirme en hermano mayor a la muerte de mi hermano, y posteriormente con la 

responsabilidad de sacar adelante a mi familia ante la pérdida de mi padre a los 18 años ... ". 

Estas respuestas son claro ejemplo del importante rol que juega la familia, en México, como 

formadora de líderes. 

6.- El proceso de modernización que está viviendo el país ha provocado que, al aumentar el 

número de empresas de mayor tamaño y sofisticación y sobre todo cuando se trata de 
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empresas extranjeras, se de más reconocimiento al logro, lo que trae como consecuencia que 

mayor número de puestos a nivel medio estén ocupados por personas que han demostrado 

su mejor desempeño. Estos puestos tienden a ser ocupados por miembros de la clase media; 

pero en la pequeña empresa la familia y el compadrazgo siguen teniendo mucho peso; lo 

mismo sucede con los altos puestos de la administración pública. 

7.- Rafael Rangel Sostman (rector del Sistema Nacional Tecnológico de Monterrey) opina 

sobre el problema de la formación de lideres en las escuelas de la siguiente manera: "Yo creo 

que ese es uno de los problemas más críticos del país: que definitivamente las universidades 

(y todo el sistema educativo formal) no nos hemos dado a la misión de crear lideres, sino 

que (sólo) nos hemos dado como misión el transmitir y desarrollar el conocimiento ... 

Debemos promover el liderazgo, su capacidad emprendedora para que se vuelvan 

empresarios o emprendedores dentro del gobierno o de las instituciones." (Casares op. cit. 

pág. 159). 

25 



CONCLUSIONES 

Se ha expuesto que el tema del liderazgo ha estado presente, en el tapete de la discusión, a 

lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido tratado de diferente forma, dependiendo 

básicamente de los fines, que se perseguía con su teorización. El fenómeno del liderazgo 

como tal, es sociológico, ya que habla de una relación dual: líder-seguidores; pero también 

es un fenómeno psicológico donde se deja ver fascinación, idealización, identificación, etc. , 

del grupo de seguidores para con el líder. En esta relación están presentes el control, el 

status, pero sobre \odo el poder. La administración ha intentado entender este fenómeno , 

sobre todo con un fin pragmático, y ha construido diferentes teorías, las cuales ayudan sobre 

todo a los gerentes en las organizaciones a tener una mejor dirección. Pero el fenómeno no 

está totalmente comprendido. 

En muchas ocasiones, al revisar lo escrito sobre el tema dentro de la Administración, 

tuvimos la impresión de que la actual discusión sobre liderazgo se presenta como una moda, 

una más en la larga lista con que cuenta esta disciplina, pero ésta estaba permeada con una 

finalidad pragmática, para que la organización funcione y sea más productiva, fines muy 

comprensibles tomando en cuenta el sistema productivo que impera en el mundo. 

Quizá, y esto es sólo una propuesta, para la mejor comprensión de un fenómeno tan 

complejo, como lo es el liderazgo, no debemos perder de vista los actuales problemas que se 

están viviendo hoy día; pues el nuevo líder esta inmerso en la globalización, en el 

rompimiento con los viejos paradigmas y el surgimiento de otros, en un mundo donde la 

tecnología impera y se hace obsoleta con una rapidez insólita, donde los hombres vuelven 

los ojos a la naturaleza y tratan de reconciliarse con ella, y aparece la preocupación 

ecológica, posiblemente también una moda pasajera. 

Para el caso mexicano, el problema es más complejo pues los valores que dan forma y 

cohesión al grupo social son producto de un mal sincretismo de dos culturas antagónicas, lo 

que da como resultado grupos peculiares, con conductas peculiares, en donde las teorías 

clásicas de la administración no encajan a la perfección, por más que la modernidad nos 

asemeje a los modelos; la realidad siempre terca se aleja de ellos. Por tanto el liderazgo en 
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México tiene características y necesidades peculiares producto de los valores que imperan en 

nuestro país y los cuales es necesario analizar aún más. 
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Capítulo 2.- TENDENCIAS NARCISISTAS PARA LA CREACION DE LIDERES 

La personalidad narcisista, ha sido frecuentemente ignorada como una entidad clínica 

y sólo recientemente, aparece dentro de la literatura especializada. Se ha considerado 

como cualidad de la orientación directiva, de acuerdo a la intensidad del desarrollo 

narcisista. En la presente disertación se explora la relación entre Narcisismo y 

Liderazgo. Retomando los conceptos de la teoría psicoanalítica de las relaciones de 

objeto, encontramos que entre varios líderes en México, están representadas tres 

configuraciones narcisistas: La reactiva, la de autoengaño y la constructiva. Aquí es 

-discutida su etiología, sintomatología y estructura defensiva; así como la influencia de 

cada configuración sobre las relaciones interpersonales y la forma de decisión en un 

c-0ntexto administrativo. 

Si cada uno de nosotros, fuera a confesar su deseo más secreto, lo único que sugiere todas 

nuestras hazañas e intenciones, uno diría: "Yo quiero ser una celebridad". Todavía nadie ha 

llegado a esto. Es menos deshonorable cometer un crimen (como ha menudo lo vemos en 

nuestro país), que anunciar nuestras debilidades, originándose así, un sentimiento de 

soledad, e inseguridad, un sentimiento que evoca la fortuna y la infortuna con igual 

intensidad. No sólo se podrá estar seguro de quien se es, o cierto de lo que se hace. 

Satisfechos como podemos estar de nuestro valor, somos carcomidos por la ansiedad, y para 

dominar esto, precisamos de ser engañados en nuestra vacilación, para recibir aprobación, 

no importando donde o ante quienes ... (Corian, El deseo y el honor de la gloria) . 

LÍDERES Y SEGUIDORES 

La dinámica del liderazgo ha permanecido como un acertijo en todo el mundo. Sabemos 

aun, poco acerca de lo que forma a un buen líder. Pero esto no se debe a falta de 

investigaciones sobre el terna. El joven estudioso de liderazgo Ralph Stogdill, hizo la 

declaración disuadiendo que: 

"existen muchas definiciones sobre liderazgo, tantas como personas que intentan definir el concepto" (Bass, 

1981 , p. 7). Stog<lill en su libro Manual de Dirección, revisó 72 definiciones propuestas por los alumnos 

entre 1902-1967. Pero estas carecen de consenso y no han desalentado a los investigadores de liderazgo. Ha 
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proliferado la literatura sobre liderazgo, esto refleja un incremento del número de artículos listados en el 

Manual. Mientras que el viejo manual ( 1974 ), refirió sólo 3000 estudios, 7 años después, el número excedió 

los 5000. Desafortunadamente, como Mintzberg (1981) ha sugerido, la popularidad de las investigaciones de 

liderazgo no fue igualada por su relevancia. El establece: que de igual modo los títulos de las teorías (las 

nuevas no menos que las anteriores), son de naturaleza poco satisfactorias, ya que se perfilan sobre lo trivial 

y lo irrelevante (p. 250). Mintzberg no sólo fue excesivo criticando lo abstracto del estudio sobre liderazgo. 

Bass ( 1981, p. 26) en su nueva edición del Manual de dirección, anota que 

"si una teoría del liderazgo es usada para diagnosticar, disciplinar y desarrollar, ésta debe estar 

fundamentada en los conceptos suposiciones aceptables experimentados por administradores oficiales y 

líderes emergentes". 

Abundan las grandes teorías, así, encontramos: las teorías de los hombres, de los rasgos, del 

ambiente, de las personas-situación, de interacción-expectación, humanistas, del 

intercambio, de la conducta, de la percepción y la cognición. Todas ellas en un estado 

confuso de cosas, causadas por la confianza excesiva de algunos alumnos que abordaron 

temas específicos como el poder y la motivación. Otros estudiosos, sin embargo, son menos 

pesimistas, sostienen que la riqueza de las investigaciones radica en que sus resultados 

constituyen alguna base para una teoría convincente sobre liderazgo. Ellos intentan escapar 

del laberinto de los descubrimientos y las teorías contradictorias sobre liderazgo, 

proponiendo un paradigma de contingencia (Hausi & Baetz, 1979, p. 348). Los ensayos 

para explicar las discrepancias en las investigaciones señalan que "el liderazgo, tiene efectos 

bajo algunas condiciones y no bajo otras y también que la relación causal entre conducta del 

líder y el criterio comúnmente aceptado de desempeño organizacional son dos cosas 

distintas", como las influencia en los mexicanos de la cultura. (Housi & Baetz 1979, p. 

3489). Sin embargo, esto no es suficiente para alentar nuevos estudios dentro de este 

terreno desacreditado tan frecuentemente. 

Lejos de ser caracterizaciones acabadas de liderazgo, son carentes, toman consideraciones 

de las dimensiones cognitiva y afectiva. Estas son sugeridas por la literatura psicoanalítica y 

psiquiátrica. Aquí es analizado el "mundo interior" de los líderes, su personalidad y su estilo, 

vinculados a su conducta y empleo. Esto seguramente es una oportunidad para reconocer la 

práctica de muchos historiadores y biógrafos del comportamiento latino (principalmente el 

mexicano ).ante el liderzago. Los estudios dirigidos a descifrar los procesos de pensamiento 
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un clima de ingeniosidad, participación e interés, quienes promueven iniciativa, e incitan a la 

creatividad. Esta es la persona afable que Zaleznick tiene en mente cuando dice: 

A menudo oímos referirse a los líderes como dotados de cualidades valiosas en 

contenido emocional. Los líderes atraen fuertes sentimientos de identidad y 

controversia, o de amor y odio. Las relaciones humanas en las estructuras de líder 

gobernado a menudo aparecen turbulentas, intensas y a veces igualmente 

desorganizadas. Así como una frecuente motivación individual intensa que 

produce consecuencias inesperadas. 

Lo antes, expusto, es un vivo retrato delainagen de cada unos de los candidatos en nuestro 

país, por la corona presidencia, y si analizaramos a cada uno de ellos,los podriamos colocar 

en un diferente figura. 

James Me Gregor Burns (1978) probablemente tiene similar pensamiento cuando comparó 

el liderazgo transaccional 1 con el transfigurante 2. Mientras que el primer tipo de líder 

motiva seguidores por intercambio de premios, por los servicios suministrados, económicos, 

políticos o psicológicos, el segundo tipo reconoce y explota la necesidad o demanda 

existente de un seguidor potencial: No obstante, después de que el líder transfigurante 

prospera, contempla indagar, los motivos potenciales, de los seguidores para satisfacer sus 

necesidades superiores, e intenta emplear todo su potencial. El resultado de la mayoría de 

los adeptos a este tipo de liderazgo es una relación de estimulación mutua que convierte a 

los seguidores en líderes y a los líderes en agentes morales (Burns, 1978, p. 4). 

Para concluir, el liderazgo puede ser patológicamente destructivo o sumamente animante. 

Mas, ¿Qué hay alrededor de los líderes que hacen esto posible? Nuestra tesis será que el 

grado de narcisismo y su génesis son el soporte central. 

LA DISPOSICIÓN NARCISISTA 

En algunas investigaciones sobre líderes, encontramos que un componente importante de su 

orientación directiva es la cualidad y la intensidad de su desarrollo narcisista. Si hay una 

constelación de la personalidad para que los líderes tiendan a gravitar, ésta es sólo la 

narcisista. Freud (1 921 , pp. 123-124), en su estudio de la relación entre los líderes y sus 

seguidores confirmó esto, planteando que "el líder necesita amor a sí mismo, no únicamente 
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puede ser de naturaleza dominante, absolutamente narcisista, confiado de sí e 

independiente". Posteriormente introdujo una persona- lidad narcisista libidinal, cuyo 

principal interés es la preservación de sí, es independiente e imposible de intimidar. La 

agresividad expresiva es importante, ésta a veces se manifiesta en una disposición constante 

a la actividad. La gente que pertenece a este tipo impresiona a otros ya que son fuertes de 

personalidad. Ellos convienen en actuar como baluartes ideológicos-morales de otros, en 

resumen, como verdaderos líderes (Freud, 1931 , p. 21). 

En un contexto similar, Wilhelm Reich se refirió a la personalidad fálico-narcisista, a la que 

describió como: "Segura de sí misma, a menudo arrogante, clásica, vigorosa y muy 

impresionante ... Los tipos tienden a hablar claro y alto, tienden a conseguir posiciones de 

dirección en la vida y a resentirse en las de subordinación .... Si su vanidad es lesionada, 

ellos reaccionan de dos posibles formas: Con fría reserva, profunda depresión o viva 

agresión" (Reich, 1949, p. 201). 

