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Introducción
Excepcional proviene de excepción

Me fascinan las personas excepcionales. Aquellas capaces
de desafiar el sentido común, de tener la audacia suficiente
como para retar el camino fácil, las que destacan de entre las
demás gracias a su creatividad, su esfuerzo, su singularidad.
Hace años decidí que buena parte de mis libros y artículos
irían encaminados a profundizar en las cualidades que lo hacen posible. ¿Qué tienen o qué hacen las personas excepcionales?
Seguro que tienen un don innato o unas cualidades que
les son dadas de nacimiento. Pero no me interesa lo que se
hereda, sino lo que se forja, lo que puede ser emulado y reproducido por otros que tal vez no hemos nacido con esas
cualidades.
El tiempo y la experiencia en el mundo empresarial me ha
ido enseñando que las personas excepcionales son las que
producen organizaciones excelentes, y no al revés. Las empresas son personas, ya lo sabemos. Y las patentes, las marcas
o los sistemas de producción y modelos de negocio duran lo
que duran. La sostenibilidad en la excelencia la aseguran solo
las personas excepcionales que componen esas empresas.
—7—

001-160 Seres excepcionales.indd 7

06/05/2016 13:52:16

De las personas excepcionales he aprendido que saben,
cuando toca, apostar por la excepción, por lo que no haríamos la mayoría. Por no crecer en lugar de crecer. Por fiarse
de la intuición y no de la razón. Por cambiar de estrategia
cuando las cosas van bien y no haría falta modificar el rumbo.
La dificultad es saber cuándo. Porque la excepción, y esa
es la dificultad y la maravilla de la acción humana, no tiene
reglas. La excepción es excepción y a veces conviene apostar
por ella, pero otras veces no.
Saber cuándo la excepción es mejor que la norma es imposible. Pero sí podemos aprender y conocer cómo se comportan las excepciones. Por qué a veces no crecer puede ser
mejor; por qué a veces la intuición es válida; por qué las pequeñas ideas pueden ser más potentes que las grandes.
Este libro es un compendio de ideas, artículos, conferencias y escritos de mis últimos quince años como investigador
y divulgador en el mundo de la empresa y la economía.
Por supuesto no está todo lo que es ni es todo lo que está.
La relación de temas que he escogido son aquellos que me
han resultado más interesantes, útiles y que más me ayudan a
reconocer personas excepcionales y empresas excelentes. No
es este un manual. No deben considerarse los distintos epígrafes cosas que hay que hacer para tener éxito. Dios me libre. Debe entenderse este libro como esa caja de Pandora que
deja libres a los vientos. Es un libro para estimular el pensamiento, para abrir el abanico de opciones, para obligar a pensar, a pensarnos a nosotros mismos y a pensar nuestras organizaciones.
Las excepciones no tienen reglas. A cada persona corresponderá decidir qué excepción incorporar a su vida para ser
todavía más excepcional.

—8—
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El libro está organizado en seis capítulos.
El primer capítulo recoge aspectos relacionados con los
valores. Valores que considero excepcionales y que he reconocido en las empresas que más admiro.
El capítulo dos pasa de los valores a eso tan complicado e
inextricable que son las mentes de las personas. Trato de verdaderas excepciones que nos pueden hacer excepcionales.
El capítulo tres aborda las relaciones entre personas. Porque puedes tener personas excepcionales con relaciones tan
estrepitosas que conviertan a sus organizaciones en un desastre. La gestión de la relación es esencial, especialmente si una
empresa está llena de personas excepcionales, pues suelen tener carácter y no se conforman con cualquier cosa.
En el capítulo cuatro hablo sobre la creatividad, tema que
me apasiona y que es ingrediente obligado para la innovación. Lo hago desde una vertiente radicalmente humanística.
En el capítulo cinco trato sobre temas relacionados con el
tiempo tanto fuera como dentro de la empresa. A qué dedicamos tiempo; en qué lo perdemos; cómo afecta el tiempo de
descanso; el vacacional.
En el capítulo seis trato ya sobre cuestiones más abiertas
relacionadas con el cambio. El miedo, nuestros puntos débiles, el derecho a cambiar de criterio y el gran reto al que a veces nos enfrentamos y que es tener que volver a empezar.
Cada capítulo se compone de epígrafes. Los distintos epígrafes pueden ser leídos de forma aleatoria y en el orden que
se desee como si de artículos independientes se tratara.
Espero que disfrute de este viaje por el mundo de las excepciones.

—9—
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1
Valores Excepcionales

Hablemos de valores. El valor de los valores. En «Despiertos sobre los laureles» hablo sobre el peligro de la auto
complacencia; en «Ser una gota es ser un océano» hablo sobre
la importancia de la pequeña acción de cada uno en una organización o en sociedad; en «¿Crecer o vivir?» hablo sobre el
mito del crecimiento; en «Verdades humanas» hablo sobre el
carácter humano de la verdad, más allá del objetivo o racional; en «Menos puede ser más» se demuestra que más opciones no siempre son mejores. En «Crear Buena Suerte» trato
sobre la capacidad para crear circunstancias favorables. En
«La risa y la productividad» hablo de la importancia del buen
humor y la alegría en las organizaciones y en el trabajo.

DESPIERTOS SOBRE LOS LAURELES
En diferentes civilizaciones de la antigüedad, a los poetas,
emperadores y generales victoriosos se los coronaba con laureles como signo de reconocimiento a sus logros, ya fueran
artísticos o militares. Muchas veces sucedía que luego de este
— 11 —
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reconocimiento dejaban de esforzarse. Se decía entonces que
«se dormían en los laureles» y de ahí proviene la célebre expresión.
«Dormirse en los laureles» es la consecuencia de un rasgo
inherente al ser humano y extensible a organizaciones, empresas e, incluso, países e imperios. Se trata de la complacencia.
El diccionario arroja una doble definición para el término
complacencia. Se define esta como «satisfacción y alegría que
produce alguna cosa». Hasta aquí, no estamos en condiciones de pensar que la complacencia sea nociva, pues ¿qué hay
de malo en alegrarse de las cosas buenas? La segunda acepción del término complacencia va más allá de esa alegría sana:
«Actitud tolerante de quien consiente excesivamente».
Vemos, por tanto, que podemos hablar de complacencia
con objeto (me alegro de algo) y complacencia más allá del
objeto (mi satisfacción se convierte en excesiva y, si se mantiene excesiva demasiado tiempo, eso significa «perpetua»).
Es en este punto en que podemos hablar de la complacencia
como una de los causantes de las debacles más grandes de la
Historia.
No se trata de una exageración. La caída del Imperio Romano es, tal vez, una de las cuestiones más debatidas y estudiadas de la Historia. ¿Cómo puede comprenderse una agonía que durase siglos? ¿Cómo pudo quebrar un sistema
político que se nutría de los recursos naturales y humanos de
tantos territorios? ¿Cómo Roma pasó de un millón de habitantes a menos de trescientos mil sin hacer nada para evitar la
despoblación romana? Son muchos los historiadores que solo han hallado una explicación a hechos como estos: la complacencia. Una de las grandes conclusiones de la Historia es
que el Imperio Romano no se desmoronó más que debido a
su propio tamaño, fue víctima de su propio éxito.
— 12 —
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Quizá pueda pensarse que esto es cosa de otro tiempo,
pero no es cierto: la complacencia es universal y atemporal.
La crisis económica que sumió al milagro japonés en una depresión que ha durado más de una década (y de la que aún no
ha salido) no es más que otro ejemplo de complacencia. En
cierto momento, era tal la sensación de omnipotencia económica e industrial de los japoneses que se creyeron invencibles. Nada podía fracasar. Fue entonces cuando los bancos
nipones comenzaron a otorgar créditos millonarios a países y
empresas del sudeste asiático, sin sopesar de forma adecuada
los riesgos en los que incurrían. En aquel momento nadie
pensaba en que algo pudiese ir mal: el sudeste asiático se creía
invencible y la autocomplacencia se instaló en su ánimo.
Algo parecido acabará sucediendo con Estados Unidos.
El economista Luis de Sebastián, publicó recientemente un
libro titulado Pies de barro, la decadencia de los Estados Unidos de América. En el mismo, se dan datos y cifras demoledoras de los síntomas de un imperio que, sumido en la complacencia, está en riesgo de adentrarse en la decadencia. Y la
decadencia es, sin duda, la antesala de toda caída.
Y todo ello se traslada también a lo empresarial. Se sabe
que el 40% de las empresas que hace 25 años eran las mayores del mundo hoy ya no existen. El caso de Enron fue un
fraude en toda regla, pero solo puede alcanzarse un grado tal
de irrealidad cuando uno se sume en la complacencia, exactamente la arrogante actitud que caracterizaba a su cúpula directiva. Enron llegó a creerse tan indestructible como el Imperio Romano en su tiempo.
La complacencia se detecta con bastante facilidad en el terreno empresarial mediante un inequívoco síntoma. Lo tengo comprobado. Siempre que oigo a un empresario o directivo decir «mi empresa va sola», sé que estará en crisis antes de
— 13 —
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cinco años. ¡Ninguna empresa va sola! Entre otras cosas,
porque la competencia siempre acecha. Mientras unos se
complacen en sus éxitos, otros se esmeran por alcanzar esa
cima sobre la que duerme el triunfador. A uno de los fundadores de Intel preguntaron en cierta ocasión cuál era el secreto de su liderazgo y cuál era el estilo directivo que le había
conducido al formidable crecimiento de su compañía de ordenadores. Su respuesta fue la siguiente: «Cada mañana me
levanto y pienso en los miles y miles de empleados que tengo.
Así que estoy permanentemente asustado...» No se trata de
instalarse en ese miedo que conduce al bloqueo. Estar «permanentemente asustado», como dijo el fundador de Intel,
significa no sumirse en la complacencia, significa que jamás
se ha confiado, que dirige su negocio bajo la posibilidad de
que algún día puede irle mal.
Otro de los colectivos más dados a sumirse en la complacencia es el de los políticos. El problema del poder es que acaba por confundir al que lo ejerce. La confusión se produce
cuando se une a cargo y persona en un solo ente. Le sucede a
los dirigentes que pasan demasiados años en el poder. No es
algo que tenga que ver con un color de partido, la complacencia se contagia a cualquier mortal, sea cual sea su ideología.
No recuerdo quién fue el presidente de un país que, tras
ser presentado como tal, corrigió: «No soy el presidente, solo soy el hombre que en estos momentos ocupa el cargo de
presidente.» El matiz es fundamental. Esta respuesta establece una clara diferencia entre persona y cargo. El poder no es
inherente a la persona, el poder es solo inherente al cargo.
Mencionábamos antes el Imperio Romano. Ya entonces
se temía que la complacencia se instalase entre los gobernantes. A pocos emperadores se concedía el honor que se consideraba más arriesgado: el derecho de usar la corona cívica de
— 14 —
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laurel y roble. Normalmente esta se otorgaba solo a generales
romanos victoriosos, y se sostenía por encima de la cabeza
por un individuo que constantemente le repetía en voz baja la
frase: «recuerda, eres mortal, eres mortal, eres mortal...»
El principal peligro de la complacencia es, precisamente,
que uno no es consciente de la misma. Es inútil convencer a
alguien que se cree en posesión de la verdad absoluta. Lo
mismo sucede con la complacencia: quien ya es preso de ella,
recibe la crítica como algo más grave que un insulto, es un
desprecio a su poder. La complacencia va más allá del conformismo o del relajarse un tiempo. La complacencia es creer
que el status actual forma parte de la naturaleza intrínseca de
uno mismo.
Las organizaciones y personas excepcionales nunca caen
en la autocomplacencia. Este es un valor fundamental para la
sostenibilidad de la excelencia.

SER UNA GOTA ES SER UN OCÉANO
A menudo nos sentimos pequeñas hormigas en un gran
hormiguero. El mundo es enorme y nosotros somos solo una
gota en el inmenso océano. Pequeños e impotentes, pensamos que nuestras acciones sirven de poco. Sin embargo he
aquí la frase que la Madre Teresa de Calcuta solía repetirle a
Dominique Lapierre: «El océano está hecho de gotas de agua,
así que tu gota es importante porque, con otras gotas, podemos hacer un océano.»
Esta frase, rotunda y conmovedora, nos lleva a una reflexión: todo fenómeno generalizado tuvo que ser iniciado
por una primera persona. Y esta, a su vez, contagió a otras
hasta lograr algo grande.
— 15 —

001-160 Seres excepcionales.indd 15

06/05/2016 13:52:16

Este fenómeno se extiende a muchos campos del saber. Se
trata de la extraña, difusa y desconocida frontera donde un
fenómeno individual se transforma en colectivo.
Tomemos como ejemplo las modas en el vestir. A menudo, se originan en el seno de grupos reducidos de personas.
En un pub del Soho de Nueva York, se empieza a estilar un
tipo de calzado determinado. Desde ahí, cual mancha de aceite, una especie de boca oreja va extendiendo la moda a otros
locales del mismo barrio y luego a otros de la ciudad neoyorquina para, finalmente, ponerse de moda en Estados Unidos
y, de ahí, al resto del mundo. Dos jóvenes neoyorquinos han
acabado por contagiar a millones de seres un modo de vestir
determinado... ¡sin siquiera ser conscientes de ello!
Este proceso es de tanta importancia que ha sido ampliamente estudiado en las ciencias sociales y empresariales. A los
que inician un estilo se les denomina trend setters (podría traducirse como «creadores de tendencias); a los que las incorporan
en segundo término se les denomina early adopters (primeros
imitadores); a los siguientes, followers (seguidores); y cuando la
anécdota a pequeña escala ya se ha convertido en moda general
se habla ya de mass phenomenon (fenómenos de masa).
Lo que los sociólogos no han acertado a comprender es por
qué unos fenómenos prosperan y otros no. ¿Por qué se puso de
moda un calzado determinado y no otro? ¿Por qué la influencia de ciertos grupos de personas es más poderosa que otras?
Saber sobre qué pocas personas hay que pulsar para convertir
un fenómeno minoritario en universal otorgaría un gran poder.
Pensemos hasta qué punto esto es así que hay incluso empresas
de marketing especializadas en detectar e influir sobre los pequeños grupos de gente que definen tendencias.
La segunda cuestión que tampoco ha podido resolverse es
la de en qué punto un fenómeno restringido a pocos se con— 16 —
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vierte en vox populi. Malcolm Gladwell, escritor norteamericano, en su teoría The tipping point analiza este hecho. Hay
un extraño momento, imposible de determinar, en el cual las
gotas se vuelven océano. Una gota no lo es. Dos, tampoco.
Ni tres. Pero cada vez hay más gotas y llega un momento en
el cual el volumen de agua es tal que sabemos que aquello
devendrá, irremisiblemente, océano. ¿Cuál es este punto?
Por ejemplo, el cambio climático es ahora una preocupación
de millones de personas. Pero durante mucho tiempo fue solo foco de atención de grupos de ecologistas y pacifistas. ¿En
qué punto se produjo el salto?
Esta cuestión fue detectada hace siglos, cuando el pensamiento se adentró en el fascinante mundo de las paradojas.
Todos estaremos de acuerdo con la siguiente afirmación: si le
damos una moneda a un pobre, sigue siendo pobre. Según
esto, por muchas monedas que le demos a un pobre, una detrás de otra, siempre lo será. Sabemos que no es así porque, al
cabo de muchas monedas, el pobre será ya rico. ¿Cuál es la
moneda donde el pobre se transforma en rico?
Asistimos aquí a lo que se denominan las fronteras difusas donde las reglas y normas que a pequeña escala son válidas dejan de serlo a gran escala. Esta paradoja se extiende a
todos los campos de la ciencia. Por ejemplo, las leyes físicas y
gravitacionales que explican los movimientos de los átomos
dejan de ser válidas a gran escala. En economía sucede lo mismo. La microeconomía y la macroeconomía presentan contradicciones en muchas de sus máximas. La gran cuestión es
dónde se produce la frontera.
¿Qué tiene que ver Teresa de Calcuta con las modas de
vestir que surgen del Soho y se transforman en fenómenos a
gran escala sin saber en qué punto?
El mensaje es claro: las personas y organizaciones excep— 17 —
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cionales deben ser conscientes de que son las hormigas las
que cambian el hormiguero. Que actuar conforme a cómo
queremos que sea nuestro entorno tiene un valor fundamental. Recuerdo que en cierta ocasión preguntaron al CEO de
McDonald’s cómo lograban que sus empleados estuvieran
siempre sonrientes. Respondió: «Muy sencillo. Contratamos
a gente que sonríe».
El individuo, aunque no lo parezca, tiene un poder fenomenal. Como elemento integrante del gran entramado empresarial, tenemos una gran responsabilidad. Jamás podemos
olvidar ni minimizar la infinita importancia que tiene ser personas, ser gotas del océano.

¿CRECER O VIVIR?
El doctor José María Ruiz, mi odontólogo, que además es
amigo, me reveló hace un tiempo que yo había tenido un papel determinante en el devenir de su clínica dental. A los tres
años de fundar su consulta otro paciente, también especialista en gestión, le recomendó que estaba obligado a seguir creciendo.
«¿Por qué?», le preguntó mi odontólogo.
«Crecer o morir», le respondió el primero.
Mi doctor se quedó muy preocupado. No deseaba crecer
más. Se sentía cómodo con la dimensión de su consulta. Más
personal. Más metros. Más pacientes. No era lo que deseaba.
Pero si no crecía... ¿se extinguiría su consulta?
Parece ser que un día, al terminar la extracción de una de
mis muelas del juicio, me preguntó sobre si era cierto lo de
«crecer o morir». Mi respuesta fue: «Eso es una solemne tontería.» Y no le di mayor importancia.
— 18 —
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En cambio, a mi odontólogo se le abrió el cielo. Se quedó
tranquilo y siguió con su consulta, tal y como era.
Hace poco me explicó lo importante que había sido aquella frase mía a la que yo no presté importancia alguna, probablemente porque estaba anestesiado y porque cuando uno se
levanta del sillón del dentista tiene sus capacidades algo mermadas.
Otro caso parecido. En cierta ocasión, me dirigía a La Salle a impartir una conferencia a jóvenes emprendedores y pasé junto a una tienda de sandalias femeninas hechas a medida
que montó hace años Bárbara Trías de Bes, una prima mía.
Entré a saludarla. Me dijo que estaba encantada con sus cuatro tiendas y que por ahora no quería más. Puede crecer pero
está bien así.
En ambos casos, no crecer les ha funcionado. ¿Es entonces cierto eso de crecer o morir?
Sigo pensando lo mismo que cuando me extrajeron la
muela. Es una solemne tontería. No crecer es una opción tan
válida como crecer.
Es cierto que cuando las ventas de una empresa van mal
surgen problemas, pero cuando se crece también y, paradójicamente ¡son los mismos problemas!: falta de liquidez; necesidad de financiación; de capital; de socios; falta de recursos;
necesidad de clientes...
La gestión del crecimiento es una de las cosas más complicadas que hay en gestión empresarial. Hacer crecer un negocio es infinitamente más difícil que montarlo.
Por otro lado, en cualquier sector de actividad hay unas
ciertas dimensiones que le son afines. Por ejemplo, es más
sencillo gestionar un negocio hotelero de un solo hotel y uno
de cincuenta hoteles que uno de tres hoteles. En este último
caso, no hay volumen suficiente para algunas funciones cor— 19 —
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porativas que el de cincuenta hoteles sí puede absorber y que
en el de un solo hotel no son necesarias. Por tanto, lo relevante no es tanto crecer, sino situarse en una dimensión que produce más bondades que dificultades.
No podemos obviar el coste personal de hacer crecer un
negocio. Una de las maravillas del acto de emprender consiste
en poder acompasar el proyecto profesional al proyecto personal. La empresa es importante pero no más que la vida. Y
no me parece inteligente que sea la persona la que deba adaptarse al proyecto empresarial. Trabajamos para vivir; no vivimos para trabajar. El crecimiento como fin en sí mismo conduce al absurdo de: «hay que crecer porque hay que crecer».
Y no queda espacio para los deseos vitales, para la dimensión
ultra empresarial del empresario, valga la redundancia.
Por eso, a la hora de calcular los costes del crecimiento
recomiendo incorporar en la ecuación los costes personales
además de los económicos. Todos deben ser ponderados. En
muchos casos habrá empresarios que preferirán crecer. Es
una opción fantástica. Pero también lo es tratar de mantener
el negocio en la dimensión actual durante el mayor tiempo
posible.
Y lograrlo tiene un mérito igual o superior al de crecer.
Porque si se consigue sobrevivir mucho tiempo con el mismo
tamaño de empresa significa que uno ha sido capaz, con lo
puesto, de adaptarse a los inevitables cambios del entorno.
«Mejorar o morir.» Eso sí es cierto. Porque es la mejora continuada y la búsqueda de la excelencia lo que hace un negocio
sostenible en el tiempo. Y no el crecimiento. Crecer proporciona seguridad porque cada vez se factura más. Pero el crecimiento no es garantía de sostenibilidad. Lo es la excelencia.
Empresas excepcionales son empresas excelentes, y no
necesariamente grandes.
— 20 —
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Los economistas estamos obligados a aportar evidencias
reales de nuestra tesis. Ahí voy. Las empresas más antiguas
del mundo son precisamente pequeños negocios que decidieron no crecer. Coca-Cola tiene más de 120 años de antigüedad, pero no es nada cuando la comparamos con Nisiyama
Onsen Keiunka, hotel japonés de 1307 años de antigüedad,
de 36 habitaciones y regentado por la generación número 46
desde su fundación. O la italiana Pontificia Fonderia Marinelli, fundición especializada en campanas para iglesias y conventos, que se mantiene desde hace 1015 años con sus mismos 21 empleados (los mismos en número, claro está). La
familia Antinori empezó la producción de vino en el año
1385. Hoy día la empresa sigue viva y es regentada por Piero
Antinori y sus tres hijas. Negocio familiar vivo y de la misma
envergadura, envasando el mismo número de botellas desde
hace siete siglos.

