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LA SINFONÍA DEL LIDERAZGO 

Ustedes van a dirigir una orquesta compuesta por una 
amplia gama de instrumentos y músicos con 
características especiales.  
 
Primero tenemos a los instrumentos de cuerda, la 
sección de los violines y chelos, que son como ciertos 
miembros de nuestra Organización que están siempre 
tan tensos y que a menudo deben ser afinados.  
 
En las maderas tenemos a los clarinetes, oboes y 
fagotes, que tienen que cubrir un amplio rango de tono 
instrumental en la partitura. En nuestra Organización, 
los instrumentos de viento madera estarían 
representados por los integrantes más reservados del 
equipo, quienes gustosos asumen todas las funciones 
que sean precisas.  
 
Al fondo, en la orquesta, tenemos a los instrumentos 
de percusión, los tambores y platillos con todos sus 
cencerros y matracas. Toda organización tiene su 
propia sección de percusionistas, osea aquellos 
miembros que golpean sus tambores en apoyo de sus 
proyectos preferidos o que anuncian su llegada con un 
redoble de tambores. Los percusionistas nunca pasan 
desapercibidos.  
 
Además, toda orquesta tiene sus propios tramoyistas, 
los que trabajan tras bambalinas. Son los que 
construyen las tarimas, disponen los asientos y se 
encargan de la iluminación y del sonido. Son esos 
miembros en los cuales se puede confiar para hacer 
las tareas de rutina. Están siempre prestos a ayudar y 
rara vez se quejan. Son los miembros de nuestra 
Organización que saben hacer de todo, y siempre lo 
hacen bien. Luego llega el esperado día del concierto, 
el resultado de largas horas de práctica, infinidad de 
ensayos y minuciosa preparación, al que también 
asistirán los críticos musicales, los que siempre hacen 
comentarios u observaciones acerca de cada 
espectáculo o función.  
 
Al igual que una orquesta sinfónica está compuesta de 
distintos instrumentos y músicos, dicha variedad 
también se encuentra entre los voluntarios de nuestra 
Organización. Ustedes representan al director de la 
orquesta, quien con gran pericia y liderazgo 
combinarán los ritmos de los instrumentos de cuerda, 
viento y percusión en una hermosa melodía.  

Emilio Gutiérrez - Socio Director 

Cliff Dochterman ha desarrollado su carrera profesional 
durante cuarenta años en las universidades de 
California, en Berkeley, y en la Universidad del Pacific. 
En una conferencia desarrollada en 2015 como 
presidente de una Organización Internacional de 
servicio humanitario1, cuyo lema es "Dar de sí antes de 
pensar en sí" y bajo idéntico título que el de este News, 
construyó un interesante alegato sobre el liderazgo a 
desarrollar con voluntarios de dicha Organización, 
comparando dicho ejercicio con el de un director de 
orquesta que, debidamente "adaptado", reproducimos a 
continuación. 
 
1.1. LA CONFERENCIA DE CLIFF DOCHTERMAN 
 
Si buscan la palabra liderazgo en Google, encontrarán 
más de cuatro millones de resultados. Lo que no 
encontrarán es una definición para el tipo de liderazgo 
que ustedes deben ejercer en una organización de 
voluntarios como la nuestra.   
 
Puedo asegurarles que un liderazgo tipo sargento no 
sobrevivirá por la sencilla razón de que los voluntarios 
de nuestra Organización no se pondrán en posición de 
“firme” para seguir órdenes. Tampoco será eficaz un 
estilo con complejo de domador y que usa como 
herramientas la silla y el látigo. Así nunca tendrán a los 
voluntarios de su lado. Tampoco servirá comportarse 
como un típico entrenador de fútbol, vociferando 
instrucciones a sus jugadores como si se disputara una 
final de copa.  
 
En el transcurso de los años, he podido apreciar que los 
líderes de equipos voluntarios más eficaces son los que 
proyectan el liderazgo y el temperamento de un director 
de orquesta sinfónica. La diversidad de los miembros 
de nuestra Organización se asimila perfectamente a 
una orquesta que se compone de toda una gama de 
instrumentos y músicos con características muy 
particulares. 
 
Para tener éxito, ustedes deben reflexionar 
detenidamente sobre el estilo de liderazgo que 
ejercerán, ya que una vez conformado su equipo no 
podrán ni despedir a sus integrantes ni contratar a 
nadie más.  
 
