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DE JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO 
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Socio Director de Gesdirección 

INTRODUCCIÓN 

El 25 de febrero de 2010, promovido por AEFOL-Expoelearning, se celebró en Madrid 

el I Symposium Internacional sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Es la 

primera vez que en nuestro país tiene lugar un suceso de estas características sobre un 

pensador en plena actividad intelectual. Más de 600 asistentes, procedentes de una 

docena de países de Europa y América abarrotaron el Auditorio sur de IFEMA (Feria de 

Madrid) para escuchar a los casi treinta ponentes (estudiosos, altos directivos, 

consultores, etc.) que desgranamos con detalle la obra de quien es en la actualidad el 

referente mundial en lengua hispana en la Ciencia del Gobierno de Personas y 

Organizaciones, más habitualmente conocida como Management.  

 

La ponencia inaugural fue pronunciada por José Aguilar, y la de clausura por el propio 

Javier Fernández Aguado. Al concluir el Symposium, se entregó a Isidro Fainé, 

presidente de la Caixa, el I Premio Javier Fernández Aguado al mejor directivo.  

 

Yo fui uno de los ponentes. Estaba invitado probablemente por ser una de las personas 

que mejor conoce el pensamiento del profesor Fernández Aguado. En las siguientes 

líneas me gustaría recoger, con la obligada brevedad, mis consideraciones tanto sobre el 

Symposium como sobre algunas de las aportaciones del pensador español.  

 

UN ENCUENTRO EN 2001 

El 13, 14 y 15 de septiembre de 2001 se celebró en Zaragoza un Congreso de Aedipe. 

En concreto el 36 promovido por la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de 

Personas. Entre las diversas conferencias, destacó una mesa en la que se encontraban 

José Ramón Pin, docente del IESE; Jaime Pereira, por aquel entonces director de 

RR.HH. de una relevante compañía aseguradora; y Javier Fernández Aguado, socio 
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director de MINDVALUE, que acababa de publicar un nuevo libro. En ese caso, sobre 

la transición de la Dirección por Valores a la Dirección por Hábitos, concepto que él 

había creado y desarrollado. 

 

Tanto me impresionó su propuesta que a la salida del Auditorio del Palacio de 

congresos de la capital de Aragón, le abordé y le solicité que me atendiera cuando fuera 

posible. Rápidamente miró su agenda y al cabo de pocos días –coincidiendo con un 

viaje mío a Madrid- estábamos cenando en un restaurante de la capital de España. La 

conversación fue larga. A pesar de sus múltiples ocupaciones, Fernández Aguado no 

tenía prisa. Sabía de mi anhelo por charlar con él y también del esfuerzo que había 

realizado para verle, y para nada deseaba despejar ese inopinado compromiso de una 

manera rauda.  

 

Tal como expliqué en el Symposium, me sorprendieron muchas cosas en aquella 

primera entrevista, que luego fui confirmando en las numerosas ocasiones en que he 

tenido ocasión de charlar con Fernández Aguado en Madrid, en Zaragoza, en Bilbao, 

Hendaya, Hondarribia, San Sebastián, etc. A continuación enumero algunas de mis 

gratas sorpresas.  

 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DIFERENCIALES 

 

Frente a lo que sucede con otras personas que han llegado a la cumbre de su actividad 

profesional, Fernández Aguado es accesible. Quizá este detalle puede sorprender al 

lector, pero es muy relevante. Por mi trabajo como coach de alta dirección conozco a 

multitud de profesionales. Sólo unos pocos de los importantes mantienen los pies en la 

tierra. La mayoría, por haber superado desde algún punto de vista a los demás, se 

consideran por encima del bien y del mal. Es lo que, con terminología empleada hasta 

hace algunos años, se denominaba vanidad o soberbia. Pues bien, Fernández Aguado ha 

sabido prescindir de esos dos aditamentos que estropean la carrera profesional de 

bastantes grandes profesionales.  

 

Es Fernández Aguado buen amigo de sus amigos. Frente a lo que otros profesionales 

practican -te uso mientras me sirves, y luego te desecho-; el pensador español es de 

aquellos con los que se puede contar no sólo en los buenos momentos, sino también en 
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los malos. Una vez me detalló el porqué de su comportamiento con una experiencia 

aprendida de su progenitor.  

 

-Corrían los primeros años de la década de los setenta –me explicó-, y mi padre 

organizó un viaje para ver a otro Catedrático, amigo suyo, que había sido condenado 

por el régimen político que en aquel momento tenía vigencia en España. A pesar de los 

riesgos que suponía el que se le identificase con aquella persona que había sido 

penada, él decidió dar la cara por él.  