El narcisismo se convierte en un tópico de particular interés por estudiar, a pesar de los 

nuevos desarrollos ocurridos en la teoría psicoanalítica. La introducción a la teoría de las 

relaciones de objeto y la psicología del Yo, son especialmente fructíferas en esto. Las 

revisiones más importantes relacionadas con el narcisismo fueron formuladas por los 

clínicos: Otto Kernberg (1975) y Heinz Kohut (197 1).3 

Para los fines de este artículo, no nos detendremos sobre las controversias de la teoría en 

torno al narcisismo: Si es el resultado principalmente de una detención o regresión del 

desarrollo, o si éste posee su propia línea de desarrollo. Nuestro interés es explorar las 

relaciones entre narcisismo y liderazgo, un vínculo reconocido por Kernberg y Kohut. Por 

ejemplo, Kernber establece: "Porque las personalidades narcisistas están estimuladas a 

menudo por intensas necesidades hacia el poder y el prestigio para asumir posiciones de 

autoridad y liderazgo, los individuos con tales características se encuentran frecuentemente 

mejor al llegar a posiciones de liderazgo" (Kernberg, 1979, p. 3 3 ). Kohut concibe a los 

líderes como objeto de identificación, menciona que "ciertos tipos de personalidades fijadas 

narcisísticamente con su aparente confianza absoluta y acertividad se prestan ellas mismas 

específicamente para este rol" . 

32 



--------- - - ------- - ~ - -

El narcisismo es la fuerza motriz detrás del deseo para obtener una posición de liderazgo. 

Quizá los individuos distinguidos con fuerte personalidad narcisista, están más dispuestos a 

comprometerse en arduos procesos para ganar una posición de poder2
• Un tema central de 

nuestra discusión será que la conducta afable que encontramos en un líder, sea probable 

reflejo de su naturaleza y el grado de sus tendencias narcisistas. 

Si bien el tipo de personalidad narcisista ha sido reconocida, sólo recientemente ha sido 

sometida al escrutinio de la crítica. Por ejemplo, la versión reciente del Manual de 

Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales (DSM III, Asociación Americana 

de Psiquiatría, 1980), lista un gran número de criterios para describir los desórdenes de la 

personalidad narcisista. Existe correlación con las enfermedades mentales y el deterioro del 

funcionamiento: Los síntomas extremos incluyen grandiosidad, impulsividad, 

exhibicionismo, entre otros. Muchas de estas características son también aplicables, aunque 

en menor medida, a los individuos narcisistas que adoptan un modo de funcionamiento más 

"Normal". 

Los narcisistas sienten que deben confiar en sí mismos más que en los demás, por la 

necesidad de gratificación de la vida. Ellos viven con la presunción de que no pueden estar 

seguros de depender del amor o la lealtad de cualquiera. Pretenden ser autosuficiente, pero 

en el fondo de su existencia experimentan una sensación de privación y vacuidad. Al rivalizar 

con estos sentimientos, así como ocultarlos, quizá por inseguridad, el narcisista se preocupa 

por el establecimiento de su adecuación, fuerza, belleza, estatus, prestigio y superioridad. Al 

mismo tiempo, otros narcisistas esperan aceptar el alto aprecio en que ellos se tienen a sí 

mismos, así como satisfacer sus necesidades. Lo que está influyendo en su conducta es su 

impulsividad interpersonal. Los narcisistas viven bajo la ilusión de que ellos están para ser 

servidos, que sus propios deseos toman prioridad sobre los de otros. Piensan que merecen 

especial consideración en la vida. 

Debe enfatizarse, sin embargo, que estas características ocurren en diferentes grados de 

intensidad. Una cierta dosis de narcisismo es necesaria para funcionar efectivamente (en la 

vida).4 Todos nosotros mostramos signos de conductas narcisistas. En medio de individuos 

que sólo poseen tendencias narcisistas limitadas, encontramos a aquéllos quienes son muy 

2 El poder es como un vicio, cuando uno se hace adicto, es muy dificil dejarlo. 
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talentosos y capaces de hacer grandes contribuciones a la sociedad. Ellos ceden su 

narcisismo y gravitan alrededor de los extremos, sin embargo, tienen reputación peyorativa. 

Aquí encontramos exceso de rigidez, pobreza, resistencia e incomodidad en tratar con el 

medio externo. Las implicaciones directivas del narcisismo pueden ser dramáticas y 

decisivas. 

3 TIPOS DE NARCISISMO: ETIOLOGÍA, DEFENSAS Y MANIFESTACIONES 

Procedemos a discutir tres tipos de orientaciones narcisistas, comenzando con la más 

perniciosa o patológica y continuamos hacia la más adaptada o funcional; las llamamos: 

Reactiva, Personalidad Engañosa y Constructiva. Primero discutiremos la etiología 

general y las defensas comunes de estos tipos, partiendo de una perspectiva de las relaciones 

de objeto. Enseguida presentaremos una discusión de las manifestaciones conductuales de 

los tipos en una situación de liderazgo (dirección)5. Cada tipo está basado en casos de 

nuestra experiencia clínica, que confirma cómo ejecutivos con diferentes panoramas 

formativos, manifiestan conducta narcisista en varias situaciones de dirección. La tabla 2 

resume nuestros descubrimientos para cada uno de los tres tipos. 
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TABLA2 

Variedades del narcisismo ideal 

Reactivo fAutoengaño ¡constructivo 

Relaciones tempranas de objeto (Etiología) 

Padres Rechazantes [Padres sobreprotectores K::uidados bastante buenos 

Ausencia de seguridad afectiva V\usencia de seguridad Sentido de adaptación 

~fectiva 

Reaccionesa defensivas 

División Identificación/proyectiva 

Ideal iz.ación/ devaluación 

Penetrante lAJarde en varias intensidades Extraordinario apacible 

Frecuente Infrecuente 

Haza/ñas de manipulación (sintomatología) 

Exhibicionismo tarencia de empatía Sentido del humor 

KJrandiosidad Maquiavelismo K::reatividad 

Insensibilidad Tiene miedo al fracaso tonfia en sí mismo 

Frialdad. Indiferencia "Deseoso de ideales" l-\mbición. Energía 

!Autoritario Preocupación por sus Obstinación 

necesidades 

Quiere dominar) , Quiere ser amado ) Orgullo (Quiere triunfar) 

IHazañas en el funcionamiento organizacional (dirección) 

Orientación cambiante Orientación transaccional Orientación cambiante/transaccional 

!Actitud que excluye Actitud que obliga Actitud recíproca 

[Permite sólo aduladores Permite subordinados no Meritocrático 

críticos 

~efe cruel Diplomático lnspiracional 

Ignora necesidades de subordinados Consideración instrumental Capaz de delegar el rol 

de subordinados 

Se exaspera por críticas Se ofende por críticas Aprende de la crítica 

Tomando decisiones 

Comanda proyectos espectaculares que Conservador, precavido con Consulta en asamblea de información 

conllevan riesgos triesgos adversos independientemente de la toma de desiciones 

A nadie consulta K::onsulta demasiado Dirigído desde el interor 

Arruina a sus oponentes, usa víctimas y !Falta de decisión 

nunca admite derrota 
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Mientras que la mayoría de la gente relativamente estable, parte de describir sus experiencias 

y las de otros. Ellos representan mentalmente, en privado, su mundo interior, esto es, sus 

objetos internos, que son percepciones acumuladas. Estos están compuestos de fantasías, 

ideales, pensamientos e imágenes que crean un generoso mapa cognoscitivo del mundo 

(Klein, 1948; Fairbairn, 1952; Jacobson, 1964; Cuntrip, 1969; Mahler, Pine y Bergman, 

1975; Kemberg, 1976). El término "relaciones de objeto" entonces refería teorías o aspectos 

de teorías, relacionados con la indagación de las relaciones reales entre la gente externa, las 

imágenes mentales retenidas de esta gente, y el significado de estas reminiscencias mentales 

para el funcionamiento psíquico (Greenberg y Nitchel, 1983). Nuestras relaciones con la 

gente actual no sólo dependen de como las vemos, sino también de reconocer nuestros otros 

internos. Estas representaciones psíquicas profundamente influenciadas explican nuestro 

afecto, tan bien como nuestra conducta. Los objetos buenos intemalizados tienen una 

función generativa, y restaurativa, y ven como un recurso de sustento el trato con las 

adversidades de la vida. 

Ellos constituyen la garantía de un funcionamiento saludable. Pero en la ausencia de objetos 

buenos intemalizados se originan varias disfunciones. En esto descansa la génesis del 

narcisismo patológico. Naturalmente, los "objetos" más tempranos son los padres, quienes 

nutrieron, dando elevación a diferentes clases de "mundo interno". Después, los padres no 

son siempre consistentes en tratar a su hijo, este mundo puede ser muy complejo y 

turbulento. Procederemos a discutir la etiología de las relaciones tempranas de objeto de los 

tres tipos de líderes narcisistas. 

Narcisismo Reactivo. Descrito en líderes mesiánicos y carismáticos, Kohut (1971) 

argumenta que tales líderes sufren de una patología del desarrollo narcisista. El atribuye esto 

a su fracaso para integrar dos importantes esferas del Y o, en su infancia temprana, a saber: 

El Yo grandioso y la imagen paterna idealizada (Kohut, 1978, p. 826). La primera idea se 

refiere a los sentimientos tempranos de grandiosa omnipotencia, cuando un niño desea 

exhibir sus capacidades desarrolladas y quiere ser admirado por esto. El segundo constructo 

se aplica al deseo, igualmente ilusorio, en tomo al poder idealizado atribuido a los padres, el 

deseo de experimentar un sentido de fusión con una persona idealizada. Típicamente, el "yo 
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soy perfecto y tú admírame", de los niños cambia gradualmente a "tú eres perfecto y yo soy 

parte de ti" . 

Los estudios clínicos indican que estas experiencias tempranas; que son una parte de la 

maduración de todos, llega a ser mitigada y neutralizada a través de la fase apropiada de 

desarrollo (Winnicott, 1975). En este proceso el niño es gradualmente hábil para reducir la 

frustración de los inevitables fracasos de los padres, para sobrevivir a las expectativas 

arcaicas de ella o él, y a través de la experiencia, aproximarse paulatinamente a entender la 

diferencia entre el ideal de perfección y el sólo ser bastante bueno. El o ella aprenden que 

los padres nunca son completamente buenos o completamente malos. Una imagen más 

balanceada e integrada de los padres es intemalizada para hacer una apreciación más realista. 

Esta fusión de la división originalmente "buena y mala" de los objetos, es esencial para el 

desarrollo de la confianza en la permanencia, "constancia", o seguridad de las figuras 

parentales (Klein, 1948). Al restituir estos sucesos tempranos asegurados, producen enlaces 

interpersonales que inducen confianza en la autoestima y las relaciones estables. Kohut 

(1971) llama a esto un proceso de "intemalización transmutante". El cree que esto es la base 

del desarrollo de una estructura permanente y durable. 

Desafortunadamente, la fase apropiada del desarrollo no siempre ocurre. La conducta 

parental puede ser experimentada como fría y desenfática, aún en el estado más temprano de 

desarrollo. Los padres no pueden ser suficientemente sensitivos a las necesidades del 

crecimiento del niño. En estos casos, los niños adquieren un sentido defectivo de sí y son 

incapaces de mantener un nivel estable de auto-estima. Por consiguiente las necesidades de 

la infancia no son modificadas o neutralizadas, sin embargo, permanecen para sobresalir. 

Esto, al restituirse, termina en un deseo persistente y una búsqueda de reconocimiento 

narcisista durante la edad adulta. La escena es entonces fijarse por narcisismo "reactivo". En 

un artículo clásico, Kohut y Wolf (1978) refieren al Yo escasamente estimulado y 

fragmentado, resultado también de poca estimulación e integración de las respuestas de los 

padres durante la infancia. 

La herencia de interacciones tan deficientes, para el niño, puede ser la de un sentimiento de 

inadecuación prolongado. En algunos individuos, competir con tales sentimientos, crea para 

sí mismos una imagen de "ser especiales". Esto, puede ser visto como un refugio reactivo 
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compensatorio contra un sentimiento siempre actualizado de jamás haber sido amado por los 

padres. 

La ilusión de ser único afectará vitalmente las relaciones del individuo con su realidad 

externa. Cualquier discrepancia con sus capacidades entre sus capacidades y deseos generará 

muy probablemente, ansiedad y un juicio de realidad dañado, la inhabilidad para distinguir, 

los deseos de la percepción o, en otras palabras, lo interior de lo exterior.6 Los individuos 

con este estilo "reactivo" de orientación, distorsionarán frecuentemente los eventos 

externos, para manejar la ansiedad y prevenir un sentido de menoscabo o frustración. Si 

ellos están en una posición de liderazgo, esto puede tener graves consecuencias. 

El narcisismo reactivo causado por inconformidad o desprecio de los padres es el tipo más 

severo. Esto resulta obvio, desde la discusión de las defensas y los síntomas. 

