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“ROMPER LA PIEDRA” 

Hace unos días, en el Centro Universitario Villanueva, lugar donde actualmente 
estudio, vino a impartir un seminario el escritor Alexandre Havard, conocido por su libro 
“Liderazgo virtuoso: una agenda para la excelencia personal”. En el seminario Havard 
expuso una amplia presentación acerca de las virtudes clásicas como la base de un 
liderazgo efectivo. Entre otras cosas trató el tema del liderazgo y los líderes del mañana, 
mismo tema  que el promovido por el Colegio Mayor para el concurso de jóvenes 
creativos. Este es el  motivo por el que en el desarrollo de esta composición va a girar en 
torno al seminario de Havard enfocándose a este tema. 

 Entre las cosas que destacaron de la ponencia, me gustaría hacer hincapié en una 
desconocida historia de la vida Edouard Michelin, el famoso hombre de negocios y 
emprendedor, quien junto a su hermano fundó en 1889 la famosa empresa de neumáticos 
Michelin, aparte de dirigir una imprenta y una fábrica de caucho en Clermont-Ferrand, 
Francia.  

La historia que quería comentar comienza poco más de seis años después de la 
fundación de la compañía.  En la década de 1930, Marius Mignol, personaje fundamental 
de esta historia, quien era un trabajador de veintidós años que no había finalizado nunca 
sus estudios, se presentó en la empresa pidiendo un puesto de trabajo argumentando que 
tenía “una pasión por el neumático”. El jefe de personal de la compañía, viendo su 
historial y dejando de lado el entusiasmo del joven, lo contrató para trabajar en la imprenta 
de la compañía, donde se iba a dedicar a imprimir como tipógrafo.  Cuando Edouard 
Michelin se entera de este suceso hizo llamar en seguida al jefe de personal, ya que tenía 
otros planes para Mignol. Le dijo al jefe de personal de la firma: “No juzgues por las 
apariencias. Recuerda que uno debe romper la piedra para encontrar el diamante 
escondido dentro”. 

Mignol rápidamente reubicado dentro de la empresa, acabó trabajando en la parte 
comercial del negocio que involucraba mercados internacionales. Michelin no lo conocía, 
pero tampoco quiso cerrar la puerta a un chaval que trabajaba ilusionado por crecer y fue 
así poco a poco confiándole más responsabilidades. Un día, Michelin encontró en el 
escritorio de Mignol un objeto muy extraño, se trataba de un  instrumento que Mignol 
había inventado para convertir rápidamente los tipos de cambio a la moneda local, dado 
que, al contrario que el resto, no era capaz de valerse por sí solo para hacerlo. Los testigos 
que participaron en esta escena cuentan que en ese momento Edouard exclamó: "¡Este 
hombre es un genio!" 

Edouard después de esta experiencia mandó a Mignol a la división de 
investigación en un momento crítico para la industria tras los reiterados errores que 
producían los neumáticos que fabricaban (los coches evolucionabas y cada vez 
alcanzaban mayor velocidad mientras que el neumático al no evolucionar se 
sobrecalentaba y estallaba). 

Mignol, después de varios meses de investigación, inventó un neumático cuyos 
lados fueron reemplazados por cables metálicos con mucho espacio entre ellos. El 
"neumático radial" resultante (inventado en 1941) resultó revolucionario (actual diseño 
de los neumáticos. Mignol terminó convirtiéndose en el ingeniero de neumáticos del 
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siglo, gracias a que Michelin confió en él cuando era un chaval sin estudios y le dio la 
oportunidad de crecer. 

Analizando ahora la historia planteada, me gustaría empezar diciendo que, a la luz 
de lo leído, Edouard Michelin fue un verdadero líder. Era el jefe de una empresa en alza, 
y aun así se molestó por preocuparse y resaltar la grandeza en Marius Mignol y de cada 
uno de sus empleados. Me gustaría recordar también las palabras que dirigió al jefe de 
gabinete, a quien le dijo: "Recuerde que uno debe romper la piedra para encontrar el 
diamante escondido dentro". Esta es la verdadera esencia, desde mi punto de vista, de lo 
que trata el liderazgo. Los líderes, como bien subrayaba Havard en la ponencia, ayudan a 
las personas a las que sirven a descubrir sus talentos, multiplicarlos y ponerlos al servicio 
de la humanidad. Esto fue lo que hizo Michelin con Marius, dejando que el mundo entero 
se beneficie de su descubrimiento, y en el ámbito personal de Marius Mignol, dejar que 
su pasión por el neumático, como él mismo decía, se convirtiera en algo que le diese 
sentido a su trabajo y a su vida.  

Desde mi punto de vista, la magnanimidad y la humildad, que son las virtudes 
principalmente del corazón, son la esencia del liderazgo. La magnanimidad es el hábito 
de luchar por grandes cosas, Michelin luchaba por hacer grandes cosas, pero sobre todo 
por hacer que sus empleados y todos los que le rodeaban se sintiesen grandes. Por otro 
lado, como hemos podido observar, es esencial la humildad, esto es, que los líderes tiren 
en lugar de empujar, enseñen en lugar de mandar, inspiren en lugar de reprender. En 
palabras del Havard, “la magnanimidad y la humildad son dos virtudes que no se pueden 
separar”. Juntas constituyen, como este mismo subrayaba, “un ideal único: el ideal de la 
dignidad y la grandeza del hombre”. En definitiva, la magnanimidad y la humildad son 
los frutos de una apreciación adecuada del valor del hombre, apreciación que supo tener 
Edouard Michelin.   

Los líderes del mañana deben tener estas ideas muy presentes. Claramente hay 
dos tipos de personas, como los dos protagonistas de esta historia. Los que sean del tipo 
de Michelin, que son los menos, tienen que luchar por hacer brillar el “diamante” que los 
demás lleven dentro y saber potenciar las capacidades de quienes le rodean. Los que sean 
del tipo de Mignol, que son la mayoría de las personas, tienen que dejarse aconsejar 
ejerciendo la virtud de la escucha, el trabajo y el esfuerzo. En definitiva, dejarse romper 
por el consejo de los demás para que florezca el potencial que hay en ellos.   

A modo de conclusión, me gustaría que el mensaje que quede de este ensayo sea 
el siguiente; los líderes no nacen, sino que se entrenan, ya que la virtud es un hábito 
adquirido a través de la práctica. El liderazgo es una cuestión de carácter (virtud y 
superación personal), no de temperamento. Michelin y Mignol llegaron a ser, cada uno 
en su posición, grandes líderes en sus respectivos campos, por que nunca dejaron de 
luchar por los demás, confiar y apostar en ellos, ejerciendo la autoconfianza y la 
coherencia, en definitiva, madurez.  


