
Cuando convocamos una reunión para establecer un grupo de trabajo o simplemente se 
nos pasa por la cabeza plantearla, a menudo, son frecuentes los comentarios/miedos: 
“al final somos/seremos 4 gatos”. Sin embargo, en muchas ocasiones, no vemos el 
potencial de los cuatro gatos, si son constantes a lo largo del tiempo y forman parte 
activa en el trabajo en equipo a lo largo del tiempo.  
 
Hay que partir de la base que un equipo puede conformarse incluso con una persona 
más que uno/a mismo/a. Pensamos que toda oportunidad de encuentro con el otro, ya 
es algo valioso que hay que cuidar sin menospreciarlo, ya que nos permite salir de 
nuestra propia visión unilateral sobre las cosas, lo cual siempre es un enriquecimiento 
personal y social. Llegar a obsesionarse con la multitud y con que acuda más gente a 
nuestras convocatorias, hace valorar poco el encuentro con los que puedan y quieran 
juntarse y nos posiciona en contra de los que no vinieron, a menudo achacándole su 
falta de compromiso, lo que conlleva a separarnos más de los que no vinieron.  
 
Desde esta aproximación, creemos que, más importante que conseguir alcanzar un 
número determinado de miembros, es la constancia y las aportaciones de cada uno. 
Mantenerse en el tiempo es clave, en primer lugar, para llevar a cabo acciones de gran 
calado que permitan profundos análisis, pero en segundo lugar, incluso, para alcanzar 
aquello con lo que no queríamos obsesionarnos: llegar a más gente. Un trabajo 
continuado en el tiempo tiene más probabilidades de llegar a más gente, simplemente 
porque las acciones derivadas de ese trabajo son múltiples y variadas, por lo que hay 
más posibilidades de que algún día se conozca ese grupo. Porque, por supuesto que 
queremos trabajar con más gente, pero desde la constancia y la participación activa de 
cada uno de los miembros más que desde el reproche permanente. 
 


