
Uno de los descubrimientos personales más
nutritivos que he hecho en la vida, es entender que
es muy fácil ser un mal jefe, y muy difícil ser un jefe
bueno. Por eso me encanto leer a Bob Sutton
diciendo que, tanto en las épocas económicamente
buenas como en las malas, ser un buen jefe es,
digamos, “peludísimo” (venezolanismo que se
traduciría como “increíblemente difícil”).

Aclaremos que ser “buen jefe” no se refiere a ser
respetado o querido, por el equipo (aunque, sin duda
pasa por allí), sino a ser capaz de lograr metas
colectivas, armonizar metas individuales, ganar
consenso, adelantarse a los cambios, incorporar
cuotas controladas de creatividad y flexibilidad,
saber cuándo corregir y cuándo estimular... Un
proceso complejo que debería traducirse en
bienestar del equipo y éxito en la tarea.

En mi vida tropecé con dos o tres casos (que se
volvieron emblemáticos para mí) de personas que,
siendo los mejores profesionales, los seres humanos
más probos de los que pudiera darse cuenta, e
incluso amigos personales muy queridos,
reconocidos por su solidaridad y simpatía, al ser
investidos resultaron ser jefes tan terribles que
marcaron huella, llegando incluso a destruir al
equipo.

¿Por qué pasa ésto? Sutton considera que en el
proceso cotidiano de ejercicio de la jefatura se
produce un movimiento diádico de influencia, que se
vuelve un círculo vicioso. Por un lado, los
“jefatureados” comienzan automáticamente a actuar
como tales: esperan que el jefe dé directrices, tratan
de resaltar los aspectos más positivos de su propio
accionar, esconden al jefe las malas noticias, nunca
lo contradicen. Por otro lado, el jefe se siente en la
obligación de comenzar a actuar como un sabio, un

predestinado o un líder militar: debe saberlo todo,
adelantarse a todo, tener todo más claro que todo el
mundo. Ambas partes sobrevaluan al jefe, y
minimizan la capacidad del equipo.

Este doble fenómeno destruye la comunicación y
genera una realidad falsa, que impide actuar
correctamente ante los problemas del día a día. De
este modo, la gerencia, como proceso, se envenena
y se hace constantemente más ineficiente.

¿Cómo debe actuar un buen jefe? Pues,
contrariamente a lo que muchos pensarían, un buen
jefe debe verse a sí mismo y tratar a los demás como
un primus inter pares, y tal vez como alguien
revestido de un poder necesario, pero incompleto y
transitorio. Sutton propone cinco guías de acción:

•Tener la actitud del hombre sabio, que siempre
sigue la senda de la búsqueda del conocimiento.

•Reconocer las propias dudas y las debilidades
personales, y apalancarse en las fortalezas del
equipo.

•Prestar profunda y genuina atención a lo que los
otros dicen, y al modo en que reaccionan a lo que el
jefe dice.

•Saber cómo liderar una buena pelea, escuchando
con mucha atención a quienes lo adversan y
argumentando si cree que tiene razón.

•Desafiar siempre sus propias convicciones,
preguntándose si esta en lo correcto, o hay mejores
formas de hacer las cosas.

Un psicólogo lo resumiría con muchas menos
palabras: el “mandoneo” es una sobrecompensación
de la carencia (o sea, de la autopercepción de
fragilidad).
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