Al hacer estas diferencias, debemos tener en mente que las experiencias tempranas en ellos 

mismos, raramente tienen un impacto directo sobre el funcionamiento adulto. Hay muchas 

experiencias que intervienen a lo largo de la vida. Las tempranas, sin embargo, juegan un 

papel sustancial en el núcleo de la personalidad y las fantasías que influyen en el modo de 

relación del individuo con su realidad. Esto tiene un efecto sobre la experiencia y volverá a 

influir en la personalidad. Estamos entonces hablando acerca de un ciclo interactivo entre 

conducta y situación de la personalidad (Erikson, 1963; McKinley Runyan, 1982). 

Narcisismo de Autoengaño. Frecuentemente encontramos un segundo tipo de líder 

narcisista, con una configuración distinta de desarrollo temprano en la niñez. Estos 

individuos fueron protagonistas de su entorno familiar en algún momento, pero uno o ambos 

padres se pensaron completamente amables y perfectos, actuando con negligencia alejados 

de cualquier principio de realidad. Tales líderes de personalidad engañosa probablemente 

sufren de lo que Kohut y Wolf (1978) describen como un Yo sobreestimulado o 

sobrevalorado. Porque las respuestas de las figuras de la infancia temprana fueron 

inapropiadas a la edad de los niños, y estos nunca aprendieron a moderar su imagen 

grandiosa de sí mismos o de sus imágenes parentales idealizadas. Los ideales de perfección 

han sido demasiado exigentes como para permitir conformarse estableciendo objetos 

internos. 
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Estos niños, se han convertido en los apoderados de sus padres, delegados con la misión de 

realizar diversos deseos irrealizados de los padres. Lo que puede ser como complacencia por 

parte de estos, es un suceso exactamente opuesto. Los padres utilizan a sus hijos para 

satisfacer sus propias necesidades, sobrevaluándolos con sus deseos implícitos. Cuando los 

padres imponen sus deseos irrealizados a sus niños, ellos son causa de desilusión. Confunden 

a los niños acerca de sus verdaderas habilidades. 

Tales creencias irrealizadas, pueden algunas veces, ser el origen del ímpetu que diferencia 

estos individuos de otros y los hacen afortunados. Quizás Freud tuvo esto en mente cuando 

anotó que: "si un hombre ha sido amado sin ser cuestionado por su madre, él retiene a lo 

largo de la vida el sentimiento triunfante, la confianza en la prosperidad, lo que no raras 

veces conduce al éxito actualizado, en compañía de esto". Estas circunstancias lo conducen 

a buscar afuera incentivos de trabajo, el niño puede ser lo suficientemente talentoso para 

vivir encima de las expectativas exageradas de los padres. Una persona que en condiciones 

más normales pudo tener una vida ordinaria, ha usado las expectativas impuestas sobre él 

como base para la excelencia. 

En general, sin embargo, la cualidad de desilusión del Y o de las expectativas irrealizadas, 

creadas por los padres acarrearán problemas. Una imagen exhaltada del Yo usualmente 

dificulta sostener en claro las circunstancias externas tal como la frustración y el fracaso. 

Siendo así, aunque los objetos tempranos intemalizados sean benignos se encuentran 

alteraciones interpersonales, cuando los niños se aventuran fuera del ambiente protector de 

la familia, experimentarán una noción de inestabilidad y fragilidad. 

La imagen sobrevaluada de sí mismo, acopiada por los padres idealizadores, se convierte 

más tarde en interacciones más reales, más honestas y críticas. No obstante, los traumas de 

las frustraciones tempranas pueden permitir un concepto de sí frágil y distorsionado. Los 

narcisistas de personalidad fascinante, posiblemente sufren de dificultades interpersonales 

debido a su deseo de vivir por encima de las ilusiones de los padres, ahora intemalizadas en 

el valor de sí mismo. Ellos tienden a demostrar superficialidad emocional y pobreza de 

afecto. Esta conducta tiene la cualidad de un "ideal-pobre" que resulta de las dificultades en 

la formación de la identidad. 
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Conceptualmente, tenemos que ser hábiles para diferenciar entre la etiología de lo reactivo y 

el modo defectuoso de sí de este narcisismo. En la práctica, sin embargo, esta distinción se 

hace más dificil. Cada uno de los padres pudo haber respondido en direcciones diferentes al 

desarrollo del niño. 

Un padre pudo tomarlo con frialdad, hostilidad y actitud de rechazo, mientras que el otro 

pudo haber sido su soporte. Siendo así, pudieron haber creado diferentes gradaciones de 

objetos internos buenos y malos, que consideren una mezcla de estilos narcisistas. En suma, 

en lugar de ser frustrados, cuando son incongruentes las expectativas ambiciosas de los 

padres con la realidad externa, los niños algunas veces, pueden oponerse, afortunadamente, 

al proponerse superar las habilidades depositadas en él por los padres, como Freud anota tan 

agudamente. Además, como apuntamos antes, las últimas experiencias aprendidas en la vida 

también pueden amortiguar o mitigar los efectos de las expectativas paternas. 

Narcisismo constructivo. Miller (1981), al describir las relaciones narcisistas de objeto de la 

infancia, sanas o constructivas, declara: 

Los impulsos agresivos fueron neutralizados porque ellos no trastocaron la confianza y 

la autoestima de los padres. Hacer un esfuerzo por la autonomía, no fue experimentado 

[por los padres] como un ataque. Al niño se le permitió experimentar y experimentar sus 

impulsos "ordinarios" (tal como los celos, el enojo, el desafio) porque sus padres no le 

demandaron ser "especial", por ejemplo, representar sus propias actitudes éticas. Esto no 

fue un favor cualquiera (bajo condiciones óptimas), y el niño deberá descubrir y exhibir 

cuanto fue activo en él durante cada fase de desarrollo. 

Porque el niño fue hábil para mostrar sus sentimientos ambivalentes, él debió aprender a 

juzgar ambos en él mismo y el sujeto (el otro) como "bueno y malo", y no necesitó 

dividir el objeto "bueno" del "malo" (pp. 33-34). 

Los narcisistas constructivos no se conducen de la manera que los reactivos, o los de 

personalidad engañosa. Ellos no sienten las mismas necesidades de falsear la realidad para 

negociar con las frustraciones de la vida. Ni están predispuestos a la ansiedad. Ellos hacen 

menos uso de defensas primitivas, y son menos ajenos a sus sentimientos, deseos o 

pensamientos. En realidad, generan un sentimiento de vitalidad positiva derivada de la 

confianza en su valor personal. Ellos internalizaron objetos generosos y estables, que los 
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sostienen al enfrentarse a las adversidades de la vida. Están dispuestos a expresar sus 

privaciones y a sostener sus acciones independientemente de las reacciones de otros. 

Cuando son defraudados, no actúan mostrando resentimiento, sino que son hábiles para 

(obligarse en) reparar acciones. Esto es, ellos tienen la paciencia para esperar, buscar el 

momento en que sus destrezas sean requeridas (Erikson, 1978). La audacia al actuar, la 

introspección y la reflexión son sus cualidades primordiales. 

SISTEMAS DEFENSIVOS 

¿Cómo usan su sistema estos tres tipos de líderes narcisistas? Lo que más nos ha 

impresionado al observar su conducta es la tendencia de los dos primeros en el uso 

defensivo (Kemberg, 1975) ya que dentro de nuestra cultura, mexicana hay una gran 

aplicación de este tipo de líderes que manifiesta sus cualidades de dirigir a base de agresión, 

producto de las caracteristicas dadas por la misma idiocincracia y por su cualidades 

narcicistas. En el núcleo de este sistema existe un proceso mental llamado escisión, de este 

mecanismo primitivo, se derivan todas las defensas. 

Para nosotros la escisión significa la tendencia a ver todas las cosas o ideales (todo bueno) o 

persecutorio (todo malo). Cuando el individuo no tiene suficientemente, integradas o 

sintetizadas las cualidades opuestas de los objetos internos, estas representaciones las 

mantienen separadas para evitar la contaminación entre lo "bueno" y lo "malo". Los 

individuos con tendencia a la escisión poseen representaciones afectivas y cognoscitivas, de 

ellos mismos y de otros, dramáticamente simplificadas. Ellos fracasan al apreciar la 

ambigüedad y complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones son polarizadas entre la 

aversión desenfrenada, el recelo, o la agresión por un lado y la omnipotencia y sobre 

idealización de estas por el otro. La escisión entonces, evita conflictos y preserva la 

sensación ilusoria del ser bueno. Todo lo malo es imputado a otros. El precio de mantener 

esta sensación ilusoria de bondad es, seguramente, una concepción deteriorada de la 

realidad. 

Estrechamente vinculada a esta defensa está la idealización primitiva y la devaluación 

primitiva. En la primera, existe una necesidad de crear representaciones irreales de otros, 

totalmente buenos, todopoderosos. Estos procesos pueden ser vistos como una protección 
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contra objetos persecutorios. Una sensación de intenso desamparo e insignificancia crea la 

necesidad de un protector omnipotente. 

Al final, sin embargo, nadie puede sostener estas expectativas exageradas (lo cual conlleva a 

una decepción de los objetos a quienes se les colocó en esos lugares).7 

Se sucede entonces, una devaluación vengativa de la figura idealizada cuando no sufragó las 

necesidades. 

Otras defensas derivadas de la escisión, son la proyección y la identificación proyectiva 

(Ogden, 1982). Estos mecanismos sirven para defenderse contra la persecución de los 

objetos malos intemalizados. La persona intenta conseguir desembarazarse de los aspectos 

indeseados de sí mismo. Por consiguiente, las representaciones internas de sí mismo que no 

tolera son expulsadas, proyectadas a otros. La culpa es siempre colocada sobre alguien o 

algo del otro. Nunca está ahí una sentimiento de responsabilidad personal (que acepte las 

propias fallas o fracasos). 8 

Esto generará una distorsión de la realidad. 

Como podemos ver en la tabla 1, la frecuencia, severidad e intensidad de estos mecanismos 

defensivos varían en cada uno de los tipos de narcisismo. El tipo reactivo muestra mayor 

frecuencia e intensidad, el tipo constructivo la más baja. 

SÍNTOMAS DEL NARCISISMO 

Los síntomas más extremos de este estado del desarrollo y estas defensas son resumidas en 

el DSM III (Asociación americana de psiquiatría, 1980, p. 317) que enlista los siguientes 

criterios de diagnóstico para los desórdenes de la personalidad narcisista: 

a. Sensación de grandiosidad o de especial importancia del Y o, por ejemplo, la 

exageración de los logros y las capacidades, enfocadas a cuestiones de naturaleza 

extraordinaria. 

b. Fantasías de preocupación, fortuna ilimitada, poder, esplendor, belleza, o amor ideal. 

c. Exhibicionismo: la persona requiere de constante atención y admiración. 

d. Indiferencia o marcados sentimientos de coraje, inferioridad, vergüenza, humillación, 

o vacuidad como respuesta a la crítica, la indiferencia de otros o la derrota. 
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e. Al menos dos, de las siguientes características de alteración en las relaciones 

interpersonales: 

1. Autorización. Espera de favores especiales, sm asumir responsabilidades 

recíprocas, por ejemplo, sorprenderse, encolerizarse, porque la gente no hace lo que 

uno espera. 

2. Abuso interpersonal. Tomando ventaja de otros para satisfacer los deseos 

propios o para engrandecerse, sin considerar la integridad personal y el derecho de 

los otros. 

3. Las relaciones que característicamente alternan entre los extremos de 

sobreidealización y devaluación. 

4. Carece de empatía. Incapacidad para reconocer lo que otros sienten, por 

ejemplo, uno puede ser incapaz de apreciar, la aflicción de alguien que está 

seriamente enfermo. 

Esto es importante una vez que demos cuenta nuevamente que, en los dos primeros tipos de 

líderes narcisistas se detectan varios de estos indicadores clínicos, pero cada uno en una 

dimensión diferente. En nuestra experiencia, el narcisista reactivo será inhumano, imponente 

y exhibicionista. Ellos presentan un deseo de dominar y controlar, y serán extremadamente 

abusivos. Los narcisistas de personalidad engañosa serán más atentos, pues quieren ser 

aceptados y son mucho menos tiranos. No obstante, carecen de empatía, están obsesionados 

principalmente con sus propias necesidades y tienden a ser discretamente maquiavélicos. Su 

conducta tiene una cualidad "como sí" , porque ellos carecen de un fuerte sentido de 

convicción interior e identidad (Deutsch, 1965). 

Finalmente, los líderes narcisistas constructivos son también bastante ambiciosos y pueden 

ser manipuladores e hipersensibles a la crítica. Pero tienen la suficiente confianza en sí 

mismos, adaptabilidad y humor para enfatizar logros reales. Ellos consiguen estar bien con 

otros por su perspicacia en las relaciones. 
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FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL. 

el líder reactivo 

Describiremos dos situaciones directivas en las que hemos visto en operación la personalidad 

narcisista reactiva (RN). La primera es de liderazgo o relaciones interpersonales. La segunda 

relata su gestión en la supervisión ambiental, el análisis, y la toma de decisiones. El 

narcisista reactivo puede ser un jefe extremadamente demandante. Su imponencia y 

exhibicionismo causan que gravite en dirección a los subordinados que son aduladores. Los 

argumentos de otros son ignorados si llevan la contraria a las ideas del patrón. Desea 

subordinados que sólo aparezcan para él, los demás son "expulsados". Un fuerte rasgo 

maquiavélico atraviesa estas situaciones. 

