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El ‘metaliderazgo’ es conseguir llevar a la 
gente al máximo de sus potencialidades” 
Santiago Ávila, empresario y gurú del ‘management’. 
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Las memorias de E. Kennedy  
aportan datos sobre una de las 
familias más impactantes del 
mundo, en el libro destacan las 
fi guras de John, Robert y sus pa-
dres como los más carismáticos 
del clan. Nos centraremos en las 
novedades sobre los rasgos de 
liderazgo de Jack; para su her-
mano, el presidente Kennedy 
tenía un gran encanto personal 
fruto de su sinceridad natural.
Como gran innovador John F. 
Kennedy potenció el viaje a la 
luna, el desarme nuclear y la 
aprobación de un proyecto de 
derechos civiles.

Entre los errores vitales que 
cometió Edward Kennedy des-
cubre en sus memorias, que 
fue expulsado de Harvard en 
una ocasión por ser suplantado 
por otro estudiante durante un 
examen. Cuando se presentó a 
la elección como Senador por 
Massachusetts, su hermano 
(Jack) le aconsejó que hiciera 
público su error, lo que le valió 
el reconocimiento general. Des-
de luego se pueden criticar mu-
chas facetas de la familia pero 
en ella afl oran grandes rasgos 
de liderazgo como: la valen-
tía; el hermano mayor Joe que 
se presentó  voluntario para 
una misión suicida en la II Gue-
rra Mundial y falleció en la mis-
ma; o el propio Jack que utilizó 
sus contactos para alistarse en 
el ejército no para evitar ser lla-
mado a fi las. En lo concernien-
te al conocido como “incidente 
de Chappaquiddick”, en el que 
falleció su acompañante, el se-
nador Kennedy reconoce en el 
libro que tuvo miedo, se sintió 
abrumado y tomó decisiones 
terribles.

También analiza la fi gura de 
su madre, las relaciones de la 
familia con la jerarquía católi-
ca. Se muestra muy sincero a la 
hora de analizar las causas de 
su fracaso matrimonial. 

Una familia líder
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