1 Cliff Dochterman fue Presidente de Rotary Internacional en 1992-1993 
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¿Cómo lo lograrán? ¿Qué estilo de liderazgo 
ejercerán ante ellos a fin de que unan esfuerzos y 
trabajen en armonía para interpretar el concierto 
que ustedes van a dirigir durante el próximo año?  
 
Un director de orquesta proyecta una serie de 
características que hacen que éste sea percibido 
como el verdadero líder de cada función:  
 
1. Está preparado. El director está familiarizado 
con la pieza que se va a interpretar, o sea que 
“sabe la partitura”. El director nunca cesa de 
aprender y practica día tras día para ser un líder 
mejor. Es consciente, además, de todas las notas, 
los símbolos y las marcas que realzan el 
rendimiento de cada músico. Obviamente, el 
director está preparado y prepara a sus músicos 
para que ofrezcan al público el mejor de los 
espectáculos.  
 
2. Sabe escuchar. El maestro está siempre a la 
escucha. Puede detectar la más mínima nota 
desafinada, escuchando una combinación mágica 
de sonidos para obtener una armonía perfecta. Es 
increíble lo mucho que uno aprende con tan solo 
escuchar 
 
3. Comparte. El director de una orquesta sinfónica 
siempre comparte sus conocimientos e imparte 
instrucciones en base a éstos. Marca el tiempo 
musical y el tono, dando un toque original a la 
pieza. Todo director debe saber compartir. 
 
4. Motiva. Un gran maestro sabe motivar a cada 
uno de los músicos y los felicita cuando ofrecen 
una interpretación excepcional. Modula las notas 
altas y bajas a medida que interpretan la pieza. En 
cada función, el director agradece al público pero 
siempre comparte el reconocimiento con toda la 
orquesta y rinde tributo a los solistas. 
Efectivamente, un buen director motiva y brinda 
reconocimiento a todos sus músicos.  
 
5. Fomenta la superación. En una orquesta 
sinfónica, los músicos ocupan sus lugares según 
su nivel de competencias, y cuentan con la 
constante motivación del director para pasar a la 
primera silla. Como saben, el primer violín es el 
concertino y ocupa el asiento más cercano al 
director. El maestro contribuye a la superación de 
todos los músicos para realzar su talento musical y 
puedan alcanzar un nivel de disciplina artística más 
elevado.  

6. Tiene un desempeño excepcional. El objetivo 
final de una orquesta es interpretar las melodías para 
el disfrute de los demás. Todos los instrumentos 
producen juntos una hermosa sinfonía. Es justamente 
entonces cuando el director pone de manifiesto sus 
virtudes y bajo su batuta los músicos dan el mejor 
concierto de sus vidas.  
 
Son muchas las similitudes y muy pocas las 
diferencias entre el director de orquesta y el cargo 
que ustedes van a desarrollar el próximo año:  
 
 Son muchos los voluntarios de nuestra 

Organización que aún no han sacado a 
relucir sus talentos, destrezas y habilidades, 
por lo que se les debe cultivar y preparar 
para cuando les llegue la hora de ocupar 
nuevos puestos.  

  
 Recuerden siempre que a una orquesta no 

se le califica por las notas del tubista ni por 
las cuerdas del segundo violín, sino por la 
competencia que demuestra el director al 
combinar todos los instrumentos bajo el 
microscopio de la excelencia.  Esa es la 
hermosa melodía que el trabajo en equipo 
suele producir.  
 

 Sentirán las vibraciones de la música en todo 
su ser, las notas son cada vez más rápidas, 
la música consume toda su energía y, 
cuando llegan al momento culminante de la 
pieza, la sinfonía habrá llegado a su fin.  
 

 Entre aplausos, agradecerán a los 
espectadores pero siempre dando a toda la 
orquesta el reconocimiento que se merece. 
Presentarán a los solistas. Los músicos 
puesto en pie aplaudirán sus dotes de 
liderazgo. Y luego llega el clímax, el 
momento de pasar la batuta al próximo 
responsable para que dirija la próxima 
sinfonía de la temporada de conciertos.  

 
Ese es nuestro ciclo, el ciclo de nuestra más que 
centenaria Organización. Esa es la responsabilidad 
de liderar voluntarios. Ustedes habrán unido a las 
distintas partes para dar el mejor de los conciertos, 
porque poseen las dotes de liderazgo de un maestro 
de clase mundial. Y con la música aún sonando en el 
aire, podrán decir: “¡Lo logramos!”. Los voluntarios, 
nuestros voluntarios, sabrán que fue la obra de un 
fantástico director de orquesta. 


