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En 10 imaginariooccidental, los "constructores de catedrales" encaman 

a la perfeccion el "hombre de oficio". Entre sus herederos espirituales 

que hoy viven todavia entre nosotros -los artesanos y aquellos que han 

adoptado su mentalidad-, la busqueda de la excclencia de obra de su 

calidad en todas sus dimensiones permanece como una preocupacion 

prioritaria y pcrmanente. EI respeto del escogencia de las 

malerias primas y de los proveedores, amoral producto, la preocupacion 

del dctalle, cl de 10 bello, las preocupaciones morales, la ayuda 

mutua, la puesla al dia de los conocimientos de los saber-haber, la 

atenci6n y los cuidados dados a las herramientas'j \ sobre tC'ld\), "\!\ \I\I!T\O 

desp\iegue del ser", para relomar una expresi6n del fil6sofo Georpe .. 
Gusoort; hacen parte integral de 10 qlle es transmitiuo par (as diferentes 

maestros a traves del aprendizaje y despues de la Vue Ita a Francia, en el 

caso particular de los Acompafiantes. 

Parad6jicamente, en esta vision en apariencia profundamente 

jenirquica, el ideal del maestro es hacer de su aprendiz su igual, despues 
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anos en las escuelas de gesti6n de empresas y de la administraci6n publica 

por universidades que han sometido la adminjstraci6n a conocimientos 

racionales y abstractos. 

En este sentido, se ha asistido, por un lado, a la muItiplicaci6n de las 

estrategias de crecimiento por el sesgo de la diversificaci6n, realizada a 

menudo recurriendo a hostiles ofertas publicas decompra cuyos resultados 

a largo termino han conducido a menudo a fracasos estruendosos. La 

realidad ha mostrado que no es tan facil, como las nuevas teorias 

administrativas 10 muestran, el triunfar en un campo que uno ignora, 

sobre todo si no se tiene la madurez de reconocerlo y de sacar de ello las 

consecuencias y experiencias. 
Por otro lado, apareci6 a principios de los MOS 60's un nuevo 

arquetipo de empresario a quien nada se resiste -que no deja de evocar"la 

idea de Dios con su omnipotencia y su omnisciencia" (Charles Baudelaire)

y que fue largo tiempo simbolizado por Robert McNamara, quien dirigi6 

sucesivamente una empresa de automotores, el Pentagono durante la 

guerra del Vietnam y el Banco Mundial a continuaci6n. EI estaba 

convencido que el montaje de sistemas, de herramientas sofisticadas de 

gesti6n y de estructuras milagro era la "marca comercial" de los "grandes 

empresarios". Se sabe hoy que, para que todos estos instrurnentos 

potentes de acci6n den los resultados previstos, deben sercontextualizados 

y dorrunados con anterioridad. En sus Memorias, que acaban de aparecer, 

el reconoce que tal vez se equivoc6. Esta ideologia de la gesti6n ha dado 

nacimiento a generaciones de "Pequenos McNamara" quienes cada uno 

en su medio y en su escala, han cometido errores de apreciaci6n costosos 

por haberse rehusado a reconocer en sujusto valor las especificidades de 

sus diferentescampos de actividades. Pero i,cuantos de ellos han reconocido 

su parte de responsabilidad y que han hecho por repararla? 

La ideologia delliderazgo que ha venido a agregarse recientemente y 

que deja oir a cada uno queesta talvez dotado decualidades sobrehumanas, 

o si no que es capaz de adquirirlas, ha empujado a aquel\os que 10 creen 

a abandonar esta virtud de prudencia tan querida por todos aquellos que 

conocen su oficio "al dedillo". 

Pordefinici6n eljefe carismatico pertenece a una minoria. Su capacidad 

de ejercer otras cualidades que hacen un "buen dirigente", pero puede 
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Bajo la intluencia de los ingenieros de las telecomunicaciones, que 

ponen la prioridad en la ealidad material fisica de la transmision de la 

informacion, el problema de los intercambios ha sido abordado tomando 

como esquema imp!icito de referencia modelo de comunicaclOn. 