 

Me narró también que cuando otros amigos que no había tenido aquella gallardía, le 

preguntaron a Enrique Fernández Peña (su progenitor), el porqué de aquel 

comportamiento. La respuesta, según me contó Fernández Aguado, fue: 

 

-Se ha de acudir de acudir sin ser llamados cuando los amigos lo necesitan. Y sólo se 

ha de ir cuando éstos pasan por buenos momentos si ellos mismos los desean.  

 

Esa filosofía, heredada de su padre, es la que en la última década yo he visto reflejada 

en el comportamiento del pensador español.  

 

La coherencia es otra de las propiedades que adornan a Fernández Aguado. En estos 

años le he visto tomar decisiones personales difíciles, a veces muy arriesgadas, por pura 

coherencia intelectual. En dos ocasiones me hizo partícipe de su proceso reflexivo, que 

le llevó a abandonar la comodidad de dos organizaciones de servicios, porque no quería 

respaldar con su presencia comportamientos que consideraba ajenos a la deontología 

profesional y personal.  

 

Esa actuación le implicó contradicciones, incluso de personas a las que apreciaba, pero 

su tranquilidad de conciencia se encontraba que por encima de conveniencias sociales o 

logísticas.  

 

Podría seguir enumerando otras virtudes diferenciales de Fernández Aguado en cuanto 

persona, pero el espacio limita un elenco que podría ser mucho más extenso, como bien 

atestiguará cualquiera que le conozca. En el Symposium, esta cuestión fue ampliamente 

desarrollada por Marcos Urarte. Subscribo todo lo que él afirmó en su ponencia.  
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES DIFERENCIALES 

La primera característica que deseo señalar es su capacidad de aprendizaje. Sucede en 

algunos profesionales del Management, incluso en varios de los más reconocidos 

ponentes, que una vez que han logrado glamour aparcan el estudio. No es el caso de 

Fernández Aguado. Aun habiendo llegado a ser el conferenciante de habla hispana del 

ámbito de la empresa más reconocido internacionalmente,  no ha limitado el número de 

horas que dedica al estudio. Siempre que charlamos me sorprende con nuevos 

descubrimientos que proceden en buena medida de los cientos de horas que dedica a la 

lectura mensualmente.  

 

Su reflexión sobre el pasado es otra de sus propiedades diferenciales. Tras publicar su 

memorable obra sobre las enseñanzas de los griegos clásicos para el Management 

(Management: la enseñanza de los clásicos), ha visto la luz un ensayo sobre los 

Templarios, y sus enseñanzas para las organizaciones contemporáneas. Además, 

mensualmente, en Observatorio de RR.HH. va plasmando su profundo conocimiento de 

la Roma clásica y la aplicación de las decisiones que entonces se tomaron, para el 

momento actual. En todas sus conferencias se pone de manifiesto su profundo 

conocimiento histórico, y son habituales sus citas tanto de griegos y romanos como de 

directivos de muchas otras épocas. De algunos de ellos –Napoleón, Lenin, Hitler, Stalin, 

etc.- ha publicado interesantes ensayos.  

 

Fernández Aguado –y es una tercera propiedad- no se limita a filosofar sobre la 

dirección de organizaciones. Desde su experiencia como alto directivo y luego como 

empresario, procura que la práctica totalidad de sus consideraciones sea aplicable para 

la mejora de las organizaciones que acuden a su asesoramiento. En este sentido, y como 

bien señaló José Aguilar en la conferencia inaugural del Symposium, se trata de un 

creador de puentes: entre épocas históricas, entre personas, entre organizaciones, entre 

la teoría y la práctica, etc. 

 

El optimismo de Fernández Aguado es otra particularidad relevante. Cuando algunos 

han intentado dañarle en lo profesional o en lo personal, en vez de enfadarse o 

enfrentarse ha optado por seguir trabajando con más ahínco. Es un firme convencido de 
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que si alguien se dedica a responder a quienes le atacan, dejaría de aportar lo que en 

realidad debe. Es, en el fondo, una aplicación del principio cervantino: ladran, luego 

cabalgamos… 

 

Su habilidad para trabajar en equipo es notable. De hecho, he tenido la fortuna de 

encontrar su apoyo en los dos libros que he escrito. En el primero, porque me sugirió 

autores con los que entrar en contacto y que podrían completar de manera muy oportuna 

el libro que en aquel momento yo me proponía. Obra, por cierto, que él impulsó en 

momentos en los que yo andaba atareado con otras cuestiones. Aceptó, además, escribir 

el prólogo que yo le solicité. En el segundo volumen se implicó personalmente también, 

escribiendo uno de los capítulos.  

