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 PRÓLOGO

A comienzos de 1991 llegué a la Universidad del 

Cauca (Popayán, Colombia) con muchos sueños 

sin desempacar, pero totalmente convencido de 

que ese era el camino mediante el cual los convertiría en 

realidad. 

Como estudiantes, nos reuníamos en asambleas 

para discutir asuntos universitarios creyendo que de verdad 

aportábamos y contribuíamos a cambiar el estado de las co-

sas. Sin embargo, pecábamos por ingenuos pues ignorába-

mos que era más fácil cambiar un cementerio que trasformar 

una universidad, tal como lo afi rmara Ortega y Gasset.  

En uno de esos espacios, donde la adrenalina de los es-

tudiantes sin tapujos y sin miedos se expresa a menudo, 

escuché hablar a un joven líder de quien después me enteré 

que, sin dejar de ser el buen estudiante que siempre fue, en 

el fondo pasaba más tiempo liderando actividades universi-

tarias. Era Mauricio Castillo; nos conocimos y así empezó 

una amistad que nos llevó a compartir muchas experien-

cias y algunas batallas universitarias que nos permitieron 

identifi car una característica en común: el liderazgo.

Los tiempos universitarios terminaron y, como seguía 

con la misma inquietud, decidí abrir una escuela de for-
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mación en este tema dirigida a jóvenes estudiantes de di-

ferentes carreras. 

Mi madre solía decir que los ríos que pierden su cauce 

siempre vuelven a encontrarlo. Y así pasó en este caso: 

Mauricio y yo volvimos a encontrarnos y seguíamos coin-

cidiendo en el anhelo de aportarle algo al mundo y en no 

querer nunca una vida conformista. 

Fue así como nos involucramos en un proyecto empre-

sarial que nos puso a tono  con lo que queríamos lograr 

en la vida y que nos revivió la esperanza y los sueños que 

teníamos en deuda de cumplir. ¡Nos hicimos empresarios! 

Pronto vimos que lo que habíamos recorrido hasta el mo-

mento había sido una escuela que nos estaba preparando 

para asumir retos que nos llevarían a niveles superiores. 

En este libro he podido volver a vivir con mucha emo-

ción aquellos conceptos, principios,  teorías e inquietu-

des que siempre tuvimos sobre el liderazgo.  Creo que el 

texto que Mauricio Castillo ha escrito es una excelente 

guía que además plantea un debate interesante sobre un 

asunto que siempre inquietará a hombres y mujeres de 

todo el mundo: el liderazgo.

Sin embargo, quisiera destacar que, a lo largo de la lec-

tura, percibí ese mismo entusiasmo y pasión con los que 

mi amigo Mauricio siempre hace las cosas. Esto hace que 

Líderes por naturaleza sea aún más valioso. 

¡Lo recomiendo para jóvenes y adultos! ¡Para niños 

y ancianos! ¡Para  todo aquel que se sienta vivo y anhe-
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le empezar a vivir porque comprendió que se ha estado 

dejando “matar” sus sueños  por la rutina del diario vivir!   

  —José Bobadilla 

Líder empresarial y 

conferencista internacional
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 INTRODUCCIÓN

E l liderazgo es un tema que me ha inquietado desde 

que era niño. Recuerdo que en aquella época dis-

frutaba organizando los torneos de futbolito que 

hacíamos en mi barrio; mirando en retrospectiva, podría 

decir que esos fueron mis inicios como líder; sin embar-

go, comencé a ejercer de manera más formal –por así de-

cirlo –hacia la mitad de mi carrera universitaria. En ese 

entonces me desempeñé como presidente del consejo es-

tudiantil de mi facultad; representé al estudiantado en di-

versas ocasiones inter-universitarias; hice parte de la junta 

directiva de una asociación nacional y desde allí organiza-

mos varios eventos académicos, deportivos y artísticos a 

nivel local, nacional e incluso internacional. 

Reconozco que, en ese tiempo, el liderazgo que ejercía 

era más que todo fruto de mis ímpetus y mi entusiasmo, 

del deseo de hacer cosas; era evidente que me faltaba un 

programa educativo que me formara seriamente en el tema 

y que fuera a la par con la acción y la práctica. En razón a 

ello cometí muchos errores y ahora me doy cuenta de que 

incurrí hasta en torpezas; pero aun así, aprendí bastante; 

hoy veo con claridad que, al fi n y al cabo, toda esa época 

fue una experiencia formativa. Lo comprendí aún más en 

el marco de un congreso nacional durante el cual un gru-

po de compañeros de mi carrera que también eran líderes 
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universitarios me hizo una encerrona en el cuarto del hotel 

en el que me hospedaba y allí todos me cantaron la tabla; 

es decir que, de corazón, me dijeron unas cuantas verdades 

que me ayudaron a caer en cuenta de ciertas fallas de fondo 

que estaba cometiendo como líder. Sé que lo hicieron por 

mi bien; tanto así, que para mí ese momento representó 

una gran enseñanza que nunca olvidaré. 

Pocos años después, paralelo al ejercicio de mi profesión y 

de mis estudios de posgrado, incursioné en un movimiento 

de liderazgo con estudiantes universitarios y jóvenes profe-

sionales cuyo objetivo era el estudio juicioso y apasionado 

de este tema; lo hacíamos por nuestra cuenta mediante la 

revisión de artículos, videos y libros; participando en semi-

narios y tertulias, y socializando todas nuestras experiencias 

respecto al tema. Mi gran amigo y mentor, José Bobadilla 

–autor del prólogo–, era el líder de tal movimiento y, con el 

tiempo, me convertí en su mano derecha. Pero este proyecto 

duró pocos años pues nos dejamos absorber por nuestra car-

ga laboral y poco a poco fuimos dejando a un lado nuestro 

propósito de ahondar y saber cada vez más sobre liderazgo. 

Suele suceder que el trabajo cobra tan alta prioridad que, en 

muchos casos, en aras de unos ingresos sacrifi camos y ter-

minamos dejando atrás aquello que de verdad vale la pena 

seguir: nuestros sueños.

