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Introducción

En los últimos años se han multiplicado
las referencias al concepto del liderazgo.
Yo mismo, en conferencias impartidas
tanto en Europa como en América, he
hablado en muchas ocasiones de la
figura del líder, y de la necesidad de formar
directivos con características de líder. 

En estas páginas deseo reflexionar sobre
la diferencia que existe entre un líder y
un alborotador. Empleo en mi escrito la
doctrina de quien es el principal
pensador contemporáneo de lengua
hispana en la cuestión: Javier Fernández
Aguado. Parte del material que saco a la
luz me ha sido amablemente cedido por
él. Procede de sus estudios sobre la

preparación, formación y modos de
actuar de diversos personajes a lo largo
de la historia. En el caso que hoy nos
ocupa: Adolf Hitler. Él, en esta y otras
revistas, ha publicado sobre otros
personajes, como Julio César, Aníbal,
César Augusto Octavio, Napoleón, etc. 

La primera reflexión que deseo realizar
es la siguiente: ¿basta con que una
persona sea capaz de arrastrar gente
detrás de sí para que se le considere un
líder? Como explica Fernández Aguado, y
estoy plenamente de acuerdo con su
apreciación, caben dos respuestas a esta
cuestión. La primera, afirmativa, se basa
en la consideración de que el liderazgo
sólo tiene elementos técnicos que deban
ser tomados en cuenta. 

Un líder sería una persona con carisma,
capacidad de oratoria, persuasión, con
capacidad de motivar, enérgico,
ambicioso, contundente, persistente, etc.
El porqué de sus acciones, o hacia
adonde arrastrase a las personas que le
siguen poca o ninguna importancia
tendrían. 

La otra escuela, por el contrario,
defiende que el liderazgo debe incluir en
su definición elementos éticos. Es decir,
no basta con que una persona arrastre a
otros para que se le pueda calificar
directamente como líder. Sería -si sólo se
limitase a eso- un agitador de masas. Es
más, en algunos casos, ni siquiera podría
ser calificado de alborotador, sino más
bien de peligroso espécimen, pues daña



a quienes se dejan embaucar por sus
propuestas. Muchos son los ejemplos
que encontramos en la historia: desde
Caligula a Nerón, desde Mao a Stalin.
Esto, por no mencionar a algunos que
están en activo a ambos lados del
Atlántico y que son bien conocidos por
todos, pues es notable su afición a los
medios de comunicación. 

El caso de Hitler permite reflexionar
sobre las dos escuelas mencionadas,
pues se dispone de una ingente cantidad
de documentos sobre los modos de
hacer de este cabo de origen austriaco
–así le llamaron muchas veces en
Alemania- que llegó a ser presidente del
gobierno y luego del país. 

Verdades olvidadas

Hay personas que olvidan, o quizá nunca
han sabido, que el nacional socialismo
surgió del marxismo. La genialidad del
comunismo es destruir la libertad en
nombre de la libertad y este principio
entusiasmaba al dictador germano.
Engels –y a Hitler le parecía bien-
aconsejaba que además de los húngaros,
se hiciera desaparecer a los serbios y
otros pueblos eslavos, a los vascos,
bretones y escoceses (Neur Rheinishce
Zeitung, 1849). Hermann Rauschning
recoge en su libro sobre el dictador
alemán (y es un testimonio personal,
pues recoge conversaciones
directamente mantenidas con él),
que Hitler le dijo: “no soy
únicamente el vencedor del
marxismo… soy su realizador”.

En otro texto profundamente
explícito, aseguraba también el
jerarca alemán: “no voy a
ocultar que he aprendido
mucho del marxismo… Lo
que me ha interesado e

instruido de los marxistas son sus
métodos. Siempre he tomado en serio lo
que habían imaginado tímidamente esas
mentes de tenderos y mecanógrafas.
Todo el nacional-socialismo está
contenido en él. Fíjese bien: las
sociedades obreras de gimnasia, las
células de empresa, los desfiles masivos,
los folletos de propaganda redactados
especialmente para ser comprendidos
por las masas. Todos estos métodos
nuevos de lucha política fueron
prácticamente inventados por los
marxistas. No he necesitado más que
apropiármelos y desarrollarlos para
procurarme el instrumento que
necesitábamos”. 

La despreocupación de Hitler por la
gente fue siempre notable. A Guderian,
cuando le manifestó la preocupación
que sentía por las bajas en la guerra, le
respondió: Debería alejarse usted de la
realidad. Y cuando alguien no se
aprestaba a seguir ciegamente sus
consejos, como fue el caso de Halder, era
inmediatamente sustituido. Lo fue por
Zeitler, a quien pusieron el apodo de
Lakeitel (el lacayo), por su pleitesía
permanente e irracional a Hitler. 

Lo que más odiaba Hitler era a los
sacerdotes, particularmente los católicos,
y a los abogados, porque representaban
la compasión y el respeto por la ley,
frente a su darwinismo, que todo
pretendía explicarlo a través de la lucha
entre razas, esencial aunque no
únicamente entre la raza y la judía.  

