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Un líder puede incidir en la vida de una comunidad o en la vida de un ser humano 
en particular.  

A continuación me permito compartirles como en mi historia personal incide la 
presencia de un líder, a la vez que quiero invitarlos a reconocer, valorar y escribir 
sobre los líderes que han aportado en su vida, en su familia o en la comunidad a la 
que pertenecen.  

Es posible que aquel hombre de origen humilde y de condición media, cuyo oficio 

era mecánico, no representara en la vida de muchos, características de un líder, 
sin desconocer sus acciones cotidianas como ayudar a su familia a obtener casa, 
bienestar y trabajo, o en otros casos, regalar de lo tenía para el sustento de las 
familias más necesitadas. 

En la época en la que vivió: el machismo, el rol de papá como abastecedor y no 
como acompañante de la formación y educación de sus hijos, la precariedad que 
tuvo que pasar en su infancia, los pocos años de paso por la escuela, afrontar el 
trabajo desde su adolescencia incidieron en su pensamiento y modo de relación 
con el mundo, de tal forma, que debió cometer cientos de errores antes de que 
alguien por primera vez lo pudiera percibir como un líder. 

Esa persona que vio en Gustavo López un auténtico líder soy yo su nieta, Diana 
Marcela Uribe López, aquí comienza mi historia propia de la mano de un líder. 

En la infancia mi abuelo me enseñó el merecimiento, el valor de la familia, la mano 
de un padre, el ejemplo de tenacidad y de lucha. La disciplina, el afecto y la 
exigencia. La importancia de la lectura, del conocimiento y de la información. La 
autoestima, la fe, la presentación personal. 

De su mano aprendí a destapar la lonchera, a ir a la escuela, a abrir mi primera 
cuenta de ahorros en el banco, a reconocer la presencia de Dios en mi vida, a 
disfrutar la magia de los regalos de navidad, a superar el mareo en los viajes, a 
vencer mis miedos, a compartir con quién lo necesitaba. 

En mi adolescencia y juventud a fortalecerme, a ser una persona de bien, a ayudar 
a los demás, a saber elegir, a aspirar nuevos retos académicos, entre ellos la 
universidad. Durante mi estadía allí acumulaba experiencias, anécdotas y 
aprendizajes para contarle a mi abuelo cuando viajaba a mi pueblo natal. 
Disfrutaba mucho de su risa y del orgullo que reflejaba en su rostro al escucharme. 
Siempre me dijo que el estudio era lo primero. 

Cuando comencé a trabajar en la Universidad como auxiliar de investigación (a los 
16 años), y más adelante como docente de un colegio en Sabaneta (a los 18 
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años), recuerdo sus palabras: uno se debe comprometer con lo que hace para 
hacerlo bien, ¿se siente en condiciones para responder con el estudio, el grupo de 
investigación y el rol de profesora? Fue un reto alcanzarlo, me implicó esmero, 
compromiso y dedicación, resultado de la fe en mí misma y de la fe que mi abuelo 
profesaba en mis sueños o aspiraciones. Pasaron algunos años y me gradué. 

No puedo olvidar una de las mejores enseñanzas que me regaló: Yo con aires de 
juventud soñaba con independizarme, vivir sola, tener un espacio libre para recibir 
a los amigos, donde no estuviera supeditada a las normas de la tía con la que viví 
durante la carrera. Comencé por el revés, compré utensilios de cocina, averigüé 
casas para arrendar y en un viaje a Sonsón le conté  al abuelo la idea. Esta vez 
hizo un llamado al orden y preguntó ¿usted sabe qué es independencia? Mi 
respuesta: vivir sola. El agregó: independencia es más que tener empleo, parte de 
tener un espacio propio, no de pagar arrendo, es tener la madurez para asumir las 
propias normas, es tener claro hacia donde proyectamos la vida. 

Mi abuelo me siguió enseñando de la vida, un día le diagnosticaron leucemia, 
compartimos como siempre a través del diálogo para ponernos a tono en lo que 
nos había pasado en los últimos meses, cada viaje en los siguientes 15 días 
constituía ver a un roble desmoronarse, no por falta de sabiduría, si por una 
enfermedad agresiva que se fue llevando a un líder a su tumba, pero ni la muerte 
se devoró su esencia, pues su visión, su imagen, sus palabras son las mejores 
enseñanzas para mí que aspiro trabajar arduamente por ser líder de mi misma y 
ayudar a otros a que también se reconozcan. 

 