El líder cuida a sus subalternos de otros lideres dañinos y explotadores, persiguiendo su 

propio provecho. Los seguidores desempeñan un papel político sencillamente para 

sobrevivir. El líder RN sobrepasa a todos los otros tipos en cuanto a su escasez de empatía. 

El ignora completamente las necesidades de los subordinados y aparece como su semejante, 

reservando su atención a los asuntos que le conciernen a él exclusivamente. 

La actitud emergente hacia su gente será extrema. Por tanto, el nivel de rotación de 

empleados tenderá a ser muy alto. Los proyectos que requieren del trabajo en equipo o 

iniciativa de los empleados estará seriamente expuesto. El líder RN presenta características 

disfuncionales al tomar decisiones importantes para su organización. Tiende a examinar o 

analizar muy poco el medio interno y externo antes de tomar decisiones. El líder RN siente 

que puede manejar toda situación en su medio, a tal grado que no necesita estudiarla en 

profundidad. 

El medio ambiente es de alguna manera "inferior a él", esto lo asume para alardear de que no 

se podrá encontrar fácilmente un sustituto. La grandiosidad, el exhibicionismo y la 

preocupación del RN por sus fantasías de éxito ilimitado causan que se comprometa en 

proyectos extremadamente audaces y aventurados. 

La cualidad de estilo de su liderazgo es transformante más que transaccional. El desea atraer 

la atención de una audiencia invisible, para demostrar su superioridad y brillantez. Los 

proyectos que emprende bajo gran escala están destinados frecuentemente a :fracasar. 

Primero, porque estas aspiraciones a gran escala reflejan el deseo del líder más que las 
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realidades de la situación, además, muchos recursos son puestos en nesgo por razones 

insignificantes. Segundo, el líder no escuchó a sus consejeros, informantes o subordinados. 

El consideró que bastaba con la información que tenía, para hacer juicios. Un tribunal 

potencialmente decisivo es confundido con esto. Tercero, el líder RN es renuente a admitir 

las evidencias aún cuando es claro que lo que piensa no es lo mejor para el proyecto. No 

reconoce haber cometido errores (en la toma de decisiones) 9 y será especialmente rígido y 

sensible a la crítica. Siendo así será impulsivo y dificilmente reflexionará sobre lo que hace 

(Miller y Freissen, 1980, 1984). Cuando finalmente comprende como afectó su decisión al 

deterioro de las situaciones, tiende a dividir las causas culpando a otros. El nunca se ve a sí 

mismo como responsable de cualquier cosa que es totalmente negativa. 

El líder de autoengaño 

Estos individuos tienen muchos aspectos de los ejecutivos reactivos, pero son menos 

evidentes en situaciones directivas. Podemos indagar las categorías de liderazgo, 

examinando el medio, y en la toma de decisiones. Como lideres, los ejecutivos de 

personalidad engañosa (SD) son mucho más accesibles que su contraparte, el líder RN. 

Ellos se interesan más por sus subordinados, son más dados a escuchar la opinión de otros, y 

no son tan explotadores como los RN. No obstante, también muestran hipersensibilidad a la 

crítica, extrema inseguridad, y una fuerte necesidad de ser amados. Los lideres SD serán más 

tolerantes con el disentimiento de opiniones y pueden reaccionar simpáticamente cuando son 

expresadas. No obstante, tienden a sentir que son menos eficaces, ante las críticas, por lo 

que al evitarlas tienden a promover subordinados flojos a expensas de él. 

Además el líder SD expresará a menudo interés por las preocupaciones de sus subordinados, 

esto se exteriorizará, por un deseo de parecer simpático, más que por un genuino interés. El 

querrá hacer las cosas correctamente pero no sentirá mucho entusiasmo en torno a éstas. 

Una excepción de estas pautas se encuentra en casos de lideres que llegan a ser partidarios 

de un subordinado al que idealizan. Ellos harán lo que esté de su parte para "vincularse" con 

esa persona, desarrollarlo y reproducirlos en su propia imagen. Esto no es sorprendente pues 

este subordinado atesorado generalmente, idolatra a los jefes y esto no es usual en un 

individuo capaz y obstinado. Si el subordinado presentó iniciativa personal, esto deberá ser 
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interpretado como deslealtad. La idealización del líder cambiará rápidamente a devaluación, 

con resultados predecibles para los subordinados futuros en la organización. 

El líder SD, en contraste con su contraparte RN, puede ser muy vehemente para descubrir 

oportunidades, y particularmente amenazas, en su medio. El es inseguro y por eso, hace una 

gran gestión de examen de su medio interno y externo para asegurar la neutralización de 

situaciones conflictivas y evitar equivocaciones costosas. Los opositores son estudiados con 

atención, los clientes son entrevistados, y los sistemas de información establecidos. Realiza 

una buena gestión de análisis y valoración al grado que puede paralizar las acciones. 

Tomando decisiones estratégicas el líder SD presenta un grado de ansiedad de desempeño. 

El quiere hacer el mejor trabajo y posiblemente pueda hacerlo, así asegurará ser admirado y 

respetado, y se preocupará por sus habilidades para ello. Por lo que tenderá a ser más 

conservador que el ejecutivo reactivo. 

El directivo SD estudia totalmente la situación y solicita opinión a otros. La toma de 

decisiones es convenida en respuesta a cambios de varios tipos, completamente en contraste 

al estilo pernicioso del líder reactivo. La orientación del líder SD es entonces de naturaleza 

transaccional. De seguro, los administradores conservadores (dispuestos de igual forma) son 

mucho más susceptibles a conseguir una audiencia receptiva que el más azaroso. 

Ellos tienden a dar largas, a exponer los asuntos a distancia sólo para manejarlos a su antojo, 

su perfeccionismo e incertidumbre puede suscitar estancamiento en la organización. Hay que 

señalar, que el narcisista RN trabajó para impresionar a la más extensa comunidad política o 

empresarial, con el fin de ser venerado, al cumplir el más audaz, imposible y visionario de los 

sueños. El narcisista SD sólo quiere ser amado y reconocido por la gente con la que el 

interactúa. También sus síntomas aumentan y menguan de acuerdo a su grado de ansiedad a 

mayor magnitud que en el líder RN. 

El líder constructivo 

Estos líderes no desconocen la manipulación y no actúan oportunistamente. Ellos son 

capaces de conseguir llevarse bien con sus subordinados. El narcisista constructivo posee un 

alto grado de confianza en sus habilidades y está profundamente orientado a las misiones y 

metas, a las que se dedica. De esta manera pueden algunas veces acercarse con falta de 

cordialidad o consideración. 
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Si bien los líderes constructivos gozan siendo admirados, tienden a la apreciación realista de 

sus habilidades y limitaciones. Su actitud es la de dar y recibir y reconocen la competencia 

de otros. Los líderes constructivos son buenos escuchas y aprecian las opiniones de sus 

subordinados, aunque estén contentos de asumir la última responsabilidad por las acciones 

colectivas. Ellos están dispuestos a hacer frente y detenerse en sus decisiones. Son 

asociables y poco cooperativos, esta actitud puede causar quejas en sus subordinados. De 

hecho, algunas veces, estos líderes carecen de verdadera empatía y pueden ser propensos a 

usar a otros como meros instrumentos para realizar sus propios proyectos. 

Ellos poseen un sentido de dirección interior y autodeterminación que los hace confiar en 

ellos. Tienen la habilidad para inspirar a otros y crear una causa común, con lo cual 

trascienden los propios intereses, insignificantes. 

Su directividad interior, sin embargo, puede reflejar también frivolidad, arrogancia, o recia 

insensibilidad a las necesidades de otros. En resumen, catalogado como "el bueno de la 

compañía" o "el auxiliador de los trabajadores", puede generar reciprocidad en las relaciones 

interpersonales en la conformación de un equipo. En general, sin embargo, los narcisistas 

constructivos tienen un sentido del humor que les hace posible exponer las cosas en 

perspectiva. Su independencia puede promover creatividad y visión necesaria para 

comunicar energía en los subordinados, empleando su perseverancia. 

Carece de la rigidez de los dos tipos, el estilo de liderazgo dominante, pero tiene ambas 

cualidades, una transformante y una transaccional. 

Los líderes constructivos difieren de hacer un buen negocio, de su estilo de toma de 

decisiones, lo que es el reflejo de la situación que reviste la constante flaqueza de los 

ejecutivos. Su flexibilidad, les permite hacer una buena gestión de análisis, examen del medio 

y de consulta antes de tomar decisiones estratégicas de consecuencias remotas. Pero también 

es incapaz de manejar, con prontitud, situaciones más rutinarias dando quehacer a los 

subordinados. Tienden también a evitar extremas determinaciones y conservadurismo, 

operando mejor en los rangos medios. 

47 



TERAPIA ORGANIZACIONAL 

Los líderes narcisistas constructivos tienen pocos problemas organizacionales. Pero, ¿Qué 

puede hacer un administrador sano y seguro alrededor de dos muy disfuncionales tipos de 

líderes? Cuando la organización es centralizada y el líder narcisista es dominante, de mal 

desempeño y subsiguiente despido, por un poderoso consejo de directores, puede ser 

solamente la catálisis efectiva del cambio. 

Se presenta la posibilidad de crear, entonces, de ellos un líder, sobre todo cuando tienen un 

poderoso control financiero . Pero la perspectiva es mucho más clara, cuando el poder 

organizacional es más ampliamente distribuído o cuando el narcisista ocupa una posición 

menos elevada (Kets de Vries y Miller, 1984). 

En resumen, hay un número de medidas organizacionales que pueden ser consideradas para 

minimizar los daños hechos por el líder narcisista de más bajo nivel. El primero puede ser, 

llevar a convertirse en cauto de su existencia. Esta persecución, puede ser útil para sostener 

en mente que indicadores aislados de cada tipo de neurótico, no son suficientes para 

garantizar un diagnóstico de narcisismo. Pero cuando estos se juntan forman un síndrome 

que puede indicar problema. 

Es muy dificil de cambiar una personalidad narcisista. El énfasis primario debe ser transferir 

al individuo, reducir su influencia fuera del camino dañino. Un número de proyectos 

estructurales pueden ser usados para realizar uno más moderno. Por ejemplo, el poder es 

más ampliamente distribuido en la organización, al grado que mucha gente consigue 

involucrarse en decisiones estratégicas, y el administrador de más bajo nivel es inducido a 

tomar responsabilidades de asuntos más rutinarios. 

La mezcla de comités funcionales, que asignen tareas y delegaciones ejecutivas puedan 

proveer una utilidad en el que un grupo de administradores puede expresar sus puntos de 

vista proporcionando la oportunidad a los líderes narcisistas (y especialmente a sus 

subordinados) de aprender de esto y tener su influencia mitigada por otros. Esto además, 

descubre una perspectiva monolítica e ilusoria. 

La valoración regular del líder en la que los subordinados tienen una oportunidad para 

expresar sus opiniones en una tercera parte acerca de sus jefes, también puede ser de 

utilidad. Cuando de un consenso emerge insatisfacción, particularmente si esto coincide con 
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una unidad de ejecución pobre, éste puede ser el momento de transferir o relevar al líder. 

Igualmente, una apreciación política puede inhibir abiertamente la explotación narcisista. 

Cuando los principales autores de las decisiones llegan a enterarse de las proclividades 

narcisistas de algún administrador de la organización, pueden usar esta información llevando 

una política personal. Esto es especialmente cierto, cuando asignan subordinados a un líder 

narcisista. Uno de los más grandes perjuicios es emplear administradores inseguros e 

inexpertos para trabajar para el narcisista. Estos empleados tendrán además, poca fuerza o 

decisión para ser capaces de competir, aún menos potencial para actuar contrabalanceando 

fuerzas convenientemente. En contraposición, esto puede ser provechoso para asignar 

personalidades, capaces, confiadas y seguras para trabajar con un líder dispuesto 

narcisísticamente, aquéllos quienes son temerosos para expresar sus opiniones y pueden 

ayudar a introducir más de la "realidad" en el proceso de la toma de decisiones. 

Esto es importante, también para conocer signos de excesivo narcisismo, en el reclutamiento 

y en el trabajo de promociones. Las pruebas psicológicas y las entrevistas previas, para un 

clínico entrenado, con un candi- dato superior o subordinado puede detectar un líder 

narcisista. No hay duda de que el camino más fácil, pa- ra tratar con estos administradores 

es evitar herirlos o frustarlos, para contenerlos, otorgándoles mucho poder. 
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CONCLUSIONES. 