Himmler –y es un ejemplo más de la
hipocresía que se vivía en aquel equipo
directivo-  tenía dos parejas. Sin
embargo, en su despacho tenía un cartel
en el que se leía: “un camino conduce a
la libertad. Sus mojones se llaman
obediencia, aplicación, honestidad,
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sobriedad, limpieza, espíritu de sacrificio,
orden, disciplina y amor a la patria”.
Todo, porque a Hitler –a la vez que
ordenaba ser despiadado con sus
enemigos- no le gustaba el divorcio…

Forzar la realidad

La falta de respeto a la verdad fue una
constante no sólo en Hitler, sino también
en sus colaboradores. Aseguraba Göring
durante su juicio en Nuremberg: “en la
época en la que yo seguí directamente
conectado con la Gestapo, dichos
excesos, tal como he declarado
abiertamente, se producían. Para
castigarlos, naturalmente, era preciso
averiguar que existían. Los oficiales
sabían que si hacían esas cosas corrían
el riesgo de ser castigados. Se reprendió
a algunos de ellos. No puedo decir cuál
fue la práctica más adelante”.

Goebels lo vivió, si cabe, de manera más
profesional. He aquí los principios que
proponía para la propaganda: 

1. Principio de simplificación y del
enemigo único. Adoptar una única idea,
un único símbolo. Individualizar al
adversario en un único enemigo. 

2. Principio del método de contagio.
Reunir diversos adversarios en una sola
categoría o individuo. Los adversarios han
de constituirse en suma individualizada. 

3. Principio de la transposición. Cargar
sobre el adversario los propios errores o
defectos, respondiendo el ataque con el
ataque. "Si no puedes negar las malas
noticias, inventa otras que las distraigan. 

4. Principio de la exageración y
desfiguración. Convertir cualquier
anécdota, por pequeña que sea, en
amenaza grave. 

5. Principio de la vulgarización. Toda
propaganda debe ser popular, adaptando
su nivel al menos inteligente de los
individuos a los que va dirigida. Cuanto
más grande sea la masa a convencer,
más pequeño ha de ser el esfuerzo
mental a realizar. La capacidad receptiva
de las masas es limitada y su
comprensión escasa; además, tienen
gran facilidad para olvidar. 

6. Principio de orquestación. La
propaganda debe limitarse a un número
pequeño de ideas y repetirlas
incansablemente, presentarlas una y otra
vez desde diferentes perspectivas, pero
siempre convergiendo sobre el mismo
concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí
viene también la famosa frase: «Si una
mentira se repite suficientemente, acaba
por convertirse en verdad». 

7. Principio de renovación. Hay que
emitir constantemente informaciones y
argumentos nuevos a un ritmo tal que,
cuando el adversario responda, el
público esté ya interesado en otra cosa.
Las respuestas del adversario nunca han
de poder contrarrestar el nivel creciente
de acusaciones. 

8. Principio de la verosimilitud.
Construir argumentos a partir de fuentes
diversas, a través de los llamados globos
sondas o de informaciones fragmentarias. 

9. Principio de la silenciación. Acallar
las cuestiones sobre las que no se tienen
argumentos y disimular las noticias que
favorecen el adversario, también
contraprogramando con la ayuda de
medios de comunicación afines. 

10. Principio de la transfusión. Por
regla general, la propaganda opera
siempre a partir de un sustrato
preexistente, ya sea una mitología
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nacional o un complejo de odios y
prejuicios tradicionales. Se trata de
difundir argumentos que puedan
arraigar en actitudes primitivas. 

11. Principio de la unanimidad. Llegar
a convencer a mucha gente de que
piensa «como todo el mundo», creando
una falsa impresión de unanimidad. 

Entre las múltiples mentiras en las que
vivía Hitler, hay muchas que resultan
ridículas. Un ejemplo: él aseguraba que
era el miembro número 8 de partido
nazi, cuando en realidad era el 555.

Mientras Hitler seguía defendiendo con
total convencimiento que la guerra la
ganaría Alemania, leamos la descripción
de uno de sus más estrechos
colaboradores. Escribía Martin Bormann
a su esposa, del 4 de febrero de 1945
describiendo la cancillería: “este
supuesto barrio gubernamental sigue
careciendo de luz y agua. Tenemos un
carro de agua situado frente a la
Cancillería del Reich, el único suministro
de agua de que disponemos para cocinar
y para lavarnos. Y lo peor de todo, según
me ha dicho Müller, son los retretes”.

Orgullo desmedido

Hitler en Nuremberg, durante una
aparición ante las masas nazis que lo
aclamaban, aseguró: “es un milagro de
nuestro tiempo que me hayáis
encontrado... entre millones y millones
de hombres. Y que yo os haya
encontrado, es la felicidad de Alemania”.

El convencimiento de estar en la verdad,
llevaba a encontrar cualquier tipo de
argumento para apoyar sus
convicciones, por descabelladas que
fueran. Así (y este argumento fue
utilizado en diversas ocasiones por

Hitler) decía  Himmler a Kersten: “la
maldición de la grandeza es tener que
pasar por encima de los cadáveres para
crear una nueva vida. ¿no habían
exterminado implacablemente los
estadounidenses a los índios? Es preciso
crear nueva vida, debemos limpiar la
tierra o ésta jamás dará fruto. Es una
carga tremenda la que debo sobrellevar”. 

