La escasez de líderes es una de
las causas de la crisis de valores
Un líder debe serlo con el ejemplo y el mejor ejemplo son
los valores que transmite; sin valores podrá mandar pero
nunca liderar.
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Según el Cuaderno “Apuntes sobre el
pensamiento político de Álvaro d’Ors”
publicado por el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra,
cuya autora es María Alejandra Vanney,
“el meollo de la fórmula de equilibrio romana” lo encuentra el eminente jurista
analizando Las Leyes de Marco Tulio Cicerón en que “ante una sociedad dividida
entre nobles terratenientes, apegados a las
tradiciones, y el populus en general, se
concede a éste la potestas, mientras que
aquellos conservan la auctoritas. Así la
autoridad de los nobles podrá gobernar la
res publica dejando la libertad al pueblo
sin coartarla; de lo contrario éste se rebelaría cruentamente”. En una interpretación más de nuestra época, hoy
entendemos que quien tiene el poder, porque ha sido nombrado para el cargo tiene
potestas, mientras que aquel que aparte de
ostentar el poder es reconocido por los
demás como merecedor del mismo por su
aptitud y, muy importante, por su actitud
además de potestas tiene auctoritas. No
sería aventurado decir en nuestros días
que el verdadero líder es el que tiene auctoritas.

LAS CUALIDADES DEL LÍDER

Recientemente tuvo lugar en la sede de la
Fundación Rafael del Pino y con la colaboración de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), una sesión del
Foro Económico Mundial de Davos. Por
primera vez, Madrid y otras 39 ciudades
del mundo han acogido sesiones paralelas
al Foro de Davos organizadas por Global
Shapers, la comunidad de jóvenes líderes
creada por el Foro Económico Mundial.
Estas sesiones, bajo el formato de encuentros y debates, han abordado temas incluidos en la agenda de Davos 2015. Bajo el
atractivo título de “¿Qué cualidades debe
tener un líder hoy?” algunos de los principales líderes españoles en dirección de
empresas debatieron sobre cuáles son los
factores que determinan el liderazgo y los
favorables efectos que sobre las empresas
y, en general, sobre la sociedad tiene contar con verdaderos líderes.

Un líder es alguien capaz de transformar
el mundo que le rodea. Es precisamente
esta cualidad, la de tener una visión más
allá de la que comúnmente la gente nor-

mal tiene, la que le permite al líder generar
ilusión y confianza, requisitos sin los cuáles no es posible cambiar las cosas para
mejorarlas. Retos que parecen imposibles
para otros, son factibles e incluso atractivos para el líder. Y es el líder el que genera
a su alrededor, en torno a su equipo de colaboradores, una sana dinámica que además es contagiosa y que permite que la
gente se atreva. Son estas las claves lanzadas en el Foro por el Cirujano y Miembro
de la Academia de Ciencias de Nueva
York el Dr. Mario Alonso Puig.

Un conocido adagio dice “Lo logré porque
no sabía que era imposible”. Es precisamente esta osadía del líder la que su gente
aprecia. No el desconocimiento sino la
constancia, confianza y visión para no imponerse límites. El reconocidísimo cocinero Ferrán Adriá, afirmaba recientemente
en una entrevista publicada en un diario
económico que “para hacer cosas extraordinarias no se puede uno comportar como
la gente normal”. Es precisamente esa búsqueda de la excelencia, de caminos inexplorados, y de objetivos aparentemente
inalcanzables lo que convierte a alguien en
especial, en diferente, en “gente no normal” que cuando se orienta a la consecución de objetivos loables genera entre
quienes le rodean reconocimiento, admiración y en última instancia, adhesión para
el logro de una meta común.

Aparte del carácter transformacional del
líder el Dr. Alonso Puig apunta como relevante la flexibilidad y la capacidad de adaptación. En este sentido, y siguiendo a
Darwin y su teoría de la evolución, afirma
que “de entre los seres vivos, los que sobreviven no son los mejores, sino los que mejor
se adaptan”. Según esta visión, un líder que
no se adapte al entorno que además hoy es

un entorno que cambia con gran rapidez,
adolece de uno de los elementos esenciales
para ser el referente de otros.

Es el líder el que
genera a su alrededor,
en torno a su equipo
de colaboradores, una
sana dinámica que
además es contagiosa
y que permite que la
gente se atreva

La comunicación y la gestión de las emociones afloran como otros elementos claves
del líder de hoy en día: liderar, dice Asunción Soriano CEO de Infopress, “es gestionar emociones, comunicar externa e
internamente, hacer que otros sepan, sientan, hagan…” Coincide con esta visión la
aportación de Francisco Román, Presidente
de Vodafone España, para quien “liderar es
tocar corazones y mover voluntades, en definitiva, remover conciencias”.

VALORES

Pero ¿por qué en el actual contexto la gran
mayoría de los líderes políticos son rechazados por sus electores y muchos líderes
empresariales por sus empleados?, se pregunta Rodrigo Martín, Presidente Ejecutivo
de Randstad para España y Latinoamérica.
Convive esta percepción con la de que hoy
la sociedad y los empleados en las empresas
participan más que nunca en actividades de
voluntariado a través de las diferentes
ONGs, y entidades benéficas. “Probablemente, en ello estriba la clave de la desafección de la sociedad hacia la mayoría de sus

líderes”, arguye Martín: “antes el líder daba
instrucciones; a partir de la década de los
60s empieza a dirigirse por objetivos (hacer
partícipe a los miembros del equipo del objetivo a alcanzar, medirlo y premiar la consecución del mismo). Hoy, lo anterior no es
suficiente para motivar”.

En opinión del panelista, es el momento
de los valores: “leading by example” o liderar con el ejemplo. Solo los líderes éticos, con valores, tendrán la capacidad de
generar a su alrededor una corriente de
confianza e ilusión que permita la conexión entre el líder y la gente. Así las empresas, aparte de tener definida su misión
y visión, han de definir un “esquema de
valores”, los “principios” de toda la vida,
que haga que quienes trabajen en ellas se
sientan identificados y que la identificación genere compromiso. En un mundo
tan complejo como el actual, el curriculum
vitae del líder, cada vez más ha de reflejar
sus valores y no tanto su formación y habilidades; así habla de que los ejecutivos
cada vez más, tendrán un curriculum vitae
de valores que tendrá tanto o más peso que
los curricula tradicionales. Hoy, apunta
Rodrigo, ya no sirve el cásico “ser cocinero antes que fraile”, ya que la especialización hace que sea imposible que un
ejecutivo conozca en profundidad todas
las tareas que desarrollan cada uno de sus
colaboradores, por lo que la confianza y
no la “supervisión” es más necesaria que
nunca. Es en este mundo altamente tecnológico y especializado, en el que el líder
verdadero es aquel que gracias a los valores que transmite genera la confianza para
que los miembros de su equipo se encuentren conectados. La felicidad es una aspiración que todos tenemos y el líder será
aquel que favorezca en mayor medida que
sus empleados sean más felices.

