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CARTA A UN JOVEN CRIOLLITO
Mi querido Ornar.
Ayer tuvimos un intercambio de palabras, para no llamarlo discusión. Pretendías ir a
una fiesta cuando los trimestrales están prácticamente en la puerta. "Es mi problema -decías y
yo sé cómo resolverlo". Y te embarcaste en una programación ideal que medía cada hora con
gran precisión y que me demostraba al menos eso pensaste que tenías tiempo suficiente para
ir a la fiesta y para estudiar para los trimestrales.
Al fin se impuso mi criterio, creo que sinceramente compartido por ti, y no hubo fiesta.
Sin embargo no quedé satisfecho con la conversación y con las cosas que nos dijimos. Por
eso quisiera aclararlas en estas líneas.
Hijo, no es cuestión de tener una o dos horas para estudiar. Si te propusieras solamente ver
menos televisión y dormir menos, ya tendrías tiempo suficiente para presentar exámenes de
cirugía nuclear. La cuestión es de actitud y de asumir una posición ante las cosas importantes.
De darles una valoración a cada una de ellas y dedicarles mas tiempo y esfuerzo sin
dosificación y sin regateos.

Los exámenes trimestrales no son un requisito que impone el

colegio o la ley de educación. Es un reto personal en la cual te vas a demostrar a ti mismo
que estás mejorando y que estás preparándote para el futuro.

Y eso no son frases

rebuscadas en algún librito escolar de los que tienen el niño bueno y el niño malo. En el diario
compromiso de la vida, el hombre está solo con su capacidad. Y si no la desarrolla vale un
poco menos que otros que sí encontraron tiempo para hacerlo.
Para dejar bien claro mi punto de vista te voy a hacer una comparación. O a
recordártela porque ya me has oído decir lo mismo en otras oportunidades. Piensa en tu vida
como si fuera un juego de béisbol. Tú eres el manager y tus jugadores son tus propias
facultades: inteligencia, memoria, salud, fuerza física y sigue contando hasta que reúnas
dieciocho jugadores deseosos de ganar todos los juegos. Solamente puedes poner en el
campo nueve de ellas y ya allí comienza la primera tarea de selección.
La inteligencia es como un buen receptor que maneja bien a sus jugadores y que hay
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que mantener en juego todo el tiempo, pero muchas veces es mejor no contar con la moría
que es un lanzador muy veloz pero muy "bolero" que falla en los momentos difíciles.
Mejor es abrir los juegos compresión que necesita tiempo para calentar pero q seguro. Y
dejamos a la memoria para un relevo de angustia.
Como manager debe tener una imagen completa del juego y de los valores de los
equipos que se te enfrentan. Cada una de tus facultades los hombres de tu equipo son
valores que deben invertirse para beneficio del equipo completo, sin desperdiciarlas. Debes
hacer carreras primero. Lo de ganar el juego viene después. Las carreras se anotan
gradualmente, poniendo hombre en primera, luego en segunda y así hasta llegar a la goma.
Con paciencia y tesón. Uniendo un hit con un robo de bases, una base por bolas con un
sacrificio, en una combinación de cerebro y músculo. El ir a una fiesta teniendo un
compromiso de exámenes por delante pensando que después habrá tiempo de estudiar es
desperdiciar la oportunidad de poner un hombre en primera pensando que después viene el
cuarto bate que con un jonron va a poner el equipo a ganar. Y los jonrones son raros, hijo
mío, hasta en las Grandes Ligas.
Y otra cosa: pon a jugar a todos tus hombres. Siempre tendrás oportunidad par
a cada uno de

ellos.

Y

te
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un
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que los managers jóvenes casi nunca sacan al campo. Se llama renuncia o también capacidad
de sacrificio. No es un ganador de juegos, ni un jonronero espectacular, ni tampoco un fildeador
de maravilla. No creo que

sea

bueno

tampoco

ponerlo

a

jugar

a

cada

momento. Peor si es interesante tenerlo a mano como un recordatorio de que no todos los
juegos se pueden ganar. Y que a veces enseña más el juego perdido que el que se gana por
carretaje.
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