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EL CRECIENTE VALOR DE LOS INTANGIBLES:
REFLEXIONES EN TORNO AL LIDERAZGO EN
SITUACIONES ADVERSAS O LÍMITE

MARCOS
PABLO MOLOEZNIK* Diversos analistas de reconocida trayectoria coinciden en afirmar que, en un

contexto internacional signado por la competitividad, los factores cualitativos
no materiales o intangibles son los que proporcionan la ventaja a los sujetos de
las relaciones internacionales. (Porter: 1991; Drucker: 1993; Toffler: 1994)
Precisamente, estas breves reflexiones buscan introducir elementos para ge-
nerar el necesario debate académico sobre aquellos componentes difícil-
mente mensurables del proceso de desarrollo de todo país.
A lo largo de las mismas, se presentan cuatro ejemplos de liderazgo en
situaciones adversas o límite, con el afán de destacar el creciente valor de
los intangibles en un mundo caracterizado por la incertidumbre y las cons-
tantes transformaciones.

EL PAPEL DEL CAPITAL HUMANO Y
DEL CAPITAL SOCIAL

EN EL PROCESO DE DESARROLLO
  (Banco Mundial: 1996; PNUD: 2001)

se en los cuatro tipos de capitales que
identifica el Banco Mundial para los
Estado-Nación, así como en las conclu-
siones que se desprenden de los más
recientes Informes sobre Desarrollo
Humano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD); par-
ticularmente, en los denominados ca-
pitales humano (inversión en indica-
dores de bienestar social, tales como
educación, salud, vivienda y alimen-
tación) y social (valores e institucio-
nes que le permiten a una sociedad fun-
cionar en armonía), por ser considerados
como los más valiosos para dar ese sal-
to cualitativo denominado desarrollo.

En este tenor, todos los análisis
sobre la situación que guarda la Repú-
blica Mexicana, ponen en evidencia la
presencia de notables rezagos en am-
bos tipos de capital.

Además, de conformidad con el Foro
Económico Mundial de Davos, Suiza,

(Management Development Institute:
1999) la pérdida de competitividad de
la economía mexicana (12ª del orbe)
descansa en cinco factores: sistema
financiero; sistema impositivo; baja
calidad de educación técnica, ciencia
y tecnología; incumplimiento de las
leyes; e inseguridad pública.

Esto explica que, para la misma
fuente, de 47 economías consideradas,
la mexicana ocupe la posición 36 en
materia de competitividad, lo que con-
trasta con su capacidad de generación
de riqueza.

LA ERA DE LOS INTANGIBLES:
REFLEXIONES EN TORNO

AL LIDERAZGO EN SITUACIONES
ADVERSAS O LÍMITE

Recapitulando, tratándose de México
y más allá de la apreciación de los eco-
nomistas suizos, la inseguridad públi-
ca constituye una de las principales
preocupaciones y demandas ciudada-
nas, de acuerdo con los resultados de

las encuestas y sondeos de opinión más
confiables.

Frente a este reto, el poder pú-
blico ha apostado en los últimos años
(desde la creación del sistema nacio-
nal de seguridad pública, en diciem-
bre de 1995) y opta por los factores
cuantitativos (fácilmente mensura-
bles).

Subyace, por tanto, un debate so-
bre cantidad versus calidad. Y si algo
nos demuestra la historia es que, ac-
tualmente y en el futuro, son y serán
los intangibles los que marquen la di-
ferencia entre el éxito y el fracaso de
una política criminal de estado, entre
otras políticas sectoriales.

En ese tenor, se seleccionan cua-
tro ejemplos que intentan poner de
relieve el valor de los intangibles: en
este caso, el liderazgo; porque en
materia de seguridad pública y pro-
curación de justicia, se está frente a
organizaciones jerárquicas de tipo
piramidal basadas en la relación man-
do-obediencia.