Posteriormente, en los cargos que desempeñé como 

profesional también ocupé posiciones de liderazgo y fue 

entonces cuando llegué al punto en que decidí iniciar por 

mi cuenta un proyecto empresarial en network marketing 

que incluye un poderoso programa educativo para desa-

rrollar habilidades de liderazgo. Con el tiempo, decidí re-
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nunciar a mi empleo “seguro” para dedicarme de lleno a 

esta actividad. Este emprendimiento me ha brindado una 

formación más sólida y mayor conocimiento en el tema 

en cuestión; además, ha sido una experiencia enriquece-

dora en cuanto a lo personal, familiar y profesional.

Soy consciente de que sobre liderazgo se han escrito 

innumerables libros, muchos de ellos por reconocidos au-

tores con basto conocimiento y amplia experiencia; razón 

por la cual, entre otras cosas, es muy difícil escribir algo 

completamente original. Sin embargo, considero que, a 

través de este escrito, puedo hacer algunos aportes que 

deseo de corazón les sean útiles a quienes se están for-

mando como líderes o sienten interés en estudiar el tema. 

De otra parte, aunque este trabajo está respaldado tan-

to por experiencia como por una importante revisión do-

cumental, aclaro que no por esto pretendo tener la razón, 

ni que todos los lectores estén de acuerdo conmigo en 

todo; simplemente, ofrezco este libro con el mejor ánimo 

de servir y que cada amigo lector haga su benefi cio de in-

ventario y pueda extraer de mi trabajo ideas y conceptos 

que logren aportarles a sus proyectos de vida.  

La presente obra no se inclina por ningún tipo de li-

derazgo en particular ya que aborda cada tema de modo 

general con el propósito de que aplique al liderazgo en 

cualquier campo, bien sea social, empresarial, educativo, 

científi co o político, entre otros. 

Para tal efecto, este texto abre su contenido con algu-

nos conceptos de base valiéndose de tres preguntas orien-

tadoras. Luego siguen siete capítulos que, a mi juicio, se 
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constituyen en referentes claves en el desarrollo del lide-

razgo, independientemente del ámbito en el cual se ejer-

za, reitero, y del estilo de liderazgo de cada quien. La ma-

yoría de estos capítulos contiene algunas analogías basadas 

en las enseñanzas que nos proporciona el comportamiento 

del fascinante reino animal –el cual nos incluye a nosotros, 

por cierto–; al fi n y al cabo, somos Líderes por naturaleza, al 

menos hasta que cada quien demuestre lo contrario. 

Con el fi n de enriquecer el texto con aportes de po-

tenciales lectores, decidí escribir este libro parcialmente 

online –efecto para el cual abrí en Facebook un grupo 

denominado líderes por naturaleza. A este grupo fue agre-

gándose poco a poco gente de diferentes edades, ocupa-

ciones, ciudades y países sumando al cierre de estas líneas 

un total de 6.905 miembros. Para lograr el objetivo pro-

puesto inicié catorce conversatorios virtuales, en forma 

consecutiva (más no simultánea), asignando un determi-

nado tiempo para cada uno de ellos. Los temas están con-

templados en estos siete capítulos. Obviamente, no todos 

los afi liados al grupo participaron; solo una parte interac-

tuó compartiendo sus opiniones, refl exiones, artículos y 

videos sobre los temas en cuestión. Sin embargo, aunque 

muchos de los miembros no intervinieron de manera di-

recta, sí han leído y digerido las distintas publicaciones 

del grupo; lo sé porque me lo han hecho saber tanto por 

internet como al fi nal de las conferencias presenciales que 

dicto con frecuencia. 

Algunos de los aportes más destacados fueron transcri-

tos en cada uno de estos capítulos puesto que se trata de 

elementos importantes que ayudan a ilustrar mejor cada 
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mensaje. Tales frases son responsabilidad de quien las 

hizo en su momento. Si deseas acceder a todas las publi-

caciones y a las videocápsulas que se han ido publicando 

en el grupo, visita la siguiente dirección:

https://www.facebook.com/groups/

LIDERESPORNATURALEZA/

Durante muchas de las conferencias y seminarios que 

realizo, acostumbro a hacer un sondeo entre los asistentes 

para conocer lo que ellos entienden por liderazgo y qué 

creen que defi ne a un líder, –ejercicio que hice también 

en los conversatorios virtuales. El hecho es que, duran-

te estas ocasiones, es muy frecuente escuchar cualidades 

como: dirección, guía, infl uencia, honestidad, rectitud, 

disciplina, servicio, movilización, visión, emprendimien-

to, carisma, actitud, perseverancia, trabajo en equipo, 

pasión, ejemplo, integridad, compromiso, capacidad de 

convocatoria, determinación, carácter, convicción, con-

gruencia, entusiasmo, empatía, humildad, voluntad, con-

fi anza, lealtad, entre tantas otras. 

Si bien es cierto que todo ello hace parte de lo que es 

liderazgo y ser líder, cualquiera que lea desprevenidamente 

esta lista y desee transformarse en un líder se frustrará pues, 

seguramente, pensará que no reúne ni siquiera la mitad de 

todas esas características y que, por lo tanto, no cree tener 

la capacidad de desarrollarlas, ni nació para liderar. 

Por eso, a quienes están comenzando este proceso les 

recomiendo no apresurarse a autoevaluarse sobre el asun-

to y, más bien, enfocarse en principio en dos fundamen-
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tos cruciales del liderazgo: el servicio y la visión. Se estima 

que, una vez que alguien se pone al servicio de una causa, 

o se dedica a servirles a otros en función de una visión o 

de un gran sueño, como consecuencia empieza a ganar 

capacidad de infl uencia –elemento crucial del liderazgo–. 

Con esta cualidad completamos la que podríamos llamar 

la columna vertebral del liderazgo. Siguiendo con la idea, 

al infl uir con su servicio y visión, el aspirante a líder va 

adquiriendo carisma y empatía con la gente y, al apasio-

narse cada vez más con su sueño, se desencadena en él un 

compromiso fi rme hacia su causa junto con la disciplina 

y responsabilidad para hacerla realidad. Con cada acción 

va forjando su carácter de líder, enseñando con el ejemplo 

e inspirando confi anza. En fi n, casi que, automáticamen-

te, va desarrollando las cualidades propias del liderazgo 

antes mencionadas. 