 

Concluyo este apartado precisamente con una propiedad antes mencionada: su 

laboriosidad. Es un fiel creyente de que la mayor parte de los obstáculos en lo micro y 

en lo macro se resolverían trabajando. Por eso, y para dar ejemplo también en ese punto, 

nunca le frena el que un proyecto reclame un esfuerzo considerable. Es más, cuando 

podría tomarse quizá la vida con más calma, él siempre ha dicho que eso sería traicionar 

a aquellos que esperan que siga aportando propuestas viables para las organizaciones 

actuales y futuras.  

 

 

APORTACIONES AL COACHING 

 

Fernández Aguado ha practica el coaching mucho antes de que ese instrumento de 

mejora directiva fuese conocido con este nombre en España. En las largas 

conversaciones a las que antes he hecho alusión, y tal como recogí en mi ponencia en el 

Symposium, sus ideas anticiparon en años lo que hoy en día es la ocupación de muchas 

docenas de profesionales, entre los que me incluyo.  

 

Desde la discreción y confidencialidad que este trabajo implica, me consta que 

Fernández Aguado ha sido, y es, coach de numerosos altos directivos tanto en España 

como en otros países. Ese trabajo de entrenador –tal como muchas veces me ha 

comentado- le apasiona. Entre otros motivos, porque le agrada particularmente verificar 
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el cambio que en una organización puede implicar la mejora en las capacidades 

directivas de un profesional.  

 

El coaching ha sido siempre para Fernández Aguado una actividad que ha de practicarse 

en serio y nunca en serie. Por eso, antes de comenzar un proceso insiste en la 

conveniencia de la libertad absoluta de ese proceso (nunca se involucra en proyectos en 

los que una organización lo impone de manera sistemática a sus directivos). Además, 

condiciona también su trabajo a que quien desee su asesoramiento personal esté en 

disposición de poner esfuerzo significativo para la mejora.  

 

La aportación que el pensador español ha realizado al coaching no va tanto en la línea 

de herramientas, suele recomendar la que yo mismo he diseñado, como de 

profundización antropológica. La aplicación, por ejemplo, de los principios aristotélicos 

de primera y segunda naturaleza que él ha rescatado en su versión de Ética a Nicómaco 

(editorial LID) y plasmado también en La soledad del directivo (LID) son de 

grandísimo interés para todos quienes nos dedicamos al apasionante mundo del 

coaching directivo.  

 

CONCLUSIONES 

El Symposium celebrado en Madrid ha supuesto un revulsivo para muchos 

profesionales. La originalidad el mismo ha sido tremendo, y también la grandísima 

novedad de que sobre un pensador en plena actividad –superando atávicas envidias- 

tanta gente se haya puesto a reflexionar. Él mismo señaló este punto en su intervención, 

proponiendo que en España todo marchará mucho mejor cuando la gente sustituya el 

verbo envidar por el de emular.  

En mi opinión, los más de ciento cincuenta libros y ensayos que se han escrito hasta el 

momento sobre Fernández Aguado no son sino un anticipo de muchos más estudios que 

con el paso del tiempo se seguirán realizando para sacar a la luz multitud de frutos de 

quien representa no una evolución, sino una revolución en el pensamiento y la práctica 

del Management.  

Durante el Symposium, José Ignacio Rivero planteó la conveniencia de crear un 

Instituto de Estudios sobre Management. La idea me parece tan genial como necesaria. 

Con las profundas carencias que tiene el actual sistema universitario español, resulta 
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difícil que en ese ámbito encajen personalidades geniales. Al igual que en diversos 

países del ámbito anglosajón será preciso diseñar ámbitos en el que personalidades 

como Fernández Aguado puedan desarrollar con libertad e independencia el trabajo 

investigador que tantos frutos ha dado hasta el momento. Y que tanto puede hacer 

cambiar el modo en que se entiende el gobierno de personas y organizaciones.  

Como se dijo en el Symposium en numerosas ocasiones, si un pensador como 

Fernández Aguado tuviese la nacionalidad norteamericana se lo estarían rifando (bueno, 

en realidad algo hay de eso, pues son muy numerosas las organizaciones que solicitan 

su asesoramiento) y más instituciones habrían dado ya pasos para contarle como 

consejero independiente. En España, todavía demasiados tienen que acabar de descubrir 

el talento propio en vez de obsesionarse por importaciones foráneas que muchas veces 

carecen  de la solidez precisa.  

Con todo, soy optimista. Un indicador de que algo se está transformando es que una 

Escuela de Negocios como el IESE con una gran tendencia a centrarse en las 

aportaciones norteamericanas, haya publicado un Estudio de gran envergadura sobre el 

modelo Feelings Management, uno de los modelos de gestión creados por Fernández 

Aguado. Algo, sin duda, está cambiando y para bien.  