* Profesor-investigador, Departamento de Estudios Políticos, Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara; e-mail:
mmoloeznik@yahoo.es
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hora bien, tal vez a manera de in-
troducción, valga la pena detener-A
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Primer ejemplo: Viktor E. Frankl, “El
hombre en busca de sentido”, Editorial
Herder, Barcelona, vigésima edición,
1999. Su autor, médico psiquiatra, des-
entraña la experiencia que le llevó al
descubrimiento de la logoteratipa; se
trata de un análisis sobre la condición
humana, sobre la capacidad del hombre
para trascender sus dificultades y en-
contrar que la vida es digna de ser vivi-
da. Dicho en otros términos, el ensayo
se centra en la búsqueda de lo que da
sentido a la vida del hombre.

Se trata de Viktor E. Frankl (1905-
1997), austríaco de origen hebreo,
quien en 1942 fue internado en los
campos de concentración nazis de
Auschwitz -donde perdió a sus padres,
hermano y esposa- y Dachau, y quien
recoge en esta obra sus experiencias
de casi tres años de prisionero. Cabe
destacar que este superviviente de los
campos de la muerte es considerado
el más famoso psicoterapeuta del si-
glo XX y el último gran exponente de
la Escuela de Viena.

El tema central del ensayo reside
en la fuerza interior del hombre, es
decir, en la capacidad humana de “tras-
cender sus dificultades y descubrir la
verdad conveniente y orientadora”
(Frankl: 1999, página 13)

Y es que aún en un ambiente en el
que se vivía amenazado de muerte con-
tinuamente, todos los días y a todas
las horas, aún bajo estas extremas con-
diciones imperantes en la vida del cam-
po de concentración:

...era posible desarrollar una profunda
vida espiritual. No cabe duda de que
las personas sensibles acostumbradas a
una vida intelectual rica sufrieron mu-
chísimo [...] pero el daño causado a su
ser íntimo fue menor: eran capaces de
aislarse del terrible entorno
retrotrayéndose a una vida de riqueza
interior y libertad espiritual... (Frankl,
1999: 61; el subrayado es nuestro)

Esta intensificación de la vida interior
ayudaba al prisionero a refugiarse con-

tra el vacío, la desolación y la pobreza
espiritual de su existencia, devolvién-
dole a su existencia anterior...” (Frankl:
1999, página 65; el subrayado es nues-
tro); en otras palabras, de lo que se trata
es de “la última de las libertades hu-
manas”, la capacidad de “elegir la acti-
tud personal ante un conjunto de cir-
cunstancias. (ibid.: 12)

Dicho en otras palabras, las expe-
riencias de la vida en un campo de
exterminio demuestran que, incluso
bajo condiciones atroces e inhumanas:

...el hombre tiene capacidad de elección
[...] que puede vencerse la apatía, eli-
minarse la irritabilidad. El hombre pue-
de conservar un vestigio de la libertad
espiritual, de independencia mental
(ibid.: 99; el subrayado es nuestro)

Porque, siguiendo al autor, al hom-
bre se le puede despojar todo salvo una
cosa: “la última de las libertades huma-
nas -la elección de la actitud  personal
ante un conjunto de circunstancias-
para decidir su propio camino.” (idem.:
1999, página 99; el subrayado es nues-
tro) Esto es, decidir

si uno se sometería o no a las fuerzas
que amenazaban con arrebatarle su yo
más íntimo, la libertad interna; que de-
terminaban si uno iba o no iba a ser el
juguete de las circunstancias, renun-
ciando a la libertad y a la dignidad...
(idem)

...Fundamentalmente, pues, cualquier
hombre podía, incluso bajo tales cir-
cunstancias, decidir lo que sería de él -
mental y espiritualmente-, pues aún en
un campo de concentración puede con-
servar su dignidad humana.” (ibid.:
100)

Precisamente para el autor, “...Es esta
libertad espiritual, que no se nos puede
arrebatar, lo que hace que la vida tenga
sentido y propósito” (idem; el subrayado
es nuestro)

Otro gran humanista, al final de sus
días, reflexiona también con lucidez
sobre el sentido mismo de la vida en la
era contemporánea de esta manera:

Lo que me preocupa en este momento
no es el problema de la vida o la muer-
te,  sino el de la ventaja que la muerte
va adquiriendo sobre la vida. De lo que
en el fondo se trata es de llegar a ser
más vitales, más plenos de vida. Los
hombres siempre se engañan al respec-
to. Viven como si hubieran cesado de
vivir o como si aún no hubieran comen-
zado. (Fromm, 2000: 68 y 69)

Por tanto, para Frankl, el hombre
“...es el ser que siempre decide lo que
es...”, y “hay dos “razas” de hombres
en el mundo y nada más que dos: la
“raza” de los hombres decentes y la de
los indecentes” (Frankl, 1999: 126).
Esto significa que el hombre, en últi-
ma instancia, es su propio determinan-
te:

Lo que llegue a ser -dentro de los lími-
tes de sus facultades y de su entorno-
lo tiene que hacer por sí mismo. En los
campos de concentración, por ejemplo,
en aquel laboratorio vivo, en aquel ban-
co de pruebas, observábamos y éramos
testigos de que algunos de nuestros ca-
maradas actuaban como cerdos mien-
tras que otros se comportaban como
santos. El hombre tiene dentro de sí
ambas potencias; de sus decisiones y
no de sus condiciones depende cuál de
ellas se manifieste (ibid.: 183 y 184; el
subrayado es nuestro).

...Después de todo, el hombre es ese
ser que ha inventado las cámaras de
gas de Auschwitz, pero también es el
ser que ha entrado en esas cámaras con
la cabeza erguida y el Padrenuestro o
el Shema Yisrael en sus labios. (idem)

En síntesis, Viktor Frankl fue capaz
de superar las atroces condiciones
imperantes en los campos de concen-
tración, sobrevivir y al mismo tiempo
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llevar a cabo observaciones científicas
que le allanaron el camino para escribir
su obra cumbre y confirmar sus avan-
ces ex ante sobre la logoterapia. 1

Segundo ejemplo: Erich María
Remarque, Sombras en el paraíso, Edi-
torial Bruguera, Barcelona, 1971. Este
escritor alemán de la novela antibélica
de mayor impacto por su realismo, Sin
novedad en el frente, 2  narra en esta
oportunidad el calvario de un pensa-
dor para huir de la Alemania de Adolf
Hitler, responsable de la prohibición y
quema de sus obras, y de su propia
persecución.

Antes de llegar al destino seguro
de la ciudad de Nueva York, Remarque
relata -a través de un diálogo entre
dos emigrados en Sombras en el pa-
raíso- el logro de permanecer oculto
durante dos años en el Museo de Arte
de Bruselas, merced a los buenos ofi-
cios de su director quien posterior-
mente y por esta acción de solidari-
dad desaparece en un campo de
exterminio del Tercer Reich:

-¿Cómo pudo ocultarse tanto tiempo sin
que le descubrieran? [...] ¿No acudían
visitantes al museo?
-Naturalmente. Durante el día me en-
cerraba en un almacén del sótano. Al
atardecer, el director me traía la comi-
da y la puerta de mi escondite queda-
ba abierta toda la noche. Yo permane-
cía en el museo, pero podía salir del
sótano, aunque, por supuesto, sin en-
cender ninguna luz.
-¿Lo sabía algún empleado?
-No. El almacén carecía de ventanas. Si
alguien entraba en el sótano, yo per-
manecía inmóvil. Mi mayor temor era
estornudar en el momento inoportuno
[...]
-¿Podía usted leer?
-Solamente en verano, de noche, y si
brillaba la luna.
-Pero, ¿de noche podía recorrer el mu-
seo y contemplar los cuadros?
-Sí, mientras había luz para verlos
(Remarque, 1971: 9)