No lo dudes más y ponte manos a la obra pues con 

la acción consistente acompañada de educación conti-

nua logrará emerger ese líder en potencia que existe en tu 

interior; esa es mi aspiración. Finalmente, deseo que las 

siguientes páginas te sirvan de herramienta y sean fuente 

de inspiración para tan valioso cometido. 

¡Dios bendiga tus sueños!
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 CONCEPTOS DE PARTIDA

Antes de entrar de lleno en cada uno de los temas 

de liderazgo considero importante abordar algu-

nos conceptos de referencia que brindan a su vez 

un soporte para el desarrollo de los mismos.

Esta parte gira en torno a tres interrogantes. Con la 

respuesta al primero de ellos,  pretendo de cierta manera 

unifi car o consolidar un concepto de liderazgo que sirva 

de faro para guiar nuestra navegación a lo largo y ancho 

de cada uno de los capítulos. 

¿Qué signifi ca liderazgo?

Al revisar la literatura especializada en el tema existen 

muchas defi niciones de lo que es liderazgo; a continua-

ción destacaré dos de ellas. La primera se refi ere a “la ha-

bilidad que tiene el líder para infl uir y dirigir gente de tal 

manera que se gana su confi anza, respeto y cooperación 

para alcanzar unas metas de carácter benefi cioso, útiles 

para la satisfacción de las necesidades verdaderas del gru-

po.”1 La segunda habla de “la capacidad de infl uenciar 

en las personas que constituyen un sistema humano para 

que se empeñen, voluntariamente, en el logro de una vi-

sión amplia y compartida”.2 Creo que estas dos defi nicio-

nes resumen en gran parte lo que signifi ca liderazgo.
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Es de destacar que en la primera defi nición citada se 

habla de satisfacer las necesidades de un grupo. Precisamen-

te, de eso se trata la verdadera esencia del liderazgo, de 

poner en juego capacidades y desarrollar las habilidades 

necesarias para servirle a un colectivo; es a partir de ahí 

que se “movilizan” todas las demás cualidades de un líder. 

Por eso se dice que aunque el director de una organización 

sea un muy buen administrador, no por eso es un líder, si 

se tiene en cuenta que el liderazgo debe estar siempre en 

función de prestar un servicio ético y de excelencia, y de 

satisfacer los intereses legítimos del grupo sin que estos 

afecten negativamente a terceros; de ahí se desprende la 

conocida afi rmación: “Liderazgo es acción, no posición”.

"Un buen líder deberá estar imbuido de 
espíritu de sacrificio. Habrá de interesarse 
solamente por lo que beneficie a la gente 
y tratará de ganarse su aprobación con su 

servicio. Además, deberá estar preparado para 
hacer lo necesario, el esfuerzo supremo por el 

bien de los demás".  

Aporte hecho en redes sociales

Los otros dos elementos determinantes, que sumados 

al servicio defi nen lo que es liderazgo, son la visión y la 

infl uencia –las cuales hacen parte de las dos defi niciones 

inicialmente citadas. Por eso también se afi rma que li-

derazgo es el arte de infl uir sobre la gente para trabajar 

de manera conjunta y con entusiasmo hacia el logro de 

objetivos comunes.
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"El liderazgo es una tarea que tiene como 
objetivo alcanzar un sueño cuyos beneficios 

sean colectivos; para alcanzarlos se hace 
necesario la presencia de un líder –quien debe 

ser como un faro que guíe y muestre 
el camino a seguir". 

Aporte hecho en redes sociales

"Leyendo sobre la etimología de las palabras 
líder/liderazgo encontré una metáfora que 

afirma que un líder es como un jardinero que 
poda la maleza de la planta para que esta 

florezca. Un líder quita la “maleza” que tienen 
las personas, –todas esas cargas, 

barreras mentales y miedos que les 
impiden salir adelante".

Aporte hecho en redes sociales

 Recuerdo que en una de las convenciones de network 

marketing a las que asisto con cierta regularidad, y en las que 

suelo hacer parte de su equipo organizador, uno de los ora-

dores invitados, Jaime Jaramillo, más conocido como “Papá 

Jaime” (gestor de la Fundación Niños de los Andes y Premio 

Mundial de Paz), afi rmó que un líder es aquel que avanza 

mano a mano con otros –ni muy adelante, ni muy atrás, pues 

de lo contrario se queda solo– y trasciende en su crecimiento 

a la vez que les ayuda a crecer a quienes lo acompañan. 

En consonancia con lo expuesto, podríamos concluir que 

liderazgo es la capacidad de servir e infl uir a un colectivo hacia 

el logro de una visión común; a lo cual vale agregar: sin que ello 

implique el daño a terceros, ni atente contra su integridad.
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Antes de pasar a otro punto es preciso aclarar que no 

solo existe el liderazgo colectivo o liderazgo hacia otros –que 

es el énfasis de este libro–, sino que también se habla del 

liderazgo personal que no es otra cosa que la capacidad que 

desarrolla cada individuo para dirigir su propia vida y para 

tal efecto logra defi nir su misión en esta tierra y su ideal de 

vida, y tiene claro quién es y para donde va. De ahí que se 

afi rme que el verdadero líder es primero líder de sí mismo.