VERDADES HUMANAS
Los juristas persiguen las leyes más justas; los economistas, los modos de organización más sostenibles; los periodistas, el modo de informar más cercano a la verdad; los artistas,
modos de representar la verdad o la realidad; los religiosos,
conocer la deidad verdadera... ¡Todos buscamos la verdad!
Buscamos la verdad porque nos hace libres. Permite estar
en contacto con una realidad no sometida a designios o voluntades ajenas. Como escribió Jaime Nubiola en un magnífico artículo para la revista Humanidades (Univ. De Montevideo): «La verdad es lo que todos buscamos y anhelamos,
probablemente es uno de los motivos por los que se puso en
marcha la inteligencia.» Yo añadiría que la inteligencia es in— 21 —
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cluso una manifestación de esa verdad. Leonardo Polo escribió que «la inteligencia se pone en marcha para ver si puede
articular un discurso que esté de acuerdo con la verdad».
El diccionario define verdad como «juicio o proposición
que no se puede negar racionalmente». Durante muchos años
la búsqueda de la verdad ha estado vinculada al método científico, que ha sido muy eficaz desde un punto de vista material. Pero en su meteórico ascenso se ha dejado al humanismo
por el camino. James Conant escribió que «el realismo científico empieza con la promesa de salvar al mundo y termina
por deshumanizarlo». Vivimos tiempos de un escepticismo
total de los valores y, en cambio, de un fundamentalismo
cientista. Lo que la ciencia no pueda demostrar no lo consideramos verdadero.
El problema es que la actividad racional es demasiado individual. Considerar que desde la razón individual accederemos a la verdad supone considerar a esta como ajena a nuestra naturaleza humana. Dice Nubiola: «Los seres humanos
no somos simples espectadores de la verdad, sino que tenemos una relación viva con ella: nuestra vida es siempre vivir
en la verdad.» «La búsqueda de la verdad ha de tener un rostro humano», dijo Putnam. La verdad que podemos conocer
es la humana porque eso es lo que somos: personas humanas.
Somos algo más que razón.
Wittgenstein fue aquí un pionero: reconoció que necesitamos el pensamiento para alcanzar la verdad; pero el lenguaje es esencial al pensamiento, y el lenguaje es pura comunicación interpersonal. Así pues, en la búsqueda de la verdad no
podemos excluir ni al lenguaje ni a los demás.
Las consecuencias de este silogismo son devastadoras: al
carácter racional de la realidad le añadimos el carácter público del pensamiento y el carácter social del lenguaje. ¡Si Des— 22 —
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cartes viviese se llevaría las manos a la cabeza! La búsqueda
de la verdad se promueve mediante los elementos «pensamiento, lenguaje y realidad»: no hay pensamiento privado,
no hay lenguaje privado, no hay realidades privadas, no hay
racionalidad privada, no hay privacidad. Es más: no hay realidad sin lenguaje, sin comunicación con el otro, sin humanismo. La verdad que podamos conocer no puede desvincularse de nuestra naturaleza humana. Solo esa verdad nos es
accesible.
De este modo, Wittgenstein pone al lenguaje y a la palabra en el sitio que merecen. Las ciencias por sí solas son insuficientes para acercarse a la verdad. La ciencia es un instrumento de lo humano, no su tótem.
¿Sirve de algo todo esto en nuestro día a día? ¿Y a las empresas e individuos excepcionales?
Pues mucho. Al final, nuestro sistema social, político
y económico es una consecuencia del estadio en el cual se encuentra la humanidad en su infatigable búsqueda de la verdad.
El factor humano ha sido demasiado olvidado en campos
como la economía o la empresa. El ranking de países por índices de depresión es casi exacto al del PIB. Hemos creado
índices de desarrollo sin incluir las consecuencias del progreso sobre las personas y su entorno. Hemos olvidado lo esencial, que somos personas, palabra y, ante todo, palabra compartida. Ahora nos lo corroboran desde la filosofía, disciplina
transversal a todas las demás. Esta nueva perspectiva ilumina
nuevas formas de relación, nuevos modos de comprender la
empresa y sus unidades productivas. Nuestros sistemas empresariales, para ser excepcionales, han de ser un reflejo de
este modo de pensar: interdisciplinariedad, pluralismo y, sobre todo, humanismo.

— 23 —
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MENOS PUEDE SER MÁS
Marzo de 1967. Casa de Paul McCartney. Los Beatles está pasando por su peor crisis, que acabará desembocando en
su disolución. Sin embargo, ese mes completan una de sus
mejores canciones: With a Little Help from my Friends.
Muchos desconocen su origen. Está pensada para Ringo
Starr, quien cantaba mal porque su registro era apenas de cinco notas y, al llegar a la sexta, perdía el tono. Lennon y McCartney decidieron escribir una canción donde Ringo fuera
el solista. Así que emplearon únicamente cinco notas. Fijémonos en la letra: What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? (¿qué pensarías
si cantara fuera de tono? ¿Te levantarías y me dejarías solo?)
Lend me your ears and I’ll sing you a song and I’ll try not to
sing out of key. (Presta atención y te cantaré una canción e
intentaré no desafinar).
Luego, en el estribillo, los pillos de McCartney y Lennon
pusieron notas altas para que Ringo necesitara... ¡la ayuda de
sus amigos! Do you need anybody? (¿Necesitas a alguien?) Y
de ahí el título de la canción: «Con una pequeña ayuda de tus
amigos.»
Explico esta historia porque está considerada una de las
mejores diez canciones de la historia del pop. Y fue compuesta con solo ¡cinco notas! Desde luego, para Los Beatles menos es más.
Menos es más es toda una filosofía de vida, un estilo en
arquitectura, cuyo exponente fue Mies Van der Rohe y que
derivó en el llamado minimalismo, presente en muchas disciplinas.
Hablemos de minimalismo en la conducta. El psicólogo y
profesor Barry Schwartz publicó en el año 2004 un libro titu— 24 —
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lado The paradox of choice (La paradoja de la elección) donde demostró que no siempre más opciones supone más bienestar. Es verdad que, si partimos de una situación pobre, un
aumento de opciones incrementa la felicidad, pero a partir de
cierto umbral, no solo no añade nada, sino que incluso resta y
produce efectos nocivos.
Para demostrarlo, Barry Schwartz realizó varios experimentos. Uno de ellos consistió en ofrecer en un supermercado una degustación de cierta marca de mermelada. Se realizaron dos mediciones. Con muchos sabores a degustar y con
pocos. En ambos casos se registró cuántas personas se acercaban a probar y cuántos realmente compraban.
Los resultados fueron devastadores. Si había más sabores,
el número de personas que decidía degustar era mayor pero
muy pocos acababan comprando. ¿Por qué? Porque ante
tantas opciones, no eran capaces de decidirse. En cambio,
cuando el número de sabores era menor, si bien menos gente
se acercaba a probar, casi todos ellos acababan comprando.
La conclusión fue que si la marca ofrecía pocos sabores vendería más. Menos era más.
Esta estrategia es la que utilizan los restaurantes griegos
de Nueva York. La carta es deliberadamente extensa. Indecisos, los clientes la dejan a un lado y optan por preguntar al
maître: «¿Qué nos recomienda?» Y este, automáticamente,
señala los platos donde ganan más dinero.
Otro experimento de Schwartz: un profesor dio la oportunidad a sus alumnos de subir nota. En una clase ofreció
realizar un trabajo voluntario dando a escoger entre quince
temas posibles. En la otra clase solo ofreció cinco temas a escoger. En este caso, un número mayor de alumnos hizo el
trabajo voluntario. ¿Por qué? De nuevo, porque escoger tema era más sencillo.
— 25 —
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Menos opciones nos hacen más felices. Quienes conocen
bien África explican que la infelicidad empezó a experimentarse en cuanto descubrieron a través de la televisión las innumerables opciones materiales a las que no tenían acceso.
¿Se es más feliz ignorando las posibilidades que tenemos? ¿O
es preferible saber lo que podemos llegar a lograr y así prosperar y marcarnos mayores metas?
En Occidente vivimos una era de excesos. De excesivas
marcas, excesivas variedades, excesivas apps, excesivos canales de televisión, excesivos amigos en redes sociales... La crisis trajo una reducción de posibilidades. Es cierto. Y supuso
un retroceso para muchos, especialmente para los más jóvenes. De hecho, como hemos apuntado líneas antes, existe una
correlación entre riqueza medida en términos de PIB y las
tasas de suicidios, infertilidad o depresión. Pero también entre PIB y esperanza de vida o supervivencia infantil. El «más»
trae «más», pero también tiene consecuencias. Es cualidad de
empresas excepcionales sabes cuándo deben apostar por el
«menos»

CREAR BUENA SUERTE
No puedo hablar de valores excepcionales sin mencionar
mi querida La Buena Suerte, escrita junto a mi amigo Álex
Rovira. Como ahí explicamos, la buena suerte no es lo que
parece. Gary Player es un célebre jugador de golf que inició
su carrera a mediados de los cincuenta. Cuando finalizaban
los años noventa estaba en posesión de un impresionante palmarés de éxitos. Un dato curioso: Gary Player consiguió en
su carrera 18 veces lo que en golf se conoce como Hole in one
(embocar la bola en el hoyo con un solo golpe), algo tan inu— 26 —
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sual que hay muchos profesionales que no lo han logrado en
la vida. Dice la anécdota que cuando le preguntaban: «¿No
cree que hay que tener mucha suerte para haber conseguido
embocar con un solo golpe un total de 18 hoyos?», Player
respondía, cargado de ironía: «En efecto, yo siempre tengo
suerte cuando juego. Sin embargo, lo curioso es que cuanto
más practico, mejor suerte tengo.»
Gary Player negaba que su logro dependiera solo de la
suerte, y afirmaba que sus éxitos eran debidos esencialmente
al resultado de un entrenamiento concienzudo, una estricta
dieta, un trabajo perseverante y dedicación vocacional. Por
cierto, también desoyó algunas voces que, al inicio de su carrera como golfista, le aseguraron que era mejor que se dedicara a otro deporte. Le decían que no tenía el talento ni las
habilidades suficientes para triunfar en el golf. En este sentido, no estaba ni está solo ante esta manera de entender la
suerte. Igual que otros deportistas, científicos, artistas o emprendedores que hicieron significativas aportaciones a la historia de la humanidad, la buena suerte de sus vidas parece ser
más el resultado de un conjunto de actitudes que de un azar
caprichoso.
Pero, ¿cuáles son los aspectos comunes que tienen las personas que declaran tener buena suerte en su vida personal y
profesional? Eso es lo que investigamos durante un periodo
de cerca de cuatro años: hablamos con personas que consideraban que habían tenido buena suerte en la vida. Además
complementamos este estudio con el análisis de biografías de
personajes prósperos en el sentido amplio del término: personas que habían hecho aportaciones positivas a la sociedad,
que manifestaban haber vivido una vida de creación y de realización, que tenían un claro propósito. Artistas, científicos,
deportistas y emprendedores de éxito fueron incluidos en ese
— 27 —

001-160 Seres excepcionales.indd 27

06/05/2016 13:52:16

análisis. Y estos son los factores comunes que identificamos
entre los creadores de Buena Suerte.
Si algún factor común resulta evidente entre todos los
creadores de Buena Suerte es que se saben o reconocen responsables de sus acciones, especialmente ante la adversidad.
Si esta se presenta en sus relaciones humanas o en su trabajo,
se cuestionan en qué medida han sido responsables de la situación, identificando las circunstancias que la han generado,
y actúan en consecuencia para resolverlas. En general, se
muestran poco proclives a culpabilizar a los demás. En cambio, asumen su contribución al problema, error o revés que
se presenta en sus vidas.
Los creadores de Buena Suerte no viven el error como un
fracaso. Todo lo contrario: para ellos es una oportunidad de
cambio y mejora, así como una fuente de aprendizaje. Cuenta la historia que Thomas Alva Edison realizó más de mil ensayos antes de crear la que fuera la primera lámpara incandescente. En cierta ocasión, uno de sus colaboradores le dijo:
«Señor, disculpe mi pregunta, pero... ¿no se siente un fracasado después de haber realizado más de mil ensayos y aún no
haber conseguido nada?» A lo que Edison respondió, ajeno a
toda vanidad: «¡En absoluto! Precisamente, ahora ya sé más
de mil maneras de cómo no hay que hacer una bombilla.»
Poco tiempo después, Edison culminaba exitosamente su
creación.
El director de cine Woody Allen suele decir que el noventa por ciento del éxito simplemente se basa en insistir, y los
creadores de Buena Suerte parecen darle la razón: no postergan, no lo dejan «para mañana». La fórmula es bien simple:
ante un problema o circunstancia que requiera ser abordado
tenemos tres opciones: resolverlo de inmediato, delegarlo u
olvidarlo y tirarlo a la papelera. Dicho de otra manera, los
— 28 —
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creadores de Buena Suerte no aparcan cuestiones pendientes
en su cerebro o en su corazón, sino que resuelven lo antes
posible las situaciones. Ello les permite que su energía se concentre en hacer avanzar el proyecto o tarea que tienen entre
manos, evitando distracciones conscientes e inconscientes,
verdaderas fuentes de futuras pérdidas de tiempo, atención y
foco.
La confianza en uno mismo aparece como un ingrediente
necesario en el cóctel de la buena suerte. Autoestima y coraje,
sumada al respeto a los demás, facilitan la entrega a cualquier
tarea, la intimidad, la apertura al diálogo y el intercambio de
opiniones abierto y sincero. Sin ello, cualquier iniciativa
avanza más lentamente o se complica, y, finalmente, muere.
La confianza es una variable fundamental, ya que gracias a
ella se facilita el trabajo en equipo responsable y creativo.
En definitiva, el ser o no creadores de Buena Suerte depende, esencialmente, de lo que podríamos llamar una postura existencial, una forma de entenderse a sí mismo, de presentarse ante los demás y de comprender la vida; una actitud
positiva que se caracteriza por sentirse más causa que efecto,
y, sobre todo, por saberse creador de las circunstancias que
favorezcan la realización del anhelo, proyecto o situación deseada.
Conviene diferenciar, en resumen, dos conceptos: suerte,
por un lado, y buena suerte, por el otro.
La «suerte», entendida tal y como nos la presentan las definiciones al uso, tiene mucho que ver con el azar. Por tanto,
no es controlable ni reproducible por la voluntad humana.
Caprichosa y efímera, su aparición puede ser favorable o desfavorable, pero en cualquier caso su presencia es ocasional y
no dura para siempre. No está de más recordar que la amplísima mayoría de las personas que han obtenido un gran pre— 29 —
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mio en juegos de azar ha perdido todo lo ganado al cabo de
un lapso entre cuatro y siete años, y, además, su red de afectos ha salido gravemente dañada, debido a problemas derivados de la falta de previsión, a la escasez de preparación para
gestionar la fortuna, al despilfarro o a la vanidad.
Por otro lado, la buena suerte, dicen aquellos que consideran tenerla, la crea uno mismo: uno es la causa de su buena
suerte. Quizá lo que ocurre es que a menudo parecemos olvidar los viejos principios vinculados al sentido común, que
conocían bien nuestros abuelos y abuelas, pero que, por ser
obvios, son obviados.
No tengo duda alguna. Las personas y organizaciones excepcionales son creadores de circunstancias, creadores de
Buena Suerte.

LA RISA Y LA PRODUCTIVIDAD
Este capítulo primero habla de cultura. La cultura de empresa se refiere a los valores y comportamientos que subyacen en una organización empresarial. En los años ochenta y
noventa dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez, donde términos como «productividad», «competitividad» y «sinergias» formaban parte del vocabulario de los entonces envidiados «ejecutivos agresivos».
La cultura empresarial evolucionó a la par que los valores
de la sociedad en la que se desarrolla la actividad económica.
Hoy en día, los términos de moda son «flexibilidad», «autonomía» y «creatividad» y los ejecutivos calco de la película
Wall Street han tirado sus corbatas a la basura porque lo que
se lleva ahora es vestirse casual. Parece que esta relajación no
ha servido demasiado, pues los estudios sobre el origen del
— 30 —
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estrés apuntan al trabajo como la primera causa del mismo y
el ritmo y presión laboral no ha hecho sino aumentar. En
otras palabras, sin corbata, pero más estresados.
Quizás sea este el motivo de que una nueva corriente asomó al mundo empresarial: la de utilizar la risa para mejorar la
productividad y el clima laboral. La «risoterapia» es una forma de terapia que utiliza la risa como método de sanación. La
psicología clínica ha venido «exportando» sus métodos al
mundo de la psicología empresarial y esta vez no ha sido diferente.
En Estados Unidos han incorporado al tradicional IQ
(Coeficiente Intelectual) y al más reciente EQ (Coeficiente
Emocional), el denominado FQ (Fun Quotient), que se traduciría como Coeficiente Humorístico. Así pues, algunas organizaciones han añadido a las entrevistas de trabajo de sus
procesos de selección unas pruebas psicotécnicas donde miden el sentido del humor o capacidades de reír de los candidatos.
Entre las empresas que aplican esta novedosa y sorprendente filosofía, se encuentran la compañía aérea norteamericana Southwest Airlines o la pescadería de Seattle Pike Place
Fish, que se ha convertido en la más célebre y visitada del
mundo. En ella, sus empleados abrazan a sus clientes, gritan,
cantan, y hasta lanzan el pescado por los aires antes de envolverlo. El caso de esta pescadería dio lugar al bestseller Fish!,
en que se relata la historia de este negocio y cómo trabajar
bajo condiciones de diversión aumenta la productividad,
produciendo mayores beneficios a las empresas.
Más allá de estos ejemplos un tanto extremos, está probado que trabajar en entornos en los que se favorece el humor,
se da espacio a la espontaneidad, o se permiten y promueven
las risas genera multitud de resultados positivos. A saber: eli— 31 —
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mina el estrés, aumenta la productividad, es fuente de motivación, estimula la imaginación, y favorece la fluidez de la
comunicación entre los diversos miembros de la organización. Asimismo, mantiene alta la autoestima de los trabajadores, asegura el optimismo y se reducen los miedos o angustias derivados de los resultados del trabajo.
Naturalmente, promover el humor en las empresas no
significa tomarse a la ligera las responsabilidades, los proyectos, o los clientes. De lo que se trata es de restar dramatismo a
lo cotidiano, de situar en su justa medida las expectativas negativas que a menudo nos creamos nosotros en el desempeño
profesional, de aprender a reírnos de nosotros mismos, a la
vez que nos tomamos en serio nuestro trabajo.
Algunas de las técnicas recomendadas pasan por enseñar
a los trabajadores a pensar en clave de diversión, en estimularles a adoptar una actitud lúdica. Para ello, se organizan
concursos de ideas divertidas, se premian las anécdotas más
graciosas de la semana, se permite que circulen pifias de los
jefes, quienes deben ser los primeros en reírse de ellas y explicarlas al resto, y un largo etcétera.
Hay incluso expertos en transformar empresas serias,
aburridas, deprimentes y tensas, en organizaciones alegres,
afables, estimulantes e imaginativas. Varias de estas consultorías y profesionales operan ya también en España y prestan
servicios no solamente a grandes organizaciones, sino también a organismos públicos, con el fin de aumentar la motivación de los funcionarios.
Las posibilidades de expandir el humor al trabajo no se
ciñe a sectores de servicios o relacionados con la publicidad,
o la innovación. Todo lo contrario. El caso del puesto de pescado de Seattle demuestra cómo esta filosofía es extensible a
cualquier entorno de trabajo y tarea.
— 32 —
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Humor y creatividad. A primera vista, todo lo anteriormente expuesto podrá parecer algo anecdótico, pasajero,
exento de contenido, de dudosa eficacia. Pues no es así. Desde los griegos (incluido Aristóteles), multitud de filósofos,
sociólogos y psicólogos, (también el propio Freud), han investigado sobre el humor y sus beneficios. Existen en la actualidad varias asociaciones científicas especializadas en esta
materia, como la ISHS (International Society for Humor
Studies), que desde 1976 lleva organizados un buen número
de congresos que ha reunido a científicos y médicos para tratar del tema. En España, por ejemplo, la Fundación General
de la Universidad de Alcalá de Henares ha impulsado varios
proyectos relacionados con esta disciplina.
De hecho, los expertos en creatividad han establecido un
paralelismo absoluto entre el humor y la esencia del pensamiento creativo. Y es que la creatividad funciona bajo los
mismos mecanismos que un chiste. En ambos casos, se trata
de conectar dos ideas aparentemente inconexas.
Si yo digo que «una flor no se muere nunca», habremos
de establecer un nuevo paradigma bajo el cual eso sea posible
(por ejemplo, una flor artificial o de tela). En un chiste, el mecanismo es el mismo. Se expone una situación absurda para
que quien escuche descubra el paradigma que le da sentido.
Por ejemplo, en la escuela, la maestra dice: «A ver, Javier.
¿Cómo te imaginas la escuela ideal?» «¡Cerrada, maestra!»
En este caso, el nuevo paradigma es que para Javier no existe
adjetivo posible para una escuela, que tanto aborrece.
Es pertinente preguntarse si es posible reírse cuando las
ventas van mal o cuando una empresa pierde dinero. Cierto
es que en la vida y en los negocios hay situaciones en que es
imposible reírse. Sin embargo, me quedo con el ejemplo que
nos dio uno de los maestros del humor, quien, para una de las
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peores situaciones, también imaginó un chiste. Me refiero a
Groucho Marx, en cuya lápida reza el epitafio: «Señora, perdone que no me levante.»
Como se sabe, a los monjes de la Edad Media, les estaba
prohibido reír. Sin embargo, hoy día un niño ríe trescientas
veces al día y, al llegar a adulto, reirá solamente quince. Es
una pena, porque un minuto de risa equivale a cuarenta y cinco minutos de relajación, una carcajada mueve más de cuatrocientos músculos, reír libera endorfinas (un sedante natural del cerebro que logra efectos similares a los de un
analgésico). La risa también estimula el bazo, elimina toxinas,
lubrica y limpia los ojos, hace vibrar la cabeza, despeja nariz
y oídos, ayuda a hacer la digestión y reduce los ácidos grasos.
Las empresas con sentido del humor son excepción. Pero
todas ellas son excepcionales.
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2
Mentes Excelentes