Si bien, reconocen que el narcisismo se presenta en cada uno de nosotros. Se han dado LOS 

estudiosos a la tarea de desentrañarlo en las relaciones que establecen los directivos con sus 

subalternos. En un principio, nos aclaran su perspectiva psicoanalítica, apoyándose en los 

estudios relevantes sobre liderazgo de la Teoría de las relaciones de objeto, para afirmar 

que la conducta directiva tiene una dosis de narcisismo, que puede ser normal y 

conducir al éxito o al cumplimiento de objetivos o puede perjudicar la toma de 

decisiones en una organización deteriorando así, las relaciones interpersonales en su 

interior e impidiendo el cumplimiento de los objetivos empresariales, desviando a su 

vez las tareas de sus subordinados al cumplimiento de deseos personales. 

Los autores consideran imprescindible para la construcción de la teoría del liderazgo, las 

experiencias de administradores en gestión y líderes emergentes, lo cual me parece 

totalmente irrefutable, si algo tiene que decirse en tomo al éxito o al fracaso de una gestión, 

esto debe ser sustentado en primera instancia por el sujeto involucrado en la administración, 

pero no sólo eso, debemos otorgarle un papel importante también al subalterno, para quien, 

al mismo tiempo que el directivo, tiene su propia posición y significación del trabajo de éste 

como administrador, he aquí algo de lo que no podemos prescindir, el sentido que da el 

subordinado a la cultura trabajo que se gesta merced a un tipo gestión. 

Las características de liderazgo que se presentan en este artículo se apoyan en las 

dimensiones afectiva y cognitiva del ser humana. 

Cabe señalar la limitada concepción de liderazgo que subyace a lo largo de este trabajo, 

apoyada en Weber. Además de la falta de una reflexión sobre lo que es el narcisismo, si bien 

retoman los planteamientos de otros autores que lo han clasificado como patológico, 

también es cierto que en un tema de semejante naturaleza, como lo es el narcisismo, no 

podemos ahorrarnos el tener que trabajar una concepción propia, que trasciendan las 

descripciones relacionadas en el DSM III, pues en ellas se sostiene una concepción de 

sujeto, que los lleva incluso a plantear que la personalidad es factible de transformarse; por 

voluntad o siempre que se establezcan determinadas estrategias organizacionales, nada más 

falso, cierto es que la voluntad es una función del Y o, y éste una instancia del sujeto, pero 
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no lo es todo, su conducta se ve sobredeterminada por toda una actividad inconsciente: 

significación de relaciones, con su trabajo, sus compañeros o sus jefes, experiencias vividas 

que no es posible omitirlas, y dejar de considerarlas, aunque parezcan irrelevantes o 

subjetivas. 

Pero éste no es el objetivo de los autores, aún menos disertar la concepción del narcisismo 

sea como fijación a un momento de desarrollo o una regresión, su interés era poner de 

manifiesto los vmculos entre el sujeto y su pasado. Pero aquí también habremos de decir 

que, observando las descripciones que piensan como etiología, es arriesgado catalogar de 

manera tan lineal y directa los sucesos de la infancia temprana como únicos antecedentes de 

un modo de gestión. A lo largo de la historia del sujeto, éste va teniendo nuevas experiencias 

que resignificarán el sentido de sus actividades y de sus deseos. No es posible hacer 

generalizaciones, es por eso necesario que lo planteado aquí debe de ser tomado como las 

nociones de las que se debe partir para llegar a algo más acabado, en ese sentido los autores 

son honestos, al sugerir sus plantamientos como meras hipótesis por trabajar. 

No obstante, no podemos negar la valiosa caracterización de las manifestaciones o las 

modalidades de existencia del narcisismo. Ellas las observamos, en cada uno de nosotros, al 

proponemos una u otra actividad. Más particularmente, las observamos en alumnos, que 

toman presencia en ellos, cuando son invitados a hablar sobre su deseo de ser 

administradores, o ingenieros industriales, o abogados, etc. 

Cabe entonces preguntarse ¿Qué es lo que satisface a los alumnos al elegir su carrera como 

administradores? Cómo preparanos sobre los riesgos que con llevan personificar (sus 

fantasías de omnipotencia) actitudes que no son más que ilusiones, satisfacciones narcisistas, 

que los pueden alejar de su trabajo como administradores en una determinada gestión?. 

Acercarlos a los errores más frecuentes en la gestión, para promover el aprendizaje y la 

formación profesional, esa es nuestra tarea como Profesionistas. 
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Capítulo 3.- LIDERAZGO DE SINCRONICIDAD: PIEDRA ANGULAR DE UNA 

NUEVA GERENCIA EN LA SOCIEDAD. 

* Entendemos como profesionistas, por gerencia, un sustantivo y un proceso. Esto es, 

como aquellos sujetos que dirigen el trabajo de otros hacia objetivos predeterminados. 

Asimismo, como un conjunto de principios y funciones claves: la coordinación de recursos, 

el proceso de toma de decisiones, el ejercicio del mando, la definición de la misión y 

estrategia de la empresa. 

El conocimiento administrativo es hoy en día un recurso invaluable. La exigencia social y 

organizacional de una administración eficiente, se plantea como el gran reto del próximo 

siglo. No sólo por razones de competitividad, sino y sobre todo por motivos de 

sobrevivencia y de desarrollo con equilibrio. Las demandas por un nuevo bagaje de 

conocimientos y prácticas administrativos son cada vez mayores. Mientras se pone en tela de 

juicio la validez y oportunidad de la administración clásica, la administración actual parece 

alejarse de los principios científico-racionalistas y patrones burocrático-normativos que hasta 

hace poco constituían el soporte de las organizaciones exitosas (Kliksberg, 1991 ; Giral, 

1991). 

La visión más clara - o por lo menos más evidente - acerca del futuro, es que la 

incertidumbre, la complejidad y el dinamismo serán condiciones permanentes para la 

dirección de las organizaciones. El reto que enfrenta la ciencia de la administración consiste 

en forjar un tipo de gerencia acorde a las necesidades organizacionales del mañana. Esto es, 

el conocimiento teórico que debe construir los andamiajes necesarios y suficientes para 

explicar e intelegir la realidad; y así, en el terreno de la praxis, sirva para reducir la 

incertidumbre asociada a la toma de decisiones, consolidando de esta forma acciones 

organizacionales que conduzcan al éxito de las organizaciones. Se trata pues, de encarar el 

problema de la gestión empresarial desde una nueva perspectiva y sustentar en ella un 

renovado perfil gerencial, en el cual el liderazgo aparece como la arista principal, y cuyas 
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condiciones lo obligan a ser proactivo y no reactivo, imaginativo y creativo más que 

pragmático, y - sobre todo - tener una visión holistica sustentada en la ética. 

Se ha dicho que el Management (Viedna, 1992; Hickman, 1992) ha evolucionado sobre un 

camino de búsqueda de principios que en su momento han hecho efectiva la dirección de las 

empresas. En ese camino se han dado diversos enfoques, se han hecho diversas 

contribuciones y se han delineado diversos perfiles ejecutivos, de corte normativo, 

cuantitativo, conductista, sistémico, etc., todos ellos muy racionalistas. 

Muchos de los autores que han contribuido al desarrollo de la teoría administrativa han sido 

gerentes o directores (con gran experiencia práctica), consultores o asesores de gestión o 

profesores-investigadores y han delineado principios y diseñado sus teorías basándose en sus 

estudios y en su experiencia práctica .. 

Actualmente - parece ser - , el empirismo es la corriente administrativa más prolífica, 

sobresalen - desde esta óptica - los estudios sobre empresas exitosas, que en situaciones 

críticas y adversas han logrado no sólo sobrevivir sino además crecer. En gran parte de estas 

investigaciones, la organización se desarrolla a partir de las vivencias de sus gerentes y 

directivos principales, más que del análisis racionalista de la información disponible sobre sus 

niveles de productividad, rentabilidad, posicionamiento en el mercado, etc. Hombres y 

mujeres de este tipo llegan a ser leyendas en sus organizaciones y en algunos casos su fama 

no tiene fronteras. Seguramente se podría hacer una larga lista de obras de esta naturaleza, 

en donde la evidencia del éxito es la mejor carta de presentación, y en la cual no podrían 

faltar los nombres de Lee !acocea y Akio Morita, entre otros. 

En este trabajo se parte de la premisa de que, la búsqueda de una nueva gerencia, además 

de sustentarse en técnicas gerenciales complejas en una dirección supratécnica, es decir, en 

la formación de un sujeto o sujetos con habilidades creativas, de comunicación, de 

interrelación, identificado con los valores propios de la modernidad - competitividad, 

innovación, excelencia - , con una gran visión y sobre todo con un propio y auténtico estilo 

de liderazgo. No obstante, caracterizar y establecer un nuevo estilo de gerenciar, pasa por la 

recuperación de los conocimientos administrativos pasados y presentes a la luz de un nuevo 

y amplio marco de referencia que dé respuestas a los problemas principales de las 

organizaciones modernas, y cuya pieza principal es, hoy más que nunca, ese personaje 
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organizacional que cuenta con su propia filosofia y perspectiva del desempeño: un gerente 

"gurú". 

Ahora bien, se reconoce que en el campo de la Administración, las diversas teorías y 

enfoques pueden agruparse en dos grandes corrientes: la del diseño y la de la conducción. 

Nosotros hemos decidido - en este trabajo - explorar esta última. 

Nuestro trabajo se desarrolla en cuatro apartados. El primero, trata de recuperar - desde los 

diferentes campos del conocimiento - los elementos que hacen a algunos sujetos "actores 

conductores" de los procesos sociales; que los hacen aparecer como líderes e innovadores y 

que, de alguna manera, pueden caracterizar un perfil gerencial moderno. En el segundo 

apartado, se aborda la escena empresaria actual, el contexto turbulento y complejo que 

enfrentan las organizaciones y con ellas sus ejecutivos y gerentes. Se plantea la necesidad de 

una nueva visión acerca del liderazgo y de la acción gerencial. El tercer apartado, hace un 

recorrido de las diferentes etapas del conocimiento administrativo identificando las 

preocupaciones gerenciales a las cuales trataron de dar respuesta, para ubicamos - en la 

última década del siglo - frente a la importancia y necesidad de un liderazgo nuevo: el 

liderazgo de sincronicidad. El último apartado ha de presentar sólo algunas reflexiones de 

carácter preliminar. 

CARACTERIZANDO LA FIGURA DEL LÍDER 

Explicar cómo es que se caracteriza la figura de "el líder", pasa por la tarea de recuperar 

algunos planteamientos hechos ya desde diversos ángulos: político, sociológico, filosófico , 

económico y militar. Se trata de encontrar en ellos, algunos de los fundamentos que 

sustentan el perfil y la acción gerencial moderna. 

La perspectiva política 

Desde el campo de la ciencia política, se puede plantear la idea de la acción gerencial, como 

un acto de gobierno y luego como un ejercicio del poder. En este ámbito, citar la obra de 

Maquiavelo, El Príncipe, es ineludible. 

Maquiavelo y su obra El Príncipe (1513), escrita en el clímax del Renacimiento Florentino 

es concebida como un texto clásico sobre el liderazgo y el uso del poder. La personalidad y 

las acciones de gobierno por parte de el príncipe, son vitales para Maquiavelo. 
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La interpretación que de esta obra hace Antony Jay en su libro Management and 

Machiavelli en 1967, deja ver que la ciencia moderna de la dirección de empresas es en 

realidad un arte muy antiguo: el arte de gobernar. 

De acuerdo con Jay, Maquiavelo expone una serie de consejos y observaciones muy agudas 

que bien pueden aprovechar los altos dirigentes de grandes corporaciones públicas y 

privadas de todo el mundo. Así, en el contexto de las organizaciones de gran tamaño, 

encuentra dos métodos básicos de dirección (centralización o descentralización), que 

permiten la incorporación de una nueva empresa a la corporación, y que posibilitan que 

dicha empresa sea capaz de funcionar con las mismas bases y efectividad, pero sobre todo, 

digna de llevarse una parte del propio prestigio corporativo (Jay, 1972, p. 15). 

Al respecto, lo que Maquiavelo señala en su obra es que, los principados están gobernados 

bajo uno de estos dos diferentes modos: 1) por un príncipe, con un equipo de servidores que 

le ayudan a gobernar el reino como ministros con su favor y permiso (centralización); o 2) 

por un príncipe y barones que tienen esa dignidad por la antigüedad de la sangre y no por 

concesión del príncipe. Esos barones poseen estados y súbditos propios que los reconocen 

como señores suyos y les tienen un afecto natural (descentralización). 