"Se me ocurre este ejemplo: supongamos que 
tienes talento y vocación para convertirte en un 

gran pintor y que esa es tu verdadera pasión, 
aquello que te hace sentir realizado plenamente 

y a través de lo cual deseas cumplir tu misión 
de vida;  sin embargo, en algún momento, 
por falta de claridad o por presión familiar, 

decidiste estudiar Mercadeo. Luego, pensando 
en tus necesidades económicas, te vinculas y 
laboras de manera indefinida como gerente 

de mercadeo en una compañía multinacional 
en la que eres exitoso y tienes a cargo muchas 

personas que te aprecian por tu labor y por 
el trato excelente que les brindas. A simple 

vista podríamos concluir que te convertiste en 
un verdadero líder y que estás llevando a la 

organización que tienes a cargo al cumplimiento 
de sus metas. Sin embargo, en términos de 
Stephen Covey, no hay liderazgo en tu vida 

puesto que lo que haces, aunque lo hagas muy 
bien, poco tiene que ver con lo que más valoras 

y te hace sentir realizado en la vida".                                               

Aporte hecho en redes sociales
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Quien es líder de su propia vida ha identifi cado con 

claridad sus dones o talentos y decide desarrollarlos a ple-

nitud de acuerdo con sus principios y valores; en otras pa-

labras, se dedica a explotar todo su potencial buscando su 

máximo crecimiento y realización en benefi cio propio y 

en el de quienes le rodean y  también pueden benefi ciarse 

de ello. Digamos que se trata de alguien que ha compren-

dido que: “El don de Dios es mi potencial. Mi don para 

Dios es lo que yo hago con ese potencial”.

En defi nitiva, ser líder de tu propia vida es una elec-

ción que consiste en ser el protagonista de tu existencia y 

no un simple espectador; hablando en sentido fi gurado, 

es no limitarte a ver el partido desde la gradería, sino lan-

zarte a la cancha a jugar y sudar la camiseta.

 Ahora, plantearé dos interrogantes surgidos en dife-

rentes espacios de discusión y durante  diversos eventos 

de formación en los que he participado, y que han sido 

incluso un motivo de debates y polémicas debido a posi-

ciones encontradas. 

¿Existen el liderazgo positivo y 
el liderazgo negativo?

Al dar apertura sobre el tema durante conversatorios en 

Facebook, los participantes manifestaron opiniones distintas 

y, en algunos casos, conceptos encontrados que, a su vez, 

enriquecen este tema. El siguiente es un compendio de co-

mentarios destacados.

Hay quien afi rma que, por ejemplo, si partimos de un 

concepto desde el punto de vista descriptivo que sostiene 



Líderes por naturaleza

24

que liderazgo es básicamente ejercer infl uencia sobre los de-

más –sin importar si esta infl uencia es positiva o negativa, si 

aporta o destruye, si afi rma o niega a la Humanidad, –serían 

tan líderes la Madre Teresa como Hitler, Ghandi e Idi Amín. 

Luego agrega que, si se toma como base un concepto 

de liderazgo que incluya un juicio valorativo, es decir, que 

implique una valoración de esa infl uencia, y solo se acepta 

en la medida en que esta se identifi que con ciertos princi-

pios, podría decirse que la infl uencia que no va dirigida a 

mejorar la vida de la gente, ni a llevarle felicidad, satisfac-

ción, ni sentido de logro, ni a generar nuevos líderes, tal 

infl uencia no debería considerarse como liderazgo . 

Al respecto, una lectora apunta que líder es aquel que 

tiene la capacidad de infl uir en la mente de muchas perso-

nas para el logro de una meta o propósito, sea de carácter 

negativo o positivo, lo cual también depende de quién lo 

mire y desde qué perspectiva.

De otra parte, alguien más asegura que no todos los seres 

humanos tenemos los mismos principios y valores, y que el 

líder escoge el camino que cree correcto tanto para él como 

para su gente; los espectadores seríamos los encargados de 

juzgar si ese es un liderazgo constructivo o destructivo.

"En mi concepto, hay ejemplos de personas que 
ejercieron liderazgos negativos, por ejemplo: 
Hitler, Nerón, Bin Laden.... Claro que líderes 

positivos e integrales hay muy pocos: Jesucristo, 
Gan-dhi, la Madre Teresa de Calcuta, entre otros. 

Un líder positivo es aquel que es íntegro, que 
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afecta su entorno de forma favorable y le deja un 
legado positivo a la sociedad".

Aporte hecho en redes sociales

 En atención al primer comentario, también considero 

que, si apelamos a un concepto “neutral” de lo que signi-

fi ca liderazgo, es decir, libre de juicio de valor alguno, po-

dríamos hablar siempre de liderazgo, independientemen-

te de los fi nes hacia los cuales se lidere y de los resultados 

de las acciones del líder. Esto en razón a que no impor-

taría si el líder infl uye para construir o para destruir. En 

ese orden de ideas, es posible afi rmar que tanto la Madre 

Teresa de Calcuta como Adolf Hitler fueron líderes. 

Con respecto al segundo comentario, traigo a colación 

la afi rmación que alguna vez leí respecto al hecho de que 

un líder que abusa de un grupo u organización en provecho 

propio y en detrimento de otros no es un líder como tal. 

Además, existen casos que la mayoría de la gente iden-

tifi ca como liderazgo cuando realmente no lo son, como 

cuando se trata de un dictador (aquel que hace las cosas a su 

manera y elimina a quien haga lo contrario a lo que él pro-

ponga); también puede tratarse de un manipulador (el que 

hace que los demás piensen y actúen como él quiere, pero 

en su propio benefi cio sin importarle el bien de los demás). 

¿Cómo le llamáramos a esto? ¿Liderazgo equivocado o falso 

liderazgo? ¿O simplemente, dictadura y manipulación?

En mi concepto, considero que un líder genuino obra 

siempre a favor de otros y “conspira” por el bienestar de 

un colectivo anteponiéndolo al benefi cio estrictamen-
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te personal y sin que ello lesione a terceros, ni viole sus 

derechos. En caso contrario, no merecería llamarse líder. 

Por esta razón es que a la Madre Teresa se le denomina 

como una líder auténtica, porque dedicó su vida entera 

al servicio y a la compasión; porque benefi ció a miles de 

personas vulnerables en diferentes países del mundo al 

punto en que hoy su obra se considera como uno de los 

alcances humanísticos más loables de nuestro tiempo. En 

cambio, Adolf Hitler, –militar y político alemán quien, 

basado en su ideología y valiéndose del poder de su ora-

toria, infl uencia y convocatoria fue causa de la muerte de 

17 millones de personas, incluyendo 6 millones de ju-

díos, fenómeno conocido como el holocausto nazi– no 

aplicaría a la denominación de líder. 