Me fascinan el pensamiento y la conducta humanas. ¿De
qué trato en este capítulo concretamente? En «La objetividad subjetiva» trato sobre cómo maximizar nuestra capacidad para ser objetivos; en «El beneficio del error» hablo de
cómo contabilizar de forma adecuada los costes de los
errores en los que incurrimos; en «La conveniencia de auto
engañarse» hablo de los mecanismos que conducen al auto
engaño y cómo utilizarlo en nuestro favor. En «Decidir
mediante la intuición» abordo el tema de la intuición, que
desarrollo en el siguiente epígrafe, titulado «Corazonadas
lógicas». En «El ego, asesino de la razón» abordo el daño
que nos hace el ego, a nosotros y a los demás; en «El poder
de la imprecisión» abordo la reciente teoría de los conjuntos borrosos, fundamental para la toma de decisiones en situaciones complejas. En «Descartar para elegir» hablo de la
importancia de dedicarnos a aquello que nos satisface para
alcanzar la excelencia.
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LA OBJETIVIDAD SUBJETIVA
Por definición, una persona evalúa, decide y actúa según
su propio raciocinio, lo que la convierte por naturaleza en un
ser subjetivo. Sin embargo, de cara a reducir nuestro margen
de error y acertar cada vez más con nuestras decisiones, nos
esmeramos en alcanzar la objetividad. No es una tarea fácil.
Tal vez sea útil conocer algunas de las causas que, según el
especialista en análisis y obtención de información Omar
Mahmoud, más limitan nuestra pretendida objetividad.
El efecto ancla es el que se produce cuando nuestro pensamiento está influenciado y determinado por la primera información que recibimos. Si un amigo nos dice que podemos
viajar de Madrid a Barcelona por carretera en menos de cinco
horas y nosotros tardamos seis, nos dará la sensación de que
el nuestro ha sido un viaje largo y pesado. Si esa persona nos
hubiese dicho que no bajaríamos de seis horas y media, entraríamos por la Diagonal de Barcelona encantados con nuestras seis horas escasas y tan satisfechos que nuestro recorrido
nos parecería una breve y placentera travesía.
La exposición a unos datos de partida condiciona el signo
que le vamos a dar a la realidad. Como ejemplo, basta un experimento. Preguntados dos grupos de personas por el porcentaje de países africanos que pertenecían a la ONU, se les
mandó determinar si este se encontraba por encima o por debajo de una cierta cifra que, se les avisó, no era la correcta. La
cifra era el 10% para el primer grupo y el 65% para el segundo. Obviamente, el primer grupo acertó que el porcentaje de
países africanos miembros de la ONU era superior al 10%, y
el segundo, que era inferior al 65%; pero lo curioso es que,
cuando se les pidió que hicieran una aproximación más concreta, el primer grupo se decantó por un 25% y el segundo
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por un 45%. El hecho de haberles dado una cifra, a pesar de
haberles advertido de que era falsa, condicionó su decisión
posterior.
Por otra parte, tendemos a comprobar nuestra hipótesis,
pero no la contraria de lo que deseamos probar. Como ilustración, basta un simple juego. Supongamos que tenemos
cuatro cartas y que cada una tiene una letra por una cara y un
número por la otra y que hay que probar la siguiente afirmación: «Todas las cartas con vocales por un lado tienen un número impar en su reverso.»
Las cuatro cartas están ante nosotros encima de una mesa
y muestran una A, una B, un 3 y un 4. Se trata de dar la vuelta
al mínimo posible de cartas para probar la afirmación anterior. La respuesta más común es que basta con darle la vuelta a
la carta con la A para comprobar que hay un número impar
detrás. Pero, y esta es la evaluación asimétrica en la que casi
nadie cae, también es estrictamente necesario saber que detrás
del 4 no hay ninguna vocal. De haberla, no sería cierta la afirmación. (Algunos creen que también habría que darle la vuelta a la carta del 3, pero no es preciso hacerlo, porque si detrás
del 3 hubiese una consonante no pasaría nada, ya que la afirmación que se quiere probar no exige ningún tipo de número
a las consonantes en su reverso). Esto es un ejemplo de evaluación asimétrica y la reflexión es que, si con un simple ejercicio
de cuatro cartas como este tan poca gente cae en la cuenta de la
conveniencia de realizarla, ¿qué no ocurrirá en la vida real?
La evaluación asimétrica no es más que una carencia de objetividad a la hora de observar y citar ocasiones en las que ciertas cosas ocurren. Una persona que cree en la astrología, citará
las predicciones que han resultado acertadas, pero no hablará
de las que han fallado. Del mismo modo, recordamos los sueños que se convierten en realidad, pero olvidamos el resto.
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Un modo racional de abordar la evaluación asimétrica es
construir una tabla de doble entrada que enumere las ocasiones en que las cosas han ocurrido finalmente y las ocasiones
en que no han ocurrido. En la vida diaria siempre nos quejamos de que el teléfono suena justo cuando estamos en la ducha. Pero si uno llevara una cuenta durante un par de meses y
cada vez que sonara el teléfono anotara cuántas han sido
mientras estaba en la ducha y cuántas mientras estaba fuera,
podría percatarse de que su lamento era infundado.
Otra de las principales causas de nuestra subjetividad es la
superficialidad en el análisis de las cosas. Si uno viaja a Londres, el guía turístico le explicará que el origen del nombre de
la plaza y calle de Piccadilly se remonta a los tiempos en que
un sastre que vivía en la zona fabricaba unos cuellos que se llamaban piccadilly. Sin embargo, lo más seguro es que a nadie se
le ocurra preguntar por qué los cuellos se llamaban piccadilly.
Lo mismo sucede en un aeropuerto, cuando nos informan
de que nuestro vuelo saldrá tarde como consecuencia de que el
avión va a llegar con retraso. La mayoría se conforma y no pasa
a preguntarse por qué (¿Tal vez porque se averió? ¿Hubo un
problema técnico? ¿Congestión aérea en la ciudad de origen?).
No; en su lugar, los más se dan por satisfechos con la primera
explicación. Y la objetividad solamente se alcanza ampliando
los porqués hasta llegar al origen, a las primeras causas.
Las razones de la falta de objetividad son cognitivas y
emocionales. Una peculiar forma de irracionalidad, detectada por Garrison Keillor, consiste en que todo el mundo tiende a pensar que está por encima de la media en determinados
aspectos. En una prueba en que se preguntó a unos estudiantes si estaban por encima o debajo de la media en cuanto a la
capacidad intelectual promedio de la clase, el 70% dijo estar
por encima y solamente un 2% dijo estar por debajo.
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Entre los profesores, la prueba dio como resultado que el
90% creía tener capacidades de enseñanza superiores a la media. En un estudio sobre motoristas realizado en el Reino
Unido, el 95% de los conductores declaró ser mejor que la
media. La objetividad requiere valorar nuestras capacidades
y conocimientos en su justo término. A esto habría que añadir además el efecto testosterona, y es que, no por curioso es
menos cierto: los hombres, más que las mujeres, reconocen
menos errores de los que cometen.

EL BENEFICIO DEL ERROR
Un día, hace mucho tiempo, me sucedió algo curioso.
Acababa de impartir una conferencia en el Palacio de Congresos en Parque de las Naciones (Madrid). Tenía un billete
de Puente Aéreo para volar de regreso a Barcelona, donde
resido. Decido, pues llevo algo de equipaje, tomar un taxi.
Me subo a uno que estaba en una parada. Debía de llevar bastante tiempo esperando a que le tocase el turno. El caso es
que solo avanzar unos doscientos metros, nos encontramos
un fenomenal atasco. Pasan diez minutos y siquiera nos hemos movido. Empiezo a inquietarme por la hora. Cinco minutos más y nada, quietos. Entonces, reparo en que la entrada de Metro que lleva al aeropuerto de Barajas no está
demasiado lejos. Le pregunto al taxista cuánto es el trayecto
hasta el aeropuerto. «Unos dieciocho euros», me dice. «Bien,
tome, sus dieciocho euros. Me voy en Metro.» El taxista no
podía creerlo. Me dice: «Es la primera vez que me sucede algo así en cuarenta años.» «¿El qué?», le pregunto yo. Y me
responde: «Que alguien me pague por un trayecto que no hemos recorrido. Apenas hemos hecho cien metros...» Acto se— 39 —
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guido, me meto en el Metro. Pago un euro y unos céntimos
más y llego en quince minutos al aeropuerto, justo a tiempo
de tomar el vuelo que tenía planificado.
Bien, ahora la pregunta clave: ¿Qué fue lo que pagué? ¿Pagué por nada o pagué por algo? Evidentemente que pagué por
algo: pagué el denominado «coste de equivocarse». En mi caso, a pesar de no poder saberlo, la mejor opción no era el taxi,
sino el Metro. He de reconocer que en el momento de tomar
la decisión de abonar los dieciocho euros, me sentí algo estúpido, pero era el precio por salir de un taxi que ha hecho una
hora de cola para coger pasaje, dieciocho euros era el precio
de mi error. Si me dignaba a dar esos euros a cambio de nada,
con un euro y poco más, estaría en el aeropuerto a tiempo de
tomar mi vuelo. Si por no querer asumir ese coste, me hubiese
quedado en el taxi, hubiera pagado los dieciocho euros igualmente y hubiese perdido el avión que deseaba tomar.
Esta situación no es tan poco habitual. Estamos hablando de algo que nos sucede a todos, casi cada día y en muchos
dominios de la vida: trabajo, empresa, profesión, vida personal. Se trata de la errónea contabilización del «coste del
error incurrido en el pasado» a la hora de evaluar decisiones
futuras.
Veamos algunos ejemplos: Estamos en el cine. La película
es un tostón y tenemos unas ganas locas de irnos de la sala.
Pero en la gran mayoría de casos, la gente aguanta hasta el final. Motivo: «Había pagado la entrada y no iba a tirar seis
euros a la basura.» Esta sensación de aprovechar el dinero
por no salir del cine es absurda. El dinero ya lo ha tirado. Se
ha tirado en el momento en que se adquirió la entrada para
una mala película. En realidad, quedándose en la sala hasta el
final, se está incurriendo en un segundo coste: el de consumir
tiempo en algo que no nos gusta y no optar por otra distrac— 40 —
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ción. Fijémonos que el no asumir la pérdida incurrida, conlleva a otra pérdida superior.
El caso contrario también aplica. Compro una entrada
para el teatro. Pero, lamentablemente, la pierdo por la calle.
Mucha gente decide no comprar otra. ¿Por qué? No tiene
sentido alguno. ¿Por qué infligirse a uno mismo el castigo de
no ver la obra deseada cuando ya hemos recibido un primer
castigo, que es haber perdido la entrada? En realidad, todo el
mundo debería optar (si le queda dinero) por comprar otro
ticket de nuevo. El coste del error es un coste en el que ya se
ha incurrido, una vez uno se da cuenta de lo sucedido, un
coste que pertenece al pasado (sea que la película no nos gusta, que hemos perdido la entrada, o que no debía haber tomado el taxi) y, por tanto, es un coste que no debería tenerse en
cuenta, de ningún modo, para la siguiente decisión. Esto es lo
importante y que puede resultar útil para mucha gente: el
coste del error es independiente de las decisiones futuras.
Conozco el caso de un amigo que, de compras en Andorra, compró una cámara de video de seiscientos euros. Recién
comprada, todavía sin estrenar, la depositó en el portaequipajes de su coche y se fue a comer, olvidando cerrarlo. Lo
dejó abierto de par en par. A su regreso, le habían sustraído la
cámara. Inmediatamente, se fue a por otra y abonó otros seiscientos euros. Reconozco que me costó mucho comprender
su decisión, pero en realidad era la correcta. El robo no tenía
nada que ver con su ilusión por la cámara. Estaba en Andorra
y ahí las cámaras son más baratas. Lo que tenía sentido era
comprar otra, ahí mismo y en aquel momento.
¿Cuál es el coste del error: los primeros seiscientos euros
o los segundos? ¿Los de la cámara robada o los de la segunda
cámara? Quien piense que el coste del error corresponde a
los primeros seiscientos euros, tenderá a estar de acuerdo en
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que hay que comprar la segunda cámara. Los que opinen que
son los segundos seiscientos euros los que pagan el error, se
inclinarán a no adquirirla.
En el terreno profesional y empresarial, la errónea contabilización del coste del error está a la orden del día. Por ejemplo, muchas empresas deciden no abandonar sus inversiones
en productos que no acaban de funcionar y en los que están
perdiendo dinero, por la cantidad acumulada que ya se lleva
perdida. «Con todo lo que llevamos gastado, no vamos a detenernos ahora...» Esta frase es absurda. Lo que se ha perdido, se ha perdido ya. ¿Por qué seguir perdiendo? Lo único
que cuenta es el futuro. En la contabilización de lo que debe
hacerse de ahora en adelante, el pasado no debe incorporarse
al cálculo. Nunca. Debe seguirse invirtiendo si se piensa que
hay posibilidades de éxito (evaluar solo el futuro), en caso
contrario, hay que abandonar.
Es también habitual en muchas empresas el que se decidan a lanzar productos al mercado, tras haber dedicado mucho dinero a evaluar la conveniencia de su lanzamiento o el
potencial que puede tener. Se desarrollan conceptos, estudios
de mercado, prototipos, pruebas, tiradas limitadas, tests organolépticos... y, llegado el momento, hay que tomar una decisión. Poco importará lo aprendido hasta el momento. Dado
todo lo invertido en el desarrollo del producto, se va a lanzar,
sí o sí. La decisión de parar un proyecto es a veces muy difícil, dado el gasto que ha supuesto. De nuevo, la decisión debería recaer en las probabilidades de éxito, no en el coste incurrido hasta el momento en el proyecto. Mucha gente piensa
que «hacer algo es mejor que no hacer nada». No es cierto. A
veces, no hacer nada, puede ser más conveniente.
¿A qué se debe que las personas tiendan a incorporar el
coste del error en su toma de decisiones? La respuesta tiene
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más que ver con aspectos educativos, que no con aspectos racionales. El papel del error en la sociedad occidental ha sido
determinante a la hora de explicar su evolución, así como el
desarrollo de la ciencia. Nuestra herencia cultural está fuertemente vinculada al Critikos, que nació siglos atrás en Grecia.
El Critikos parte de la premisa siguiente: «Si se corrige de algo lo que está mal, pasará a estar bien.» En otras palabras,
mediante la crítica, mediante la eliminación de lo erróneo, las
cosas se corrigen. Esta forma de pensamiento es la piedra angular del método científico, pues basándonos en la evidencia
empírica, es posible aceptar o descartar hipótesis, en función
de si son o no correctas. El error es en la cultura occidental
motor de evolución, a la par que se convierte en algo a evitar
en el futuro. Hemos aprendido a no mirar el futuro sin mirar
el pasado, hemos aprendido que para decidir correctamente,
hay que examinar primero los errores del pasado, en definitiva, no sabemos prescindir del error a la hora de avanzar.
Esta filosofía es eficiente en muchos terrenos y dominios,
como en el caso del método científico, sin embargo, es limitante en otras áreas tales como la creatividad o la adecuada
toma de decisiones en las que el pasado es independiente del
futuro. En el sistema educativo español se está empezando a
tratar el tema del error desde una óptica diferente. Poco a poco, el error se está incorporando a las escuelas como una
fuente de inspiración y no solo de aprendizaje, como algo
que puede evitarse o en lo que puede incurrirse de forma deliberada.
Hay otro dicho que también ha sido desde antaño mal interpretado. El célebre «Aprender de los errores» ha sido
siempre decodificado como «fijarse en ellos para no volver a
cometerlos». Existe otra interpretación posible: «Los errores
son fuente de inspiración, fuente de creatividad.»
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Así es, muchos de los grandes descubrimientos de la humanidad (la penicilina, el proceso de vulcanización, la vacuna...) tienen su origen en errores de sus descubridores. En
lugar de fijarse en qué se equivocaron, tomaron sus errores
como nuevos ensayos desde donde observar qué nuevas consecuencias producía su error.
Volviendo al tema de inicio, que se centra en «el coste
económico del error», no está de más recordar una frase común entre personas modestas que no tenían demasiados ingresos, pero que en cambio compraban productos caros ante
las críticas de sus vecinos y familiares: «No puedo permitirme el lujo de comprar barato», decían. Estaba claro. Asumían
el «coste del error» como independiente del futuro. Si compraban un producto de dudosa calidad y se estropeaba, adquirían otro. Por eso, compraban caro. Para no incurrir en el
coste del error que supone... ¡la primera compra!

LA CONVENIENCIA DE AUTOENGAÑARSE
El autoengaño es una de las facetas más inherentes a la
condición humana. Una faceta en principio estúpida, pero
que nos concede una estabilidad excepcional para convertirnos en animales sociales. El hombre ha logrado convertir el
autoengaño en una fuente de estabilidad.
Son habituales en algunos de los urinarios públicos de los
Países Bajos, Francia y Reino Unido, y han comenzado a
aparecer recientemente en nuestro país. Es sabido que los
hombres, sea por falta de habilidad, pereza o descuido, «no
apuntan bien». Alguien tuvo una brillante idea: diseñar un
urinario blanco con un pequeño insecto dibujado en el interior. El insecto en cuestión, de color negro sobre blanco, es
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difícil de ignorar. ¿Qué función tiene? El lector puede ya
imaginarlo. El objetivo es que el usuario, atraído por un profundo deseo de enviar al pobre invertebrado tubería abajo,
dirija el cilíndrico caudal hacia el interior del urinario. Obviamente, el insecto está ubicado casi en el centro, en un lugar
bastante estudiado, donde se minimizan las salpicaduras u
otros indeseados derrames. Los hombres que lean estas líneas
y hayan alguna vez visitado un urinario con tal diseño sabrán
lo efectivo del mismo: es imposible no apuntar al insecto para
intentar acabar con su vida, a pesar de que uno sabe que no es
más que un dibujo.
Es en este punto en el que quisiera detenerme: la virtud
del autoengaño. No hay adulto que no sepa que el insecto es
un dibujo y, sin embargo, no hay adulto que no apunte hacia
él. Es imposible hacerlo caer por el desagüe (¡es un dibujo!),
y aun así, erre que erre, a ver si lo conseguimos. ¿Por qué insistir en una acción que sabemos infructuosa?
Pero el fenómeno contiene un segundo autoengaño aún
más flagrante. El usuario sabe perfectamente que el dibujo ha
sido colocado ahí para el autoengaño, y aun así se cae en la
trampa. Asistimos con este trivial y escatológico ejemplo a
un hecho formidable que caracteriza a la condición humana:
la virtud de auto engañarse que afecta a todos los dominios
de la vida.
En lo económico, durante la burbuja inmobiliaria, los
bancos pasaron varios años tasando inmuebles que sabían
que estaban absolutamente sobrevalorados por unos tipos de
interés bajos y un exceso de liquidez en la economía. Los
bancos presentaron balances con activos (derecho sobre
préstamos) sobrevalorados. Pero no importaba: era mejor
auto engañarse, porque si no todo podía venirse abajo. Aunque se vino igualmente. Si quitamos la mosca el urinario se
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ensuciaría más de lo debido, así que conviene dejarla en su
lugar.
Lo mismo sucedió con las acciones de las tecnológicas,
que hicieron perder cifras astronómicas y arruinaron a mucho pequeño inversor. ¿Qué sucedió en la debacle de las puntocom? Pues otro autoengaño, en este caso multitudinario.
¿Cómo podía ser el valor en Bolsa de Terra superior al del
BBVA o al de Repsol si no facturaba más de diez millones de
euros y tenía unas pérdidas millonarias? La respuesta es tan
sencilla como inquietante: porque casi nadie lo cuestionaba,
y al que lo hacía le tachaban de insensato: «Por favor, autoengáñese y deje de decir tonterías.»
Muchas personas viven en la permanente ilusión de que
van a lograr cambiar al otro. Desengáñense. Nadie cambia, a
lo sumo lo disimula. Pero tal autoengaño mantiene los lazos
del amor, de la esperanza y de la ilusión.
En lo laboral, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien exclamar con alegría: «¡En la empresa ya me han hecho fijo!»? Tal persona no ha conseguido nada más que una
indemnización si deciden despedirle. Nadie es fijo de por
vida en una empresa. Es imposible. Toda empresa, si las cosas van mal dadas, suspenderá pagos o se declarará en quiebra. De acuerdo, ser fijo supone una cierta estabilidad añadida a la del contrato temporal, pero no es una garantía total
de empleo. Es otra forma de autoengaño: la de creerse con
trabajo para siempre aun cuando un contrato fijo no es una
garantía laboral, sino una cierta garantía de indemnización
por despido.
Así es. Nos engañamos a nosotros mismos todos los días;
se engañan a sí mismos las autoridades, los gobernantes, los
directivos, los inversores, los accionistas, y los periodistas,
los políticos, los monarcas, los ricos, los pobres... No hay ser
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humano que escape al autoengaño. Entre otras cosas porque
si no enloquecería.
Esta es una de las grandes paradojas de la condición humana, otro de los aspectos que nos hacen tremendamente eficientes frente a otras especies animales. Porque, a pesar de
todo lo anteriormente dicho, conviene que nos sigamos engañando a nosotros mismos por el bien de la humanidad y
sucesivas generaciones. De hecho, el hombre acude al autoengaño consciente, pero el animal vive en la ignorancia inconsciente, lo cual, a pesar de menos reprobable y más sincero, es mucho más peligroso.
La ignorancia inconsciente consiste en no darse cuenta de
que se está ignorando un peligro o una realidad. Los animales
son a menudo ignorantes de amenazas que se ciernen sobre
ellos, y por eso resulta sencillo engañarlos con cualquier anzuelo para introducirlos en una jaula. La ignorancia inconsciente es terrible porque, a pesar de proveer tranquilidad, implica que somos ajenos a la realidad. En cambio, el autoengaño
inconsciente es un síntoma de inteligencia. Consiste en engañarse de forma voluntaria para que las cosas sigan funcionando. Y si lo peor sucede, ya lo arreglaremos; mientras no sea
así, el sistema se aguanta, y, al fin y al cabo, de eso se trata, de
que el sistema aguante.
Así es también la vida. Decía Hemingway que vivimos esta vida como si llevásemos otra en la maleta: un puro autoengaño para pasar de puntillas por la misma sin importarnos
demasiado si la vivimos o la desperdiciamos.
¿Y dónde está aquí la excepcionalidad? Muy difícil. En
saber en qué debe auto engañarse uno, y en qué no.
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DECIDIR MEDIANTE LA INTUICIÓN
Howard Gardner, uno de los grandes investigadores de la
mente humana, definió la inteligencia como una capacidad.
Sin negar el componente genético, Gardner defiende que es
posible desarrollar el coeficiente intelectual de una persona
más allá de su capacidad innata.
Fruto de sus investigaciones definió ocho tipos diferentes
de inteligencia: la inteligencia lógico-matemática (propia, por
ejemplo, de los científicos), la inteligencia lingüística (escritores, conferenciantes...), la inteligencia espacial (arquitectos,
escultores, cirujanos...), la inteligencia musical (cantantes y
compositores), la inteligencia kinestésica (deportistas, artesanos...), la inteligencia naturalista (biólogos...) la inteligencia
interpersonal (profesores, terapeutas, políticos —solo algunos—) y la inteligencia intrapersonal (la que permite entendernos a nosotros mismos, sin estar vinculada a ninguna actividad concreta). Por cierto, la suma de estas dos últimas
inteligencias (la intra e interpersonal) da lugar a la denominada inteligencia emocional, mucho más conocida.
Es en esta última donde se debería encuadrar el título de
un libro que lleva por título «La inteligencia intuitiva». Su
autor: el periodista estadounidense Malcolm Galdwell.
El autor defiende la controvertida tesis de que hay gente
que puede «saber la verdad en dos segundos». Presenta, por
ejemplo, el caso de un psicólogo que puede predecir los divorcios de los matrimonios que vienen a su consulta con solo
observarles durante tres minutos; el de un entrenador de tenis
que acierta sin error cuándo un jugador va a cometer doble
falta con su saque; el de un experto en antigüedades que reconoce falsificaciones a los pocos segundos, sin necesidad de
realizar comprobación alguna. Estas personas, en apariencia
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dotados de poderes mágicos, en realidad utilizan mejor que
otros su inteligencia intuitiva, según el autor. Para ellos el instinto vale más que las precauciones. Como Obi-Wan Kenobi
le dice a Luke cuando le adiestra en el manejo de la espada de
luz: «Utiliza tu instinto, la fuerza está dentro de ti.»
Muchos son quienes juzgan de patraña la posibilidad de
que exista una inteligencia intuitiva. Sin embargo, la intuición forma parte del denominado inconsciente adaptativo,
uno de los campos más importantes de la psicología, donde
se ha descubierto que la acumulación de experiencias en el
inconsciente conforma un formidable capital mental del que
hacemos uso sin siquiera darnos cuenta.
Una de las ventajas de la intuición es que no precisa demasiado tiempo para tomar decisiones. Dado que esta ignora
los informes, los datos, las pruebas y los argumentos de la
razón, en pocos segundos puede decantar la balanza de nuestras decisiones. El autor sostiene que las decisiones tomadas
aprisa pueden ser tan eficientes como aquellas a las que se
dedica días enteros.
He aquí una cuestión: ¿está la intuición ligada a la velocidad? No necesariamente. La intuición forma nuestra opinión
con inmediatez, eso está claro. Pero también es evidente que,
en muchos casos, la intuición puede basarse en un mayor número de indicios inconscientes si se le brinda de tiempo.
Quizá la intuición no sea únicamente una especie de juez
sobrenatural que señala lo que es oportuno o desdeñable. La
buena intuición es aquella que ayuda a descartar los infinitos
caminos que se le brindan a la razón cuando debe enfrentarse
a un problema complejo.
En el momento en que se acomete el análisis de un problema, sea un crucigrama, un sudoku, o incluso un problema
matemático complejo, el número de alternativas a considerar
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es tan elevado que entraríamos en la infoxicación (intoxicación de información) o bien en la denominada «parálisis por
el análisis» (habitual en ejecutivos demasiado inteligentes y
concienzudos).
Sin lugar a dudas la intuición actúa, siempre, antes de acometer un trabajo racional. Tómese el ejemplo de un jugador
de ajedrez que se enfrenta a una máquina. Esta última decide
su jugada tras analizar todas —¡absolutamente todas!— las
jugadas posibles. Todo movimiento de cualquier ficha tiene
para el ordenador la misma posibilidad de ser escogida: sea de
un peón o de la reina. La mente racional del jugador que procura vencer a la máquina no actúa así, pues es imposible, no
tiene memoria ni tiempo para revisar las consecuencias finales de todos los cientos de miles de movimientos posibles.
Solo puede fijarse en algunas. ¿En cuáles? ¿Cómo escogerlas?
Solo hay una opción: mediante la intuición.
Otra de las sorprendentes afirmaciones de Malcolm Galdwell es que la intuición puede educarse y desarrollarse para
convertirla en un fuerte aliado. Nos hallamos aquí ante una
curiosa paradoja. El principal enemigo de la intuición se llama prejuicio. El prejuicio es aquella opinión que no deja espacio al cuestionamiento: «todos los negros son delincuentes», «los chinos son sucios», «los árabes son peligrosos»...
Los prejuicios no permiten a la intuición ni a la razón ejercer
su acción. No hay opción alguna: emitido el juicio, la decisión está tomada de antemano.
Según Galdwell, puede educarse al instinto. Supongamos
que fuera así y que, poco a poco, concentrando nuestra memoria en los insignificantes detalles que antes despreciábamos, acabáramos haciendo de ellos nuevos criterios. Por
ejemplo, imaginemos que el psicólogo matrimonial acabase
tomando conciencia de que lo que más le ayudaba a predecir
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los divorcios era que, en la consulta, él y ella no se mirasen a
los ojos. Al final, el psicólogo sustituiría su inconsciente
adaptativo por un prejuicio: «Las parejas que no se miran a
los ojos, acaban divorciándose.» Lo que eran criterios inconscientes se convierten en implacables jueces.
¿Es entonces posible educar al instinto o estamos ante
otra patraña? La respuesta no es obvia. Probablemente educar la intuición no es hacer consciente lo inconsciente, sino
darle un espacio a nuestra intuición. ¿Y cómo? Pues muy
simple: despojándonos de todo lo que la limita. Galdwell cita
a los prejuicios, pero existen muchos otros elementos bloqueantes: el miedo, el egoísmo, la negatividad y el criticismo
son increíbles inhibidores de la intuición. Para intuir también
es preciso saber conectar con las emociones, principalmente
con las propias, pero también con las de los demás.
Los mensajes que la intuición nos envía son, además, difíciles de decodificar, pues se manifiestan en forma de imágenes, de símbolos, a veces, incluso, de metáforas o simples
sensaciones.
Volvemos aquí a las inteligencias múltiples de Howard
Gardner. La inteligencia intrapersonal puede aumentarse si
lo hacen tres capacidades: la capacidad de percibir las propias
emociones, la capacidad de controlarlas, y, por último, la capacidad de motivarse, de producir y crear emociones. La intuición se ancla, en gran medida, en estas tres capacidades.
Asumiendo, pues, que sea posible aumentar, cual caballero
Jedi, nuestra intuición, surge entonces otra inquietante cuestión: a medida que uno desarrolle su intuición se dará cuenta
que no siempre esta acierta. Algunas veces, sí y otras, no. ¿Cómo saber entonces optar por la intuición o por la lógica?
Esta es la pregunta que me gustaría formularle al autor del
libro y de la que yo no he hallado todavía la respuesta. Bue— 51 —
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no, miento, sí que la he hallado. Pero de ser cierta, podría
volverme loco: «guiándome por mi intuición». Y digo que
me volvería loco porque, casi siempre, la intuición me dice
que la lógica es ciertamente mejor...
Soy gran aficionado a escribir micro-relatos. He aquí uno
muy apropiado al tema en cuestión:
Érase una vez la Decisión que les dijo a todos los que se
ponían ante ella, que debían escoger un colaborador, pues las
decisiones entre dos son más acertadas, que las decisiones
que toma uno solo. Y les dio un día para ponerse un «co».
El director, que decidía sobre las organizaciones, se puso
un «co» y escogió al co-director; el autor, que decidía sobre
las novelas y las historias, se puso un «co» y escogió para
ayudarle al co-autor; el responsable, que decidía sobre los
asuntos importantes, se puso un «co» y escogió para ayudarle al co-responsable.
Y la razón, que decidía sobre el destino de los hombres, se
puso un «co» y escogió para ayudarle en las decisiones al corazón.
Y desde aquel día, los hombres tomaron sus decisiones
con la razón y con el corazón: con la lógica y con la intuición.

