Buscando el camino del distinto
En algún momento le preguntaron a Andres Iniesta ( ex futbolista del Barcelona) cual era la diferencia
entre el y Messi.
Y ahi el dijo que ,el trataba de pasar por donde hubiera menos contrincantes, y que Messi por el
contrario iba por donde hubiere mas gente para eludir.
Es lógico, porque Messi es "el distinto".
Todos los que hacen deportes reconocen al distinto:el que tiene otro golpe en el tenis, el que elude en
el futbol, el que driblea en el basquet.
Hace lo que los otros no saben hacer o no se animan, y por eso son "el distinto".
El judaísmo tuvo a lo largo de su historia a muchos distintos, pero sin duda ,los mas distintos de entre
los distintos fueron los profetas.
A estos se los conoce erroneamente por su cualidad de predecir el futuro.
Esta no era su característica sobresaliente, sino que lo que marcaba la diferencia era que tenían un
pensamiento que siempre iba en contra de la corriente general.
Se oponían a la idolatría cuando esta era la religión mayoritaria, pedían ética en un mundo amoral,
pedían justicia en medio de la ley del mas fuerte.
Eran antipáticos, decían lo que no era popular decir y opinaban lo que nadie quería escuchar, pero
fueron los que le dieron significado al monoteísmo ético en tiempos de paganismo.
Necesitamos a los distintos.Recuerdo cuando yo iba al colegio y a alguien le hacían bullying, la mayoría
se quedaba callada o miraba para otro lado.
Sin embargo, cada tanto aparecía un distinto que defendía al chico o chica en problemas, se bancaba el
también las cargadas ,pero hacia sentir mejor a su amigo.
O el que le pasa la pelota al que juega mal, o el que reconoce cuando se equivoca, o el que se enfrenta a
la patota, o el que pide calma en la tribuna, aplaude al rival o reconoce el triunfo del otro sin excusas o
lamentos.
Les cuento algo: en estos días los desarrolladores inmobiliarios de distintas agrupaciones estamos
tratando de juntarnos en una sola entidad. Tenemos las mismas banderas, pero somos medio individualistas y no estamos acostumbrados a jugar en equipo.
Pero aparecieron un par de distintos que nos lideran, y probablemente en unos meses estemos mejor
nucleados, unidos y fuertes.
Y estamos armando un código de ética para premiar, no al que hace el edificio mas alto o que mejor se
vende sino al que tiene mejores practicas, cumplimiento y transparencia.
No necesitamos desarrolladores mas exitosos.Necesitamos mas desarrolladores distintos.
¿Porque no pensar un entorno con mas distintos?
Con menos propensión a la queja y mas determinación por la acción, con menos tendencia al grito
,convenciendo mas e imponiendo menos.
Son tiempos de divisiones, de gente nerviosa y de mucho atropello.
Tal vez tengamos que empezar a buscar a los distintos, y si no los encontramos, por ahi tengamos que
empezar a serlo un poco cada uno de nosotros.
Ningún profeta eligió su destino ni pidió serlo.Solo les paso que no querían ser parte del mal general.
Tratemos de darnos un mejor aire y de ser un poquito mejores cada vez.
Cosas buenas para todos.
D.