Respetando opiniones contrarias, el líder genuino 

debe ser alguien positivo que construya en favor de la 

sociedad; bajo esa premisa, hablar de liderazgo negativo 

sería un contrasentido y hablar de liderazgo positivo sería 

una redundancia. 

¿El líder nace o se hace?

Esta segunda pregunta es quizá la más frecuentemente 

planteada en torno al concepto de liderazgo. Al compartir 

este interrogante en internet surgieron comentarios de toda 

índole; hay quienes afi rman que, defi nitivamente, el líder 

nace con un talento especial y con aptitudes específi cas, y 

que durante su vida desarrolla todo su potencial de lide-

razgo. Otros opinan que no existe un líder de nacimiento 

–por llamarlo de alguna forma– ya que el medio o entorno 
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en el que  cada persona se desarrolla, así como la educación 

que recibe y la clase de relaciones que establezca a lo largo 

de su vida son factores determinantes del liderazgo.      

Al respecto, podríamos afi rmar que, en principio, cual-

quier persona tiene la posibilidad de llegar a ser un líder, in-

dependientemente de si nació con un talento especial para 

ello o no ya que, como ser humano, tiene las condiciones 

para desarrollarse como tal; sin embargo, también es cierto 

que no cualquiera se lo propone, ni está dispuesto a pa-

gar el precio necesario por su liderazgo. El líder cobra vida 

cuando descubre un propósito y decide ponerse al frente 

de una causa _reto que asume con compromiso y entu-

siasmo acompañados con el mejor ánimo de servir. Ahora, 

tampoco surge un líder por decreto, ni por el simple hecho 

de nombrar a alguien en un cargo directivo de una organi-

zación, ni por asignarle cierto papel a desempeñar dentro 

de una comunidad. Por eso se afi rma que el liderazgo no 

es un don ni un rol, sino una actitud en la vida disponible 

para todo el que quiera asumirla y así se lo proponga. 

No obstante, también se afi rma que existen los llama-

dos “líderes natos”, que son aquellos que nacieron con 

mayor aptitud, predisposición y talento para el ejercicio 

del liderazgo. El hecho es que, para llegar a ser grandes 

líderes y mantenerse como tal, estos líderes natos también 

deberán prepararse e implementar todas esas cualidades 

propias del liderazgo. 

Es importante resaltar que para ejercer un buen lide-

razgo es necesario desarrollar y dominar ciertas habilida-

des y características personales que todos tenemos el po-

tencial de desarrollar, pero que, a decir verdad, solo una 
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minoría desarrolla. Por lo tanto, el ejercicio del liderazgo 

está a la orden del día para quien se prepare y se atreva 

a aceptar el reto de convertirse en líder. En cambio, para 

desempeñarse con éxito en otros ámbitos y llegar a ser 

un pintor, cantante de relevancia, deportista de élite o 

músico de excelencia, por ejemplo, se requiere de cier-

tos dones, talento, condición y/o aptitud especial con los 

que ciertas personas vienen equipadas a este mundo y que 

también necesitan de disciplina y práctica para aprender a 

desenvolverse con éxito y a brillar con luz propia. 

Con base en lo anterior, y luego de revisar varios autores 

sobre el tema, es válido decir que todos nacemos con las 

capacidades para ser líderes, al margen de cuál sea nues-

tra personalidad y el medio o lugar de procedencia, pero 

es preciso implementarlas ya que estas son adquiridas, es 

decir, factibles de aprender y desarrollar. Al respecto, John 

Maxwell –autoridad mundial en materia de liderazgo– 

afi rma: “Cualquiera tiene la capacidad para escoger ser un 

líder dondequiera que se encuentre. No importa donde es-

tés, tú eres capaz de marcar una diferencia”.3

Con razón es tan frecuente oír que no importa de 

dónde vengas, sino hacia donde te diriges. De modo que 

ser líder depende ante todo de una decisión y no de una 

cuestión zodiacal, ni de genética, ni de nuestros padres, 

ni del lugar de nacimiento, ni de la época en la que nos 

concibieron.

Al respecto, John Adair, autor reconocido a nivel inter-

nacional que ha publicado más de 50 libros y artículos so-

bre liderazgo y administración, afi rma: “La verdadera mi-

sión del liderazgo no es poner grandeza en lo humano, sino 
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evocarla puesto que yace dentro de cada quien”. Esto sig-

nifi ca que todos nacemos con el potencial para ser líderes, 

pero es preciso encontrar “el detonador que active nuestro 

liderazgo”. Podría tratarse de una oportunidad especial, de 

un mentor en particular, de un sueño que fl orece, de una 

situación retadora o de una circunstancia o evento que sir-

van como fuente de inspiración. 

"Todos nacemos con la posibilidad de ser 
líderes. Lo que ocurre es que no todos creen 

que lo serán o no les interesa serlo y, por lo 
tanto, no hacen lo necesario para ejercer su 

liderazgo".

"El líder yace dentro de todos nosotros, solo 
hay que saber cómo despertarlo". 

Aporte hecho en redes sociales

Con el fi n de hacer aportes a esta refl exión y que sean us-

tedes mismos, amigos lectores, quienes saquen sus conclu-

siones, es importante mencionar que el periódico Harvard 

Business Review examinó 15 artículos sobre liderazgo bajo el 

título: Paths Towards Personal Progress: Leaders are Made, 

Not Born (Caminos hacia el progreso personal: los líderes se 

hacen, no nacen). Dicho artículo explica que “al igual que 

un cirujano, un astronauta o un orador, el líder se hace, 

no nace. Independientemente de que existan individuos 

con combinaciones de dones y capacidades para guiar las 

acciones de otras personas, es fundamental que exista la 

actitud para el liderazgo, es decir, la habilidad potencial de 

una gran fuerza motivadora que exige una disciplina perso-

nal para su total desarrollo”.4 El mismo John Maxwell, en 

su libro Desarrolle el líder que está en usted, afi rma que “el 
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liderazgo no es ninguna especie de club exclusivo para ‘los 

que ya nacieron con la membrecía’ en razón a que es po-

sible adquirir las características personales que constituyen 

la materia prima del liderazgo. Si las unimos al deseo de ser 

líderes, nada nos impedirá llegar a serlo”.

