
Tenemos muchas capacidades. La más 
cercana es la del cuerpo. Sin cuerpo o sin 
una parte de él, no podríamos hacer lo que 
somos capaces de hacer. Luego vienen las 
capacidades mentales. Somos capaces de 
percibir el mundo, de movernos en un en-
torno con seguridad y con ventaja. En eso, 
somos iguales que los gatos. Nadie tiene 
que entrenar a un gato para que aprenda 
dónde hay comida o dónde hay peligro. 

Luego están las capacidades intelec-
tuales. Somos capaces de distinguir lo fal-
so de lo verdadero. Lo real de lo ilusorio. 
Y las capacidades éticas que nos permiten 
distinguir lo que conduce a la felicidad sos-
tenible de lo que la compromete.  Rechaza-
mos la mentira porque el mundo sería un 
peor lugar si en vez de suponer que lo que 
escuchamos es la verdad, supusiéramos 
que lo que se nos dice es mentira. Y están 
las capacidades morales que nos señalan 
lo que es bueno y lo que es malo. Porque 
el mal, a pesar de la relativización de hoy, 
existe; y nos perjudica individual y comuni-
tariamente. 

La gestión de los talentos que debe 
realizar un joven o que deben promover 
sus orientadores, consiste en profundizar y 
convertir en herramientas cotidianas esas 
capacidades físicas, mentales, intelectua-
les, éticas y morales. 

La integridad
Concentrémonos hoy en una de las 

capacidades morales de mayor significa-
do en el desarrollo de la persona: la inte-
gridad, lo cual es un concepto complicado, 
pero con lo cual queremos designar –como 
lo hace la Wikipedia- a una persona 
honrada, honesta, respetuosa de 
los demás, directa, apropiada, 
responsable, auténtica, con 
control emocional, respeto por 
sí misma, puntualidad, lealtad, 
pulcra, disciplinada, congruen-
te y firme en sus acciones. En 
general, alguien en quien se 
puede confiar, que hace lo co-
rrecto, por las razones correc-
tas, del modo correcto. 

Una persona íntegra, 
no solo se preocupa por 
hacer las cosas bien, sino 
que quiere hacerlas me-
jor. No se regocija en el 
diez, si siente que pudo 
haber hecho mejor el 
trabajo o el examen. 
No es alguien cuya 
meta esté en aprobar 
el año, sino en apro-
vechar todas las opor-
tunidades de aprendi-
zaje y crecimiento que 
se presentan durante el año. 
Alguien que se juzga a sí mis-
mo con mucho más rigor que 
como lo juzga el profesor 
que lo califica. 

Las circunstancias 
personales nos hacen 
capaces del 7, del 10 o 

del 15. En igualdad de inteligencia, 
quien por razón de otras obligaciones tie-
ne más tiempo disponible, debería rendir 
más. En igualdad de inteligencia y 
tiempo disponible, aquella perso-
na que tenga más sosiego interior, 
debería rendir más. Por eso es 
que tiene poco sentido compa-
rarse con otros. La comparación 
debe ser consigo mismo, con su 
propio potencial. Dos jóvenes pueden 
obtener un 9 en el mismo examen de ma-
temáticas, pero el que estudió más, debe 
sentirse más satisfecho. Ufanarse de que 
“estudié poco y sin embargo saqué un 9” o 
“dediqué pocas horas a este informe y sin 
embargo salió bien” es un indicador de que 
somos muy eficientes, pero ¿De qué sirve 
la eficiencia - cognoscitiva o de acción- sin 
la disposición a meter horas en un asunto?

La parábola de los talentos invita, no a 
comparar los cocientes de inteligencia o de 
efectividad, sino a comparar los resultados, 
con lo que hubiéramos podido obtener si 
hubiéramos aportado otros recursos, como 
tiempo, esmero, entusiasmo. 