CORAZONADAS LÓGICAS
Quiero ahora presentarles al filósofo americano Charles
S. Peirce (1839-1914), de quien pocos habrán oído hablar. Sin
embargo, en los últimos años, el legado de Peirce está siendo
aplicado con éxito a múltiples campos de la ciencia y el saber.
Entre otras contribuciones, Peirce dedicó su vida a desentrañar cuál es la lógica de la ciencia. Para ello, profundizó en la
denominada «abducción» (por oposición a la deducción y la
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inducción). Como veremos, la abducción es la fuente de las
corazonadas y, lo más increíble, el origen primero de las hipótesis de la ciencia.
En palabras de Jaime Nubiola (Universidad de Navarra),
la deducción consiste en «aplicar una regla general a un caso
concreto para establecer un resultado».
El ejemplo más famoso del pensamiento deductivo es el
siguiente: «Todos los hombres son mortales» – «Curro es un
hombre» – «Curro es mortal». Este razonamiento es deductivo, primero enuncia una regla general (todos los hombres
mueren), para después pasar a un caso particular (Curro es
hombre) y concluir con el resultado de que el pobre Curro
también se morirá algún día. Fijémonos que la conclusión final aporta bien poco, pues es explicativa de lo anterior. ¿Qué
podíamos esperar de Curro, si era hombre? ¡Toma, pues que
algún día se moriría!
La ventaja de la deducción es que va de lo general a lo
concreto para predecir el futuro. «Si tiro un huevo al suelo, se
romperá.» La deducción permite a los científicos realizar
predicciones, tales como saber a qué temperatura hierve el
agua, o a qué velocidad y potencia se eleva un avión de un
determinado peso.
La inducción funciona al revés. Va de lo particular a lo
general. Vamos a repetir las mismas frases en diferente orden.
Veamos qué sucede: «Curro es un hombre» – «Curro es mortal» – «Todos los hombres son mortales».
Está claro que no afirmamos que todos los hombres sean
mortales solo basándonos en el deceso de Curro, sino en que
llevamos ya bastantes años viendo morir a todos aquellos que
son hombre o mujer. Si yo constato que Curro se muere y
que Pedro se muere y que Pepito se muere y que, a lo largo de
los siglos, una y otra persona, tarde o temprano, se ha muer— 53 —
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to, al final, soy capaz de enunciar una regla general: Mira tú
por dónde, que en base a tantas muertes, yo estoy empezando a olerme que «Todos los hombres son mortales».
Tiro un huevo al suelo y se rompe, tiro otro y se vuelve a
romper, y otro, y otro, y otro... al final, si veo a alguien que
va a tirar el huevo al suelo, soy capaz de predecir que este se
va a romper... Así es como funciona la ciencia: primero observa casos concretos cuyos resultados se repiten de forma
sistemática (llevo veintisiete huevos lanzados al suelo y todos
se han roto). Induzco entonces que los huevos se rompen (regla general) y ahora ya puedo hacer deducciones antes de que
las cosas sucedan (no tiren los huevos de su nevera al suelo,
les aseguro que se van a romper). En resumen, de una inducción surge una regla general y de esta, la deducción futura.
Visto lo anterior: ¿qué papel juegan las corazonadas?
¿Dónde se ubican? ¿Son inducciones o deducciones? Hace
unos años, un empresario murciano tuvo la corazonada de
que el gordo de Navidad caería en Monforte. Se dirigió a tal
población y, para asegurar el tanto, compró nada más y nada
menos que quinientos décimos de lotería, todos los de la administración de lotería de Monforte. No le tocó, pero la pregunta es: ¿Qué mecanismo lógico pudo llevar a una persona a
formular tal hipótesis? ¿Cómo se produce una corazonada,
resulte después acertada o no?
He aquí la gran contribución de Peirce: más allá de la inducción o la deducción, existe una tercera posibilidad, la abducción, un tipo de inferencia solo probable, pero no segura.
Repitamos las frases de Curro, pero ordenándolas así:
«Todos los hombres son mortales» – «Curro es mortal» –,
por tanto... «Curro es un hombre». No es necesariamente
cierto. ¡Curro podría ser un loro, mi tortuga o mi perro, que
se llaman Curro! En realidad, el que todos los hombres sean
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mortales y Curro también sea un ser mortal no es más que
una casualidad que nos brinda la posibilidad de que Curro
sea una persona, pero podría ser múltiples cosas más, incluso
un cactus, si tengo la extraña manía de ponerles nombre a las
plantas de mi casa.
En el ejemplo del huevo: «Todos los huevos se rompen al
caer al suelo» – «Este objeto se ha roto al caer al suelo» – «Este objeto es un huevo». ¡Mentira! ¡Podría tratarse de un jarrón chino de la Dinastía Ming!
Este tipo de razonamiento utiliza una regla general, presenta un resultado y después da por sentado un caso concreto, que no tendría por qué ser cierto. Por tanto, es un tipo de
pensamiento probabilístico. Genera ideas plausibles, intuitivamente posibles, pero no certeras. ¿Y de qué sirve?
Pues sirve de mucho porque la abducción es lo que permite a los científicos formular hipótesis que después contrastarán con sus ensayos. Pero hasta ahora, a los científicos apenas les ha interesado el mecanismo lógico mediante el cual
generan sus hipótesis.
«A la abducción le corresponde el papel de introducir
nuevas ideas en la ciencia, la creatividad, en una palabra», siguiendo a Nubiola. Es absolutamente cierto: relacionar cuestiones no necesariamente vinculadas es una función de la
creatividad. La creatividad relaciona elementos dispares, pero que presentan un inexplicable trasfondo de sentido común. Se trata de esa mezcla de intuición y razón, esa extraña
sensación que llamamos «corazonada». La corazonada no es
más que un tipo particular de creatividad.
Hemos hablado antes de Fleming y de cómo descubrió la
penicilina. Fleming hizo la siguiente abducción: «Ningún
científico ha hallado una sustancia que destruya los estafilococos» – «Los científicos no han observado al microscopio
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los cultivos bacteriológicos con moho porque ya no sirven»
– «El moho puede ser una sustancia libre de estafilococos».
¡Era absurdo! ¡Los científicos tampoco habían examinado sus cultivos con anteojos desde kilómetros de distancia, ni
habían mezclado a las hormigas con las bacterias, ni habían
metido sus cultivos bacteriológicos cien días en un horno!
¡Había millones de cosas que los científicos no habían hecho
con un cultivo bacteriológico! Y entonces... ¿por qué Fleming se interesó justamente en los que tenían moho?
Solo hay una respuesta: una corazonada. Es increíble porque, en casi todos los descubrimientos de la ciencia, solo han
bastado unas cuantas hipótesis de este tipo de los millones
que, como en el caso de Fleming, podían haberse formulado.
En todos los descubrimientos de la ciencia, se han relacionado hechos aislados que se basan en una especie de paralelismo, una inexplicable analogía que el instinto adivina estar
cargada de sentido.
No es solo la historia: ¿cuántos de nosotros no hemos sido capaces de predecir un suceso o de adivinar un pensamiento basándonos en indicios que uno mismo reconoce no
ser determinantes?
¿Por qué acertamos tanto y de forma tan sencilla? ¿Por
qué las corazonadas apuntan caminos adecuados cuando no
hay ningún indicador lógico que así lo indique? Es como si
existiese un criterio de origen desconocido que descarta, a
priori, millones de posibilidades y empujase a nuestro cerebro a elegir entre solo unas pocas, aquellas entre las que se
hallará la solución al problema.
De algún modo, podríamos hablar de que las corazonadas
tienen un trasfondo lógico. Peirce apunta una idea para explicar el origen de este instinto racional que se esconde detrás de
una corazonada. Cuando pensamos tendemos a replicar de
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forma intuitiva la estructura intrínseca de la naturaleza que
nos rodea. Ello permite tener corazonadas como la de Fleming, buscamos ahí donde tiene sentido buscar. Algo que
podría explicar el nexo común entre nuestro intelecto y la naturaleza es un mismo Creador. Si Dios es el Creador del universo y también es la fuente de nuestras capacidades cognitivas, se podría explicar nuestro elevadísimo grado de acierto a
la hora de formular hipótesis y experimentar corazonadas.
Cuatro increíbles conclusiones. Uno. Que (casi) toda
evolución debe arrancar con una corazonada: una investigación tiene su punto de partida en una abducción (una hipótesis sustentada en una inferencia imperfecta).
Dos. Que siempre se había dicho que la ciencia era una
amenaza para la religión y que, cuanto más avanzase la ciencia, más difícil sería creer en Dios. Bajo la óptica de Peirce, es
precisamente el avance científico lo que acabará demostrando que provenimos de un Dios y que, por ende, este (o Este)
existe.
Tres. Que la afirmación anterior, formulada por Peirce,
no es más que otra abducción, en este caso, del tamaño de la
copa de un pino.
Cuatro. Que lo más increíble de su tamaña abducción es
que, después de todo, ¡tiene muchísimo sentido!

EL EGO, ASESINO DE LA RAZÓN
Déjenme que ahora les explique un relato muy breve.
Érase una vez una pequeña isla en medio del océano habitada por alimañas y aves curiosas. Al cabo de millones de
años surgieron unos extraños primates que se adueñaron del
lugar. Eran seres muy inteligentes que descubrieron una cosa
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llamada ciencia, que tuvo su aplicación práctica en una herramienta a la que bautizaron con el nombre de tecnología.
La isla tenía una sola palmera, que producía los frutos necesarios que los primates necesitaban para vivir. Sin embargo, estos consideraron que el número de dátiles que la palmera daba era insuficiente, así que se pusieron a pensar en cómo
la tecnología podía solucionar aquel asunto.
Un primate muy hábil inventó unas sustancias que multiplicaron por diez el número de dátiles. Pero aún era poco.
Otro primate, aún más inteligente que el anterior, ideó un
mecanismo que aceleró el crecimiento de la palmera. Esta se
estiró en pocos meses los metros que le hubiese llevado años
crecer. El número de dátiles aumentó. Pero todavía era poco.
Un tercer primate propuso arrancar la palmera del suelo. De
este modo podrían controlar, a través del agua que sus raíces
absorbían, el número de dátiles semanales que debían brotar
de sus ramas. La economía de los primates crecería ahora al
ritmo adecuado.
Algunos primates no lo vieron claro. ¡Arrancar a la palmera de la tierra! ¿Y si moría? ¡Era la única fuente de comida!
Pero los más inteligentes los tranquilizaron. Su tecnología
era tan avanzada que, en caso de que la palmera enfermase, la
propia tecnología proporcionaría la solución. ¿No había logrado hasta entonces la tecnología todo cuanto se habían
propuesto? ¿Por qué iba a ser distinto ahora?
La palmera fue arrancada. Los primates la sostuvieron en
el aire con unas cuerdas atadas a unos peñascos. La obra era
colosal. La palmera murió a las pocas semanas. Ningún primate logró hacerla resucitar. No había solución tecnológica
para nada que no surgiese de las propias leyes de la naturaleza. Los primates habían olvidado esa premisa tan esencial.
Murieron todos y se extinguieron. La isla volvió a quedar
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ocupada por aves y alimañas, únicamente. Las olas del océano, sin embargo, siguieron rompiendo en la costa y produciendo una espuma que se extendía por la arena blanca de la
playa. Una ola tras otra, durante siglos, la isla desierta.
He compartido este relato que escribí hace algún tiempo
porque en su fulgurante carrera por adueñarse del mundo, el
hombre está olvidando sus propios orígenes. La tecnología
no es más que una reproducción, a pequeña escala, de las leyes naturales que nos rigen. La ciencia no es más que la vida
expresada en el lenguaje de los humanos. Pero nuestros hitos
han sido tan formidables que nos creemos capaces de todo.
No importa si hay menos agua, si hay menos peces, si el planeta se calienta, si se acaban los manglares, si en cien años la
deforestación será irreversible. Nada importa porque la tecnología, cuando llegue el momento, encontrará una solución.
O, como dijeron los primates listos, ¿no ha solucionado la
tecnología todo cuanto nos hemos propuesto?
Nos hemos elevado por encima de nosotros mismos,
igual que la palmera. Como cantó Luis Eduardo Aute, la
ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad. Pero
no es la verdad en sí misma. Los científicos están reconociendo que cualquier teoría es válida solamente en el contexto de
lo que es conocido hasta el momento. Y que toda teoría científica será reemplazada por otra que, a su vez, también caducará. Y que ese proceso no terminará nunca porque la ciencia
jamás alcanzará la verdad. A lo sumo, como dice la canción
de Aute, podremos atarla.
El problema actual es que hemos hecho de la ciencia y de
la tecnología un bien absoluto. En otras palabras, un Dios.
Veneramos los productos de la razón. Y la razón, el cerebro,
como observó Schopenhauer, es una forma de expresión de
la voluntad del mundo, quizá la más avanzada, pero expre— 59 —
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sión al fin y al cabo. La razón no es más que un síntoma de la
vida.
Pero el ego es el cáncer de la razón. El ego de la raza humana tiene su foco en la exaltación de la razón a través de los
resultados de la tecnología. Nuestro pecado es olvidar que
todo empieza y acaba en las leyes de la naturaleza. Nuestro
cerebro jamás ha inventado, ni podrá inventar, nada que la
naturaleza ya posea. A lo sumo, nos limitamos a descubrirlo.
Analícese el término: des-cubrir. Destapar lo que está cubierto, pero está.
Tomemos cualquier disciplina para ilustrar esto. Por
ejemplo, la economía. La economía se concentra hoy en fenómenos tales como productividad, inflación, crecimiento,
paro, etc. La palabra economía proviene del griego, que significa «los asuntos de casa». La economía no incorpora en su
contabilidad la destrucción de los recursos que necesita para
su propia actividad. El PIB de nuestra isla del cuento no ha
hecho sino crecer, pero, al final del relato, la raza de los primates se extingue porque el PIB se medía en número de dátiles e ignoraba el estado de salud de la palmera.
A menudo, muchas personas me preguntan por qué a un
economista le interesan estas cosas. Como si me estuviera
yendo a los territorios que no nos competen. Algo estamos
haciendo mal los economistas. Y los políticos. Y todos aquellos que, mediante el pensamiento científico, luchamos por
mejorar. En algún punto de nuestra historia hemos perdido
la perspectiva global. Los árboles talados no nos dejan ver el
bosque, como dice el adagio. Y el bosque está siendo destruido. No sé cuándo ocurrió. No fue de repente. El ego es una
enfermedad lenta. Como el cáncer, que no te das cuenta de
que te ha destruido hasta que es demasiado tarde. Quizá fue
en el utilitarismo cuando se perdió la conciencia. La econo— 60 —
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mía persigue, entre otras cosas, la utilidad. ¿Qué significa algo útil? Útil no es lo que sirve para algo durante cierto tiempo, sino lo que sirve y perdura.
Este es solo un ejemplo. Lo mismo aplica a las ciencias
políticas, a las ciencias de la ingeniería, a las ciencias médicas... La ciencia nos lo ha dado todo. Pero no la vida. Y la
ciencia salió de la vida. ¿Qué estamos haciendo, pues, con lo
único que tenemos, con la fuente de toda nuestra riqueza?
Últimamente se habla mucho de sostenibilidad. El término es ya de por sí un error. La naturaleza y sus reglas son
sostenibles en sí mismas. Lo que las hace insostenibles es la
falta de visión sistémica de los primates que vivimos en esta
isla que, en realidad, no nos necesita. No, no nos necesita para nada.
Pero estamos a tiempo. Solo una cosa puede impedir que
rectifiquemos: la fe ciega en nuestra tecnología. O lo que es lo
mismo: el ego de la razón. Necesitamos personas y empresas
excepcionales, que sean excepción a la percepción común y
sesgada de lo que significa tecnología.