Es en la escuela y en el hogar donde se deben sembrar 

las semillas del liderazgo en los diferentes ámbitos. Lo que 

ocurre es que en muy buena parte, son el sistema educa-

tivo mismo y algunos medios de comunicación los que 

terminan mitifi cando a los grandes líderes al centrar la 

enseñanza y la información en sus notables logros y reali-

zaciones, pero sin hacer el sufi ciente énfasis en el proceso 

que los hizo posible, ni en aquellos valores, actitudes y 

cualidades desarrolladas que ellos necesitaron para ejercer 

su liderazgo, como la vocación de servicio, la disciplina, 

la pasión por un sueño, la convicción, la perseverancia, la 

apertura mental, etc. 

A la luz de lo expuesto, podemos concluir que el líder, 

fundamentalmente, se hace; que es uno mismo quien se 

decide a ser líder. No es cuestión de una designación, ni 

fruto de un decreto, sino el producto de una elección in-

terior, de una actitud positiva y proactiva ante la vida. 

Aprovechar ese potencial natural, inherente al ser huma-

no, es una decisión. Ahora bien, siendo cierto que todos 

llegamos a esta vida con un “sistema operativo” instalado, 

es decir, con las capacidades y condiciones para conver-

tirnos en líderes, también es cierto que debemos correr 

el “software” para hacerlo realidad. Correrlo está repre-

sentado en adquirir una educación pertinente a la que es 

preciso sumarle la acción coherente y la asociación con 
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las personas correctas. Por tanto, partimos de una base: 

todos somos líderes por naturaleza porque nacemos con 

el potencial para serlo; desarrollar su liderazgo es decisión 

de cada quien. 

Aun así, parece ser que, por condición humana, nos 

inclinamos a seguir la ley del mínimo esfuerzo en razón 

a que el cerebro prioriza el ahorro de energía con el fi n 

de garantizar la supervivencia promoviendo así la medio-

cridad en el ser humano. Sin embargo, considero que el 

liderazgo es una cuestión de espíritu, de energía vital que 

da vigor natural; de una fortaleza que alienta a obrar; par-

te inmaterial del ser humano a la que se le atribuye la ca-

pacidad de sentir y pensar; por tanto, el ser humano tien-

de a emprender, a expandirse más allá de sus horizontes, a 

superar límites, y en defi nitiva ¡a ser líder por naturaleza!
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 SERVICIO
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"Líder es aquel, que sirviendo 
con amor y trabajando en equipo 

rumbo a una visión conquista 
sus sueños con pasión, coraje y 

dedicación".
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 ESENCIA DEL LIDERAZGO

La grandeza de servir

Existen factores determinantes que hacen parte im-

portante del liderazgo. Sin embargo, el servicio a 

los demás es su verdadero motor. Servir es conside-

rado el mayor acto de grandeza del ser humano. Si bien 

es cierto que aquel que da recibe más de lo que brinda, 

el servicio adquiere esa connotación de grandeza cuando 

servimos sin esperar nada a cambio; cuando lo hacemos, 

ante todo, por el mero gozo de servir y por la gran satis-

facción de benefi ciar a alguien que está en necesidad. 

Servir no es cuestión de hacer un intercambio, sino 

de brindar un ofrecimiento. Dicho de otra manera, no 

se trata de “dar para recibir”, ni tampoco de “hoy por 

ti, mañana por mí”. El líder sirve por el deseo pleno de 

contribuir, no para recibir; es casi seguro que la vida, el 

universo o Dios lo recompensarán en grande, pero él no 

lo hace pensando en eso, sino en el impacto positivo que 

su servicio ejerce en la vida de otros; esa sí es su mejor 

recompensa. Como dice un proverbio chino: “La mano 

que da rosas siempre conserva un poco de su fragancia”.
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No quiero decir con esto que el líder sirve de manera 

desinteresada. Es natural que exista un claro interés. Es 

más, toda persona, por su misma condición humana, se 

siente motivada por algún interés. Lo que pasa es que, en 

el caso del verdadero líder, su interés está representado 

en un benefi cio colectivo antes que en un bien personal. 

Cuando un líder sirve es porque de verdad está interesado 

en la causa para la cual sirve: la salud de una comunidad, 

la educación de un pueblo, un medio ambiente sano y li-

bre de contaminación en determinada región, el bienestar 

y la prosperidad de un colectivo, la organización de un 

evento deportivo internacional, la proyección turística de 

una ciudad, etc. Es claro entonces que, para que el líder 

actúe, debe tener un interés primordial. 

El legítimo interés individual

Ahora, tampoco se trata de estigmatizar el interés in-

dividual; es legítimo que el líder también tenga un inte-

rés personal, siempre y cuando armonice con el interés 

colectivo y no entre en confl icto con este. Por ejemplo, 

si además del benefi cio de un grupo o de una comu-

nidad, el líder también desea obtener reconocimiento, 

no hay nada de malo en ello –es parte de la naturale-

za humana– mientras que su deseo no esté por encima 

del objetivo común. Es válido que un líder se ponga al 

frente de una causa porque también desea dejar huella, 

porque quiere trascender, siempre y cuando ese logro 

sea la consecuencia de haber impactado positivamente 

la vida de la gente.
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“Yo esperaría una recompensa al servirle 
a alguien, y en mi caso, mi más grande 

recompensa es ver que, por algo que hice o 
dije, ese alguien es o está mejor que cuando 

nos encontramos”. 

Aporte hecho en redes sociales

El máximo grado del servicio

Sin embargo, el servicio en su estado más sublime ocurre 

cuando de verdad no existe en el líder ningún interés indi-

vidual de por medio; cuando él no tiene ninguna garantía 

de recibir benefi cios a cambio y, en cambio, sí existen serias 

posibilidades de salir perjudicado. Es más, cuando incluso 

arriesga su propia vida por lograr el objetivo común ante-

poniéndolo a todo tipo de benefi cio personal. 