Por otra parte, cuando Maquiavelo se refiere a los Estados que han sido conquistados y que 

ya vivían con sus leyes y en libertad señala que éstos sólo admiten tres posibilidades para su 

conservación; la primera, arruinarlos; la segunda, ir a vivir personalmente en ellos; y la 

tercera, dejarlos vivir con sus leyes obligándolos a pagar un tributo y establecer un gobierno 

compuesto por un corto número de personas, para que se encargen de velar por la 

conquista. Pues, siendo dicho gobierno creado por el príncipe, sabe que no puede subsistir 

sin su amistad y dominación, y hará todo lo posible por mantenerlo. Porque nada hay mejor 

para conservar una ciudad (si se la quiere conservar) acostumbrada a vivir libre que hacerla 

gobernar por sus mismos ciudadanos. 

Asimismo, con respecto a la aplicación de una regla en un determinado Estado, el nuevo 

gobernante debe determinar las penas que impondrá a los infractores. La determinación de 

las sanciones debe ser para todos y cada uno de los delitos e infractores. En esa forma, él 

estará en posibilidad de entender los pensamientos de los hombres y ganar la lealtad de 

éstos, cuando les confiera beneficios. 
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Pero, Antony Jay reconoce que su obra citada, más que basarse en los razonamientos de 

Maquiavelo, se basa en el método que éste utilizó. Es decir, el método de tomar un 

problema corriente y examinarlo de un modo práctico a la luz de experiencias de otros que 

han tenido que enfrentarse con algún problema similar en el pasado (en términos modernos 

aprovechar la curva de experiencia). Según Jay, las grandes empresas del siglo XX tienen los 

mismos problemas que el Estado y ambos pueden ser definidos exactamente en los mismos 

términos: instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno ljunta 

directiva) para mantener o aumentar la riqueza de las clases pudientes (accionistas) y 

proporcionarles seguridad y prosperidad a sus ciudadanos (empleados) (Jay, 1972, p. 20). 

De ahí, que la historia política le resulte una fuente de explicación mucho más rica que la 

historia misma de casos empresariales. 

Compartimos la idea de Jay, de que Maquiavelo tituló a su libro El Príncipe y no algo así 

como "El arte de gobernar" porque vio que el (buen) éxito de cualquier empresa procede 

directamente de las cualidades de sus jefes. Esto es, lo particularmente relevante para 

nosotros. No cabe duda de que las técnicas de la dirección de empresas son esenciales (algo 

que es esencial puede no importar), pero lo que importa es el mando supremo en ellas. 

Jay afirma que en los últimos años, la palabra "jefatura" ha caído en descrédito, sobre todo 

debido al viejo concepto victoriano del mando como algo que cualquier chico inglés de clase 

media podía aprender en diez años de colegio antes de que lo enviaran a mandar a los de 

"condición inferior" En efecto, ésta era una cualidad que no precisaba de conocimiento 

especializado alguno y que, por su naturaleza misma, se oponía a cuanto fuese originalidad, 

imaginación e inconformismo. Ya que no solo no es totalmente aplicable, además de el 

analisi que se debe realizar, por su falta de certeza, pues no solo hyo en día es poco a 

plicable, si no que además,de acuerdo a loas caracteristicas culturares, hay países en los 

cuales esto no puede ser aplicado, sin duda alguna por la escases de líderes, o la ausencia de 

los mismo, y de la educación subordinada, que en muchos lugares se promueve. 

Ahora es ya admisible la idea de que no es inevitable que el mando sea obstaculizado por los 

profundos conocimientos ni por una experiencia de toda la vida en la rama de que se trate, 

aunque todavía no se ha ganado la batalla para imponer la imaginación como requisito 

previo de la alta jefatura. Pero ahora también, se corre el peligro de aprobar la herejía 
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contraria; convencemos de que el buen éxito en la industria puede lograrse no sólo por las 

excelentes cualidades de mando sino por la ciencia de la dirección de empresas sin necesidad 

de que a la cabeza de la empresa esté un hombre de valor, clara visión y experiencia para 

decirles a los científicos de la dirección lo que deben estudiar y para qué fines. 

También es menester señalar las consideraciones que hace Maquiavelo en tomo a las 

virtudes del Príncipe, que bien podemos pretender encontrar en un líder. 

"Quiero referirme a aquellos que no se convirtieron en príncipes por el azar3
, sino por sus 

virtudes (talento o suerte), por sus méritos, acompañados también por el momento propicio 

que permite que estos hombres realicen felizmente sus designios. Este es el innovador" 

(Maquiavelo, 1971 , p. 9). 

Para Maquiavelo, el Príncipe que es innovador, se transforma en enemigo de todos los que 

resultaban beneficiados con las leyes antiguas, y se granjea sólo la tibia amistad de los que se 

beneficiarán con las nuevas. Dicha tibieza radica por un lado, en el temor de perder lo que 

tienen en la legislación antigua, y por el otro, el escepticismo de los hombres, que nunca 

confian en las cosas nuevas hasta que pueden palpar sus frutos. De ahí que, cada vez que los 

que son enemigos tienen oportunidad para atacar, lo hacen enérgicamente, y aquellos otros, 

que se supone son amigos, asumen la defensa con relativa tibieza, de modo que el Príncipe 

se expone a caer con ellos. 

Por consiguiente, continúa Maquiavelo, es preciso ver si esos innovadores lo son por sí 

mismos, o si dependen de otros; es decir, si necesitan recurrir a la súplica para realizar su 

obra, o si pueden imponerla por la fuerza. En el primer caso, fracasan siempre, y nada queda 

de sus intenciones; pero cuando sólo dependen de sí mismos y pueden actuar con la ayuda 

de la fuerza, entonces rara vez dejan de conseguir sus "propósitos" (Maquiavelo, 1971 , p. 

9). 

Pero también hay principados que se adquieren con armas o fortuna de otros. "Los que sólo 

por la suerte se convierten en príncipes poco esfuerzo necesitan para llegar a serlo, pero no 

se mantienen, sino con muchísimo. Las dificultades no surgen en su camino, porque tales 

hombres vuelan, pero se presentan una vez instalados. Me refiero a los que compran un 

Estado o a los que lo obtienen como regalo. Estos príncipes no se sostienen sino por la 

3 El azar es el amigo de muchos Líderes (políticos) mexicanos. 
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voluntad y la fortuna - cosas ambas mudables e inseguras - de quienes los elevaron; y no 

saben ni pueden conservar, aquella dignidad. No saben, porque no son hombres de talento y 

virtudes superiores, no es presumible que conozcan el arte del mando, ya que han vivido 

siempre como simples ciudadanos; y no pueden porque carecen de fuerzas que puedan serles 

adictas y fieles" (Maquiavelo, 1971, p. 11). 

Para Maquiavelo, el Príncipe nuevo debe tener claro que para mantenerse como tal deberá: 

"defenderse de enemigos, conquistar amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse 

amar o temer de los habitantes, respetar y obedecer por los soldados, matar a los que 

puedan perjudicarlo, reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y amable, 

magnánimo y liberal, disolver las milicias infieles, crear nuevas, conservar la amistad de 

reyes y príncipes de modo que lo favorezcan de buen grado o lo ataquen con recelos" 

(Maquiavelo, 1971 , p. 1). 

En suma, para Maquiavelo, el Príncipe tiene más posiblidades de mantener su reino, si lo 

obtiene por méritos propios, si es capaz de imponer la forma de gobierno más conveniente y 

su propio estilo de mando, y si sabe utilizar - sin vacilación - los sentimientos más 

encontrados: la amistad y la rivalidad, el amor y el odio, la severidad y la benevolencia. 

La perspectiva filosófica 

Retrocediendo en los antecedentes históricos de la humanidad y ubicándonos en una 

perspectiva filosófica, en la antigua Grecia, las respuestas humanas básicas hacia la 

responsabilidad y el trabajo fueron acuñadas por Platón y Aristóteles, en sus distintas 

visiones del hombre. Platón cree en la necesidad de la dirección autoritaria y de los valores 

que la acompañan, dicha creencia, se funda en la teoría política de Pitágoras, edificada sobre 

principios aristocráticos. Pitágoras pensaba: "el hombre tiene necesidad de un amo y debe 

someterse a un orden. La anarquía es el peor mal para la sociedad humana, por lo que es 

preciso subordinarse a los que gobiernan, respetar las leyes, a los progenitores y a los 

gobernantes." (Pokrovski, S.V., y otros, 1966, p. 47). 

Así, estos individuos constituyen el sector superior de la humanidad, son los mejores 

hombres, por sus cualidades morales e intelectuales, los mejores por su valor, fuerza e 

inteligencia. De aquí, surge la gran importancia de la educación. 
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Para Platón, en La República, el hombre que conoce - el filósofo , el sabio o el hombre de 

ciencia - debe tener un poder decisivo en el gobierno y sólo su conocimiento es el que le da 

derecho a ese poder. Asimismo, la asociación del hombre con el hombre en sociedad se basa 

en necesidades recíprocas y en el intercambio de mercancias y servicios resultantes de ellas. 

Esto lleva a la división de tareas y por consiguiente a la especialización de funciones - que es 

la raíz de la sociedad - , dos elementos son la base de este proceso: la aptitud natural y la 

educación. Si bien, la sociedad se concibe como un sistema de servicios en el que todo 

hombre aporta algo y recibe algo, lo que el individuo posee es, en primer término y de modo 

principal, un status dentro del cual tiene el privilegio de actuar, y la libertad que el Estado le 

asegura no es tanto para el ejercicio de su libre voluntad como para la práctica de su 

vocación (/bid, pp. 38-74). 

Por otra parte, para Aristóteles, el hombre es un ser social o un "animal político" que 

requiere un sentido de participación en su propio destino. El principio que sirve de base a su 

estudio La Política se resume en la idea de que es preciso - necesariamente - que todos los 

ciudadanos participen en común, de todo o de nada (evidentemente esto es imposible, pues 

la sociedad política es una especie de comunidad). Forzosamente debe ser así entre hombres 

libres e iguales, como no es posible que todos ejerzan la autoridad al mismo tiempo, no 

pueden ejercerla más que por un determinado tiempo y de este modo sucede que llegan 

todos al mando (Aristóteles, p. 39). Estos serían los primeros antecedentes de la gestión 

democrática, que posteriormente serán recuperados en los trabajos de George Elton Mayo y 

con mayor difusión en los de Douglas McGregor, condensados especificamente en su teoría 

"Y" donde se tipifica un particular comportamiento del individuo en la organización. 

Es evidente, como en la cultura griega, que el hombre tiene un carácter decisivo en la labor 

de conduccción social; aunque para Platón, sólo unos cuantos sujetos han de tener ese don o 

esa vocación, mientras que para Aristóteles cualquiera puede tener esos dotes. 

La perspectiva sociológica 

En el campo de la sociología, no podemos dejar de citar los aportes de Max Weber. En su 

obra Economía y Sociedad, publicada en 1922, presenta un apartado - por demás interesante 

- en tomo a la dominación y el liderazgo. 
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Por dominación - dice Weber - se debe entender "la probabilidad de encontrar obediencia 

dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de 

mandatos)". No es, toda especie de probabilidad de ejercer "poder" "influjo" sobre otros 

hombres, es más bien, el descansar en los más diversos motivos de sumisión, desde la 

habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo 

a fines, un determinado limite de voluntad de obediencia, o sea de interés (interno o externo) 

en obedecer. Esto es esencial en toda relación auténtica de autoridad. 

No toda dominación se sirve del medio económico, ni tiene - toda dominación - fines 

económicos; pero, toda dominación, sobre una pluralidad de hombres, requiere -

normalmente - , un cuadro administrativo (un cuerpo organizado de hombres capaces). Esto 

quiere decir que, la probabilidad en la que se puede confiar, que se dará una actividad 

dirigida a la ejecución de las ordenaciones generales y mandatos concretos, descansa en un 

grupo de hombres cuya obediencia se espera. Este cuadro administrativo puede estar ligado 

a la obediencia de su señor (o señores) por la costumbre, de un modo puramente afectivo, 

por intereses materiales o por motivos ideales (con arreglo a valores). La naturaleza de estos 

motivos determina en gran medida el tipo de dominación. Motivos puramente materiales, 

racionales y con arreglo a fines, implican una relación relativamente frágil. Asimismo, se le 

añaden otros motivos: afectivos o racionales con arreglo a valores, que inclusive pueden 

llegar a ser los decisivos. 

En lo cotidiano domina la costumbre y con ella intereses materiales, utilitarios. Pero la 

costumbre y la situación de intereses no pueden, no menos que los motivos puramente 

afectivos y de valor (racionales con arreglo a valores), representar los fundamentos en que la 

dominación confia. Normalmente se les añade otro factor: la creencia en la legitimidad. 

Todas las formas de dominación procuran despertar y fomentar la creencia en su 

"legitimidad". Según sea la clase de legitimidad pretendida es, fundamentalmente, diferente 

tanto el tipo de la obediencia como el cuadro administrativo destinado a garantizarla, así 

como el carácter que toma el ejercicio de la dominación (Weber, 1984, p. 170). 

