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Si usted ha sido objeto de la imagen de portada
de revistas sobre líderes lo más probable es que
usted no sea un verdadero líder; claro está que no
haber posado para dichas revistas no lo hace líder
tampoco. El tema de liderazgo es uno de los más
difíciles de estudiar; el concepto es muy
escurridizo. No hay ciencia del liderazgo; existen
rasgos pero no reglas.

NOTAS RELACIONADAS
Ambiente
La Gran Carpa de los Hermanos Fuentes
Fenómeno de fenómenos
El Green
Comicios y desarrollo
La Gran Carpa de los Hermanos Fuentes
Esperanzas infundadas
El Green
El Green
La muerte les sienta bien

Parece paradójico pero los verdaderos líderes
están tan preocupados por el cambio cultural de
sus organizaciones o el avance de sus ideas que
ni siquiera se preocupan por el tema “liderazgo”;
es más, son los últimos en enterarse que son
líderes y, a veces, se van de este mundo sin
saberlo y, menos, sin presumirlo, publicitarlo, pregonarlo, anunciarlo o portarlo.
Los verdaderos líderes se entregan a la causa social (familia, escuela, organización, idea) más
que a su causa personal; no andan en las ramas, merodeando, cazando, aprovechando;
buscan el anonimato, el bajo perfil, la reflexión; se alejan de los aplausos, cobas,
reconocimientos, reflectores, adulaciones, séquitos y servilismo. Los líderes verdaderos,
deambulan en los pasillos del servicio y la humildad, se mezclan con la organización, se
igualan.
Los verdaderos líderes no mandan, sirven; no dirigen, orientan; no acumulan, comparten; no
esconden, despliegan; son alcanzables, saben a dónde van; no negocian con los principios,
porque cuando los principios se tergiversan los medios y los fines torcidos terminan.
Un líder que quiere ser líder; no es líder; un líder que se baña en riqueza, adulación, y navega
en fantasías “si no soy yo no es nadie”, o fantochadas “yo sí sé”; “yo sí puedo”, es un líder tan
falso como arrogante, y tan soberbio como frívolo. Los verdaderos líderes no se aferran ni
eternizan; un líder eterno es antilíder.
Los falsos líderes son los primeros en pensar que son líderes y los últimos en saber que en
verdad no lo son; son seguidos por aduladores, miedosos, ignorantes, convenencieros,
ambiciosos y serviles. Los líderes falsos son cínicos, infantiles en edad adulta y subdesarrollo
de la función ejecutiva cerebral.
Todos nosotros conocemos en nuestros andares y quehaceres a los verdaderos líderes. Andan
por allí, arriesgan su vida, se desvelan o madrugan para servir, comparten y rodeasen de
colaboradores, no súbditos. Renuncian a comodidades y riquezas, y solicitan anonimato. Son
pocos pero impactan mucho.
No hace mucho tiempo, en una de mis visitas a un par de escuelas, una de México y otra del
mundo, me encontré con dos líderes verdaderos. Ambos, a pesar de sus abismos culturales y
educativos, mostraban rasgos comunes: humildad, entrega, anonimato; su gesta es contra el
sistema dentro del sistema, sus estándares son superiores a los estándares educativos, sus
metas diferentes a la de los planes o programas de gobierno, y sus luchas quijotescas, contra
avalanchas de burocracia que los obligan a distraer su papel de liderazgo para suplicar las
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migajas que el sistema les entrega no sin condiciones, limitaciones, auditorías y
desconfianza.
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Mientras entronicemos a los primeros y desdeñemos a los segundos, ni México ni la
humanidad saldrán de sus perennes crisis.
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