Hay muchos ejemplos de ello. Gandhi, un gran pro-

motor de la no violencia, sirvió para darle a India la inde-

pendencia del dominio británico y fue uno de sus propios 

compatriotas quien le quitó la vida. Martin Luther King 

estuvo dispuesto a dar la vida por el sueño de que algún 

día la gente no fuera discriminada por su color de piel; 

por esa causa fue asesinado en 1968 y, aunque su ges-

ta representó avances signifi cativos, aún hoy hay luchas 

contra la discriminación. Nelson Mandela fue juzgado 

como terrorista y en consecuencia estuvo en prisión du-

rante 27 años por haber cometido el delito de procurar lo 

que le corresponde a su pueblo: igualdad de derechos. Es 

evidente que ellos dieron lo más valioso que tenían –sus 

propias vidas– sin ninguna garantía de éxito, sin esperar 

obtener benefi cios particulares y sabiendo que nadie les 
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compensaría lo que ellos estaban entregando. Sin embar-

go, se constituyeron en ejemplos para la Humanidad. Ese 

es el servicio en su estado más elevado.

El liderazgo genuino

En consonancia con lo expuesto, se afi rma que hay dos 

razones fundamentales por las cuales el liderazgo se con-

vierte en un cargo genuino: la primera, porque la gente 

necesita de un líder; la segunda, porque el líder quiere 

ayudarle y servirle a la gente. Es decir, la búsqueda del 

bienestar de una comunidad o grupo en determinado 

ámbito, junto con el deseo de atender sus requerimien-

tos, son las motivaciones que, en el fondo, mueven a un 

líder. John Maxwell afi rma en una de las leyes irrefutables 

del liderazgo: “Los líderes aportan su valía por medio del 

servicio a los demás”.

Por lo tanto, en la medida en que un individuo deci-

da liderar una causa movido por su voluntad de servir, 

y emprenda la acción correspondiente, en el proceso va 

logrando infl uir en otros; gana seguidores y credibilidad; 

adquiere carisma e inspira; desarrolla habilidades de co-

municación, creatividad y trabajo en equipo; persevera 

lo necesario al estar apasionado por un propósito; en fi n, 

va desarrollando todas aquellas cualidades propias de un 

líder y fortalece las que ya tiene. En ese mismo sentido, 

el autor James Hunter asevera que el papel del líder no es 

mandar y dominar a sus colaboradores, sino dirigir cada 

vez mejor escuchando y sirviendo; de ahí la interesante 

paradoja: “Para liderar hay que servir”.5



39

Servicio

“La credibilidad que genera un líder se la ha 
ganado a través del servicio, la cooperación, la 
enseñanza... No todo el que tiene la habilidad 
y el deseo de servir es líder, pero todo líder sí 

tiene la habilidad y el deseo de servir”.   

 Aporte hecho en redes sociales

Entonces, es claro que, si una persona está segura y dis-

puesta a ejercer su liderazgo, no se cuestiona si en realidad 

nació para ser líder, ni si cuenta con todas las condiciones 

y cualidades requeridas, sino que, simplemente, asume un 

reto y se pone manos a la obra; en otras palabras, identifi ca 

unas necesidades en la gente y se dedica a servirle. 

En mi experiencia como líder universitario en su mo-

mento, pero sobre todo ahora en el ámbito empresarial, 

he sido testigo de ello pues he visto cómo personas de 

diferentes estratos socioeconómicos, de diversas persona-

lidades y procedencias, de distintas profesiones y ocupa-

ciones, unos muy jóvenes y otros adultos mayores, unos 

incluso sin saber leer ni escribir y otros con título de doc-

torado se proponen ser líderes y, en consecuencia, se edu-

can, se asocian correctamente, asumen retos, identifi can 

y expanden un sueño, ganan autoconfi anza, crecen como 

personas y sobre todo, se disponen a servirles a otros, a 

ayudarles a los demás y, por consiguiente, terminan con-

virtiéndose en líderes. Cambian positivamente su vida e 

impactan con su ejemplo la vida de otros, incluso la de 

gente que quizá nunca lleguen a conocer. 
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El franco deseo de servir

Tanto a nivel individual como colectivo, observamos 

que la gente y las organizaciones que han progresado y 

se han consolidado como líderes auténticas son precisa-

mente aquellas que se caracterizan por servir de manera 

genuina, con ética, calidad y responsabilidad ya que han 

comprendido que el simple gozo de servir lo supera todo 

y que la prosperidad en todos los sentidos es apenas el 

resultado lógico de ello. Además, han comprendido que 

el mejor trato es aquel en el que todos ganan y no el que 

consiste en ganar a costa de tumbar o pasar por encima 

del otro. Caso contrario sucede por ejemplo, cuando mu-

chos de los dirigentes políticos se mueven más por la bús-

queda de un benefi cio personal como dinero, poder, pro-

tagonismo, imagen, que por un franco deseo de servirle a 

su pueblo y de trabajar por el logro de los proyectos que 

les prometieron a quienes los eligieron.

El liderazgo entonces se fundamenta en el servicio y este 

surge a partir del amor hacia los demás. Y en cuanto a la 

palabra amor, se afi rma que no es un sustantivo que denota 

un sentimiento, sino un verbo que describe un comporta-

miento. Por tanto, el amor es mucho más que lo que uno 

siente por los demás; es más bien lo que uno hace por ellos.

Al respecto, Robert Kiyosaki, el reconocido inversionis-

ta y prolífi co autor en educación fi nanciera, afi rma en su 

libro Segunda oportunidad que, quien desee tener prosperi-

dad en su vida, en lugar de preguntarse ¿cómo puedo ganar 

más dinero?, deberá preguntarse ¿cómo puedo servir a más 

gente? El autor complementa su afi rmación diciendo que 
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de este modo estaremos obedeciendo uno de los princi-

pios establecidos por Dios respecto al amor al prójimo.

"Los únicos que conseguirán ser realmente 
felices serán aquellos que hayan 

intentado ver en qué forma podían servir 
y hayan dado con ella". 

—Albert Schweitzer

"Al margen de las cosas que tengas, o del 
dinero que hayas acumulado, la calidad de tu 

vida se reducirá a la calidad de lo que hayas 
aportado".