Como ya antes se babia puntualizado, el Líder, puede serlo por diferentes situaciónes, al 

igual la de dominación legitima cuyo fundamento primario de tal legitimidad puede ser: 
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1. De carácter racional: que descansa en la creencia de legalidad de las ordenaciones 

estatuidas y de los derechos de mando de los llamados, por esas ordenaciones, a ejercer 

la autoridad (autoridad legal). 

2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana, en la santidad de las 

tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los individuos 

señalados por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional) . 

3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, 

heroísmo o ejemplificación de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o 

reveladas (autoridad carismática). 

En el caso de la autoridad legal, se obedecen las ordenaciones impersonales y objetivas 

legalmente estatuidas y las personas por ellas designadas, en apego a la legalidad formal de 

sus disposiciones dentro del círculo de su competencia. En el caso de la autoridad 

tradicional se obedece a la persona del señor llamado por la tradición, en el ámbito de lo que 

es consuetudinario. En el caso de la autoridad carismática se obedece al caudillo 

carismáticamente calificado, por razones de confianza personal, revelación, heroicidad o 

ejemplaridad, dentro del círculo en que la fe en su carisma tiene validez (/bid, p. 172). 

Por las características que presenta este último tipo de dominación, se profundizará en su 

estudio. Por carisma ha de entenderse la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada 

mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes 

de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la considera en 

posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o como enviados del Dios, o como 

ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder (!bid, p. 193). 

El carisma de un "poseso" (cuyos frenesíes se atribuían, al parecer sin razón, al uso de 

determinadas drogas) de un "chaman" (magos, en cuyos éxtasis, en el caso puro, se daba la 

posibilidad de ataques epileptoides como condición previa), la del fundador de los 

mormones o la de un literato entregado a sus éxtasis demagógicos, todos ellos se consideran 

por la sociología - exenta de valoraciones - en el mismo plano que el carisma de los que, 

según apreciación corriente, son grandes Héroes, Profetas y Salvadores (/bid, p. 194). 

Sobre la validez del carisma, su reconocimiento es otorgado por los dominados - nacido de 

la entrega a la revelación, de la reverencia por el héroe, de la confianza en el jefe - ; y su 
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reconocimiento se mantiene por "corroboración" de las supuestas cualidades carismáticas. 

Ahora bien, el reconocimiento en el carisma genuino no es el fundamento de la legitimidad, 

sino un deber de los llamados, en méritos de la vocación y de la corroboración, a reconocer 

esa cualidad. Este reconocimiento es, psicológicamente, una entrega plenamente personal y 

llena de fe surgida del entusiasmo o de la indigencia y la esperanza. 

Si falta de un modo permanente la corroboración, si el agraciado carismático parece 

abandonado por su Dios, y sobre todo, si su jefatura no aporta ningún bienestar a los 

dominados, entonces hay la probabilidad de que su autoridad carismática se disipe. 

La dominación carismática supone un proceso de comunicación de carácter emotivo. El 

cuadro administrativo de los dominadores carismáticos no es ninguna "burocracia", y menos 

que nada una burocracia profesional, se le elige también por cualidades carismáticas: al 

profeta corresponden los discípulos; al príncipe de la guerra el séquito; al jefe - en general -

los "hombres de confianza". No hay ninguna "colocación" ni "destitución", ninguna "carrera" 

ni "ascenso", sino sólo llamamiento por el señor según su propia inspiración fundada en la 

calificación carismática del seleccionado (!bid, p. 194). 

El carisma puro es específicamente extraño al ámbito económico. Constituye - donde 

aparece - una vocación en el sentido enfático del término: como "misión" o como "tarea" 

íntima. Desdeña y rechaza, en el tipo puro, la estimación económica de los dones graciosos 

como fuente de ingresos - lo que ciertamente ocurre más como pretensión que como hecho 

(!bid, p. 196). 

De las aportaciones hechas por Weber al estudio del poder social, los conceptos vertidos 

sobre la dominación carismática resultan, por demás, interesantes para poder comprender el 

liderazgo actual, esto es, la confianza personal, la corroboración de las cualidades (del jefe) 

por parte de los subordinados, el carácter emotivo (más que burocrático) del proceso de 

comunicación y la lealtad, son elementos que bien quisieramos encontrar en nuestros 

gerentes de hoy. 

La perspectiva económica 

Desde la perspectiva de la teoría económica también se ha creado un perfil con respecto al 

sujeto económico, visto éste como agente motriz del sistema capitalista. Adam Smith, 

filósofo y economista escocés nacido en 1723, es considerado el padre del liberalismo 
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económico, en su obra fundamental "Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 

de las naciones" (1776) trata el gran suceso que se da en la vida de Europa que es el 

capitalismo, interpretándolo tal cual se mostraba sin tratar de dar una justificación de sus 

métodos. En él, deduce las leyes orgánicas y funcionales del capitalismo. Para él, la esencia 

del fenómeno económico es que sus leyes son "naturales", existen por sí mismas y se 

desarrollan por razón de su propia dinámica. 

Dos valores son esenciales en el liberalismo: el individualismo y la competencia. 

El individualismo se refleja en el interés egoísta que, traducido en apetito de lucro, mueve a 

la iniciativa privada. Frente a la demanda de los artículos que la sociedad requiere para 

satisfacer sus necesidades, el individuo busca y crea, en ejercicio de la libertad de empresa, la 

forma - más remunerativa - de satisfacer esa demanda; produce aquellas mercancías que los 

demás desean adquirir y las pone a la venta. Produce tanto como puede, incitado por el 

impulso egoísta de acrecentar sus utilidades. Naturalmente, si el productor fuese uno sólo, 

estaría en condiciones de elevar esas utilidades sin medida, pero aquí interviene el segundo 

elemento del mecanismo: la competencia. 

Todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor 

valor posible. Generalmente, ni trata de promover el interés público ni sabe cuanto lo está 

promoviendo. Lo único que busca es su propia seguridad, sólo su propia ganancia. Y al 

hacer esto una "mano invisible" le lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. 

Así al buscar su propio interés, a menudo promueve también el de la sociedad más 

eficazmente que si realmente pretendiese promoverlo. 

Sin embargo, el ejercicio totalmente libre e individual de la iniciativa privada y del incentivo 

de lucro han quedado sustituidos por la acción de organismos amorfos, sociedades, 

literalmente, anónimas en las cuales, el "espíritu de empresa" del antiguo "capitán de la 

industria", el famoso entrepreneur - mitad genio financiero y mitad pirata - está suplantado 

por la habilidad fría, impersonal y tecnificada de gerentes o profesionales que ni siquiera son 

propietarios de la empresa. 

El concepto entrepreneur, propuesto por el economista francés Jean Baptiste Say en 1800, 

se entiende como aquel sujeto que "cambia los recursos desde zonas de baja productividad a 

zonas de alta productividad y mayor rendimiento económico". Concepto que posteriormente 
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sería retomado por Schumpeter bajo la idea de que son los sujetos los que con su acción 

individual promueven el desarrollo cíclico de la economía. 

También cabe destacar, que para estos autores la innovación es un elemento clave para el 

progreso y el desarrollo económico. "La innovación es el instrumento específico del 

empresario innovador ... consiste en la acción de dotar a los recursos con una nueva 

capacidad de producir riqueza" (Medina y Espinosa, 1994, p. 56). 

La perspectiva militar 

Por otra parte, en la literatura militar también se encuentran elementos que podrían dibujar 

un perfil gerencial. Aquí habría que citar las obras de Sunt Zu, "El Arte de la Guerra", 

guerrero chino del 500 A.C. , lo mismo que al general austriaco Carl Von Clausewitz y su 

obra "De la Guerra". 

Para ellos, la "visión estratégica" es lo determinante a la hora de "ganar la guerra". El 

General (el estratega) es un sujeto que logra ubicar perfectamente al enemigo, movilizar 

coordinadamente sus tropas, identificar los puntos neurálgicos de su oponente y por último, 

atacar sorpresivamente con rapidez y efectividad. 

Estas ideas no parecen muy alejadas de la realidad actual, en donde los gerentes de manera 

explícita o implicitamente ejercen a diario los principios y consejos militares, en sus 

respectivos campos de batalla, que bien pueden ser, los mercados, las organizaciones y en 

general, el contexto competitivo en el cual se desenvuelven. 

Con estos antecedentes se han tratado de señalar los posibles origenes de los atributos que 

bien podrían observarse en los sujetos modernos encargados de conducir los destinos de una 

organización actualmente exitosa. 

EL ACTUAL ESCENARIO EMPRESARIAL 

Sobre la escena empresaria actual, numerosos, convergen en la hipótesis de que las 

organizaciones empresariales de hoy han llegado a una encrucijada importante, sin embargo, 

sus orientaciones son diversas y perciben sólo cambios aislados "desde-hacia", sin llegar a 

poder elaborar una perspectiva global que esclarezca este fenómeno y sobre todo, que sea 

útil para la acción gerencial. Algunas de tales orientaciones aparecen en el Tabla 3. 
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Tabla3 
Orientaciones del Escenario Empresarial Actual 
Observadores primarios Desde Hacia 
Peter Drucker Una sociedad cierencial Una sociedad empresarial 
Warren Benis Gerencia Liderazcio 
John Naisbit Sociedad Industrial Sociedad de la lnfoemación 
John Kotter Autoridad formal oficial Poder e influencia oficiales 

Sistemas gerenciales Fundamentos empresariales 
Tom Peters complejos y burocráticos simples, volver a lo básico 

Numerosas economías 
Kenichi Omahe extranjeras Una economía mundial única 

Organizaciones 
Ray Miles multidivisionales Redes dinámicas 
Rosabeth Moss Kanter Compañías seamentaristas Compañías intearadoras 
Fred Gluck Planeamiento estratéaico Gerencia estratéaica 

Quinn Mills Mantenimiento orcianizacional Adapatación orcianizacional 
James Botkin, Dan 
Dimancescu v Rav Stata Innovación empresarial Innovación institucional 

Diseñar y controlar estructuras 
Edciar Schein v procesos Crear y administrar culturas 
Robert Kellv Poder de la mano de obra Poder de la mente 
Donald Cliford y Richard Implementar tradiciones 
Cavanagh exitosas Crear nuevas tradiciones 

Fuente: Hickman C. y M. Silva (1992), p. 29-30. 

Nuestra acostumbrada forma de pensar con base en dos opciones capitalismo vs. socialismo, 

occidente vs. oriente, teoría vs. práctica, ganar vs. perder, lo fisico vs. lo espiritual, lo 

urgente vs. lo importante, etc., parece no ser suficiente a la hora de comprender los 

fenómenos sociales. 

Es necesario un cambio de pensamiento, tener una visión de la vida como un todo integral, 

complejo y multipolar; de alguna manera ello ha de implicar partir de un nuevo paradigma 

humano, readecuando los valores básicos de la sociedad y elaborando nuevas propuestas 

para la interpretación de la realidad. 

Precisamente, en este intento, Craig Hickman y Michael Silva (1992) proponen un nuevo 

rumbo de análisis, que llaman "perspectiva ecológica", a partir del cual tratan de dar una 

visión global e integradora de los diversos enfoques antes mencionados. 
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La ecología, entendida como el estudio de las relaciones de los organismos vivientes entre sí 

y con su medio ambiente, parece representar uno de los enfoque más amplios posibles, 

porque incluye tanto las relaciones actuales como las pasadas y las futuras. 

Las organizaciones son consideradas ecosistemas, porque incorporan todos los niveles de 

organización, desde el nivel personal o individual o de microorganismo, que puede ser un 

empleado, una secretaria, etc. , hasta el nivel macro, como puede ser la propia economía 

global; además, en ellas interactúan toda una variedad de elementos vivientes e inanimados, 

desde los faxes y computadoras con su fría eficiencia hasta las conductas y culturas más 

entusiastas y vigorosas. 

Se trata entonces de reemplazar las dicotomías "desde-hacia", por un enfoque como el de 

"combinado con" a partir del cual se pudiese dar una transformación total de las 

organizaciones, pero lo más importante de ello es que para tal proceso se requiere de "una 

mano sincronizadora" y esa mano se llama liderazgo gerencial. 

"Creemos que esa transformación depende de sumar a la mano invisible del mercado (Adam 

Srnith) no sólo la mano visible de la gerencia (Alfred Chandler), sino también la 'mano 

sincronizadora' del liderazgo" (Hickman y Silva, 1992, p. 31 ). 