Los elementos constitutivos de este esquema -emisor, receptor, canal, 

mensaje, etc.- indican bien el centro de 

se encuentra en el mantenimiento y la transmision de la integridad del 

mensaJe. explosion de utilizaeion teleeopiador (fax) el curso 

de los ultimos afios muestra hasta que punto tal sistema puede revelarse 

util mas fuera de corriente (perfomuU1ce). efecto el tclefax 

ofrece una transmision inmediata y escrita de una muy grande fiabilidad. 

Si se concibe nueva gesti6n como un sislema accion fundado 

sobre la coordinaci6n horizontal y vertical de informaciones producidas 

por las diferentes especialidades y por los distinlos niveles de 

responsabilidad, se debe conceder importancia a esta materia prima en la 

que se ha convertido la informacion en la economfa del conocimiento y 

adecuar mecanismos apropiados, condiciones indispensables para la 

toma de decision clara. 

La perspcctiva centrad a en la integridad fisica del mensaje eonstituye 

solamente la parte visible del iceberg. Existe una parte mas riea y mas 

profunda es necesario hacer aparecer la luz del SI se qUiere 

la comunicacion sea realmente eficaz. Con ocasi6n de estos multiples 

intercambios de informaci6n, son emisores ni receptores pasivos 

quienes se transmiten in formaciones y mensajes, son personas quienes, 

a traves de estas comunicaciones instrumentales, se inf1uencian mutua 

profundamente. Luego de eada intercambio, los interlocutores en cuestion 
pueden confi rmar 0 negar sus identidades respectivas, un ",u"""nt",., 

un gesto, una observacion. Esta parte afectiva es sensible a tal tonalidad 

que acaba por tomar a menudo importancia que el aspecto raeional 

en el ex ito de la comunicacion. 

Como palabra hace parte integral del ser humano, el inlercambio 

entre dos personas cuestiona el desarrollo y el mantenimiento de la 

identidad cada una. De este heeho, hablar convierte un 

mucho mas grave de 10 que se puede imaginar en la perspectiva de la 

comunicacion. Esta constatacion intlige una herida narcisista definitiva 
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de crisis y en el momento en que much os empleos se vuelven inciertos, 

la etica la palabra para un dirigente es una cualidad mucho mas 

indispensable aun y la mejor garantia para evitarle conducirse de una 

manera odiosa. 

En una epoca donde se constata a la vez una multiplicacion y una 

profundizaeion las especialidades, clave del ex ito de una buena 

administracion reside en la capacidad de hacerlas trabajar juntas. Este 

resultado es tanto m~ls dificil de obtener euanto eada 

privilegiando sus propios conoeimientos, tiene tendencia a aislarse en su 

torre de marfil y despreciar la contribueion las olras espeeialidades. 

Para evitar caer en la espiral de los reproches mutuos a 10 cual se asiste 

a menudo, espeeialistas debedan ellos tambien imitar las gentes 

de ofieia para aprender a respetarse y a integrarse mejar en una soeiedad 

que reporta cad a vez mas sabre la materia gris. 

En la ueeonom[a del conocimiento" que esta emergiendo el secreto 

del exito de los buenos dirigentes dependera en mayor medida de su 

capacidad para hacer que todos los profesionales y los empleados tengan 

ganas de dar 10 mejor de el10s mismos y de cooperar entre si, en vez de 

su lendencia a hacer prevalecer sus concepciones personales sobre 10 que 
debe ser hecho. EI texto de Omar Aktouf, consagrado al oficio de jefe 

de rinde buena euenta esta neeesidad de operaruna verdadera 
mutacion en la vision que uno tiene de 10 que es un dirigente. A medida 

que los perfiles mas alta mente individualizados, 
comportamientos que se fundan sobre la obediencia y el respeto del 

puesto van a reveJarse mas perjudiciales e insostenibles, hasta contra

indicados. Tal como el aprendiz que, en la gran tradicion del oficio, es 

iniciado tomar conciencia todos los efectos posibles de sus 

herramientas, el buen dirigente es tambien aqueJ que, a demas de poseer 

saberes tecnicos administrativos, acaba por dominar todos aspectos 

tangibles e intangibles de la expresion, dela palabra y de la comunicaci6n. 
En esta perspectiva, tengamos humildad ensenar a aquellos que 

formamos a volverse buenos dirigentes y administradores serios mas que 

animarIos abandonarse fantasmas de ser todo-poderoso 0 imaginarse 

que pertenecen a la raza de grandes empresarios 0 de Iideres. 
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