Una persona íntegra no tiene el hábito 
de quejarse. Aplica más bien una expresión 
que escuché: “si la vida te da un limón, haz-
te una limonada”.  Hubiera preferido una 
manzana, tal vez tenía una manzana y po-
dría soñar con hacer un pastel, pero ahora 
tiene un limón y si se empeña en hacer el 
pastel de manzana malgastará el limón y 
el tiempo. 

Cada cambio de circunstancias –fallé 
en este examen, me quebró la novia, perdí 
el empleo, no me dieron el ascenso espe-
rado, me cambiaron la manzana por un li-
món - podría ser visto como una desgracia 

o como una oportunidad. Si como dicen 
en el mundo del teatro, el espectáculo 

debe continuar, cuanto más pronto 
le encontremos el sentido de opor-
tunidad a la nueva situación, mejor. 
De otra manera estaríamos dete-
niendo el espectáculo. Encuentre 

el miope la oportunidad que le ofre-
ce su miopía. Encuentre el 

introvertido la oportu-
nidad que hay en su 
introversión. No sólo 
pueden ser efectivos 

aquéllos que reúnen 
todos los rasgos que se 

consideran deseables. La tortuga 
no es precisamente veloz y le ganó 
a la liebre. No siempre se cuenta 
con todas las circunstancias a fa-
vor. Se pueden escribir novelas en 
prisión. Se puede estudiar desde 
una silla de ruedas. Se puede es-
cribir un informe mientras se pade-
ce una gripe. Hellen Keller desde 
las sombras y el silencio, iluminó a 
los no videntes. 

La revisión de cada uno
La persona íntegra tiene 

clara su misión. Ha de tener 
una respuesta para la pregunta 

¿Para qué estoy en este mun-

do? ¿En qué quiere emplear sus talentos 
en estos veloces años en que tendrá con-
ciencia y salud?  Se puede pensar en la 
misión como el encargo recibido de un Ser 
Superior. O se puede pensar en ella des-
de una perspectiva más horizontal, pero 
también muy rica. Todos somos centro de 
una constelación de circunstancias: somos 
estudiantes o trabajadores, miembros de 
una familia, miembros de una comunidad, 
miembros de un grupo de trabajo. Esas cir-
cunstancias nos demandan y por lo menos 
en el corto plazo, nos determinan. Dentro 
de esas circunstancias, se puede vivir sin o 
con propósitos.  Esperando a ver qué ocu-
rre o tratando de que ocurra algo que nos 
proponemos. Covey, en sus “Siete hábitos 
de la gente eficaz” recomienda que pense-
mos con frecuencia en lo que querríamos 
que dijeran los miembros de nuestra fami-
lia, los compañeros de trabajo y los miem-
bros de la comunidad, al final de nuestra 
existencia. Esa fantasía sirve para esclare-
cer nuestra misión, la razón de ser de nues-
tra vida. El poder, el placer, el tener, vienen 
constantemente a nuestra mente, porque a 
corto plazo, tienen el carácter de valores, 
pero cuando nos visualizamos haciendo un 
balance de nuestra vida, en un  punto avan-
zado de ella, podría ser que esos valores 
ya no resultaran tan atractivos. Dice Covey 
que si nos quedaran sólo tres meses de 
vida, nuestro accionar apuntaría hacia co-
sas más duraderas que el poder, el placer o 
la acumulación de cosas.