[...] ¿Cómo hizo para no volverse loco
en el museo durante las horas del día?
-Esperaba la noche. Como es natural,
me valía de cualquier medio para no
pensar constantemente en el peligro
que me acechaba, lo cual hubiera afec-
tado mi razón. Poseía cierta experien-
cia en ello, puesto que ya llevaba va-
rios años huyendo, uno de ellos en Ale-
mania. Evitaba pensar en mis errores.
El arrepentimiento carcome el alma con
más efectividad que el ácido clorhídri-
co; es necesario postergarlo para las
épocas tranquilas. Me daba lecciones
interminables de francés, que luego
repasaba sin descanso. Después, por las
noches, empecé a recorrer las salas del
museo y a contemplar los cuadros has-
ta que se grababan en mi mente. Pron-
to llegué a conocerlos todos. Durante
el día me dedicaba a representármelos
en la oscuridad de mi escondite. Lo ha-
cía sistemáticamente, cuadro por cua-
dro, y, a veces, necesitaba muchos días
para recordar en su totalidad una sola
pintura [...]
-Se mantenía activo y tenía una meta.
Esto lo protegió (ibid. 10; el subrayado
es nuestro)

En esta ocasión, de la mano de la
pluma de Erich María Remarque, el lec-
tor toma conciencia de las difíciles cir-
cunstancias del emigrado político, bajo
la persecución sin cuartel de un régi-
men de naturaleza totalitaria; y, cómo
es posible trascender esa realidad, abra-
zando una finalidad y poniendo el es-
fuerzo mental a su servicio.

Tercer ejemplo: Henri Honoré Giraud,
general francés de ojos de pedernal de
63 años de edad que se escapó del cas-
tillo de Königstein, donde se encon-
traba en calidad de prisionero de los

nazis, el 7 de abril de 1942. Bajo el
título “Giraud: el hombre que burló a
la GESTAPO”, Fred Warshofsky recons-
truye la fuga del anciano prisionero
francés; en el libro colectivo coordina-
do por Phill Hirsch, 1989.

El viejo francés, de cabellos grises y bi-
gote hirsuto, permanecía junto al marco
de la puerta, rígido. Sus manos
enguantadas aferraban un largo rollo de
cuerda, tejida pacientemente con miles
de trozos de cordones de paquetes. Más
allá de la puerta estaba un balcón pé-
treo, que sobresalía sobre un escarpado
risco y descendía hasta cuarenta y cinco
metros más abajo, sobre rocas dentadas
(Hirsch, 1989: 179)

[...] Después, asió la cuerda y descen-
dió.
Sus guantes no le ayudaron. El áspero
trenzado de la cuerda rompió el delga-
do cuero, lacerando sus palmas y pro-
vocándole un dolor ardiente. Se detu-
vo a la mitad del escarpado risco, opri-
mió una mejilla contra el áspero grani-
to y llenó ansiosamente de aire su pe-
cho agitado (ibid.: 180)

Así comienza el relato de la espec-
tacular escapatoria de quien se con-
vertirá en el símbolo de la resistencia
francesa contra la ocupación militar
alemana en la segunda conflagración
mundial.

[...] Necesitaba la fuerza de su juven-
tud para escapar, y eso era lo único
que no tenía Henri Giraud. Inteligen-
cia y astucia era lo único que le que-
daba. Esto, además de toda una vida
de entrenamiento militar [...] Contra
su enorme determinación, estaba la
ceñuda fortaleza de Königstein, la

1 Constituye su aportación fundamental a la psicología y consiste en un tratamiento
que intenta explicar al paciente el sentido de la vida; es decir, la importancia de
encontrar un porqué -una meta- del vivir, a fin de soportar el cómo de la existencia.

2 Veterano de la primera guerra mundial, Remarque se ve obligado a huir en 1932 de
Alemania; pocos meses después, con la llegada de los nazis al poder, sus libros son
prohibidos y quemados.

