
Equipo 
 

 ‘Puedes hacer lo que no puedo. Puedo hacer lo que no puedes. Juntos podemos hacer grandes cosas’ 
(Madre Teresa de Calcuta) 

‘No soy el otro, pero necesito del otro para ser yo’ (Emmanuel Lévinas) 
 

No podemos con todo y justamente por eso no deberíamos pretender convertirnos en Atlas para 
soportar el mundo sobre la espalda como una condena eterna. Hacerse cargo de la parte del mundo que le 
corresponde a cada uno es una misión y no un castigo por pecados ancestrales. No podemos con todo y sólo 
tenemos la capacidad, la energía y el tiempo para concentrarnos en pequeñas porciones de un universo que 
es imposible de aprehender en su totalidad. Como entes únicos, estamos destinados a ocuparnos de lo 
específico y por ello nos movemos dentro de un campo relativamente estrecho, en especial si tenemos en 
cuenta la infinidad de desafíos, problemas y preguntas que emergen continuamente a lo largo y a lo ancho 
del universo. Estamos limitados por definición, pero a la vez se nos ha concedido la posibilidad de unirnos y 
potenciarnos y a partir de ahí dar forma, echar a andar, mantener, hacer crecer y desarrollar lo que nuestros 
sueños y ambiciones decidan y manden. 

No existen ni proyectos ni ideales pequeños. No existen sueños ni ambiciones poco importantes. No 
existen preguntas estúpidas, pero sí respuestas estúpidas. Nada le es vedado o restringido al ser humano un 
paso antes del final del camino. Sólo en ese punto, cuando no queda nada por hacer, se puede definir un 
intento como fracaso y si algo caracteriza al hombre que tiene el valor y la capacidad de echar a andar sus 
sueños, es la resistencia a darse por vencido ante la primera contrariedad o el primer golpe.  

No todas las personas tienen dentro de sí lo que se necesita para zarpar a bordo de un sueño, de un 
proyecto, de una meta o de un objetivo. El talento que ellos poseen para convertir lo ilusorio en real, lo 
complejo en simple, o lo irrealizable en factible, necesita del complemento que le da el aporte de otros que 
en silencio y sin pausa llenan las grietas que en general va dejando el talentoso a su paso avasallante y lleno 
de vértigo. Así, a partir de cada proyecto o idea se construye un entramado sólido, persistente, confiable y 
muy difícil de derrumbar porque a partir del camino que van abriendo los líderes, los dotados, los que en 
cierto modo son elegidos para iniciar, camino que se abre a veces a  machete y otras con topadoras y 
explosivos, se compacta y pavimenta gracias a los siguen al guía y aportan su esfuerzo para construir una 
base de marcha prácticamente indestructible que resisten no sólo al paso del tiempo, sino al ataque 
constante de la realidad. Ningún sueño o proyecto está exento del peligro de naufragar, pero es seguro que 
los que navegan bajo el mando de un capitán avezado y cuentan con una tripulación valerosa, tienen 
muchas más posibilidades de llegar a puerto, pese a las tormentas, los piratas o las serpientes marinas. 

Es cierto que algunas mentes brillantes se aburren con el trabajo cotidiano y sistemático y allí está 
el complemento de aquellos que no se distinguen por sus dotes especiales, su motivación o entusiasmo, 
pero poseen la constancia para asumir la dura e ingrata tarea de la permanencia y de la rutina, despulidas y 
monótonas, pero a la vez imprescindibles, sin mostrar signos de cansancio o frustración. Una orquesta 
sinfónica brilla a través de sus solistas y el director suele estrechar la mano de su primer violín, antes de 
comenzar y al finalizar el concierto y es a través de esa muestra de agradecimiento y respeto que el 
percusionista que tal vez sólo tocó un par de compases, se siente igualmente reconocido porque sin él, 
como sin el primer violín, la obra jamás hubiera sonado igual.  

Sería imposible hacerlo todo. Nadie es omnipotente ni imprescindible porque en todas partes habrá 
gente que es capaz de hacer igual o mejor las cosas. Si se pretende liderar para llevar hacia el éxito  
organizaciones y proyectos, no está permitido sentirse amenazado por la capacidad ajena, supuesta o real. 
La obligación es concentrarse en lo que se sabe hacer y a la vez en descubrir, desarrollar y potenciar las 
competencias de quienes acompañan y complementan. Un líder, un verdadero líder, no debe temer la 
emergencia de otros líderes y por el contrario sería muy bueno que la propiciara porque no existe mejor 
incentivo para ascender que la pujanza de los más jóvenes tratando de encontrar su espacio. Por ende, 
cuando llegue el momento en que el viejo capitán deba ya quedarse en tierra, su descanso será tranquilo y 
apacible porque fue capaz de reunir la mejor tripulación que además lo recordará en cada etapa del viaje. 

Nada debería detener el avance de un equipo hacia su objetivo si la base sobre la que se marcha es 
firme y se ha construido honestamente sin sacrificar calidad en sus materiales, así como arte y oficio en su 
hechura. Si se logra que la mirada panorámica de una persona y su capacidad de sobrevolar la realidad se 



complemente el don del análisis detallado de ese que tendrá la misión de ser el ancla que esté siempre 
atenta para impedir que la nave quede a merced de los vientos porque todo sueño necesita rumbo, 
velocidad de viaje y vocación de riesgo, pero también requiere en algún momento detener su marcha en un 
recodo para mirar lo caminado y planear lo que viene delante porque de otro modo no hay posibilidad de 
que se cumpla. 

No es malo ser torpe o incapaz de hacer algo. No es malo tener una limitación o transitar a menor 
velocidad a la hora de emprender una tarea. No sólo no es malo, sino que es inevitable. No se puede saber 
ni hacer todo. Asumir las propias torpezas y limitaciones no significa de ningún modo resignarse ni claudicar 
o rendirse, ni menos aún considerarse derrotado porque lo único que se está haciendo al tomar la decisión 
de enfrentarse al espejo, es sincerar la imagen y de ahí en adelante trabajar sobre ella y a partir de lo que 
hay que nunca es poco. Asumir las propias torpezas y limitaciones es un signo mayor de madurez e 
inteligencia, a la vez que produce un sentimiento inigualable de liberación. Es sabiduría pura y es tan sabio 
entonces quien puede sonreír con ternura y condescendencia al enfrentarse con una limitación propia, 
como aquel que puede la tolerar incapacidad del otro sin esfuerzo y apuntalarlo para que esa falla no se 
transforme en error o amenaza, dándole la posibilidad de trabajar para que esas carencias disminuyan. 

Es hora de entender que necesitamos del otro porque debemos concentrarnos para poner todo 
nuestro empeño en lo que sí sabemos hacer bien y hacemos cada vez mejor. Necesitamos del otro para que 
nos complemente, nos sostenga si tambaleamos, proteja nuestros puntos débiles y nos enseñe lo que aún 
no sabemos porque el conocimiento emana de todas las fuentes. Este es el único modo de crecer juntos y 
elevarnos mucho más alto de lo que llegaría cada uno por su cuenta. Por eso necesitamos al otro y por eso 
mismo el otro también nos necesita. Tal vez y sólo tal vez, el secreto del éxito consista en la práctica 
intensiva de la empatía, de modo tal que cuando consigamos ponernos de verdad en el lugar del otro (con 
sus circunstancias), recién en ese momento seremos capaces de levantar realmente el vuelo que nos 
conduzca a las metas que la historia nos tiene reservadas. 
 
 


