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LA ACTITUD PERSONAL HACE AL LÍDER
Por Jorge Omar Hambra
Convicción y creencia, valores claves para la conducción

¿Qué tienen de práctico la poesía y el cuento?
Pues la sabiduría sabe expresarse contando historias, sobreabunda la información y escasea la
sabiduría…y en cuestiones humanas, no hay herramienta más práctica que la sabiduría.
Una poesía cuenta la historia de un combate naval donde un pequeño capitán se enfrenta a la temible
armada inglesa. El combate es feroz y la nave es progresivamente desvastada. El fuego enemigo es
implacable. Una vez y otra vez el pequeño capitán es invitado a rendirse. Su voz serena responde: ¨ No
vamos a arriar la bandera…apenas si hemos empezado a pelear. La fragata se incendia, sólo quedan tres
cañones…el desastre parece final. El pequeño capitán permanece sereno y sigue dando órdenes. El
poema termina: ¨ Hacia las doce de la noche, bajo los rayos de luna, se rinde el enemigo.¨
Tomando esta historia como una metáfora de la lucha por superar las dificultades para alcanzar nuestras
metas, podríamos preguntarnos:

1. ¿Qué hace que este combate naval merezca permanecer en el recuerdo y sea contado a través
de generaciones?

2. ¿Dónde resiste el factor principal de la victoria que logra el pequeño capitán?
3. ¿Qué nos pretende mostrar este relato?

El poema enfatiza una cualidad humana: la convicción. En muchos momentos sugiere que ya es hora de
rendirse y, sin embargo, nos muestra que el pequeño capitán permanece allí. ¿Qué le otorga la firmeza de
ánimo? ¿Qué le infunda de la fuerza para superar el temor y la duda? ¿Qué lo transforma de pequeño en
un gigante durante la lucha? ¿Qué sino la convicción?
Pero no hay convicción humana que pueda sostenerse si no hay detrás de ella una visión, una imagen de
futuro que la alimente. Una esperanza. ¿Podemos permitirnos sucumbir a la impotencia y peder nuestros
sueños? ¿Podemos darnos el lujo de perder nuestras esperanzas? ¿Podemos actuar sólo por intereses
coyunturales y al mismo tiempo ser íntegros para soportar la presión de la existencia?
Ese capitán no concebía la posibilidad de rendirse, no se habría conformado si no hubiera usado hasta el
último de sus recursos para superar las dificultades, no hubiera soportado una imagen de sí mismo
mediocre o atemorizada…por algo había elegido ser capitán y con ello sus consecuencias. Esa es la
elección que constituye la fuente principal de la que emana el poder intrínseco de las personas: el poder
personal, que nadie nunca podrá quitarnos.
Porque el más importante de los logros que podemos obtener es aprender a conducirnos a nosotros
mismos. Y esto es muy trabajoso para llevar a la práctica. Pero si logramos conducirnos, si podemos
establecernos una meta trascendente que nos oriente y nos libre de temores, si podemos asumir sus
costos asociados y alinear nuestro comportamiento, si podemos permitir que nos gobierne, entonces
también seremos como un faro a la hora de conducir a nuestra gente.
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