EL PODER DE LA IMPRECISIÓN
Hay dos teorías recientes que han tenido un gran impacto
en campos como la ciencia, la sociología, e, incluso, la política. Se trata de la teoría del caos y la teoría de los conjuntos
borrosos. A esta última dedico las siguientes líneas.
La teoría de los conjuntos borrosos es también conocida
como lógica difusa o fuzzy logic. Su nombre no es tan familiar como algunas de sus aplicaciones: inteligencia artificial,
redes neuronales, programación evolutiva, o algoritmos genéticos.
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¿Y en qué consiste? La lógica difusa es una aproximación
al modo en que actúa y piensa el ser humano. Vivimos tomando decisiones concretas en base a información imprecisa.
A la hora de decidir algo, jamás disponemos de toda la información. Aun así, decidimos. Por ejemplo, un cocinero decide
que ya es momento de sacar un cordero del horno en base a
indicios, a pesar de que no puede comprobar si aún está crudo por dentro. Un médico decide administrar una medicación a su paciente, a pesar de que solo tiene 37,1º de temperatura. Nos decantamos por un empleo determinado, a pesar
de que no conocemos, pues es imposible saber de antemano,
cómo será el jefe, el clima, las condiciones de trabajo, etc...
Esto es lo contrario a la lógica clásica, que impone a sus
enunciados solo dos valores: o verdadero, o falso. La razón
humana utiliza valores verdaderos que no tienen por qué ser
deterministas. ¿Qué significa verdadero y no determinista?
¿Cómo puede ser algo verdadero y, a la vez, indefinido? ¿Es
eso posible? Pues no solo es posible, sino que además es así
en casi todos los dominios de la vida.
Por ejemplo, supongamos ese paciente del ejemplo anterior, que está a 37,1º de temperatura. ¿Está enfermo o no? No
es seguro. A 39,5º está claro que tiene fiebre. Pero en 37,1º
hay un tanto de «fiebre» y otro tanto de «no fiebre». El médico, de hecho, piensa de este modo. Sabe que un paciente con
37,1º tiene «fiebre» y tiene «no fiebre». ¿Qué hará entonces?
Pues observará más indicios, como su estado, su aspecto, su
respiración (¡valores todos ellos también indeterminados!) y,
en base a los mismos, tomará una decisión.
A veces, decimos: «Eres demasiado joven para hacer eso.»
Probablemente, quien lo afirma, tiene razón. Pero... ¿cuánto
es demasiado? ¿Y qué es joven? Estos son ejemplos de lógica
difusa.
— 62 —
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¿Es fulanito un buen o un mal profesional? Pues las dos
cosas. Tiene parte de bueno y de malo. Somos europeos y
también africanos. Se puede vivir en el indeterminismo porque el hombre se rige por una combinación de caos y orden.
Permitir que la contradicción forme parte de nosotros es un
ejercicio infinito de sabiduría. Y no es enemigo de la eficacia
o la rotundidad.
Aunque parezca mentira, esto aplica a infinitos campos,
incluso a la negociación de conflictos. La lógica difusa es lo
contrario de la lógica clásica o booleana, donde las cosas son
«a» o son «b».
¿Lanzamos el producto? ¿Subimos los precios?
A pesar de que estas preguntas exigen un «sí» o un «no»,
son áreas donde la lógica difusa puede perfectamente ser aplicada. Porque son cuestiones donde asistimos a múltiples valores verdaderos-no deterministas que tienen una connotación de incertidumbre enorme. Lo difuso puede entenderse
como la posibilidad de asignar valores verdaderos que vayan
más allá de «falso» o «verdadero» a un enunciado.
En todas las áreas donde hay una gran cantidad de indeterminismo, la lógica difusa es mejor que la lógica clásica,
pues permite incorporar mayor cantidad de variables, incluso lingüísticas o no numéricas, simulando de este modo el
funcionamiento de la mente humana.
Hay muchas personas que están en contra de la lógica difusa y ven detrás de ella un interés en no definirse, en instalarse en una nebulosa. Nada más lejos de la verdad. La lógica
difusa puede arrojar como salida intervalos borrosos, pero
también decisiones totalmente concretas: lanzar o no el producto, aumentar o no los precios...
Entre las aplicaciones de la lógica difusa tenemos: en el
área médica, métodos nuevos de diagnóstico, análisis de rit— 63 —
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mos cardíacos o arterioestenosis coronaria; en automoción,
sistemas de frenado, cambios de marcha que evalúan en base
a la velocidad, inercia y posición de las ruedas la conveniencia
de que el motor cambie de marcha de forma automática; en
electrónica del hogar, lavadoras que calculan la cantidad de
detergente, agua y ciclo de lavado en base al peso y densidad
de la ropa, tostadoras de pan, controles de calefacción y aire
acondicionado; televisiones que ajustan brillo, contraste y
tonalidades de color de forma automática en función de la
imagen que aparece en pantalla...
En definitiva, en todos aquellos campos donde con una
cantidad elevada de información verdadera-no determinista
hay que tomar una decisión.
La lógica difusa como término corresponde a Lofti A.
Zadeh, brillante ingeniero iraní nacionalizado en Estados
Unidos, doctor Honoris Causa en varias instituciones académicas. De todos modos, su origen se remonta a 2.500 años
atrás. Ya Aristóteles consideraba que existían ciertos niveles
de veracidad y Platón introdujo el concepto de grados de
pertenencia. Kant sostuvo que había muchos principios contradictorios: la materia puede y no puede ser dividida infinitamente. Bertrand Russell llegó a la conclusión de que la vaguedad es un grado.

DESCARTAR PARA ELEGIR
Alguien dijo que el arte de decidir es el arte de descartar.
Me gustaría poner en duda esta aseveración en lo que hace
referencia a una cuestión que todo individuo, sin distinción
de edad, se plantea varias veces a lo largo de su vida: «¿en qué
quiero trabajar?
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Es cierto que una estrategia es la de ir eliminando lo que
más nos disgusta hasta quedarnos con la menos mala de las
opciones. Pero existe una segunda estrategia mucho más ilusionante y apropiada para algo a lo que vamos a dedicar tantas
horas de nuestra vida: «escoger aquello que más nos llena».
Eso es, sin duda, la mejor elección. Porque lo que nos llena es también lo que nos emociona, y también lo que nos hará disfrutar. Y eso asegurará los mejores resultados. Me gustaría referir al lector a uno de los testimonios más directos y
conmovedores que he escuchado en los últimos tiempos. Se
trata de un discurso de Steve Jobs (fundador de Apple y de
Pixar) en el día de graduación de la Universidad de Stanford
del año 2005. Afirmó: «El trabajo va a llenar gran parte de
vuestra vida, y la única forma de estar realmente satisfecho es
hacer lo que consideréis un trabajo genial. Y la única forma
de tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si aún no lo
habéis encontrado, seguid buscando. Como en todo lo que
tiene que ver con el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado. Y como en todas las relaciones geniales, las cosas
mejoran y mejoran según pasan los años. Así que seguid buscando hasta que lo encontréis. No os conforméis.»
Pero extrañas fuerzas nos impiden esto que se antoja tan
sencillo. A veces son los designios de los padres, que proyectan sus propias carencias y frustraciones en los hijos, encomiándoles a que sean lo que ellos mismos no han podido ser,
ignorando que sus hijos tienen sus propios deseos, su propia
personalidad, su propia vida. Otra extraña fuerza que tira en
sentido contrario a nuestros deseos es el mal comprendido
sufrimiento por el que, sistemáticamente, tenemos que pasar.
Parece que para que unos ingresos sean legítimos tiene que
haber sufrimiento de por medio. Me decía una persona cuando le hablaba de trabajos en los que no me sentía a gusto:
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«Fernando, en todos lados te quieren para sufrir.» No estoy
de acuerdo. Creer algo así es una justificación para seguir rehuyendo la voz interior que nos llama a tareas más gratificantes en las que disfrutar y ganar dinero a la vez. Estas dos últimas cosas no son incompatibles, como mucha gente piensa,
sino todo lo contrario: se alimentan recíprocamente.
Un buen amigo, emprendedor donde los haya, que me dijo que una de las cosas que quiere inculcar a sus hijos es que
en esta vida se dediquen a lo que les guste. Me explicaba sobre personas que había conocido y que no eran excepcionales
ni brillantes. Pero se dedicaban a lo que verdaderamente les
gustaba. La mayoría habían montado negocios o empresas y
les iba maravillosamente bien. «El más malo, en lo que le gusta, acaba por ser bueno», me dice siempre. Acababan siendo
excepcionales. Y tiene razón.
Lo que pasa es que detrás de todo deseo hay un miedo de
la misma intensidad. Tendemos a rehuir del placer por miedo
o por culpa. Nuestra tradición ha premiado el esfuerzo y el
sufrimiento y ha penalizado el placer. Es verdad que todo
trabajo implica esfuerzo, pero sufrir en torno a una tarea que
nos llena reviste al menos sentido. Digamos que es un sufrimiento que emana de nuestra propia libertad y que nos conduce a elevadas cimas de realización. El alpinista sufre durante el ascenso, se cansa y a veces se desanima. Pero hay una
meta por la que vale la pena sufrir. Y, cuando llega, la satisfacción es indescriptible.
Jose Antonio Marina, en su Teoría de la inteligencia creadora, sostiene la interesante tesis de que los conceptos de libertad, inteligencia y creatividad están intrínsecamente unidos. La libertad es motor de un tipo de pensamiento que
decide, al margen de los estímulos externos, a qué y dónde
aplicarse. Es por ello que sin libertad no hay creatividad. En
— 66 —

001-160 Seres excepcionales.indd 66

06/05/2016 13:52:18

cualquier tarea donde no estemos motivados, la sensación de
opresión anulará cualquier posibilidad creativa, lo que explica por qué las personas que se dedican a lo que les gusta son
también las más creativas.
Y para esto no hay edad. Nunca es tarde. José Saramago
dijo en una entrevista: «He sido muy afortunado; si hubiera
muerto a los sesenta años no hubiera sido escritor.» Rosa Regás publicó su primera novela con cincuenta y seis años. Dijo
en cierta ocasión: «Excepto si se quiere ser bailarina a los sesenta años, todas las demás cosas se pueden hacer.» Dos casos más: Mario Alonso Puig, cirujano, con más de cuarenta
años descubrió que otra de sus pasiones era la formación empresarial. Poco a poco, fue sustituyendo los quirófanos por
las conferencias a directivos acerca de temas como liderazgo
o creatividad. Puede pensarse que sus años anteriores, dedicados a la medicina, fueron estériles. Nada más lejos de la
realidad. Steve Jobs, en el discurso que antes mencionaba,
asegura que su vida estuvo llena de puntos aparentemente inconexos que solamente el tiempo se ocupó de conectar.
Cuando Mario Alonso Puig da consejos a directivos sobre
las actitudes que mejoran el desempeño, apoya sus recomendaciones con argumentos médicos, cosa que casi ningún otro
formador de directivos puede permitirse.
En esto tampoco hay limitaciones físicas. Recientemente,
conocí en Donosti a Andoni de Saracho Larrañaga. Con más
de cuarenta años ha montado una agencia de comunicación y
relaciones públicas. Hasta aquí, todo normal. Una salvedad:
es invidente. Pueden imaginar las dificultades y escollos que
suponen a un ciego gestionar, ¡por cuenta propia!, la imagen
pública de empresas privadas. Me comentaba recientemente
que las dificultades no hacían más que motivarle porque el
mundo de la comunicación le encantaba, era lo que siempre
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había deseado hacer. Los obstáculos se convierten en retos
porque el deseo es enorme. Andoni me decía: «No tengo derecho a quejarme. Cuando me comparo con las limitaciones
de otras personas, me doy cuenta de que soy un afortunado.»
Cierro con este epígrafe con estas palabras del que ha sido
uno de los profesionales más excepcionales de nuestra era:
«Vuestro tiempo es limitado, así que no lo malgastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma, que es
vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis
que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante: tened el coraje de seguir
a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo ellos ya
saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario.»

— 68 —

001-160 Seres excepcionales.indd 68

06/05/2016 13:52:18

3
Relaciones Excelsas

¿De qué sirven personas excepcionales o marcas y productos excelentes si la relación entre las personas es un desastre? Relaciones estrepitosas destrozan empresas y organizaciones excelsas. ¿De qué hablaremos en este capítulo? En
«Personas de usar y tirar» trato sobre el concepto de sociedad líquida, del sociólogo Baugman. En «Pensar en paralelo» explico una metodología de trabajo en grupo que reduce
las confrontaciones. En «El triángulo dramático» explico
cómo evitar situaciones donde vamos a ser perseguidos de
forma injusta; en «El arte del malentendido» profundizo en
sus orígenes y en la necesidad de explicarse de forma adecuada. En «La paradoja de la elección» hablo sobre cómo demasiadas opciones a elegir redundan en bloqueo; en «El origen
de las costumbres y hábitos» relativizo sobre los comportamientos y costumbres que damos por inamovibles y que incluso en las empresas se anclan y enquistan como las tradiciones sociales.
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PERSONAS DE USAR Y TIRAR
Hace varios años publiqué un artículo titulado «Un mundo de usar y tirar», sobre la breve vida de las cosas que adquirimos, de lo efímero que resulta el mundo actual, donde es
más económico y gratificante reponer antes que reparar. A
raíz del mismo, un amable lector me escribió una carta donde
hacía una acertada observación: me había quedado corto. El
mundo de usar y tirar no se limita a las cosas, sino que se extiende a las personas. Exponía su caso. Era diseñador gráfico
y con cincuenta y pocos años, ya prácticamente «le habían
dado la patada», como vulgarmente se dice.
El eminente sociólogo Zygmunt Bauman, uno de los máximos exponentes del debate sociológico contemporáneo, habla
del amenazante debilitamiento de la solidaridad social y sostiene que este provoca una creciente fragilidad de los lazos humanos. Acuña un nuevo término para los vínculos que sostienen
las relaciones humanas: «Liquid Love» (Amor líquido). El
amor líquido es la consecuencia de una sociedad líquida: «Lo
que nos gustaría es poner en cada relación personal un cartel de
que se trata de un compromiso, pero hasta nuevo aviso.»
Como el lector de la carta, hay muchos. Las prejubilaciones están a la orden del día. De hecho, se está hablando de
una capa social creciente, denominada pre-seniors, y que está
siendo analizada en sus patrones de ingresos y gastos como
un conjunto de población con unas problemáticas que no se
corresponden con las de los jubilados ni con las de los profesionales en la madurez de su carrera. Lo sorprendente es que
esto ocurra en un país donde la proporción entre menores de
veinte años y los mayores de cincuenta y nueve está igualada.
Pensemos que solo veinte años atrás los jóvenes eran un 50%
más que los adultos.
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La demanda de gente especializada cambia más rápido
que el tiempo que al trabajador le lleva adquirir y dominar
esa especialización. Las fuentes de trabajo aparecen y desaparecen de un día para otro, casi sin advertencia. No es de extrañar que, según datos del INE, entre 1994 y el 2005 las Empresas de Trabajo Temporal hayan pasado de 86 a 346 y las
cesiones de trabajadores hayan aumentado de trescientos mil
a la insólita cifra de un millón y setecientos mil trabajadores.
Bauman pone como ejemplo de relación líquida una situación cotidiana: en el tren un pasajero habla sin parar por
su teléfono con sus seres queridos. Esas conversaciones han
dejado de ser los prolegómenos de otras que se producirán
cara a cara al llegar para convertirse en sustitutas de ellas. Nos
conectamos en lugar de relacionarnos. La idea de «relación»
tiene hoy en día negativas connotaciones, pues se trata de una
unión con un cariz de atadura, de grillete de prisión. La gente
prefiere conectarse que relacionarse porque multiplica el
universo de relación, dando a lugar a las denominadas redes.
En la actualidad es más deseable pertenecer a una red que tener un buen amigo. Ralph Waldo Emerson escribió que
cuando uno patina sobre hielo fino, la salvación es la velocidad. Cuando la calidad no es suficiente, tendemos a sustituirla por la cantidad. En lugar de relacionarnos con pocos, nos
conectamos con muchos. Eso nos da más seguridad. Queremos amigos, pero no el compromiso de la amistad. Y conectarse en redes es una buena solución porque menor compromiso implica también menor riesgo.
Modernidad líquida tiene también su vertiente positiva.
Los líquidos no mantienen su forma, pero son menos vulnerables que los sólidos. La sociedad de la cual venimos era tal
vez más sólida, pero también más resistente al cambio y, por
ende, menos capaz de evolucionar.
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PENSAR EN PARALELO
A la hora de debatir una cuestión entre varias personas en
Occidente tenemos una formidable tendencia a la confrontación. Fijémonos que para definir la acción de someter a debate un determinado asunto los términos diálogo y discusión
son... ¡sinónimos! Tanto vale decir «hemos de hablar sobre
ese asunto» como «hemos de discutir sobre ese asunto».
Nuestro modo de analizar una cuestión y tomar una decisión es, básicamente, adversativa. Las palabras que más frecuentan un debate son: «sí, pero...» «no estoy de acuerdo...»
«aunque hagamos eso el problema persistirá...» etc.
Este método de trabajo tiene su origen en la herencia del
pensamiento griego, que dice que para resolver un problema
debe pensarse en posibles soluciones y evaluarlas a base de
criticarlas entre todos. Mediante la crítica, se pulirán aquellos
aspectos que hacen imperfecta la solución hasta lograr que
esta sea óptima.
Aparentemente, este método parece adecuado. Pero en los
tiempos actuales, donde los problemas son mucho más complejos que antaño y donde las situaciones deben analizarse desde muchos puntos de vista, este método no es siempre eficaz.
Por otro lado, la discusión como medio para avanzar logra, a menudo, el efecto contrario. ¿Por qué? Pues porque los
«peros» son ballestas que se clavan en el corazón del orgullo
personal. Cuando nos llevan la contraria, tendemos a irritarnos. Así que, cuando el que ha puesto una adversativa a una
de nuestras opiniones dé la suya, no tardaremos demasiado
en ser nosotros quienes le llevemos la contraria. En este punto, la cuestión personal pasa por encima de la objetiva. Independientemente de que la propuesta o la idea de esa persona
tenga algún valor, nuestro interés va a ser derrocarla a toda
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costa. El orgullo personal hace que el interés individual prime sobre el colectivo.
Esta actitud es, sobre todo, muy frecuente en las organizaciones. Antes de evaluar una cuestión determinada, pensamos en cómo mejorará nuestra imagen y se deteriorará la de
los otros si les llevamos la contraria. El asunto pasa a un segundo plano y con él, el interés por el problema en sí. Las
pullas y codazos son el pan nuestro de cada día, dado que escalar en la jerarquía de poder es, a medida que uno es promocionado, cada vez más difícil.
Los orientales piensan de modo distinto. Edward de Bono, uno de los mayores pensadores de nuestra era, recogió en
su libro El pensamiento paralelo (Ed. Paidós) esta filosofía de
debate. En el pensamiento paralelo, se trata de modificar continuamente nuestra posición por la de los otros, para ver cómo es la realidad desde un ángulo diferente a aquel en el que
estamos enrocados. Al final, se consigue que todos miren en
la misma dirección, pero haciéndolo de forma alternativa.
El pensamiento paralelo de De Bono es un libro sobre filosofía y de cierta dificultad práctica. Por ello, el mismo autor
quiso dar un ejemplo muy sencillo que permitiese aplicar esta
filosofía. Se trata de la conocida técnica de los seis sombreros.
Los seis sombreros son de seis colores distintos y cada
color corresponde a un tipo de postura determinada ante un
problema. Vamos a verlos.
El primer sombrero es el blanco y corresponde al de la
objetividad, a la información. Cuando se piensa con el sombrero blanco no es posible dar una opinión, ni decir lo que
nos gusta o no nos gusta, siquiera lo que tememos, tampoco
pueden aportarse ideas. Aquí se trata de volcar única y exclusivamente datos objetivos, reales y contrastables. Se recogen
los datos fiables, la información que afectará a la toma de la
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decisión, y punto. Los diferentes intervinientes en el debate
deben pensar siempre con el mismo sombrero (al menos durante un tiempo, pues habrá tiempo para utilizarlos todos).
En esta parte del debate no debería haber discusiones, pues
solo se da por buena la información que puede probarse. La
que no, quedará pendiente para cuando hagamos conjeturas.
Finalizada esta etapa, nos quitamos el sombrero blanco y
nos ponemos el rojo. El rojo es el color del corazón. Es el
momento de expresar las emociones. Lo que no nos gusta, lo
que sí, lo que intuimos que va a pasar, nuestras dudas y temores... No hace falta explicar ni justificar nada, pues son nuestros sentimientos y un sentimiento, por definición no puede
ser negado. Cada persona expone los suyos y el resto los escucha. No hay nada como oír las sensaciones de los demás,
poca gente imagina cómo pueden abrir nuestra mente.
Pasado este periodo de la discusión pasamos al sombrero
negro. Este, para entendernos, es el del pesimista. Ahora se trata de ser negativos, de pensar en todo lo malo que puede pasar
si tomamos la decisión bajo evaluación. Podemos ser críticos,
evaluar los riesgos a los que nos exponemos, verlo todo desde
el peor punto de vista... Este sombrero debe usarse con mesura.
Después está el sombrero amarillo, que es justo lo contrario. Es el del optimista, el positivo. Se trata de ver el lado bueno de la decisión a tomar, lo que ganamos, los beneficios de
las ideas sobre una base lógica y real.
A continuación, tras haber «jugado» a ser pesimistas y
optimistas, nos ponemos el sombrero verde, el de la creatividad, el de las ideas. Aquí todo vale. Se trata de hacer propuestas, buscar alternativas posibles y nuevas ideas no exploradas.
Finalmente, nos ponemos el sombrero azul, que es el de
los procesos. Se trata de unificar todo lo obtenido, definir la
situación y ordenar las soluciones alternativas para el proble— 74 —
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ma sobre el cual se está trabajando. Es el momento de exigir
informes, conclusiones y decisiones. Al final, todo debe ordenarse y, con serenidad, definir un plan de trabajo que integre lo más relevante de los anteriores cinco sombreros.
Lo interesante de este método es que, como la reunión o
sesión de trabajo se hace con todos los asistentes utilizando el
mismo sombrero cada vez, en lugar de enfrentar los pensamientos unos con otros, lo que se hace es ponerlos en paralelo. Cuando criticamos, todos criticamos y nadie, por tanto,
niega o evalúa o se enfada porque alguien critique, pues es el
momento del sombrero negro. Cuando se exponen sentimientos, nadie puede achacar al otro que debe dejar sus sentimientos aparte, pues también en las decisiones ha de haber un
espacio para los sentimientos. Hay, en definitiva, un espacio
para cada actitud, para cada ángulo. Todos los que antes discutían dejan de enfrentarse y personalizar la cuestión. Se dedican a avanzar y, además, desde seis puntos de vista distintos.
Podría pensarse que todo esto está muy bien pero que, al
final, hay que tomar una decisión y que cuando llegue el momento, se volverá a la confrontación si es que dos o más partes
no están de acuerdo. Este método se ha utilizado en muchas
empresas y de gran renombre, incluso... ¡por algunos gobiernos extranjeros! Y, curiosamente, se ha demostrado que el número de confrontaciones finales era casi ínfimo. El motivo es
que todas las partes ganan en perspectiva. Al pensar durante
un tiempo en una misma dirección y actitud, las cuestiones dejan de personalizarse y los consensos son mucho más sencillos.
Cuando la información, los sentimientos, lo negativo, lo
positivo, las ideas y los procesos se analizan de forma separada y ordenada, como por arte de magia, muchas decisiones
antes conflictivas, dejan de serlo. La unanimidad no está garantizada, pero casi.
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Este método ha sido muy escasamente utilizado en España. Las empresas excepcionales lo suelen utilizar para resolver
cuestiones donde había mucha controversia o para aumentar
la motivación del equipo de trabajo.

