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Más que en ninguna otra época, las empresas, las orga-
nizaciones y las instituciones están sufriendo innegables
cambios y transformaciones que afectan de manera distinta
a todas las áreas de trabajo. Estos hechos han obligado a
modificar los papeles y las funciones de los directivos,
pasando de un enfoque tradicional a uno más moderno
y activo. En este sentido, las estructuras de poder, tal
cual las conocemos en su sentido más habitual y cerrado,
no valen.

A lo largo de su trayectoria laboral, un profesional puede
llegar a trabajar con muchos y muy variopintos perfiles
de jefe. Hay quien da con superiores herméticos, a los que
les cuesta dar cualquier tipo de información, aun cuando
ésta es vital para el desempeño de las funciones, que se
muestran inaccesibles y levantan barreras entre ellos y sus
subordinados como medida de protección. En este tipo de
directivos, la escucha activa suele ser su gran asignatura
pendiente. En este tipo de directivos, la soledad es dañina,
improductiva y contaminante.
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Javier Fernández Aguado y José Aguilar, dos de los ma-
yores expertos contemporáneos en gobierno de personas
y organizaciones, fieles a su estilo directo y pedagógico,
nos ponen frente a la necesaria soledad del directivo, ese
espacio en el que deben tomar las mejores decisiones y
aglutinar las distintas alternativas, opciones y visiones. 

Una organización es un conjunto de individuos con sus
peculiares personalidades, sus necesidades propias y di-
ferenciales. La empresa se mueve de acuerdo a unos fines
precisos, unas relaciones determinadas, unos objetivos y
valores, así como unos mecanismos y jerarquías de poder.

Pero las organizaciones no son conjuntos de individuos
aislados, sino ecosistemas, definidos por las relaciones
de poder dentro de la organización. Sin embargo, esto no
quiere decir que el máximo ejecutivo deba estar aislado,
en la cúspide organizacional. De hecho, el liderazgo actual
trata de crear una actitud abierta, receptiva, colaboradora,
empática y tolerante.

Bajo este paradigma se gestiona la soledad buena, la ne-
cesaria para tomar las mejores decisiones de manera so-
segada y equilibrada e indicar la senda por la que deben
discurrir los pasos de la organización.

Los directivos no deben evitar esta soledad, ya que es
crucial para la reflexión, el análisis y la definición de una
visión de futuro. De la que deben escapar a toda costa es
de la soledad del endiosamiento, de la de la prepotencia,
que los encierra en una burbuja de irrealidad de la que cada
vez es más complicado salir.

Emilio Molinero

Director general de ATISA
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«Jamás se descubriría nada si nos considerásemos
satisfechos con las cosas descubiertas».

Séneca

En los últimos lustros se ha multiplicado la literatura, de
diversa valía y profundidad, sobre cuestiones relativas al
gobierno de las organizaciones. Muchas de las afirmacio-
nes más interesantes que se escuchan son meras actuali-
zaciones de enseñanzas clásicas. En realidad, los cimientos
de nuestra cultura directiva se asientan sobre las pautas
marcadas en la antigüedad greco-romana, manifestadas
a través de su historia y mitos.

Sin embargo, es preciso sacar brillo, actualizándolas, a mu-
chas de las reflexiones que hicieron nuestros antepasados.
Se impone, además, una aplicación certera a las coorde-
nadas presentes. Las soluciones nunca deben ser utópicas
(u-topos, es decir, en ningún lugar), sino tópicas: útiles para
el hoy y el ahora.
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Una de las cuestiones que más preocupa en la actualidad
es la necesidad de crear equipo, de lograr que todos se
involucren en los proyectos, con el objetivo de evitar la
dicotomía entre quienes actúan de locomotora y quienes
se dejan arrastrar con mayor o menor voluntariedad. 

En las siguientes páginas reflexionamos sobre la nece-
sidad de tomar decisiones y de responsabilizarse de las
mismas. Muchas son las propuestas sobre quién debe de-
cidir y de qué modo ha de estructurarse la pirámide de una
organización. Pero, al final, incluso aunque haya con-
senso, el máximo responsable de la compañía o del área
tendrá que vérselas a solas consigo mismo e indicar la
senda a seguir. 

La soledad no puede ser evitada por mucho equipo del
que uno disponga. En cualquier caso, acudir a expertos,
contrastar puntos de vista, reflexionar con la ayuda de
otros, etc. no sólo es conveniente, sino necesario e incluso
imprescindible. Al final, con todo, cada uno ha de mirarse
a sí mismo y seleccionar la opción que considera acer-
tada. Quien no es capaz de gestionar esa última soledad
en la decisión en un puesto directivo estará sometido a
una presión añadida y mostrará sus limitaciones como
gobernante. 