▲
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máxima prisión de seguridad de Ale-
mania, enhiesta en la cima de un es-
carpado risco, con cada entrada pro-
vista de doble guardia y un rondín que
pasaba cada diez minutos. Mientras
Giraud planeaba su fuga y reunía los
elementos necesarios, pasaron dos años.
Practicó su alemán hasta que pudo
hablarlo sin acento. Robó un mapa de
la región y memorizó hasta el último
contorno... (ibid.: 181; el subrayado
es nuestro)

Finalmente, su férrea determina-
ción se vio coronada por el éxito: el
veterano general francés logró burlar
el cerco y los operativos policiales or-
denados al más alto nivel de conduc-
ción política por el propio Adolf Hitler,
llegó a su tierra natal y por su propia
seguridad fue trasladado en submari-
no al norte de Africa donde retomó el
comando y continuó su lucha contra
las potencias del Eje. Su fuga se con-
virtió de esta forma en la llama de la
esperanza contra el régimen nazi que,
durante su máximo apogeo, llegó a
dominar prácticamente toda la super-
ficie de Europa continental.

Cuarto ejemplo: Konstantin Konstan-
tinovich Rokossovsky; en, Isaac
Deutscher, Ironías de la historia, Edi-
ciones Península, Barcelona, 1969. Este
historiador polaco, exiliado en Londres,
incluye en esta obra un vivo retrato de
Rokossovsky, uno de los conductores
militares más distinguidos de la segun-
da guerra mundial, y víctima de las
purgas que caracterizaron al stalinismo
en la Unión Soviética.

[...] Polaco, con veintitrés años, se alis-
tó voluntario en el Ejército Rojo y se
unió al Partido Comunista (Deutscher,
1969: 212) [...] Parece que a mediados
de la década de los veinte fue asignado
a la Academia Militar, en Moscú, donde
se formaba a los jefes jóvenes que ha-
bían destacado en la guerra civil. El
genio director de la Academia era
Tukhachevsky, el espíritu más brillan-

te y más moderno del Ejército Rojo,
inventor del uso de las tropas paracai-
distas, que veía en el tanque y en el
aeroplano las armas decisivas de la si-
guiente guerra (ibid.: 213)

[...] Estas ideas atrajeron al alumno
polaco de Tukhachevsky. Rokossovsky
era sensible también a las concepcio-
nes “ultramodernistas” de Tukha-
chevsky, pues así lo parecían entonces,
sobre la guerra mecanizada, y asimiló
todo el valor de su doctrina militar.
Tukhachevsky lo protegió, y Roko-
ssovsky, tras graduarse en la Academia
en 1929, actuó como oficial de enlace
entre Tukhachevsky, o sea, el Estado
Mayor soviético, y la sección polaca del
Comintern. El brillante oficial de esta-
do mayor ruso seguía siendo un comu-
nista polaco que soñaba con la revolu-
ción en su país.

 Sin embargo:
Su vinculación con Tukhachevsky, su
origen polaco y sus preocupaciones por
el comunismo polaco le hicieron sos-
pechoso para Stalin. Y así, cuando éste
ordenó en 1937 que Tukhachevsky fuera
ejecutado como traidor, y cuando todo
el Partido Comunista Polaco fue de-
nunciado como “una banda de trots-
kistas y espías polacos” y dispersado,
Rokossovsky fue arrojado a la cárcel y
luego deportado a un campo de con-
centración, donde pasó cuatro años.
Todavía hoy evita hablar de sus expe-
riencias tras el alambre de espino. So-
metido a tortura y arrojado entre de-
lincuentes comunes, empleó toda su
fuerza de  voluntad para mantenerse
espiritualmente vivo, y seguir el cur-
so de los acontecimientos políticos y
militares. Le preocupaba menos la in-
justicia personal que había sufrido que
el daño que las purgas habían causa-
do al Ejército Rojo en una situación
internacional muy crítica. Tendido en
la litera de la cárcel, repasaba una y
otra vez los complejos dispositivos es-
tratégicos y operacionales que
Tukhachevsky había ordenado prepa-

rar a sus oficiales de estado mayor.
Desde septiembre de 1939 no tenía duda
alguna de que el Ejército Rojo seguía
necesitando sus servicios. Estaba lo
bastante familiarizado con el “espíri-
tu” de la historia rusa para saber que
la distancia entre un campo de con-
centración siberiano y el Cuartel Ge-
neral soviético en Moscú puede resul-
tar fantásticamente corta. Y, en rea-
lidad, en el verano de 1941, Roko-
ssovsky, el “traidor y espía polaco”,
fue rehabilitado y destinado apresu-
radamente al Cuartel General. En oto-
ño, cuando los ejércitos de Hitler se
acercaron a Moscú y cuando, tras el
desastre soviético del Dnieper, Stalin
se vio obligado a destituir a los in-
competentes Voroshilov y Budieny de
sus altos cargos militares, y nombró a
tres oficiales para (ibid.: 214; el su-
brayado es nuestro) los puestos más
importantes: Zhukov, Vassilevsky y
Rokossovsky