EL TRIÁNGULO DRAMÁTICO
Eric Berne fue uno de los pioneros del denominado
«Análisis Transaccional» escribió y entre otros libros, Los
juegos en los que participamos (Games people play). Berne
describe en su libro uno de los juegos más habituales que se
dan en casi todas las relaciones personales: el «Juego de salvación». Veamos en qué consiste.
El juego puede representarse mediante un triángulo. En
cada vértice se ubica un protagonista, que responde a tres roles
diferentes: el de Salvador, el de Víctima y el de Perseguidor.
Si bien el juego de salvación aplica a todos los dominios
de la vida: relaciones personales, afectivas..., pondremos un
ejemplo profesional porque este es un libro dirigido a gente
que forma parte de organizaciones o a profesionales.
Juan Carlos, el director de una empresa, llama el jueves
por la mañana a Gregorio, uno de sus proveedores principales.
—Hola, Gregorio, soy Juan Carlos. Mira, te llamo porque tengo un problema. El lunes de la semana que viene necesito comenzar la producción de un pedido de treinta mil
pantalones y me he quedado sin materia prima. ¿Puedes entregarme el género para el lunes?
Hasta aquí todo parece normal: Juan Carlos le hace un
pedido urgente a Gregorio. El problema es que su petición es
irrazonable y así se lo expresa Gregorio:
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—Juan Carlos, lo que me pides es casi imposible. Estamos
hablando de muchos metros de género y ningún almacenista
tiene tal cantidad de materia prima...
En este punto, Juan Carlos, viendo que Gregorio no va a
solucionarle su problema, va a dar inicio al juego. Lo hará situándose en el rol de Víctima:
—Gregorio, no puedes hacerme algo así... Perderé a mi
cliente principal. Y no solo eso... las ventas van mal y si no
atiendo este pedido yo no sé lo que va a suceder... creo que
seré despedido... Te lo pido por favor... se trata de algo más
que un pedido, es mi puesto de trabajo... no me dejes tirado,
te lo suplico, estoy con el agua al cuello... Además, llevo pasándote trabajo casi cinco años... no puedes hacerme algo así...
Bien, como vemos, Juan Carlos ha ejercido su papel de
Víctima a la perfección. ¿Por qué decimos que hace de Víctima? ¡Pues porque algo de responsabilidad tendrá en haber
llegado a tal situación! O se olvidó de hacer el pedido de género cuando tocaba o ha aceptado un encargo que no sabía si
podía cumplir. El problema lo tiene Juan Carlos, él es el incompetente. Si uno es una persona empática, siente angustia,
se pone en la tesitura de la Víctima y, sin darse cuenta... se sitúa en papel de Salvador. Esto es lo que hizo Gregorio:
—Bueno, Juan Carlos, no sé, esto es casi imposible, no te
aseguro nada, pero creo que hace unas semanas me llamó un
tipo al que le sobraba stock. Entre lo que le quede, lo que yo
encuentre en mi propio almacén y lo que rasque de todos los
importadores, algo conseguiremos... Yo haré todo lo posible
por ayudarte, nunca te he dejado colgado... Pero no te garantizo nada...
—¡Mil gracias, Gregorio! ¡Eres un sol! —le responde
Juan Carlos—. ¡No sabes cómo te lo agradezco! Mantenme
informado, ¿de acuerdo? —Acto seguido, cuelga el teléfono.
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Ya está. El juego ha comenzado. Gregorio se ha colocado
en el vértice del triángulo, asumiendo el rol de Salvador. Juan
Carlos ha apelado desde la posición de Víctima y su interlocutor «ha caído en la trampa», está ya dentro del juego. Veamos qué sucede.
Gregorio pasa todo el jueves intentando acumular unos
metros de tejido, pero a aquel proveedor en quien pensó ya
vendió lo que tenía y él apenas tiene producto en almacén. El
viernes al mediodía, desesperado, llama a Juan Carlos para
comunicarle que no va a poder reunir todo el género solicitado, pero su cliente está reunido. Prueba un par de veces más,
sin éxito. A última hora de la tarde vuelve a telefonear, pero
Juan Carlos ya se ha ido de fin de semana.
Llega el lunes por la mañana. El triángulo va a convertirse
en dramático porque ahora, en breve, los dos jugadores van a
intercambiar sus posiciones.
—Hola, Gregorio, ¿a qué hora me envías el camión?
—pregunta Juan Carlos.
—Verás... no he reunido más que un 10% de lo que necesitas —musita el pobre Gregorio—. Intenté localizarte el
viernes para avisarte, pero fue imposible...
Bien, ahora se produce el denominado «momento de estupor». Juan Carlos va a pasar de Víctima a Perseguidor. Exclama:
—¿¡Cómo dices!? ¡Quedamos en que me servirías el pedido el lunes por la mañana! ¡Ni hablar! ¡Haz lo que sea, pero entrégame ese maldito género ya! De lo contrario... ¡detengo el pago de todas tus facturas! ¿Cómo te atreves a
dejarme colgado? ¡Y sin avisar siquiera!
¿A qué posición apela ahora Juan Carlos desde su nuevo
rol de Perseguidor? Es obvio, coloca a Gregorio en el rol de
Víctima... ¡precisamente aquel desde donde él mismo invocó,
desesperado, ayuda!
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Gregorio dirá que nunca se comprometió, que dijo que
haría lo que pudiese. Juan Carlos responderá que le tendría
que haber avisado antes, Gregorio aducirá que ya lo hizo y
Juan Carlos afirmará que debería haber dejado un recado
más explícito... en fin, da igual, el juego ya se ha desatado.
¿Final del juego? Todos pierden. Mal trago para todos. Esa es
la característica de todos los juegos de Salvación.
Gregorio cuelga el teléfono y se siente fatal. «¡Encima que
he intentado ayudarle, ahora me cae este rapapolvo!», pensará. ¿A cuántos de nosotros no nos suceden situaciones similares ya sea en lo personal o lo profesional? ¿Cuántas veces
no nos hemos sentido perseguidos por alguien a quien, más
allá de nuestra obligación, quisimos ayudar cuando nos imploró ayuda y casi nos besa tras aceptar brindársela?
¿Cómo se detiene un juego? Es muy sencillo. Debe hacerse al inicio. Cuando uno detecta que le están pidiendo que
haga, por clemencia, algo que no es materialmente posible,
hay que negarse. Si no, uno está entrando a jugar. Como dice
el refranero: «Más vale una morado, que ciento colorado.»
Gregorio, aun a costa de perder su mejor cliente, no debería
haber asumido la incompetencia de Juan Carlos. Uno sabe, a
la perfección cuándo le están apelando a un rol de Salvador.
En ese momento hay que negarse y mantener una postura de
firmeza. «Lo que me pides es imposible y lo sabes. Solo me
comprometo a servirte en el plazo de una semana, pero no
puedo asumir ningún otro compromiso.» El otro, el que apela
desde la postura de Víctima nunca podrá enfadarse por ello,
pues sabe que no tiene derecho ni legitimidad para exigir un
imposible y que solo él debe acarrear con su incompetencia.
España es un país lleno de «Salvadores». Nuestro carácter
abierto y amable, sumado a un mal entendido afán por complacer nos convierte en perfectos jugadores de «salvación».
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Pero, aun así, estamos rodeados de «Víctimas». Las personas
que juegan de forma habitual al rol de «Víctima» son peligrosas, tanto desde un punto de vista profesional como emocional. Son personas que constantemente están exigiendo más
de lo que procede.
El triángulo dramático es un modelo sencillo que permite
diagnosticar situaciones desagradables antes de que estas se
desaten. La comprensión del modelo no es suficiente. Es preciso tener la valentía de desvelar los juegos antes de que se
produzcan, así como detectar personas con las que no es recomendable jugar. Apártense de ellas.

EL ARTE DEL MALENTENDIDO
¿Quién no ha sido protagonista o víctima de un malentendido alguna vez? Recuerdo que un día estuve esperando a la responsable de prensa de mi editorial durante más de un hora, tras
quedar en FNAC. Ninguno pensó que en la ciudad había dos
centros de la susodicha enseña. Lo más increíble es que, hablando desde el móvil, los dos afirmábamos estar en el sitio convenido y dábamos vueltas y más vueltas indicando al otro columnas
y escaparates como puntos de referencia. Tardamos quince minutos y cuatro llamadas más en percatarnos del malentendido.
Los malentendidos desembocan siempre en situaciones
desagradables donde todos pierden. El malentendido es un
curioso fenómeno que tiene su origen en las disfunciones propias del acto de comunicarse. Etimológicamente, «malentendido» proviene de la fusión del adjetivo «mal» y el verbo «entender» (entender mal). Esta definición atribuye la
responsabilidad del malentendido al receptor del mensaje. Se
produce un malentendido porque alguien entendió mal lo que
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le dijeron o escribieron. Veremos que esto no es siempre así,
pues en muchas ocasiones es el emisor quien lo propicia todo.
Pero, ¿dónde empieza el malentendido? A priori, se supone que una persona que comunica algo a otra quiere que el
mensaje le llegue con toda claridad. En un proceso de comunicación completado con éxito, yo digo «A» y aquel a quien
me dirijo entiende «A». En cambio, en un malentendido, yo
digo «A» y el que escucha entiende «B». ¿Por qué?
Un malentendido se produce cuanto se ha introducido un
factor de distorsión en el acto de comunicación: un hecho involuntario o deliberado se ha colado entre emisor y receptor
para tergiversar o confundir (fundirse con) el mensaje y alterarlo lo suficiente hasta provocar que el otro entienda «B»
cuando el uno le decía «A».
En general, el término «malentendido» va exento de un
sujeto. Decimos: «Ha habido un malentendido». De este
modo asumimos que nadie quería que el malentendido se
produjese, sino que se ha producido por causas ajenas a todos. La frase «ha habido un malentendido» es una especie de
indulto para los que han provocado una situación incómoda
y libera a todos de la responsabilidad de lo sucedido. El factor de distorsión ha sido ajeno a nuestras voluntades.
Sin embargo, igual que Freud utilizó los pequeños lapsus
del inconsciente para demostrar que el origen de ciertas lagunas involuntarias estaba en conflictos psicológicos del individuo, haciendo una analogía, podríamos afirmar que ningún
malentendido es del todo involuntario.
Ilustremos esto. El malentendido más conocido es el que
dio título a un libro de gramática (sobre puntuación) de José
Antonio Millán: Perdón imposible. Cuentan que a falta de
unos minutos para la ejecución de un reo en la silla eléctrica,
se detuvo al verdadero culpable. Se envió un telegrama a toda
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velocidad para detener la inminente ejecución. El juez dictó:
«Indulto. Imposible ejecución inmediata.» Pero el patán que
redactó el telegrama, ignorante de las más elementales reglas
de puntuación, escribió: «Indulto imposible. Ejecución inmediata.» Ese pequeño punto, movido de lugar, constituyó un
malentendido que supuso la vida al inocente. Esta historia es
de ficción, pero analicémosla. ¿Se trata de un malentendido?
No. Se trata de una incompetencia. Muchos malentendidos
no son involuntarios, sino que son producto de la voluntad del
incompetente, fruto de asignar a personas funciones y responsabilidades para las que no están preparados. Muchos de los
supuestos malentendidos de la Historia han provocado desde
accidentes de aviación hasta hundimientos de barco. Errores
militares que supusieron miles de vidas han sido históricamente atribuidos a malentendidos de las órdenes recibidas.
Explicaré un caso absolutamente verídico que me sucedió
hace varios años. Una persona de mi vecindario me explicaba
cómo había intervenido en la venta de un terreno. Al actuar él
como intermediario, puso de acuerdo a dos vecinos que estaban enfrentados desde hacía tiempo. «Que conste que he hecho esto a cambio de nada, ¿eh? No he cobrado ni un duro.»
Y yo, para refrendar su honradez, voy y le digo: «Lo conozco
a usted desde hace tiempo y sé que se queda al margen de estas operaciones.» Esto, que escrito no da lugar a malentendido alguno, pronunciado o escuchado, suena así: «¡Se queda el
margen de estas operaciones.» Me he enterado ahora del porqué este vecino estuvo años sin dirigirme la palabra.
¿Estamos ahora ante un malentendido involuntario? Porque
aquí no ha habido incompetencia. O yo pronuncié mal y me
comí las vocales, o mi vecino rellenó con su inconsciente (lleno
de culpabilidad) mi frase y sustituyó la «a» por una «e». Él creyó
haber escuchado bien y yo creí haber pronunciado bien. Pues
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no. Aun así, creo que este malentendido, ejemplo de tantos otros
que se producen a diario, tiene su origen en una voluntad latente e inconsciente de provocar una situación determinada.
Yo podía haber buscado una frase con un «no»: «Usted
no se enriquece con estas operaciones». Pero mi inconsciente
me llevó a utilizar un «Usted se queda...» que predispuso a
mi interlocutor a rellenar la frase de modo que se confirmase
su miedo a ser considerado un aprovechado ante el vecindario. Es duro reconocerlo. Pero este malentendido tiene más
factores de distorsión voluntarios de lo que parece. Probablemente, yo no tenía en demasiada estima al vecino y, por su
lado, él se sabía en sospecha.
Conocí a una persona que me explicó que su mujer, estando de viaje de negocios, le telefoneó y le dijo: «Esta convención se alarga más de la cuenta. No regresaré hasta pasado
mañana.» Él entendió: «No regresaré hasta pasada la mañana.» Y dijo: «¿Tanto se alarga?» «Sí, chico, sí. Lo siento. Ya te
llamaré.» Mi conocido (este caso es real) aprovechó para pasar una noche con su amante, pensando que su mujer se ausentaría un día entero. Cuando, pasada la mañana, a mediodía, ella abrió la puerta de su casa, halló a su marido en la
cama y no estaba solo. Se divorciaron.
¿Podemos aquí hablar también de malentendido voluntario? Más de lo que parece. Mi conocido deseaba tanto otra
noche más con su amante, que creyó escuchar lo que su mujer no le decía. Así es. En los malentendidos juega un papel
fundamental lo que deseamos que ocurra. Con toda probabilidad aquel tipo quería decirle a su mujer lo de la amante y no
sabía cómo. Y quizá su mujer sospechaba algo desde hacía
tiempo y le tendió una trampa inconsciente. Tanto los que
«malexplican» como los que «malentienden» sazonan sus
frases y decodifican mensajes con la realidad que desean crear
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y no existe. Aunque parezca mentira, la disfunción puede hallarse tanto en el emisor como en el receptor.
Y es que igual que tras un lapsus puede haber un conflicto
pulsional no resuelto, tras todo malentendido hay un deseo
no cumplido. En la condición humana reside un interés latente, más consciente de lo que pensamos, en a veces no ser
comprendidos o no querer comprender.
Debería acuñarse un nuevo término: «malexplicados»,
para sumarse al de «malentendidos».

LA PARADOJA DE LA ELECCIÓN
A raíz de la crisis, en estos últimos tiempos se lanzan menos productos, el número de variedades de las marcas se ha
reducido y que en los comercios y puntos de venta hay, en
general, menos surtido. Podría pensarse que un abanico menor de opciones, sea a la hora de consumir, comprar, invertir
o incluso votar se traduce en una disminución de bienestar.
Pues no está tan claro. El psicólogo y profesor Barry
Schwartz argumentó en su libro The paradox of choice que el
silogismo «más libertad es más bienestar», «más opciones es
más libertad» y, por ende, «más opciones es más bienestar»
no es necesariamente cierto. A priori, un mayor abanico de
posibilidades es sin duda positivo y aumenta el bienestar de
los ciudadanos, pero si el número de alternativas cruza cierto
umbral se producen una serie de efectos nocivos. Y si ese umbral se sobrepasa en exceso, los inconvenientes pesan más
que las ventajas, produciéndose la llamada paradoja de la
elección: que el aumento de las posibilidades al alcance de
nuestra mano arroje un saldo final negativo.
El primero y más obvio de estos problemas es el aumento
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del tiempo precisado para realizar la elección. Un simple
ejemplo: en los años noventa se vaticinó que los supermercados pequeños y medianos de las ciudades pasarían a peor vida ante el magnífico surtido de los grandes hipermercados.
Sin embargo, se produjo lo contrario. Los supermercados le
ganaron la partida a los hipermercados, entre otras cosas,
porque el tiempo que se precisa para encontrar los productos
de la lista de compra ha aumentado hasta niveles exasperantes: ¿cuántas ideas y venidas hay que realizar a veces a lo largo del lineal porque no localizamos lo que sabemos que se
encuentra ahí pasando incluso varias veces por delante? Mucha gente prefiere comercios con menor surtido pero donde
pueda tomar sus decisiones con agilidad.
Otro curioso efecto: un número de opciones a elegir demasiado elevado desemboca en una insatisfacción que a menudo no sabemos explicarnos muy bien por qué sentimos. El
motivo es el siguiente: si en un comercio de ropa me enfrento
a una treintena de modelos de tejanos posibles, infiero que mi
decisión es potencialmente óptima. Daremos por sentado
que entre treinta modelos de pantalón debe de haber uno que
nos siente a la perfección. En consecuencia, si no alcanzo esa
perfección, la responsabilidad es mía por no haber sabido atinar. Ello eleva nuestro nivel de auto-exigencia y, por tanto,
de nuestra ansiedad. Lo triste es que nos culpamos o angustiamos por tratar de lograr un resultado perfecto en realidad
inexistente porque la perfección, como se sabe, no es de este
mundo.
Si, por el contrario, hubiese solo cinco tejanos a elegir,
nos quedaríamos el que más nos gustase, asumiríamos que no
había nada mejor y nuestra satisfacción no se vería apenas
afectada: «Había lo que había y, en base a ello, he escogido.»
El pantalón puede no satisfacernos plenamente, pero en este
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caso sí tenemos la seguridad de haber escogido la mejor opción posible. La paradoja es total: incluso con una prenda
menos atractiva, nos sentiríamos mejor en el segundo caso.
Esto lo hemos observado en nuestros hijos, una generación continuamente insatisfecha con lo que elige y que, una
vez ha escogido, desea constantemente cambiar su elección.
Eso se debe a que nuestros hijos han «gozado» de un exceso de
opciones al alcance de su mano. Un niño ante un inmenso escaparate de juguetes a quien se brinda la posibilidad de elegir,
está sometido a tal avalancha de posibilidades que, tras decantarse por algo concreto desvía la atención hacia la cantidad de
cosas descartadas y que, por tanto, se está perdiendo. Las virtudes de la opción elegida pasan a un plano ignorado. Por eso
muchos niños se sienten permanentemente insatisfechos, irascibles y modifican una y otra vez sus decisiones para desesperación y preocupación de los padres. Hagan la prueba: expongan un día a su hijo a elegir solo entre dos opciones y verán
cómo su satisfacción es mayor, sus dudas son menores y esa
sensación de pérdida se desvanece.
Otro paradójico efecto de tener que elegir entre un número muy elevado de opciones es que se multiplican los factores
a considerar, introducimos demasiadas variables en la ecuación y cometemos más errores. La electrónica de gran consumo, con su fabulosa gama de variaciones, es un claro exponente de este efecto. Imaginemos que uno va a comprar un
reproductor de DVD. Se acude a la tienda con una idea predeterminada de lo que es importante pero, tras explicarnos el
amable dependiente las virtudes de veinte modelos de DVD,
uno sucumbe a su criterio inicial. A veces, incluso, ya fuera
de la tienda, hay que esforzarse por recordar por qué motivo
se eligió el modelo en cuestión y uno se da cuenta con estupor que el criterio final de compra no tiene apenas relevancia
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para él. El excesivo surtido provocó que sus prioridades y
criterios propios se difuminasen.
Dicho de otro modo. A veces, menos es más. Tengámoslo
en cuenta a la hora de relacionarnos con los clientes o consumidores.

EL ORIGEN DE LAS COSTUMBRES Y HÁBITOS
Vivimos en un mundo que ha ido configurándose a través
de los usos y costumbres de nuestros antepasados. Muchas de
las costumbres que hoy consideramos modernas y mantenemos con naturalidad a la hora de relacionarnos se configuraron
a partir de necesidades que hoy día no tienen sentido alguno.
Por ejemplo, ¿por qué nos estrechamos la mano para saludarnos? Parece ser que tal costumbre proviene de Grecia y
Roma, donde se agarraba la muñeca de la otra persona, y no
la mano, apretando fuerte como forma de demostrar al otro
que no iba a ser atacado. Si dos viajeros se topaban por un
camino, primero retiraban sus dagas, después mostraban la
mano vacía y asían la muñeca del contrincante —en señal de
que uno no lo apuñalaría a traición—, entonces podrían ya
hablar tranquilamente y ofrecerse bienes para comerciar.
Hoy no vamos con una daga por la calle, pero seguimos haciendo el mismo gesto. El hecho de dar la mano es un saludo
que hoy en día solo sirve para transmitirse la gripe, un resfriado o para palpar el sudor del otro... El motivo original
desapareció pero el gesto persiste. Es irritante, pero es cierto.
Cuanto más se profundiza en el origen de las cosas, más se
indigna uno. Por ejemplo, la corbata. No hay prenda más
agobiante, incómoda e inútil que una corbata. ¿De dónde
proviene la corbata? Tiene un origen militar. En el siglo I a.C.
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los legionarios romanos llevaban bufandas empapadas en
agua y enrolladas al cuello para refrescar el cuerpo. Esta
prenda militar se utilizó durante siglos. A mediados del siglo XVII, mercenarios croatas aparecieron en Francia con estos pañuelos alrededor del cuello. A los franceses les encantó
la idea y empezaron a poner de moda unas prendas de lino y
encaje, anudadas en el centro y con los extremos sueltos. Los
franceses dieron a estas prendas el nombre de «cravates» (por
los croatas). Más tarde, el monarca británico Carlos II la convirtió una prenda obligada en la corte. Y desde ahí hasta hoy.
No se lo pierdan: ideada para refrescar a los militares, hoy
nos la ponemos para pasar calor. Que alguien me lo explique.
¿No se sienten engañados? Este es el riesgo que conlleva
ahondar en el pasado. Conocer nuestra historia es fundamental. Es como la etimología. Saber el origen de las palabras enseña mucho, pero es, a la vez, demoledor. Una lección de humildad total. Por ejemplo, nuestro país, España. Viene del
latín, Hispania, y este término proviene a su vez del fenicio,
«i-sch phannim», que significa «Isla de Conejos». ¿Pueden
imaginarse qué hubiera sido de nosotros si no se hubiese extinguido el idioma fenicio? En Estados Unidos nos señalarían en los mapas como «Rabbits Island». Tremendo.
¿Y lo de nylon? El famoso material que hoy utilizamos en
tantas y tantas prendas proviene del descubrimiento de dos
científicos. Uno era de Nueva York (NY) y el otro, de Londres (LON). Uniendo las iniciales de ambas ciudades se acuñó la palabra «nylon». No niego que es original, pero también absolutamente absurdo.
¿Y el término frontera? Es durísimo, pero la palabra frontera, que proviene de frente, era la designada por los militares
para delimitar la zona de contacto con el enemigo, el punto del
cuerpo a cuerpo. Más adelante, se mantuvo la denominación
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para una franja en la que no había ya soldados, pero que indicaba la línea que, de ser rebasada, fomentaría de nuevo la aparición de las tropas. La frontera no es más que un frente virtual
y perenne. Una batalla invisible en estado de hibernación.
Uno se percata de lo frágil que son los aparentes sólidos
pilares que nos sostienen. La ignorancia te hace feliz. A veces
es mejor no saber ciertas cosas y seguir suponiendo que todo
lo que nos rodea es fruto de la eficiencia, del buen hacer, de
que hay alguien en algún lado que sabe cómo y por qué hacemos las cosas y que si las cosas son como son es porque ese es
el mejor modo posible. Yo quiero creer que esto es así, pero
cada vez que me entero del origen de alguna cosa más, me
tambaleo.
Por eso uno sufre cuando los hijos empiezan a formular
ciertas preguntas. Todos hemos sido hijos de alguien (esta es
una de las pocas verdades irrefutables que me atrevo a sostener). Un padre y una madre son el origen de una persona. Así
que los niños suponen que los padres conocemos el origen de
todas las cosas y por eso nos interrogan. Pero ellos no saben
que nosotros tampoco tenemos ni idea de por qué las cosas
son así. Y es más, cuando lo descubrimos, nos sentimos estúpidos e impotentes. Todo es demasiado frágil, pero es horroroso reconocerlo, así que vivimos pensando que sólidas columnas nos sostienen, que todo tiene un motivo y una causa.
Hace poco me enteré del porqué de la distancia entre las
ruedas del trasbordador espacial Challenger. Esa distancia está determinada por los raíles que sirven para transportarlo de
un lugar a otro. Los raíles están a una distancia igual a la de los
antiguos ferrocarriles. Las vías de un ferrocarril tienen la misma distancia que hay entre las dos ruedas de un carro, pues
antes del tren, los raíles eran las guías de los carruajes. Los carruajes eran normalmente tirados por dos caballos, así que sus
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ruedas estaban a la misma distancia que los lomos de los caballos. Conclusión: las ruedas del Challenger están una de otra a
la misma distancia que dos culos de caballo. ¿Saben esto los
ingenieros de la NASA? Es urgente que alguien se lo desvele.
¿Y los taxis de Londres? Son preciosos, con sus techos
altos... Yo pensaba que los mantenían así por su elegancia.
Nada más lejos de la verdad. Me dijeron que existe una antigua normativa en Londres que obliga a que cualquier transporte público de la ciudad no puede impedir que un hombre
entre al interior con el sombrero de copa puesto. Los taxistas
están hartos y quieren que se derogue esta norma. Pero ya se
sabe lo inflexibles que son los ingleses con sus normas. A pesar de que nadie lleva ya sombrero de copa, los pobres taxistas tienen que comprar estrambóticos coches que resultan
cada vez más escasos y caros.
¿Por qué hablo de todo esto? Porque no debemos nunca
perder de vista que el modo en cómo nos relacionamos con
clientes, proveedores, jefes o compañeros se originó siempre en
el pasado por algún motivo o razón que hoy día ya ha desaparecido. Las empresas excepcionales, cuando esos motivos no son
ya vigentes, cambian modos de relación o modelos de negocio.
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4
Creatividad Exclusiva

Sin creatividad no hay innovación. Pero la creatividad está muy mal comprendida. En estas páginas hablaré de «La
creatividad como forma de vida» donde demostraré el rol
fundamental que tienen en nuestras vidas. En «Recuperar la
creatividad perdida» explicaré cómo la creatividad con la que
nacemos se pierde con la educación y el crecimiento pero cómo puede recuperarse de nuevo. En «La calidad hija de la
cantidad» razono cómo se obtienen las buenas ideas, argumento que desarrollo en «Pequeños cambios, grandes cambios». Por último, en «El suicidio de la inacción» argumento
el peligro de no actuar durante tiempos de grandes cambios
sociales y tecnológicos como los que estamos viviendo.