Para acertar, hemos de poner en juego nuestra libertad
en su sentido más pleno. Escribió Séneca: «las pasiones
y los caprichos de los deseos nos conducen a una vida sin
sentido, nos colocan a la espera de que alguien o algo
apague nuestra sed. Lejos de ser libres y poderosos, somos
entonces esclavos y dependientes. Inteligente, en conse-
cuencia, es el hombre libre; quien se gobierna y solo él,
por lo tanto, puede gobernar a los demás. Es decir, edu-
carlos y hacerlos inteligentes en ese autogobierno que
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produce verdadera libertad». Ésa es, en fin, parte relevante
del trabajo de un directivo que aspira a ser algo más que
un gestor de recursos físicos o incluso humanos de los
que desea y debe obtener una rentabilidad. 

Se incluye como anexo a este libro un estudio en el que
se recogen valores y contravalores más estimados por los
directivos. Resulta aleccionador que uno de los aspectos
más valorado sea precisamente la capacidad de buena
comunicación de los directivos, tanto en la forma como el
fondo. Lograrlo es todo un reto. 
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Un ejemplo histórico
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La cuestión de la soledad del directivo se presenta hoy
particularmente acuciante, pero ha sido una constante
a lo largo del tiempo. Merece la pena retomar las refle-
xiones que Shakespeare realizó en torno a un suceso
histórico. 

Ricardo II nació en Burdeos, en 1367, y falleció des-
tronado en Pontefract (Yorkshire), en el 1400. Durante
veintidós años fue rey de Inglaterra y transitó por los
estados de ánimo y situaciones que hoy en día recorren
quienes ocupan puestos de gobierno y, especialmente,
quienes han venido a ser denominados directivos de alto
potencial. 

Dos siglos más tarde, William Shakespeare escribiría una
tragedia algo fantaseada, a la que daría el nombre de su
protagonista, y cuya relectura resulta luminosa para quie-
nes dirigen personas. La situación en la que desembocó
Ricardo II es quizá consecuencia de:
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1. La llegada excesivamente temprana al poder: pro-
mocionado por su mentor –en este caso su tío Juan de
Gante–, Ricardo II ocupó un puesto que le excedía,
como a veces acaece hoy en empresas familiares. Tocar
poder exige una madurez que a muchos les ha sido
vetada por el afán excesivamente defensivo de sus
progenitores.

2. El cultivo del afán de revancha puede ser fruto de la
poquedad de quien ocupa una poltrona sin preparación.
Impulsado por su mediocridad, proyecta poner en su
sitio a los técnicos, sin caer en la cuenta de que la em-
presa se encuentra en el mercado gracias a ellos. 

Cuando apenas tenía veinte años, y llevaba diez de reinado,
Ricardo II ejecutó a Arundel –un técnico–, decretó el exi-
lio de otro –Warwick– y el encarcelamiento del tercero
–Gloucester–. Los malos gobernantes suelen despedir a
quienes se atreven a decir verdades y alientan, por el con-
trario, a la manada de zalameros que les ensalzan. Sólo
pocos se dan cuenta: 

–El Rey ya no es él mismo –afirma su amigo Nor-
thumberland–, pues le manipulan sus aduladores. 

Pero el monarca prefiere no oír lo que le habría ayudado.
Ni siquiera a Gante, quien en su lecho de muerte le avisa: 

–Un millar de aduladores se posan en tu corona, en
un cerco no más ancho que el de tu cabeza y, así,
enjaulados en ese tan estrecho límite, hacen un mal
tan grande, como grande es el país. 

3. El exceso de ambición lleva a faltar a la justicia,
apropiándose de lo ajeno. En este caso, expropiando
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los bienes de Lord Hertford, previamente exiliado.
Cuando York media, el intento es inútil. Comenta en-
tonces el noble: 

–Lo que ahora suceda nadie puede decirlo, pues de
acciones inicuas, lo sabemos, sólo se recogen frutos
de iniquidad. 

Suenan ecos de muchos siglos antes, cuando Platón hacía
preguntar en Critón:

–¿Hay reputación más vergonzosa que la de parecer
que se tiene en más el dinero que los amigos?