No es necesario relatar aquí la historia
de Rokossovsky en la Segunda Guerra
Mundial. Baste recordar que, a las ór-
denes de Zhukov, fue el jefe de opera-
ciones más importante en las batallas
de Moscú y de Stalingrado [...] A juz-
gar por su conducta en diversas situa-
ciones, Rokossovsky no buscaba la
fama. Es mucho más probable que la
causa a la que se entregó siguiera sien-
do el comunismo: una causa a la que
creía degradada, pero no destruida o
invalidada, por el stalinismo. Fueran los
que fueren sus motivos, al cabo de sólo
un año había alcanzado el estatuto de
uno de los mayores jefes de la mayor
de las guerras (ibid.: 215)

Finalmente, Moscú, en su hora
triunfal, recibió con gratitud a su de-
fensor polaco. El 24 de junio de 1945,
en el gran desfile de la victoria por la
Plaza Roja, Rokossovsky encabezó el
Ejército soviético en marcha al galo-
par a la cabeza de regimientos y divi-
siones escogidos mientras barrían el
polvo de Moscú con los innumerables
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estandartes y banderas del ejército
hitleriano, que cual trofeos de gue-
rra arrojaban a los pies de Stalin
(Deutscher: 1969, página 216)

Este último ejemplo da cuenta del
espíritu indómito de una víctima del
régimen de terror encabezado por
Stalin: cuatro años en Siberia no fueron
suficientes para doblegarlo; incluso,
mantuvo su mente ocupada y estuvo
listo cuando se lo rehabilitó para la de-
fensa de Moscú, destacándose como
uno de los generales más brillantes de
la última guerra mundial.

A MANERA DE CONCLUSIONES: EL
CRECIENTE VALOR DE LOS

INTANGIBLES

Estos cuatro casos, demuestran que
“El hombre no es una cosa, sino un
ser viviente, que está siguiendo un

continuo proceso de desarrollo. En
cada punto de su vida aún no es lo
que puede ser y lo que posiblemente
será [...] El aspecto más importante
para una definición del hombre es que
éste, con su pensamiento, puede ir
más allá de la mera satisfacción de
sus necesidades” (Fromm: 2000, pá-
gina 222)

En todos se pone de relieve la fuerza
interior del líder, capaz de superar cual-
quier obstáculo, por difícil que sea; in-
cluso, ya en el siglo V a.C., un pensador
militar chino reconocía que en la guerra
“Si conoces al enemigo y te conoces a ti
mismo, no debes temer el resultado de
cien batallas. Si te conoces a ti mismo
pero no conoces al enemigo, por cada
victoria ganada sufrirás una derrota. Si
no conoces al enemigo ni te conoces a
ti mismo, sucumbirás en cada batalla”
(Sun Tzú: 1983, página 113)

Todo ello significa que jerarquizar
u otorgar prioridad a los intangibles,
se presenta como una alternativa ante
la crisis gubernamental en materia de
seguridad pública. Y en ese sentido,
destaca el compromiso de la Universi-
dad de Guadalajara, de formar una masa
crítica humana que -sin duda- tendrá
efecto multiplicador y contribuirá a la
resolución, entre otros, del problema
de la impunidad e inseguridad pública
que hoy condicionan el desarrollo na-
cional y local.

En conclusión, apostar por los fac-
tores cualitativos no materiales, tal
como lo hace esta Casa de Estudios
constituye, en los albores del siglo XXI,
el único camino para la supervivencia
de las instituciones y, por ende, para la
superación de la crisis del Estado en
México.
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