Y he aquí un monólogo de los muchos
que mantenía Hitler ante sus invitados
en la Guarida del Lobo: “yo era tan sólo
un desconocido soldado de la Primera
Guerra Mundial. No contaba con nada
para comenzar. Y comencé cuando
fracasaron todos los que parecían
mucho más aptos que yo para ejercer
una jefatura. Disponía únicamente de mi
voluntad y por medio de ella me he
impuesto. Todo el camino de mi vida
demuestra que jamás capitulo. Los
problemas de la guerra tienen que ser
solucionados. Y repito: la palabra
‘imposible’ no existe para mí. ¡Esta
palabra no existe para mí!” 

Capacidad de persuasión y de
imposición

Grande fue, sin duda, la capacidad de
convencimiento de aquel que no tenía
otro currículum que el de haber sido
mensajero en las trincheras durante
algunos meses de la I Guerra Mundial.
Uno de sus ayudantes, Boehm-
Tettelbach describió, y es un ejemplo de
esa habilidad para la persuasión que
tenía el dictador, que llevó a un mariscal
de campo hasta Hitler. Al llegar, ese Alto
mando aseguraba que iba a explicarle
cómo estaba el frente occidental, en
descomposición. A la salida, sin embargo,
aquel mismo militar iba convencido de
que Hitler sabía mucho más que él y que
iban a triunfar a pesar de las
circunstancias.  
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Muchos no quisieron ver lo que les venía
encima. Un ejemplo: el 27 de julio de
1932, en un discurso público, Hitler
aseguró: lo único que quiero es eliminar
a todos los demás partidos. A pesar de
todo, ascendió ‘democráticamente’ hacia
el poder. 

Hitler generó un profundo fanatismo en
su entorno. Otro ejemplo: “pobre Adolf
–repetía Eva una y otra vez-,
abandonado por todos, traicionado por
todos. Es preferible que mueran otras
diez mil personas a que Alemania pierda
a su Führer”. 

Junto a la persuasión, encontramos una
importante capacidad de imposición,
hasta en aspectos organizativos muy
nimios. Aseguraba Hitler que cuando
llegó a ser canciller del Reich “las primeras
semanas me presentaban cualquier
pequeñez para que yo decidiera
personalmente. Todos los días encontraba
encima de mi mesa montones de
expedientes que no disminuían a pesar
de que trabajara todo lo que pudiera.
Hasta que corté radicalmente esta
insensatez. De haber seguido trabajando
de esa forma, no hubiera llegado jamás a
obtener resultados positivos, porque,
sencillamente, no me quedaba tiempo
para reflexionar. Cuando me negué a
examinar los expedientes, se me dijo que
así se demorarían decisiones
importantes. Pero fue entonces cuando
pude por fin reflexionar sobre cosas de
gran alcance que yo tenía que decidir.
Así era yo el que determinaba el
desarrollo de los acontecimientos, y no
los funcionarios quienes decidían sobre
mi forma de actuar”. 

Conclusión

Sobre Musolini, Fernando Mezzosomma,
ministro de Cultura Popular, escribió:

“Vive gracias a los sueños, en sus sueños
y a través de sus sueños. No tiene
ningún contacto con la realidad. Vive y
funciona en un mundo que él mismo se
ha creado, un mundo fantástico”. Algo
parecido puede afirmarse de Hitler. 

Le gustaba –para que nadie le sacase de
sus peligrosos ensueños- que sus
colaboradores no fuesen buenos. Hankel
comentaba: “siempre es una ventaja que
los colaboradores tengan defectos, y
sepan que tales defectos son conocidos
por su superior. Esta es la razón de que
el Führer cambie tan raramente de
colaboradores, pues con ellos le resulta
sencillísimo trabajar. Casi cada uno de
éstos presenta alguna que otra deficiencia,
y ello ayuda a mantenerlos sujetos”. 

He repetido en muchas ocasiones que
los directivos de primera buscan gente
de primera. Los de segunda, buscan
gente de cuarta, para parecer ellos de
primera. Éste fue el caso de Hitler. Su
ascenso sólo puede ser explicado por la
cerrazón de muchos a observar la
realidad con objetividad, y por unas
circunstancias económicas y políticas
dramáticas para millones de alemanes. 

Estudiar el liderazgo no es un capricho,
pues sólo con verdaderos líderes es
posible sacar adelante un proyecto de
altura. En este sentido, produce una gran
satisfacción contemplar cómo lo que ha
venido a denominarse Escuela española
del Management está realizando
aportaciones de peso internacional. Los
adalides de esa Escuela –Javier
Fernández Aguado, José Aguilar, Luis
Huete…- pueden estar muy satisfechos
de la influencia que está alcanzando su
pensamiento en muchos países del
mundo. Para mí resulta un placer
contribuir y  participar periódicamente
en sus investigaciones y estudios. M

“Siempre es
una ventaja
que los
colaboradores
tengan defectos
y sepan que
tales defectos
son conocidos
por su
superior”