De forma pragmática lo proclamará Bagot, otro de los
nobles del rey inglés: 

–El pueblo voluble (...) tiene el amor en los bolsi-
llos, y aquél que los vacíe rellenará sus corazones
de un odio mortal.

Tras nuevos episodios resueltos por Ricardo II con exilios
(peores en ocasiones que la muerte, porque es un modo
de arrancar el alma del hábitat en el que la vida se hace
amable), va acercándose el momento de la verdad. Como
ya le había profetizado su tío Gante: 

–Fatua vanidad, buitre insaciable, hace presa de sí
misma, consumidas las reservas. 

Y así acaece. 

Por segunda vez en guerra contra Irlanda, Ricardo II des-
cubre la rebelión que ha encabezado su primo Bolingbroke,
antes exiliado y ahora triunfador. Apenas empezada la
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lucha, se rinde el monarca y es coronado el pariente como
Enrique IV.

En su postrer año de vida, exclamó el depuestocon acierto: 

–Al sufrir, una hora se nos antoja diez. 

Y es que en sus últimos meses saboreó lo que luego Ga-
briel Marcel afirmaría con rotundidad: que existe un único
dolor: estar solo. 

Muchos hay que en su escalada hacia la cumbre están dis-
puestos a renunciar a amigos e incluso a la familia y, por
supuesto, a un trato humano con colegas y subordinados,
para descubrir, al cabo, que han abandonado lo más impor-
tante de la existencia en una alocada carrera hacia ningún
sitio, porque, como afirmaría la duquesa de York con aplas-
tante sentido común, 

–Quien a sí mismo no ama, no puede sentir amor. 

La compañía de los amigos no admite un precio, porque
no sería verdadera. 

En su personal catarsis, Ricardo II se ilustrará a marchas
forzadas sobre lecciones en las que debería haberse apli-
cado desde la juventud, para evitar el sufrimiento inmenso
de sus últimos tiempos: 

–Oh, mi alma buena, aprende a pensar que nuestro
anterior estado fue sólo un sueño y que, despiertos,
nos muestra sólo esto, nuestra verdad. 

Como muchos directivos, el monarca inglés retiró el sentido
común de su proceso de toma de decisiones, permitiendo
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que fueran una ambición sin riendas, y un orgullo indómito,
los que –como afirma una canción– manejasen su barca.

En esa etapa de precipitadas y punzantes enseñanzas, en
su solitario encierro, más psicológico que físico, llegaría
Ricardo II a descubrir, por ejemplo, que: 

–Doble daño me hace quien me hiere con halagos
de palabra. 

Qué lejos se encuentra ahora el monarca de aquellas cir-
cunstancias en las que, ante su tío moribundo, exclamó:

–Que Dios dé inspiración divina a sus médicos para
su inmediata visita a la tumba.

Las palabras de Ricardo II a uno de sus pocos leales de
los últimos tiempos demuestran un realismo que, de haber
tenido en los momentos de gloria, le habría impedido caer
en el afligido aislamiento en el que se encontró: 

–Decid: ¿he perdido mi reino? Bien... era una carga,
y la desposesión de una carga no es pérdida.

Muchos directivos se quejan de que sienten soledad en
su vida. Deberían distinguir, y de esto vamos a hablar con
detalle, entre una razonable –la propia de quien lleva el
timón–, y otra malsana y dañina: la que provocan con
comportamientos erróneos o la que sencillamente les
aleja de los demás. En demasiadas ocasiones la traba fun-
damental se encuentra en que no han sabido formar a sus
colaboradores: se han fijado tal vez en las rodillas –bús-
queda de pleitesía–, sin calar en la voluntad e inteligencia
de aquellos con quienes deberían haber contado, y no sólo
para cumplir las instrucciones que él dictaba.
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Casi siempre, la soledad es fruto de una previa ignorancia
antropológica, que la parafernalia de ciertos puestos
oculta durante meses y a veces años. Ricardo II sólo des-
cubrió, en el umbral de su paso a la muerte, una verdad
que ayudaría a gobernar con más humanidad y que no
provocaría la existencia de esos gobernantes solitarios,
por mediocres: 

–Vivo del pan que como, igual que vosotros –cla-
maba el monarca–; siento necesidades, saboreo el
dolor y necesito amigos... 

Demasiados se empeñan en ocultarse a sí mismos esas
realidades. Descubrir de golpe esas verdades es, habitual-
mente, muy doloroso. No pocas patologías se podrían
evitar. Sobre ésas y otras cuestiones versan las siguientes
páginas. 
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