PUNTO DE VISTA

El Lado Oscuro del Liderazgo
"Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana...."
- De la película Star Wars
Es interesante reflexionar y recordar una historia, una experiencia o un incidente que
represente la lucha entre el bien y el mal, entre la construcción y la destrucción, entre la luz
y oscuridad.
Cuando pensamos en el liderazgo, las primeras cosas que vienen a la mente son los
ideales, valores, virtudes y buenas acciones. Entonces el pensamiento de "qué pasaría si" sale a la superficie.
¿Qué pasaría si el propósito cambia, qué pasaría si los valores son opacados, qué pasaría si el liderazgo se
moviera de la luz a la oscuridad? El liderazgo no sólo trata de la capacidad de cumplir con las visiones y dirigir
a la gente hacia una meta en común. Es una práctica común para cualquier líder cuando las cosas van bien y
la adversidad está distante. El liderazgo real entra en juego cuando lo impensable ocurre, cuando las nubes
oscuras se ciernen en el cielo, cuando las tormentas están en el horizonte y la necesidad de nuevos líderes
se convierte en una necesidad.

El liderazgo real entra en juego cuando lo impensable ocurre.
El verdadero liderazgo significa mantener un ojo en el camino y en su dirección, y un ojo en los otros líderes
durante el viaje, y cuando el "qué pasaría si" ocurre, saber que es el momento de intervenir, hablar y
enderezar el rumbo. El verdadero liderazgo significa enfrentar a la adversidad. Significa ser capaz de
mantener una consciencia clara y permanecer en el camino de la luz, disfrutar el éxito y rechazar el fracaso
.Darth Vader una vez fue un líder buscador de la luz, y luego algo pasó que lo convirtió al lado oscuro. Perdió
su propósito, esperanza y valores. Hay veces durante el viaje de liderazgo cuando la desesperación toma el
control y cuando el panorama es sombrío. La verdadera cara de liderazgo se revela en esos tiempos. Puede
ser que nosotros nunca crucemos al "lado oscuro", pero impedir que otros crucen, o rescatar a alguien del
lado oscuro, es lo que nos hace líderes completos que miran hacia el bien común más que a las ganancias
personales.
Sé que, a estas alturas, estás acostumbrado a leer historias y mensajes edificantes en mi Punto de Vista,
pero me decidí a añadir un poco de filosofía en esta ocasión, para ayudarnos en nuestro viaje. Debido a que
cada viaje de liderazgo tiene sus altibajos, es importante para nosotros entender el lado oscuro para poder
mantenerlo fuera de nuestro viaje y, si es necesario, expulsarlo. T
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