—Robin Sharma

 Con el fi n de ilustrar mejor lo expuesto sobre el servicio 

como esencia del liderazgo, comparto una parábola denomi-

nada El sonido de la selva6,  a la cual le he hecho algunas mo-

difi caciones para adaptarla mejor al mensaje que pretendo 

dar: Hace muchos años, en el siglo III D.C. el Rey Tao envió al 

templo a su hijo, el Príncipe Tai, a estudiar con el gran maestro 

Pan Ku. Como el Príncipe Tai iba a suceder a su padre en el tro-

no, Pan Ku debía enseñarle al joven los principios básicos para 

ser un buen gobernante y así aprender cómo liderar a su pueblo. 

Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro lo envió solo a 

la selva Ming-Li para que, sobre todo, se dedicara a escuchar, 

escuchar y escuchar. Después de un año el príncipe debía regresar 

y describir los sonidos de la selva.

El príncipe se marchó bastante intrigado y sorprendido con 

las indicaciones del maestro; sin embargo, se internó en la selva, 

y en menos de un mes pensó que lo había escuchado todo. Cuan-

do Tai regresó, Pan Ku le pidió que describiera todo lo que había 
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escuchado. “Maestro”, respondió el príncipe, “pude escuchar a 

los pájaros cantar, a las hojas crujir, a los grillos chirriar, a los 

leones rugir, al viento susurrar y a los colibríes gorjear”. Cuando 

el príncipe terminó, el maestro le dijo que se devolviera a la selva 

para que escuchara más y más, puesto que había escuchado muy 

poco. El príncipe quedó desconcertado con la petición del maes-

tro. ¿Acaso no había descubierto ya todos los sonidos?

Día y noche sin descanso el joven príncipe se sentó en la selva 

a escuchar  durante el tiempo que fuera necesario. Ahora dormía 

menos y madrugaba más. Una mañana, mientras se encontraba 

silencioso, abrazado a uno de los árboles, comenzó a identifi car 

sonidos muy débiles, supremamente tenues, diferentes a aquellos 

que había escuchado antes. Entre más los escuchaba, más claros 

eran. Un sentimiento de claridad lo envolvió. “Estos deben ser 

los sonidos que el maestro quería que yo discerniera”, pensó.

Cuando el Príncipe Tai regresó al templo un año después, 

el maestro le preguntó: ¿Qué más has escuchado? “Maestro”, 

respondió el príncipe con reverencia, “cuando presté mayor 

atención, escuché aquello que nunca antes mis oídos habían 

detectado. Logré escuchar el sonido del sol al calentar la tie-

rra, el sonido del camaleón al cambiar el color de su piel, 

el de la sabia al recorrer los tallos de los árboles, el de las 

fl ores al abrir sus pétalos en la mañana y el sonido de la 

hierba bebiendo el rocío del amanecer”. El maestro asintió 

con aprobación. “Te felicito Príncipe Tai, porque has logrado 

escuchar lo inaudible, –enfatizó Pan Ku–. Esa es una disci-

plina necesaria para ser un buen gobernante; solo así podrás 

ser un verdadero líder de tu pueblo pues has desarrollado 

la capacidad de escuchar de tu gente las palabras que no te 

digan, los sentimientos que no te expresen y los sueños que no 



43

Servicio

te hagan saber. Solamente de este modo, te darás cuenta de 

las necesidades reales de las personas y podrás SERVIRLES”.

La naturaleza, y el reino animal en especial, nos propor-

cionan grandes ejemplos y enseñanzas de liderazgo; para 

empezar, miremos el caso del calamar hembra, el cual nos 

brinda todo un ejemplo de servicio con alta dosis de sacrifi -

cio. Las hembras del calamar pertenecen al tipo de los seres 

vivos que procrean una sola vez en su vida. Tan pronto po-

nen sus huevos (150.000 aproximadamente), les quedan 

apenas 42 días de vida que ellas aprovechan para atender 

con el máximo sacrifi cio a sus futuras crías y se dedican de 

lleno a su servicio, las vigilan, las limpian y les preparan 

el nido, les facilitan agua respirable y renovada, y no se 

apartan de ellas ni un solo momento hasta tal punto que 

descuidan su propia alimentación. Al cabo del menciona-

do tiempo, los huevos eclosionan dando a luz a los nuevos 

calamarcitos y poco después la madre muere.

Los elefantes son otro ejemplo de servicio y solidari-

dad. En inminente peligro de uno de su especie, los ele-

fantes arriesgan hasta su propia vida, y en un enfrenta-

miento están dispuestos a perder o sacrifi car sus valiosos 

colmillos. Su alto sentido de solidaridad es sorprendente, 

hasta el punto que ellos desarrollan un sistema de auxilio 

mutuo y, además, efectúan las exequias de sus muertos 

recogiendo sus restos y dándoles posterior ocultamiento o 

sepultura. La forma en que se cooperan entre sí es deter-

minante debido a que, si un elefante está herido, los otros 

se sitúan a lado y lado para que este logre mantenerse en 

pie ayudándole a detener el ataque y a preparar, de inme-

diato, la huida hacia una fortaleza o lugar seguro.
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Para la refl exión

La idea en este punto es formularte una serie de pre-

guntas que te inviten a refl exionar acerca del tema del 

presente capítulo para que te motive a buscar formas de 

integrarlo a tu vida personal o profesional. Responde de 

forma franca, con el ánimo de construir sobre ello. 

 ♟ Cuando prestas un servicio, haces un favor o contri-

buyes con una donación, ¿lo haces pensando en el 

tipo de recompensa que luego recibirás? 

 ♟ ¿O por el gusto de servir y por amor hacia los 

demás? 

 ♟ ¿Qué experiencias recuerdas en las que hayas dis-

frutado del acto de servir? ¿Qué estás haciendo 

actualmente al respecto?

 ♟ ¿A qué causas te has vinculado para servir de for-

ma altruista? ¿A qué causa te gustaría servir?

 ♟  ¿Qué clase de proyecto de servicio a los demás 

estarías dispuesto a emprender? 