LA CREATIVIDAD COMO FORMA DE VIDA
Los actos de nacer y morir son, desde un punto de vista
metafísico, absolutamente individuales. Puede haber un ginecólogo ayudando en el parto; o un acompañante al lado de
un enfermo agonizante, pero su función es de ayuda o de
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acompañamiento. Lo que supone nacer o morir, desde un
punto de vista existencial, atañe a una sola persona. Son, tal
vez, los actos más íntimos de nuestra vida, los que nos pertenecen única y exclusivamente a nosotros. Los actos de nacer
y morir son actos individuales.
Entre uno y otro acto se extiende un periodo de tiempo
de duración indeterminada que denominamos vida.
Erich Fromm escribió que, durante la vida, el ser humano
se siente siempre impulsado a trascender la propia individualidad, a superar un proceso de individuación que conduce a la
soledad y al aislacionismo.
Vivir encerrado en el propio mundo, aislarse en uno mismo, en resumen, vivir sin trascender la propia identidad puede sumir a una persona en la locura, la tristeza o la depresión.
No afirmo que no sea posible estar bien con uno mismo, sino
que es imposible estar únicamente con uno mismo.
Nacer y morir son actos individuales, mientras que vivir
es lo contrario: es trascender la identidad, superar la individualidad con la que nacemos y morimos.
Para superar ese proceso de individuación, la persona dispone de dos mecanismos. Uno es el amor. El otro, su capacidad para crear.
Pero el hombre precisa de algo donde proyectarse para
trascender su propia identidad. Durante la vida hallamos dos
tipos de ese algo donde proyectarnos: otras personas y objetos físicos, cosas.
Así pues, las personas son los sujetos donde se proyecta el
acto de amar; y las cosas son los objetos donde se proyecta
el acto de crear.
Es interesante observar que los actos de amar y crear no
pueden intercambiarse con sus respectivos objetos sin caer
en la locura o la inmoralidad. No tendría sentido amar a una
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cosa, sería irracional; del mismo modo, no sería ético o aceptable utilizar a una persona con fines creativos porque crear
supone transformar el aspecto, apariencia, modo, función o
sentido de un objeto y eso no es algo que pueda hacerse sobre
una persona sin atentar contra su identidad.
De este modo, vemos cómo personas y objetos, las cosas
que nos rodean, son susceptibles de ser amadas o de ser transformadas mediante la creatividad.
El acto de crear y el acto de pensar. Es curioso cómo los
antropólogos e investigadores denominaron homo sapiens al
homínido que adquirió sabiduría o razón para, finalmente,
devenir hombre. En cambio, los actos creativos de nuestros
antepasados se bautizaron como «arte prehistórico», situándolo, de este modo como una consecuencia de la razón, de su
cerebro, de su evolución intelectual. En otras palabras: razón
primero y arte después.
No debe de ser una casualidad que muchos de los primeros indicios de racionalidad en nuestros antepasados milenarios sean artísticos. Y sin embargo, pensamos que la razón
fue lo que convirtió en creativa a nuestra especie.
Sin haberse afirmado de forma directa, parece como si
crear fuese una consecuencia de pensar. ¿No podría ser al
contrario? ¿No podría el cerebro del hombre haber evolucionado a partir de sus actos creativos? El hombre amó y
procreó para la conservación de su especie y, movido por el
mismo deseo de trascendencia individual, tomó los objetos
que había a su alrededor y los transformó. Necesitó imperiosamente, llevado por una misteriosa fuerza, crear con ellos
algo distinto.
Imaginemos el primer acto creativo de la historia de la humanidad (si es que tiene sentido imaginar que hubo un primer acto creativo). Un mono ha sentido un deseo de crear.
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Supongamos que tomase una piedra y la pusiera sobre otra
sin más objeto que transformar su realidad. No ha puesto
una piedra sobre otra para atraer a una presa. Lo ha hecho
con el único objeto de dar salida a una necesidad interior que
pide fluir hacia fuera, para reconocerse en su entorno y dejar
su huella en el mundo, para superar un sentimiento de soledad existencial. Cuando ya ha puesto una piedra sobre otra,
el mono se interroga a sí mismo. Se ve obligado a formularse
una pregunta que surge a consecuencia de su propia acción
creadora: «¿Qué es esto?» Entonces, solo entonces, piensa.
Su acto creativo provoca una incógnita. Y las incógnitas, como bien se sabe, son el primer paso de una conexión, esto es,
de completar un proceso mental. Ese proceso mental, finalizado con éxito, es la lógica que hoy nos gobierna.
¿Por qué explico todo esto? Porque hay una tendencia
generalizada en la población a pensar que uno mismo no es
creativo, que la creatividad es una facultad reservada para
unos pocos genios, para personas tocadas por una mano divina. El resto, los comunes mortales, hemos de limitarnos a admirar sus obras artísticas o sus descubrimientos.
Nada más lejos de la verdad. La creatividad es un rasgo
inherente a nuestra condición humana. No es que podamos
ser creativos, es que somos creativos porque somos seres humanos. La necesidad de conectar con el exterior, de dejar la
huella en el mundo fue, sin duda alguna, el detonante de
nuestra razón. Fuimos creativos antes que racionales. Nuestro sistema cerebral es creativo de nacimiento; la lógica, la
aprendemos mediante la enseñanza.
El problema es que la vida en sociedad precisa de rutinas
y de sistemas repetitivos para su organización y para garantizar su eficiencia. Si todas las personas cruzásemos la calle de
un modo creativo, la seguridad vial sería un caos. En las em— 94 —
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presas y en las profesiones sucede algo parecido. Es preferible aplicar protolocos conocidos, que dejar al individuo un
campo libre de actuación que pudiese provocar errores o
pérdidas.
Al individuo se le permite aplicar su creatividad solo en
campos y tareas donde la sociedad o la empresa no se vean
perjudicadas por sus devaneos creativos. El problema, entre
otros, es que cada vez hay menos campos donde nuestro modo de actuación no deba ser automatizado.
Nacemos creativos y vamos, mediante el aprendizaje de la
lógica y un desarrollo formidable de la eficiencia como especie, olvidando que lo somos y perdiendo las habilidades creativas.
La creatividad puede recuperarse y ejercitarse de nuevo.
Es cierto que nuestra educación, los miedos y las normas
impuestas actúan como limitantes, pero es posible desembarazarse de todo ello en pos de la creatividad. Del mismo modo, la lógica puede ser sustituida por herramientas heurísticas que aumenten la capacidad creativa de una persona
determinada.

RECUPERAR LA CREATIVIDAD PERDIDA
A mediados del año 2009 me invitaron a impartir una
conferencia sobre creatividad e innovación en Roma. La mujer que introdujo el acto, una joven de unos treinta y pocos,
dedicada al mundo de la empresa, dijo al presentar mi ponencia:
«Tengo especial interés en escuchar la conferencia del
profesor Trias de Bes porque yo soy cero creativa. Desde
que vi la película Amadeus, me di cuenta de que nunca po— 95 —
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dría serlo. Trias de Bes sostiene que todos somos creativos
desde el nacimiento, así que estoy ansiosa por conocer sus
argumentos.»
El comentario me produjo una gran impresión. Yo era ya
consciente de que mucha gente se siente poco creativa y, de
hecho, era algo que iba a explicar durante mi conferencia. Pero nunca lo había oído decir a nadie tan abiertamente, con tal
contundencia y, menos aún, en público. Aquella mujer italiana había llegado ya, desde hacía tiempo, a la completa convicción de que, en ella, la creatividad no era posible.
¿Dónde estaba la creatividad innata a la que hemos hecho
referencia? ¿Quién la había despojado de una facultad inherente a su condición humana? ¿Cómo había llegado a tal
creencia? Y, lo más importante, ¿por qué?
Para responder volvamos a la película Amadeus, del director de cine Miloš Forman. También causó en mí una profunda conmoción. Mozart estaba —y está— entre mis compositores predilectos. Desde que leí la impresionante y
extensa biografía del compositor austríaco, obra de Jean y
Brigitte Massin, quedé deslumbrado con la figura de Mozart,
y todavía lo estoy. Su precocidad, su fecundidad musical, su
impresionante memoria, la belleza de todas y cada una de sus
composiciones sin excepción. Todo creador tiene obras mejores y peores. Mozart es distinto. Todas sus creaciones rozan el Cielo.
La película en cuestión narra la vida de Mozart a partir del
que fue uno de sus máximos rivales, el compositor Antonio
Salieri. Los celos y la envidia se van apoderando de Salieri a
medida que se da cuenta de que Mozart es un genio y de que
nunca podrá igualarlo. Sabe que Dios o la Naturaleza ha concedido a Mozart un don especial que él no posee. El final del
filme es impresionante. Salieri, ya entrado en años, está ence— 96 —
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rrado en un sanatorio mental, consumido por su propia ira,
casi enloquecido. En la última secuencia, un celador lo conduce en su silla de ruedas a lo largo de los pasillos del sanatorio, plagados de personas perturbadas. Salieri va bendiciendo
a los enfermos mentales mientras les dice: «Mediocres del
mundo, yo os absuelvo, yo os absuelvo.» Miloš Forman realiza esa toma con el actor Murray Abraham, que encarna a
Salieri, mirando a cámara, en un travelling hacia atrás. La sensación desde la platea es que nos está bendiciendo a todos los
espectadores. Nos mira y nos bendice para eximirnos de
nuestra mediocridad creativa, en comparación a la genialidad
de Mozart.
Demoledor. Esta escena es una pequeña muestra de la falsa y extendida creencia de que la creatividad es territorio reservado a unos pocos. Muchos son quienes piensan así:
Todos los genios son creativos.
Yo no soy un genio.
Yo no soy creativo.
Este silogismo podría ser cierto si no fuera porque alberga en su premisa de partida una trampa. Todos los genios son
creativos, cierto. Pero no todos los creativos son genios. Se
puede ser creativo sin necesidad de ser genial.
Pero el daño ya está hecho. Son muchos quienes, como
aquella mujer que conocí en Roma, han interiorizado una
creencia autolimitante de la que cuesta esfuerzo desembarazarse y que inhabilita para desplegar la creatividad, sea cual
sea.
Como el arpa de Bécquer, esa creatividad esperará dormida del salón en el ángulo oscuro. Y dormida se puede quedar
para siempre si alguien no actúa.
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Pero respondamos a la cuestión. ¿Quién y cómo transforman una facultad innata en una facultad perdida?
Entramos en lo que me gusta denominar inhibidores de la
creatividad.
¿Qué es un inhibidor creativo? Es un factor que impide
que una persona alcance un nivel normal o estándar de creatividad.
Cuando decimos normal o estándar no sabemos en realidad de cuánta creatividad se trata. Es un concepto teórico.
Nos referimos al nivel de creatividad que tendría una persona no bloqueada por algún tipo de inhibidor. Por pasiva se
entiende mucho mejor: un inhibidor es un factor que sitúa
nuestro nivel posible de creatividad por debajo del umbral
que tendría en caso de no existir tal inhibidor. El diagrama
siguiente es muy claro. Asumiendo que existiese en cada
persona un nivel de creatividad normal, el inhibidor es aquel
factor, interno o externo, que lo sitúa por debajo de tal nivel.
El conocimiento y comprensión de estos inhibidores es
esencial pues la reconquista de la creatividad hará preciso liberarnos total o parcialmente de los mismos.
Los inhibidores que considero más relevantes son los diez
siguientes: el perfeccionismo enfermizo, el miedo a modificar
lo que funciona, la percepción sesgada de la realidad, un exceso de lógica, el sistema educativo, el miedo al error, la negación de la capacidad propia y la ausencia de métodos creativos.

LA CALIDAD HIJA DE LA CANTIDAD
Uno de los principales problemas con los que muchas
personas se encuentran es la dicotomía entre calidad y cantidad. La cuestión bajo estudio es si en cualquier disciplina, ya
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sea artística, científica o empresarial, debe primar la calidad
sobre la cantidad o la cantidad sobre la calidad. En otras palabras, ¿es mejor producir poco y bueno o producir mucho y
esperar que lo bueno llegue gracias a la incesante y frenética
actividad productora?
Lo cierto es que en los terrenos de la cultura, el arte, o la
investigación ambas posibilidades pueden conducir al éxito y
que procurar que una persona se decante por una de estas dos
opciones puede ir contra natura en su forma de actuar. Todo
radicalismo es pernicioso y cada persona tiene su propio método.
Pero lo preocupante, sin caer en el fatalismo gratuito, es
que en la sociedad actual la opción de cantidad sobre calidad
tiene pocos visos de sobrevivir.
Quizá sea el progreso económico, la automatización de
las cosas, la rapidez de las comunicaciones y el transporte, o
tal vez la infinita diversidad de oferta al alcance de la mano.
No hay un solo motivo, pero el caso es que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Todo aquí y para ya mismo. En
nuestro mundo, «ahora» casi equivale a decir «tarde». Las generaciones venideras «maman» esta especie de inmediatez
que no deja espacio a la paciencia o la espera. Los indios y los
chinos negocian mucho mejor que los europeos o los americanos porque, entre otras cosas, tienen mucha más paciencia.
Otro ejemplo: si se responde un correo electrónico al cabo de
una semana se considera casi olvido o despreocupación por
parte de quien espera la respuesta. Cuando uno acomete un
proyecto desea verlo realizado lo antes posible y exige respuestas a todos sus colaboradores con una premura que raya
en el asedio. No estaría de más recordarles que Wagner precisó más de diez años para ver representadas alguna de sus geniales óperas.
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Recuerdo en la época de Internet que oí a un directivo
decir que no hacía falta saber adónde había que llegar porque
lo importante era llegar el primero. Esta cultura de la velocidad instala en el ánimo una serie de creencias que nos hacen
olvidar lo que los grandes genios nos mostraron en sus procesos creativos: a muchos de ellos la cantidad les trajo la calidad. A base de producir y trabajar mucho accedían a sus logros. Por ejemplo, a Sigmund Freud se le conoce básicamente
por el psicoanálisis y a Einstein por la teoría de la relatividad.
Pensamos que son dos hallazgos geniales logrados en un momento de chispa. Las anécdotas de cómo los genios dan con
sus teorías y la simplificación que se hace de sus procesos
contribuyen aún más a ahondar en esta falsa creencia de que
pasar a la posteridad se logra con un solo hallazgo en la vida.
Veremos que casi nunca es así.
Una especie de halo rodea a los genios. Nos quedamos
con la idea de que los genios eran eso: lumbreras a los que
bastaba darle a la varita para dar con un gran descubrimiento.
Lo hemos referido ya: Edison, para inventar la lámpara incandescente, hizo más de mil ensayos sobre un prototipo
que, por cierto, no está claro que fuera suyo. Se atribuye a un
tal Joseph Swan que jamás pasará a la historia. Al igual que a
Edison en sus primeros ensayos, a Swan le entraba oxígeno
en la lámpara y esta explotaba. El segundo problema era que
los filamentos incandescentes prendían a los pocos segundos
de encenderse y se quemaban del todo. Swan desestimó su
prototipo mientras que Edison trabajó y trabajó probando
todo tipo de aislamientos para lograr el vacío y con todo tipo
de materiales que pudieran soportar el calor hasta que logró
la lámpara incandescente. Más de mil intentos. Cuando sus
colaboradores le preguntaron si no se desanimaba con tantos
fracasos él respondió con la célebre frase: «¿De qué fracasos
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me hablan? ¡Yo ahora sé mil maneras de cómo NO hay que
hacer una bombilla!»
Esta (también) genial respuesta enlaza con otra de las premisas olvidadas. No nos gusta fracasar. Los (aparentes) fracasos están mal vistos en nuestra sociedad. Es lógico, pero el
problema es que a menudo ese afán por la perfección agarrota a las personas e inhibe su verdadero potencial creativo.
Conozco más de una veintena de personas que me han hablado de la novela que están preparando: «Llevo siete años con
ella...» ¿Cuál es el problema? Temor a que no esté a la altura.
Y es este en realidad el error, pues lo que conviene es acabar
esa novela, equivocarse, y aprender para la siguiente. Los
orientales llaman a los errores: «invertir en pérdidas». De hecho, en el Tai-Chi se alaba la pérdida en el combate porque
conduce al aprendizaje.
En Occidente funcionamos a la inversa: las pérdidas acaban espoleando el abandono. Una estadística escalofriante:
está calculado que en una iniciativa cualesquiera, si se produce un primer revés el 80% de la gente abandona y solo un
20% prueba otra vez. En caso de un segundo revés solo el
2% continua (los abandonos suman ya el 98%). Si se produce un tercer desencanto continuará el 0,2% (abandonos totalizan 99,98%). Del cuarto revés, en caso de producirse, solamente lo seguirán intentando un 0,001% (uno de cada diez
mil). A los otros 9.999 estaría bien recordarles que el inventor del Post-it fue un ingeniero que durante quince años estuvo insistiendo en 3M sobre las posibilidades de una cola
diseñada por él que tenía la propiedad... ¡de no enganchar
bien!
Juan Sebastián Bach tenía papel pautado en la mesita de
noche para, al levantarse por la mañana, momento en que la
cabeza está más lúcida, anotar las melodías que acudían a su
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imaginación. Las esbozaba. Después se aseaba y vestía. Más
tarde, sobre el clave, las desarrollaba. Tal era una de sus técnicas: no postergar la inspiración para asegurar la cantidad. Corría el peligro de olvidar lo que por unos instantes vivía en su
mente.
La autoexigencia continuada es otra de las claves para asegurar la productividad. Cuando nadie exige, son pocos los
que actúan. Retomando a Edison encontramos en su biografía que, ante la carencia de un jefe, él solito se autoimponía
una cuota de invenciones. Debía dar con lo que él llamaba un
número mínimo de inventos menores cada mes y otro número de inventos mayores cada tres meses. Era una forma de
obligarse a no perder ritmo.
Sin trabajo duro es imposible que la calidad llegue. Picasso
acuñó la célebre frase de que «de él no dependía que la inspiración apareciera o no, que lo único que podía hacer era asegurarse de que cuando llegase le pillase trabajando». De hecho,
cuando Picasso quería trabajar un tono determinado, por
ejemplo un verde, se iba a pasear por un bosque y se impregnaba de miles y miles de tonos verdes de la naturaleza. Solo
cuando se sentía desbordado por los innumerables verdes que
bullían en su memoria, acudía raudo al lienzo. También para
un genio de la talla de Picasso la calidad surgía de la cantidad.
Una de las técnicas para producir mucho es la de combinar la actitud laxa o permisiva con la censuradora. Si uno es
capaz de prescindir de su carácter crítico y bajar su nivel de
exigencia, actuará con mayor libertad y podrá producir un
elevado numero de ideas, donde se hallarán tanto de las buenas como de las malas. Finalizado ese proceso puede después
someterse las ideas generadas a un proceso de selección, donde lo que impera es retomar de nuevo la calidad con la que
nos sintamos cómodos.
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Una adivinanza. Procure estimar el número de creaciones
de las siguientes celebridades: ¿Cuántas patentes registró
Edison? ¿Cuántas piezas compuso Bach? ¿Y Mozart? ¿Cuántos cuadros pintó Picasso? ¿Cuántos descubrimientos hizo
Sigmund Freud? ¿Y Einstein?
Las respuestas: Edison tiene 1.093 patentes en su haber (record no superado aún por nadie). Bach tiene 1.087 composiciones en su catálogo. En el caso de Freud poca gente sabe que
tiene 3.390 publicaciones con descubrimientos sobre neurología y psicología. A Einstein, se le han contabilizado 248 descubrimientos en torno a la física avalados por la comunidad científica. A Picasso se le totalizan más de 20.000 cuadros y dibujos.
Para todos ellos la calidad de algunas de sus creaciones fueron
sin lugar a dudas resultado de una fecundidad extraordinaria y
no todas sus producciones están consideradas obras maestras
(hay inventos de Edison verdaderamente absurdos, como el de
una máquina para conservar hielo en establos).
Hay una sola excepción: Mozart, que vivió hasta los 35
años. El que sea una excepción no se refiere a su vasta producción, pues dejó más de 600 composiciones, siendo el
compositor más prolífico de la historia. Lo inaudito es lo excelso de todas y cada una de estas 600 obras.
Indispensable para ser excepcional: calidad hija de la cantidad. Otra forma de verlo es implementando muchos pequeños cambios para conseguir grandes cambios. Veamos.

