
LOS GASOL, UNA LECCIÓN MAGISTRAL. 
 
Un artículo de Santiago Álvarez de Món, Profesor del IESE. 
 
Apoyándome en el hermano que mejor conozco, Pau, y pensando en cualquier profesional que 
quiera tener una carrera fecunda, me hago eco del enorme éxito de los Gasol en el All Star Game de 
Nueva York. 
 
1. Talento. “Lo que natura no da, Salamanca no presta”. Facilidad natural, innata, para hacer algo, 
paradójicamente puede pasar desapercibido. De ahí la importancia de maestros, ojeadores, 
mentores, figuras determinantes en la explosión de talentos privilegiados como Pau. 
 
2. Trabajo. Sin esfuerzo, disciplina, sin una mentalidad de sacrificio y superación, el talento, solo, se 
marchita o desperdicia. El trabajo es el músculo fuerte que lo espabila, complementa y desarrolla.  
 
3. Espíritu maratoniano. ¡Catorce años lleva Pau en el competitivo universo de la NBA! Rookie en 
su primer año en Menphis, tiene más mérito haberse mantenido arriba desde su fulgurante aparición 
a base de tenacidad y paciencia. 
 
4. Equipo. Egos infantiles y narcisistas, obsesionados con su agenda personal, no acaban de cuajar 
en jugadores solidarios, impidiendo que surja una cultura de compañerismo y cooperación. Pau 
piensa a lo grande, se fija objetivos de equipo que solo no puede alcanzar.  
 
5. Entrenador. De la confianza y respeto  que inspire la calidad de su liderazgo depende en gran 
manera la suerte del grupo. Los dos anillos de Pau con los Lakers los ganó baja la batuta firme y 
sensible de Phil Jackson. Entrenador de Jordan, de Kobe, de O’Neal, domina el arte de integrar 
estrellas en el conjunto de un equipo al que se deben.  
 
6. Inglés. En un mundo global, con nuestras  empresas batiéndose el cobre en el exterior, 
defenderse con un spanglish chapucero ya no vale. Gestos, matices, acentos, complicidades, 
requieren un dominio fluido y relajado del inglés. Talentoso para los idiomas, bien es verdad que se 
lo curra, Pau habla como un americano más. 
 
7. Diversidad. Ni problema a resolver, ni desafío que superar, ni mucho menos cuota que respetar, 
en el mundo de la NBA, la diversidad es el hábitat natural de la competición. Jugadores de 
diferentes razas, colores, nacionalidades, religiones, se mezclan en una especie de ONU que habla 
el lenguaje universal del deporte. En esa torre de Babel, Pau se ha revelado nuestro mejor 
embajador.  
 
8. Riesgo. El lunes es muy fácil acertar la quiniela. A toro pasado todos somos muy listos. Con 20 
años, cuando fue elegido número tres del draft, contra las voces más prudentes que le aconsejaban 
madurar en la ACB y retrasar un poco su aventura americana, Pau asumió un riesgo, hizo las 
maletas y, sin mirar hacia atrás, vivió al 100% la decisión que había tomado. Ni nostalgias ni 
aprensiones existenciales, se vive hacia adelante. 
 
9. Valores. Un edificio tan alto no se puede  construir sin sólidos cimientos, sin raíces profundas, sin 
valores y principios morales, las claves filosóficas de una gran educación. Me imagino que el 
domingo había dos personas todavía más felices que Pau y Marc, sus padres, Marisa y Agustí. 
Legítimamente orgullosos, el éxito de sus hijos también es suyo. 
 
10. Incertidumbre. Máxima irrefutable de nuestras vidas, regla innegociable. Los últimos meses de 
Pau (rumores sobre traspasos, lesiones, agente libre…) son un fiel reflejo de esta verdad 
inobjetable. Acostumbrado a encontrar respuestas a los problemas planteados por el contrario, Pau 
es un artista en la gestión de preguntas e incógnitas vitales. 
 
11. Victorias y derrotas. Dos anillos, cinco All Star Games, campeonatos del mundo, europeos, 
medallas de plata olímpicas con la selección española, el palmarés de Pau es apabullante. Visitante 
habitual de la orilla exitosa del río, no se asusta ni ahoga cuando toca nadar en las aguas más 
oscuras de la derrota. Ganador nato, hace tiempo que hizo las paces con la posibilidad de perder. 
 
12. Tiempo. Paso a paso, así se conquista un anillo en la NBA. La frontera diferencial de los 
grandes campeones es mental. Ahí, en el entramado interior de pensamientos, emociones, sueños y 



miedos que se agolpan atropellados, se juega el verdadero partido. Una mente serena, centrada en 
el juego, que no viaja por tiempos irreales, es la mejor base de operaciones.   
 
13. Identidad. ¿Quién soy? Misterio indescifrable,  las preguntas sin repuesta son las más valiosas 
¿Quién es Pau? ¿Solo el campeón? ¿Y el hijo, hermano, amigo, compañero? ¿Y el ciudadano 
cosmopolita? ¿Y el patrono de su fundación, dedicada a la salud? ¿Y el embajador comprometido 
de Unicef? ¿Y el lector empedernido? Solo desde una identidad plural y rica la persona trasciende al 
personaje sin angustias ni depresiones. De la adrenalina de la competición, a la sabiduría de vivir. 
¡Familia Gasol, enhorabuena por dictar una lección magistral!   
 
Santiago Álvarez 