Quizás una perspectiva ecológica permita tal sincronización. Se trata entonces, de consumar 

una transformación organizacional y pasar a una nueva etapa de desarrollo, por ello, los 

gerentes deben aprender a vivir y a manejar la complejidad, transformando las paradojas en 

ventajas. Se entiende que en la gerencia contemporánea abundan las contradicciones y ellas 

tienden a confundirnos toda vez que intentamos aplicarles esquemas de decisión del tipo "o 

esto o lo otro" o "desde-hacia". No obstante, se trata de que el liderazgo gerencial logre 

combinar los elementos aparentemente contradictorios y con ello pueda lograr resultados 

organizacionales más comprensibles. Un ejemplo muy ilustrativo es, la paradoja que viven 

las grandes corporaciones de que si bien el tamaño otorga poder, también puede llegar a 

refrenar el espíritu empresario e innovador. 

Estas reflexiones sólo pueden partir de un contex- to gerencial caracterizado por los 

siguientes fenómenos: 
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a) Una globalización de los negocios, que exige una comercialización a escala mundial y 

estrategias empresarias flexibles, en un mundo de heterogeneidad y multi-especialización 

crecientes. 

b) La conformación de alianzas gubernamentales-empresarias. 

c) La colaboración y coordinación competitiva entre empresas, sin llegar a comprometer 

la libre empresa (Alianzas estratégicas). 

d) Las relaciones innovadoras entre el inversor y la empresa que reduzcan las 

manipulaciones financieras de corto plazo y fortalezcan y den seguridad a los mercados 

tanto financieros como de bienes y servicios. 

e) El liderazgo ético y social, responsable de generar un nivel más elevado de valores y 

prácticas empresarias. 

f) Los nuevos ambientes organizacionales dinámicos (e hiperturbulentos). 

g) Las subculturas integradoras, que se constituyen en la base del éxito de las 

organizaciones. 

h) Los procesos de regulación-desregulación, que implican el enfrentamiento y 

adecuación de códigos y prácticas legales distintos entre los países del orbe. 

En este marco, las organizaciones exitosas sólo podrán ser aquéllas en las que sus ejecutivos 

y gerentes logren entrelazar las diversas lecciones y aportaciones del know how 

administrativo. Se trata de adoptar una nueva forma de pensamiento que pueda gobernar 

todas sus decisiones y esfuerzos en la resolución de problemas en distintos niveles, desde los 

globales hasta los particulares. 

Frente a esta panorámica, la transformación organizacional (el gran reto actual) requiere 

también de una nueva teoría: "la gerencia de complejidad". Al igual que el concepto de 

liderazgo ha sido el complemento de la antigua noción del management (los líderes hacen 

algo más que administrar). La gerencia eficaz de la complejidad puede ser el complemento 

ideal del liderazgo (los gerentes de complejidad hacen algo más que liderear y administrar). 

La gerencia de complejidad representa un intento de concebir una nueva forma de la acción 

gerencial. Se trata de agudizar las prácticas gerenciales pasadas dentro de un contexto 

ecológico más amplio y holístico. Se trata de redefinir el mundo de la gerencia y de las 

organizaciones, para incluir no solamente las acciones de las personas y sus resultados, sino 
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también los deseos y los puntos de vista de todos los tomadores de riesgo dentro del 

ecosistema empresarial. 1 

Finalmente, el liderazgo gerencial de complejidad sólo podrá ser desempeñado por un sujeto 

que ha de trascender sus propios prejuicios y puntos de vista personales respetando las 

perspectivas diferentes de los demás; que refrenará su inclinación de control y vigilancia 

garantizando a los individuos la máxima libertad para actuar y crecer; y ligarán sus propios 

intereses a los de todos los que entren en contacto con sus organizaciones. 

DESARROLLO DEL KNOW-HOW EN ADMINISTRACIÓN 

En este apartado, se exponen las preocupaciones gerenciales que a lo largo de la historia del 

management se han identificado y que en la actualidad persisten y persistirán, porque son 

inherentes al desarrollo de las organizaciones, aunque ahora bajo el nuevo signo de la 

modernidad: la turbulencia. 

De una manera simplificada, el conocimiento administrativo, en una visión cronológica, se 

puede observar en el Tabla 4. 

68 



• 

Tabla4 
Et d 1 C apas e onoc1m1ento Ad .. t m1rns rat1vo 
Periodo Inquietudes de los ejecutivos Respuesta organizacional 

Sus preocupaciones son entorno al 
buen funcionamiento de las Refinar, potenciar y perfeccionar la estructura 
organizaciones con unidades organizacional , en la búsqueda de la 

1910-1935 múltiples y ierarQuía gerencial eficiencia 
Maximizar la producción, el Refuerzo de la productividad a partir del 
resultado y la efciencia de las reconocimiento del grupo como un sistema de 

1935-1955 ooeraciones colaboración 
Mayor control gerencial sobre todas 

1955-1970 las variables empresariales Diseño de sistemas de información 
Posicionamiento competitivo Planeamiento de la estrategia y 

1970-1980 exitoso en el mercado reconocimiento del impacto contextual 
Identificación y desarrollo de una cultura en 

Desempeño y ejecución superiores, las organizaciones que permita la 
para lograr la excelencia a través identificación de los valores individuales con 

1980-1985 del mejoramiento de la calidad los de la organización 
Adaptación al aumento y a la 

1980-1990 aceleración del cambio Innovación gerencial 
Renovación de las organizaciones 
que involucre sincronizar las 
responsabilidades y prácticas Liderazgo de sincronicidad, el surgimiento del 
gerenciales, aparentemente empowerment y las redes de trabajo en la 

1990- conflictivas "supercarrtera" de la información 

Fuente: Adaptado de Hickman C. y M. Silva (1992), pp. 41-41y93. 

En la primera etapa de la historia del management, los gerentes daban un trato racional, 

científico y cuantitativo a sus acciones. Así, aprovechando los conocimientos sobre 

estructura organizacional, la jerarquía administrativa, el análisis cuantitativo, la eficiencia 

operacional y el control gerencial, la administración de las empresas norteamericanas 

(orientada hacia el mercado siguiendo la ley de Say "Toda oferta crea su propia demanda") 

logró grandes márgenes de utilidad y una ventaja competitiva durante casi seis décadas. 

No obstante, para los años setenta, la gran capacidad productiva y las ventajas competitivas 

comenzaron a generalizarse entre los competidores nacionales e internacionales. 

Disminuyeron las ventajas tecnológicas de ciertos procesos, sistemas y productos abriendo 

paso simultáneamente a las innovaciones. Con esta disminución, también se diluyeron las 

estructuras gerenciales y los sistemas de control sofisticados que caracterizaban 

distintivamente a la empresa exitosa. Asimismo, los niveles de servicio y calidad mejoraron 
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paralelamente en tantas industrias que dejaron de ejercer el poder de superioridad que 

alguna vez tuvieron sus empresas. Se advirtió entonces, la necesidad de construir otra clase 

de ventajas y éstas habrían de ubicarse más bien en la dimensión del capital humano. 

Con estos hechos, se abre paso a un tipo gerencia cualitativa y humanística, en donde la 

estrategia, la cultura y la innovación serán los elementos sustanciales. Si bien al principio la 

gerencia enfocó el planeamiento estratégico desde una óptica racional-científica, a medida 

que se fue generalizando su uso, el énfasis se orientó cada vez más hacia las cuestiones 

humanísticas de su instrumentación. Porque una organización no sólo requería de una buena 

estrategia, sino de las personas y las habilidades adecuadas para instrumentarla, se requería 

una cultura organizacional. Así, para la época de los ochenta, el contínuo cambio acelerado 

de las condiciones ambientales, plantea la necesidad de institucionalizar la innovación en las 

organizaciones y la flexibilización de sus estructuras. 

En el escenario actual de los negocios, la complejidad, el cambio acelerado y la inestabilidad 

del medio ambiente, son una constante y las variables del éxito son múltiples y de diversa 

índole: la estructura, la productividad, la estrategia, la cultura y la innovación, además de 

otras variables como las macroeconómicas y las políticas. 

Hoy se demanda, más que una gerencia, un liderazgo que coordine constantemente todas las 

variables del éxito. No hemos olvidado que en los estudios sobre cultura organizacional e 

innovación, ya se había resaltado la necesidad de contar con perfiles gerenciales que 

rebasaran la gestión racional y científica de las estructuras, la productividad y los sistemas. 

Se vislumbraba - desde entonces - que liderazgo y gerencia podían ser parámetros distintos 

de la acción empresaria. Aquí, se ha tratado de poner la atención académica en los 

conceptos empresarios acerca del liderazgo, porque se reconoce que de ello parte el éxito de 

las organizaciones actuales. 

ANALISIS DE LA GERENCIA. 

1 Según Hickman y Silva, la efectividad de la "gerencia de complejidad" reside en tres 

conceptos básicos: 

a) La gerencia de perspectiva: que armoniza los diversos deseos y puntos de vista de los 

tomadores de riesgo del ecosistema de la corporación, mediante lo que denominamos 
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principios mutuamente beneficiosos. El gerente de perspectiva forja el compromiso hacia un 

propósito común. Relaciona e integra constantemente los propósitos de los tomadores de 

riesgo individuales con los de la organización, y logra la satisfacción individual y colectiva. 

El gerente de perspectiva reconoce el valor de la diversidad dentro de la unidad. 

b) La gerencia de poder: libera la creatividad, el impulso, y la determinación de los 

individuos y de los grupos para beneficio de todo el ecosistema de la corporación. El gerente 

de poder también pone freno a la libertad de aquellos tomadores de riesgo que no desean o 

no pueden comprometerse con los propósitos comunes y con el bienestar del conjunto. 

e) La gerencia de pivote: nutre las relaciones entre los tomadores de riesgo individuales 

para asegurar su máxima satisfacción y rendimiento. El gerente de pivote se eleva por 

encima de las estructuras, procesos, sistemas y procedimientos de las organizaciones para 

enfocarse en los individuos. El gerente de pivote reconoce que el individuo debe obtener una 

genuina satisfacción y lograr su rendimiento pico, para que la organización - vista como 

conjunto - logre sus propósitos. 

2 El concepto de turbulencia, de acuerdo con I. Ansoff, se refiere a dos aspectos: 1) La 

mutabilidad, que se presenta en función de la complejidad del medio ambiente y las 

novedades de contínuos desafíos, y 2) la predicibilidad, que se manifiesta en función de la 

velocidad misma del cambio y la visibilidad que se tenga del futuro. "Strategy 
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CONCLUSIONES 

A manera de reflexión final, podemos decir que últimamente se debaten en el ámbito 

académico dos enfoques acerca del liderazgo, el primero se refiere a la teoría gerencial de la 

integración y el segundo, a la teoría del atributo del liderazgo. 

La teoría gerencial de la integración, sugiere que las organizaciones sólidas (diseños) 

saludables requieren, en gran medida, integrar, coordinar y sincronizar la infinidad de 

variables que contribuyen al éxito consistente en el largo plazo. Las organizaciones 

poderosas necesitan algo más que las piezas del rompecabezas (una estructura sólida, alta 

productividad, estrictos sistemas de control, una estrategia excepcional, una cultura decidida 

y un instinto para innovar). Deben acomodar todas esas piezas en un conjunto dinámico y 

entrelazado. La creciente complejidad e incertidumbre del mundo contemporáneo, el 

aumento del tamaño y la sofisticación de las organizaciones, la madurez y la nivelación de 

las capacidades gerenciales, la fácil disponibilidad de información, el desarrollo explosivo de 

la tecnología y la escasez de los recursos son factores que obligan a los empresarios a 

administrar mejor todas las variables de manera simultánea. 

La teoría del atributo del liderazgo, sugiere que los lideres pueden ser la clave del éxito o del 

fracaso de sus organizaciones. La idea surge de la incapacidad de las teorías existentes para 

explicar clara y convincentemente las diferencias en el desempeño de las empresas. Aun los 

críticos que afirman que recaer en el concepto nebuloso y subjetivo de "liderazgo" es evadir 

el tema real, admiten que algo como esto es lo que puede marcar, y realmente marca, una 

gran diferencia en las organizaciones. 

Sobre lo que puede significar realmente el liderazgo, habría que decir que mientras, para 

unos, el liderazgo significa la capacidad de inspirar a los seguidores para que entren en 

acción; para otros es, dar un buen ejemplo; y otros más piensan que es influir sobre las 

personas a fin de que alcancen metas, en lugar de ordenarles simplemente que lo hagan. Para 

nosotros aquí, el término "liderazgo" es una actitud que demuestra una perspectiva 

heurística y visionaria, obtenida mediante un sentido integrado de la historia, que permite 

saber lo que va a dar resultado y lo que no, y manifiesta una perseverartcia apasionada por 
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estimular a las personas hacia la búsqueda de su máximo desempeño que potencie el 

bienestar individual y colectivo. 

Los líderes más exitosos hacen que su determinación quede suficientemente en claro para 

quienes los rodean, no mediante la fuerza, la coerción o la autoridad formal, sino mediante la 

dedicación sincera a las personas y a los propósitos, mediante su visión y su paciente 

perseverancia ante todos los obstáculos. 

El centro de esta definición es la sincronía, la integración armoniosa de los seis conjuntos de 

prácticas gerenciales 
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