La persona íntegra sabe que la reali-
dad no es un camino de rosas. Que existen 
dificultades. Aceptar que algo es difícil, o 
que es doloroso, o que demanda sacrificio 
es un buen punto de partida para la acción 
realista. No se le ayuda a un estudiante 
a quien le estamos pidiendo un esfuerzo 
especial, si se le dice que podría disfrutar 
haciéndolo. Es preferible de manera adulta 
aceptar y compartir con él que hay situa-
ciones que hacen necesario empeñarse 
cuesta arriba, como les ofrecía Churchill a 
sus compatriotas durante la guerra contra 
Hitler: «No tengo nada más que ofrecer que 
sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». Si el 
objetivo vale la pena, el esfuerzo se hace 
más llevadero. De ahí la enorme importan-
cia de tener claro para qué se hace algo. 
Desgraciadamente, nuestra visión de corto 
plazo nos hace más presente el esfuerzo 
que el objetivo. Cuando vamos escalan-
do, sentimos más las rodillas sobrecarga-
das que la sensación de logro de llegar a 
la cumbre. En la mente del estudiante está 
más presente el peso de las horas de estu-
dio, que la expectativa de éxito al final del 
curso. Por eso los esfuerzos por aprender, 
cambiar, mejorar,  tropiezan con tantos obs-

táculos. Por eso abundan más los bue-
nos propósitos que las realizaciones.

Importancia del esfuerzo
Nada que valga la pena se realiza 

sin sacrificio. Es bueno poder hacer las 
cosas con gusto, pero no todas se pue-

den hacer por gusto. En ese sentido 
el trabajo es fuente de disciplina y 
de formación del carácter. Todo lo 
cual suena a predicación para un 

adolescente que con negligencia va 
dejando que sus calificaciones en la 
escuela caigan a niveles peligrosos. 
Sólo que de pronto, el mensaje ya 
no viene de la abuela preocupada o 

del orientador del colegio sino que 
viene de Warren Bennis, experto 
en liderazgo, profesor distinguido 
de la Universidad de California 
del Sur: “Pienso que liderazgo 
es carácter. Carácter no es sola-
mente estilo superficial. Tiene que 

ver con quiénes somos como seres 
humanos y con lo que nos forma”. Así que 
cuando robustecemos nuestro carácter, 
también aumentamos nuestra capacidad 
de liderazgo. 

Cuando las cosas van mal; cuando 
algo no salió como se esperaba; o cuan-
do se enfrentan situaciones de desventaja 
o de fracaso, sale a flote la calidad de la 
persona, manifestada en la forma como 
enfrenta esa situación adversa. A eso se 
refiere el dicho de que “el gallo fino se ve 
en el pierde”. 

Hay un relato muy lleno de sentido del  
psicólogo Paul Watzlawick en un libro so-
bre cambio.  Narraba que los defensores 
de una fortaleza se encontraban sometidos 
a un largo e intenso asedio por parte de sus 
atacantes. Las provisiones y las municio-
nes ya escaseaban. Los defensores, por 
tanto, se acercaban al punto en el cual la 
razón señala que es conveniente rendirse, 
pero el corazón dice que es conveniente 
seguir resistiendo. Entonces se les ocurrió 
a aquellos combatientes que si tomaban to-
das las provisiones alimenticias y las lanza-
ban desde las murallas, estarían enviando 
un poderoso mensaje a los enemigos en el 
sentido de que estaban dispuestos a resistir 
hasta el final. De esta manera, también se 
enviaban  a sí mismos el mismo mensaje, 
a partir de lo cual tendrían que abandonar 
todas las dudas y todas las racionalizacio-
nes debilitantes, en un acto que constituiría 
algo como una monumental concentración 
de energía. Watzlawick dice que ante men-
sajes tan potentes, los atacantes huyeron: 
nadie está dispuesto a enfrentarse a quien 
está dispuesto a todo. 

Los años de formación no deben ser 
vistos solo como años de acumulación de 
conocimientos. Eso es muy valioso. Pero 
tanto o más valioso es aprovechar esos 
años para la formación del carácter, para 
la profundización de la integridad personal. 
Cada dificultad, cada evento en el cual un 
joven sienta la tentación de huir, de no en-
frentar, de posponer, de buscar el camino 
fácil, han de ser vistos como oportunida-
des de crecimiento, que al final, como dice 
Goleman el coeficiente de inteligencia es 
menos importante que la inteligencia emo-
cional. 
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