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Administración de Empresas por Boston University. Es profesor de IESE Business
School desde 1982 y ha sido profesor en los programas Achieving Breakthrough
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La obra
Este libro ayuda a entender cómo algunos líderes a lo largo de la historia han sido capaces de transformar
el mundo o al menos el mundo que les rodeaba. Describe de manera magistral a referentes de diversas
épocas, circunstancias y pasiones. Y es que, como dice Marcelino Oreja en el prólogo, en tiempos de incertidumbre como los que vivimos actualmente, resulta necesario fijarse en personas capaces de adoptar decisiones difíciles y arriesgadas e implicar a las personas de su entorno en el logro de los objetivos marcados.

La intención del libro es adentrarse en la cabeza y el corazón de cincuenta personas que han dejado su sello
en la historia. Conocer algo de su manera de pensar y de sentir. El foco del libro es la personalidad detrás
del líder, la manera peculiar de mirar y sentir la realidad de esas personas; sus motivaciones, el origen de la
energía vital que hay detrás de sus obras.
El objetivo de los autores es que los personajes de este libro sean un espejo en el que mirar nuestras vidas
y nuestro liderazgo. La mayor parte de los personajes que han elegido son sugerentes ejemplos a imitar.
Aunque también vamos a encontrar vidas que son una seria advertencia de lo que hemos de evitar. De
ellos también hemos de aprender: somos frágiles como ellos.
La obra también repasa cuáles son las cualidades por las que se distingue a algunos de los líderes protagonistas. Entre ellas la sencillez, la búsqueda de la verdad, la bondad, la capacidad para transmitir y motivar,
la perseverancia y el rigor moral.
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Citas elogiosas
«En tiempos como los nuestros, de incertidumbre frente al futuro y de grandes cambios, reflexionar y
escribir sobre el liderazgo es siempre una contribución útil. La visión, convicción y fortaleza de un líder es
capaz de contagiar a toda una sociedad e iluminar el camino en los momentos clave. El líder más efectivo
y más creíble es el que surge de las propias convicciones y valores más profundos y en el libro se pueden
encontrar numerosos ejemplos. Con esta lectura he descubierto algunas cosas que desconocía, me ha
ayudado a reflexionar sobre los líderes (o la falta de ellos) en nuestro tiempo y, sobre todo, he pasado un
rato delicioso leyéndolo. Enhorabuena».
Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra
«Este es un libro de historia, de filosofía y de filosofía de la vida. Los autores nos invitan a mejorar como
líderes y, sobre todo, como personas a través del ejemplo, bueno y malo, de grandes personajes de la
historia. Un libro a leer sin duda a conciencia».
Eduardo Gil Elejoste, presidente de Praxair Europe
«Este libro es un impecable trabajo de identificación de la esencia de algunos de los
líderes que más huella han dejado en la historia. Queda en nuestras manos sacarle
partido a todas las enseñanzas que se encierran en sus páginas».
Javier Perera, director general de Recursos de Enagás
«Luis Huete y Javier García Arevalillo hacen una selección de personalidades, hombres y mujeres, cuya
influencia penetró en la sociedad hasta provocar un cambio. Es este un compendio de historia y valores, de
ideologías multiculturales que en tiempos como los que corren suponen un faro de guía imprescindible para
todo aquel interesado en entender, a través del ejemplo, que es necesario creer en los principios
del bien común para inducir un verdadero cambio en la sociedad».
Borja Prado, presidente de Endesa
«Las mejores escuelas de negocio nos enseñan lecciones de gestión a través de ejemplos concretos de
empresas reales en momentos específicos. Luis y Javier utilizan esta técnica y nos hace llegar en Líderes
que hicieron historia las mejores lecciones de liderazgo a través de historias concretas y personajes
reales».
Bernardo Quinn, director global de Recursos Humanos de Telefónica
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