PEQUEÑOS CAMBIOS, GRANDES CAMBIOS
Le propongo un ejercicio muy sencillo. Tome dos hojas.
En la primera anote algo que le gustaría que cambiase en su
vida profesional (si lo desea, puede escribir un objetivo per— 103 —
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sonal). Debe tratarse de un pequeño objetivo, algo factible,
no demasiado imposible. A continuación, anote debajo qué
es lo que debería cambiar, qué pasos debería dar para alcanzar ese objetivo. Ahora tome la segunda hoja y anote un objetivo profesional, esta vez, un sueño, algo que sería fabuloso
que ocurriera. Es imposible, es inalcanzable, pero es lo que
más le gustaría del mundo. Ahora, igual que antes, anote qué
debería cambiar, qué debería suceder, qué pasos deberían
darse para alcanzar ese sueño, ese objetivo que juzga de imposible. Finalmente, compare la lista de cambios necesarios
para el objetivo razonable y el inalcanzable.
Este es un ejercicio que propongo habitualmente en los
cursos o talleres que imparto a directivos. Cuando los asistentes comprueban los pasos a dar en uno y otro caso, la
mayoría se dan cuenta de que... ¡son los mismos! Es decir,
que lo que nos separa de los objetivos factibles y los inalcanzables son... ¡las mismas barreras! Las personas se llevan
una enorme sorpresa cuando se percatan. Porque la conclusión es devastadora. Resulta que los pasos necesarios para
alcanzar pequeños objetivos conducen a los sueños inalcanzables.
El propósito de este ejercicio va más allá. El mensaje es
evidente: olvidarse del gran objetivo y empezar a actuar.
Demasiado a menudo, la inacción o el conformismo son
producto de la desazón y esta surge de la dificultad de las
grandes metas que nos imponemos. Exigirse demasiado es
un error. Sin darnos cuenta nos tendemos una trampa a nosotros mismos. Una meta u objetivo lejano provoca desánimo porque pone de manifiesto todas nuestras carencias y, lo
más importante, nos impide descubrir de lo que podemos
ser capaces de hacer si caminamos poco a poco, de etapa en
etapa.
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Si comprobamos las declaraciones de deportistas y artistas al final de sus carreras, hay una respuesta muy recurrente.
Ellos mismos se asombran de lo que han logrado y afirman
que, de habérselo propuesto, probablemente nunca lo hubieran conseguido. Los grandes logros no son casi nunca producto de objetivos deslumbrantes, sino de pequeños cambios
mantenidos a lo largo del tiempo.
Mediante rayos ultravioletas se han podido mostrar los
trazos ocultos de los lienzos de los más grandes pintores. Lo
que puede observarse cuando se revisa el proceso de trabajo
de un genio de la pintura es difícil de creer. Nunca llegaban al
cuadro final de modo directo. Debajo hay bocetos, bocetos y
más bocetos con rectificaciones, pruebas, errores... Pero mediante pequeños cambios, se fue perfilando la gran obra.
Sucede exactamente lo mismo con la navegación. En un
velero desviamos el rumbo un solo grado. El cambio es imperceptible. Sigamos navegando y aguardemos varios días.
Nuestro destino estará a cientos de kilómetros de distancia
de aquel hacia el cual nos dirigíamos antes de modificar levemente nuestra dirección.
Y es por eso que los pequeños cambios que sirven para
nimios objetivos ¡al cabo de un tiempo! se revelan los generadores de los grandes cambios, de los grandes hitos, de las cimas imposibles.
Sucede lo mismo con las dietas para adelgazar o con el
deporte. Cuando una persona se pone a régimen, no aguanta
más que unas semanas la dieta. ¿Por qué? Porque el cambio
es demasiado radical. Por eso, los buenos dietistas aseguran
que el único modo de perder peso de modo sostenible es haciéndolo de forma muy paulatina. El doctor Valentín Fuster
recomienda a sus pacientes perder en un año lo que aspiran a
perder en tres meses. Un kilo al mes es suficiente, les asegura.
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¿Por qué? Pues porque el paciente va introduciendo pequeños cambios en sus hábitos de alimentación que, poco a poco, van invadiendo la totalidad de su modo de comer.
Es lo mismo con el deporte. El domingo vemos a gente
salir en bicicleta o haciendo footing. Los vemos, sabemos que
deberíamos imitarles, pero juzgamos imposible adquirir su
misma capacidad de resistencia. Me explicaron una vez el caso de una señora a la que recomendaron una hora de ejercicio
al día. Era muy importante para su salud. Ella aseguró que no
disponía de ese tiempo. El médico no quiso discutir y le preguntó si disponía de cinco minutos al día. Ella dijo que ese
tiempo sí lo tenía. Bien, le respondió, pues haga ejercicio esos
cinco minutos. La mujer empezó a sentirse bien y, por ella
misma, alargó los cinco minutos a diez, y luego a veinte, y
luego... a una hora y media de gimnasia diaria. Aseguró que
no se dio cuenta, que fue paulatino y que, de habérselo propuesto el primer día, nunca hubiese sido capaz.
Lo mismo con el fumar. Si uno dice: «voy a dejar de fumar», se le hace una montaña. Pero cuando a un fumador le
preguntas si será capaz de estar una semana sin fumar, te dice
que eso es sencillo. Bien, pues que lo haga. Y al cabo de esa
semana, que se plantee si puede lograr otra. Y cuando acabe
esa segunda semana, que decida si quiere ponerse otra como
objetivo. No se trata de engañarse, sino de ir despacio.
En definitiva, que es más importante actuar que proponerse grandes metas que solo contribuirán a desanimarnos y
a convertirse en una justificación más de que nuestra inacción
tiene sentido. Lograremos las cosas no por proponérnoslas,
sino por ponernos a caminar en dirección a ellas. Los países,
las empresas y organizaciones no están tan necesitadas de
grandes visionarios con megalómanos proyectos como de
personas dispuestas a introducir pequeños cambios, dispues— 106 —
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tas a moverse en una determinada dirección. A actuar, en definitiva.
No somos conscientes de lo que somos capaces. La transformación que una persona puede lograr, tanto en lo físico
como en lo intelectual, la capacidad de nuestra voluntad... es
mayor de lo que pensamos. La única forma de descubrirlo es
no exigiéndolo... el primer día.
El impresionante poder transformador de los pequeños
cambios inspiró el método Kaizen de Calidad Total japonés,
que hizo al país nipón líder del mundo en procesos productivos industriales. Nunca se plantearon la calidad total como
meta, sino que se centraron en pequeñas mejoras paulatinas,
en detectar los pequeños defectos. Era la misión de todos los
trabajadores. De mejora en mejora, alcanzaron la calidad total.
Las empresas excelentes en innovación son grandes innovadoras... en cosas pequeñas.

EL SUICIDIO DE LA INACCIÓN
Tengo un buen amigo, pequeño empresario, con quien
salgo a menudo en bicicleta, mi deporte preferido. Desde que
la crisis estalló, cada vez que lo veo me pregunta: «Fernando,
cuándo calculas que acabará la crisis?»
Como a tantos empresarios —grandes o pequeños— la
crisis le ha afectado seriamente. Las ventas le han caído a la
mitad; sus beneficios se han evaporado; si todo sigue así,
pronto tendrá que empezar a despedir gente. Mi respuesta a
su pregunta siempre es: «Nunca.»
Es obvio que no es cierto, pues, tarde o temprano, vendrá
una época mejor. La historia de la economía lo demuestra. Le
respondo «nunca» porque es una forma de decir: «tienes que
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actuar como si la crisis no acabara nunca». Y eso es lo que
desde aquí recomiendo. No tiene ningún sentido esperar y no
hacer nada. La inacción es un auténtico suicidio empresarial.
Encuentro gravísimo que los políticos vaticinen una fecha
para la recuperación económica. En primer lugar, porque no
tienen ni idea de cuál será el futuro (nadie lo sabe). Y, en segundo lugar, porque provocan una creencia fatal en el empresario: «Como dicen que el próximo año comienza la recuperación, mejor no hago nada.»
Los modelos de negocio que funcionaban durante la expansión económica han quedado, de repente, obsoletos. Parece que no queremos darnos cuenta de ello. Solo sobrevivirán aquellos que más rápido se adapten al nuevo entorno.
Un ejemplo. Dicen que no se venden pisos. Falso. No se
venden a los precios de la burbuja, pero la gente se casa, tiene
hijos y necesita donde vivir. La vida sigue. Conozco un pequeño empresario que ha entendido lo de la adaptación al
mercado. Compra solares a precios de ahora y construye de
forma inteligente con cualidades razonables. Vende pisos a
180.000 euros donde la competencia aún los tiene a 400.000
euros. El negocio le funciona bien. Yo insisto a mi amigo:
«Tienes que volver a definir tu modelo de negocio. Y tienes
que hacerlo bajo la premisa de que la situación actual se alargue mucho tiempo.»
La verdad, yo creo que no es demasiado importante si la
crisis durará mucho o poco. Pienso que los cambios que se
han producido en la sociedad a raíz de la crisis durarán años.
Los entornos no cambian tan a menudo ni tan rápido ni con
tanta facilidad.
El mercado es otro. Es absurdo pensar que un modelo de
negocio idóneo en años de bonanza sea adecuado en un entorno como el actual. Adaptar el modelo de negocio nos obli— 108 —
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ga a averiguar lo antes posible nuestra nueva dimensión: los
niveles de facturación, el volumen de plantilla, la estructura
de gastos fijos, la capacidad productiva, y una serie de factores que configuran eso que llamamos dimensión. En las empresas excepcionales no se quedan quietos, hacen cosas, modifican sus negocios cuando es necesario. No juegan a
suicidarse en el absurdo refugio de la inacción.
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5
Tiempo Excedente

La gestión del tiempo incluye la gestión del tiempo que no
es laboral. Porque ambos conforman el tiempo de una misma
vida, la nuestra, que es única. En «Trabajo y familia» hablo
sobre conciliación. En «Dormir en el trabajo» sobre la importancia de la siesta para la mejora de la productividad. En «La
depresión de la tumbona» hablo del efecto que tiene sobre nosotros el parón estival. Los últimos tres epígrafes se dedican a
gestión del tiempo ya dentro del trabajo. En «La ineficiencia
de las reuniones» doy consejos para minimizar pérdidas de
tiempo en reuniones; en «Tienes cien “e-mails”» abordo el
problema del tiempo excesivo que consume la gestión del correo electrónico. Y en «El síndrome de las ventanas» hablo sobre cómo el tiempo que necesitamos para resolver problemas
es más alto cuando abordamos demasiados temas en paralelo.

TRABAJO Y FAMILIA
El título previo es más que una simple unión de términos
que a menudo se nos antojan contrarios o incompatible. Es
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una cuestión que persigue e inquieta a tantas y tantas personas que, tras invertir en años de formación, transitar por la
dura jungla del mercado laboral, y demostrar su valía como
profesionales, se enfrentan de pronto a una ineludible realidad: la de formar una familia.
Y la cosa no tendría mayor trascendencia si no fuera porque hoy en día tener tiempo para los hijos, la pareja y el hogar supone un obstáculo (sí, repito, porque es muy fuerte: un
obstáculo) a la consecución de una carrera profesional para la
que alguien se ha preparado y sacrificado concienzudamente.
Si bien no debería ser estrictamente de este modo, hoy por
hoy este tema afecta de forma especial a las mujeres trabajadoras. Sin embargo, hay también un número creciente de hombres para los que este asunto es también área de preocupación.
Las tareas domésticas y la educación de los hijos no es responsabilidad de uno solo, es una realidad que el más perjudicado
con la dicotomía «trabajo o familia» es el sexo femenino.
La pregunta está mal planteada. Sí, porque la cuestión no
debería ser si «Trabajo o familia», algo que obliga a colocar
signos de interrogación al inicio y al final de la frase. Es tarea
de todos reformularla, sustituyendo la conjunción «o» por la
«y», lo que nos permitiría, entre otras cosas, ubicar ahora
unos signos de exclamación en el lugar de los siempre angustiosos interrogantes: ¡Trabajo y familia!
De hecho, un estudio de la Dra. Catherine Hakim de la
London Business School revela que de cada cien mujeres,
veinte se decanta por su carrera profesional, veinte por el cuidado de sus hijos y sesenta... ¡quiere compatibilizar ambas!
En otras palabras: el 60% reclama trabajo y familia.
La disyuntiva que titula este epígrafe no es más que el síntoma de que algo no marcha bien en nuestra sociedad porque
trabajo y familia, tanto lo primero como lo segundo, son dos
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dimensiones inherentes a un mismo individuo. ¿Por qué nos
empeñamos entonces en separarlos? Una sociedad que plantea a sus ciudadanos una dicotomía de tamaña perversión está
condenada al fracaso más absoluto. Puede que no desde un
punto de vista de PIB (Producto Interior Bruto) o de crecimiento económico, pero sí desde un punto de vista humano,
social, y moral.
El motivo de que el trabajo sea un impedimento para la
familia tiene su origen en la concepción y diseño de las fórmulas organizativas de las empresas. Tradicionalmente, se ha
sostenido que una hora más de familia roba una hora de trabajo (y viceversa). Ante tal planteamiento, pocas soluciones
pueden esgrimirse, pues bajo este esquema cualquier concesión al trabajador en beneficio de su familia se traduce en un
coste más. Estaríamos ante un juego de suma cero de difícil
(o ninguna) solución.
Muchas son las empresas que ahora se dan cuenta de que
esto no es necesariamente así. El conflicto existente entre trabajo y familia provoca exceso de rotación de personal, dificultades para retener a personas con talento, y absentismo,
entre otros problemas. Por el contrario, un estudio norteamericano publicado en el Academy of Management Journal
revela una correlación interesante: las empresas con políticas
y cultura de responsabilidad familiar arrojan mejores resultados en eficiencia y productividad. No solamente eso, sino
que son las mejores en atraer a los empleados de mayor valor,
las que consiguen mayor satisfacción de sus clientes, y las que
más crecimiento en beneficios y cuota de mercado registran.
¿Es una casualidad? No. Los modelos de gestión que integran al individuo con todas sus dimensiones están desbancando (y cada vez lo harán más) a los modelos de gestión jerárquicos, rígidos, e inflexibles basados en los horarios.
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Según un estudio de Nuria Chinchilla y Steven Poelsman
de la Universidad de Navarra, solo un 7% de las empresas
españolas con más de cien empleados tienen implantados
programas de políticas familiarmente responsables. Si añadimos las que están estudiando su implementación, la proporción se eleva al 19%. Poco. La mayor parte son empresas del
sector servicios. ¿Por qué? Básicamente, porque son aquellas
en que la presencia no es siempre necesaria y donde hay más
posibilidades de realizar parte de las tareas desde casa. En
Nokia, por ejemplo, se permite a los trabajadores trabajar
desde casa dos días a la semana.
Los empresarios deben ser los principales motores de este
cambio. Es cierto que las ayudas públicas y los servicios sociales juegan un posible rol (en España las ayudas familiares
son ostensiblemente inferiores a las del resto de Europa), pero no debemos ponernos solo en manos del Estado del Bienestar para estas cuestiones. Son los cambios y modificaciones
estructurales en los modelos organizativos los que de veras
pueden darle la vuelta al asunto. Existen multitud de soluciones también aplicables a empresas del sector industrial: políticas de horario flexible donde se permite alinear las horas de
entrada y salida al trabajo con la de los horarios de los colegios; trabajo por resultados o por objetivos, en lugar de por
horarios, donde no se solicita un número de horas determinadas, sino un número de tareas a cumplir; teletrabajo desde
casa, asignando las horas en el centro de trabajo a tareas que
solamente pueden realizarse allí; servicios para empleados
que maximicen su eficiencia (aparcamiento, restaurante y
guardería en el centro de trabajo), etc.
Hay iniciativas formidables, como la del Premio a la Empresa Flexible que se otorga en España, donde multinacionales compiten por demostrar su sex appeal a la hora de reclutar
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personal para su organización mediante la implementación
de políticas que aúnen trabajo y familia.
Las consecuencias de no tomar en serio la premura e importancia de esta cuestión puede pasar factura. Sistemas de
funcionamiento en los que se contrapone trabajo contra familia conducen, por ejemplo, a reducciones de la tasa de natalidad, uno de los causantes de los problemas de financiación de la seguridad social, donde los trabajadores en activo
sostienen con sus contribuciones a los retirados (sistema de
reparto). A ello hay que añadir la desmotivación y estrés en el
trabajo, por no mencionar a los más perjudicados en todo este asunto: los niños.
Lamentablemente, en muchas partes hay instaurada una
sensación de descontrol si se cede en estas cuestiones: «¿Qué
pasará?» «No puede ser unos que sí y otros que no, todos lo
mismo.» «¡Esto va a desmadrarse!»...
Es preciso perder el miedo a implementar estos cambios,
pues no hay tanto que temer. Estamos en una sociedad y en un
modelo competitivo donde los sistemas más flexibles son los
más eficientes. Los trabajadores y trabajadoras de hoy son, excepto casos aislados, personas maduras y comprometidas. El
compromiso que adquieren con empresas y organizaciones las
personas a las que se les brinda la posibilidad de escribir trabajo y familia con una «y» en el centro no tiene límites. Las fórmulas en que todos ganan son, por definición, las ganadoras.
Algunas contradicciones:
• Las mujeres que más horas pasan en el trabajo son las
casadas con hombres de más elevados ingresos.
• La interrupción temporal de la carrera profesional para
dedicación exclusiva a los hijos crea en las mujeres una
elevada sensación de angustia e inseguridad, si bien se
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•

•

•

•

sabe que en las próximas décadas va a haber déficit de
profesionales cualificados.
Una alta proporción de mujeres que optan por dejar
sus empleos afirman que, de haber recibido una fórmula flexible de colaboración, hubieran mantenido su
trabajo, extremo que las empresas desconocen.
Las organizaciones dedican la mayor parte de su atención a los incrementos salariales, cuando la flexibilidad
laboral es también una de las mejores formas de retribuir a una persona.
Muchas empresas despiden a las mujeres que se quedan embarazadas cuando es, probablemente, el momento más propicio para incentivarles.
Más de dos tercios de los trabajadores de la Unión Europea están casados o viven en pareja o lo que es lo
mismo: mayoría absoluta.

DORMIR EN EL TRABAJO
He aquí un ranking al revés. Durante muchos años, los
españoles fuimos tachados de ser trabajadores de baja productividad, comparados con los alemanes, franceses, británicos, japoneses o norteamericanos. Tal atribución se construía, a menudo, a partir de nuestra hoy casi olvidada siesta.
Nuestro hábito de dormir después de las comidas fue objeto
de burla o desdén, y se convirtió durante años en una prueba
tan irrefutable de nuestro supuesto e ímprobo poco interés
en trabajar, que su término pasó a ser uno de los más conocidos por los foráneos que apenas chapurreaban tres o cuatro
palabras en castellano: buenos días, gracias, paella, señor, y
siesta, bueno, para ser más exactos: Spanish siesta.
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Hoy, España se ha convertido en un país moderno, que
ha adoptado actitudes y hábitos de los anglosajones, franceses y americanos en multitud de facetas de la vida y el trabajo.
Con tal advenimiento, en nuestro país se ha perdido un hábito que nos era consustancial: el de la siesta.
Diversas fuentes sitúan en este orden el ranking de países
por media anual de horas trabajadas: 1.904 en Estados Unidos, 1.722 en España, 1.720 en Italia, 1.693 en el Reino Unido, 1.605 en Francia y 1.557 en Alemania. Es decir, ¡aquí se
trabaja un 10% más que los alemanes! ¡Pero si en Alemania o
Bélgica se comienza a trabajar hacia las ocho o las nueve (como aquí) y a las cinco de la tarde ya no hay nadie en la mayoría de oficinas! Es más, si en estos países alguien sale después
de las cinco y media, se le tilda de incompetente, al interpretar que es una persona incapacitada para sacar adelante su
trabajo en el horario laboral asignado.
Ojo al dato: según la Academia Americana de Neurología, en Alemania y Reino Unido duerme la siesta laboral el
22% de la población, en Italia, el 10% y en España, solamente el 7%. En Japón y China, se despliega un biombo en los
comercios y lugares de trabajo y se duerme por turnos al mediodía. En otras palabras, ¡adiós, Spanish siesta!
La siesta, como lo bueno: si breve, dos veces buena. ¿Es
beneficioso haber abandonado la siesta laboral? ¡No! Se ha
comprobado empíricamente que la siesta tiene efectos beneficiosos sobre la productividad. En un estudio realizado en
países industrializados se determinó que el 92,5% de los trabajadores que echaban una siesta mejoraban su productividad. La NASA ha certificado que cuarenta minutos de siesta
incrementa el rendimiento de un individuo en un 34%. En
Harvard, un estudio de las mismas características con una
muestra de control que no hacía la siesta arrojó resultados
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similares. En Norteamérica, han denominado a la siesta:
power nap (¡muy yanqui eso de power!) y habilitan unos espacios llamados nap lounge (¡más yanqui, aún!). Supongo
que prefieren estas denominaciones antes que emplear la tradicional Spanish siesta. De esta forma, evitan ser tachados de
vagos sin renunciar al necesario descanso del mediodía, capaz de aumentar el rendimiento laboral o de los estudios.
¡Hay incluso un gurú americano de la siesta! Se llama James Maas de la Universidad de Cornell, especializado en asesorar a empresas en materia de siesta, y autor del libro Power
sleep. Maas ha concluido que el hombre es un animal bifásico
y que en el ecuador de la jornada sufre una fuerte caída en los
niveles de alerta y en sus constantes vitales.
El abandono de la siesta por parte de los españoles no ha
sido la única fuente de reducción de descanso. Se calcula que,
debido a la televisión, la electricidad y a los trabajos por turnos, en este siglo se duerme, en promedio, dos horas menos
al día que en el siglo pasado. Y después nos extraña eso que
tan frecuentemente oímos de: «¡No sé lo que me pasa, pero
voy cansado!»
Dormir al mediodía no está directamente relacionado con
el clima de los países mediterráneos o con la digestión, como
se ha sostenido durante mucho tiempo. Según Victoria de la
Fuente, psicóloga especialista en alteraciones del sueño, la digestión produce sueño, lo que pasa es que coincide con el
momento del día en que nuestro sistema nervioso más precisa de un descanso. Esta necesidad se hace más apremiante
hoy, pues el ritmo de vida y la presión por los resultados se
ha acentuado en la sociedad moderna, con lo que al sistema
nervioso se le somete a una gran tensión.
¡Recuperemos la siesta! Así pues, debemos quitarnos los
complejos de encima y recuperar la siesta. Las cosas irían
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mejor; el estrés, los errores en el trabajo y los accidentes laborales se reducirían. A los españoles nos faltan horas de
sueño. Es como si quisiéramos demostrar que podemos trabajar más que ningún otro europeo, intentando probar no sé
qué a no sé quién. La productividad no supone renunciar a lo
saludable. El deseo de recuperar la siesta está muy extendido,
pero hoy día está mal visto reconocerlo. Una encuesta anónima en Internet entre 3.000 personas arrojó un dato que lo
demuestra: el 80% desearía echar una siesta si su jefe lo permitiera.
La reivindicación de la siesta puede hacerse de muchas
formas. Por ejemplo, en Chile, hubo una propuesta del congresista chileno Rodolfo Seguet para un proyecto de ley que
regulase el derecho a la siesta en el trabajo. Se le denominó
Plan Z y ahora que la zeta está tan de moda, podríamos imitar
a los chilenos.
Mientras la proposición de ley no se ponga en marcha, se
pueden seguir unos consejos prácticos: no es necesario disponer de cama o almohada. Un receso apoyado en la mesa de
trabajo, o tumbado en el suelo puede ser suficiente. Se trata
de relajarse, respirar hondo, cerrar los ojos y adormecerse. A
algunas personas les preocupa quedarse profundamente dormidas y tardar demasiado en despertarse. La alarma del móvil es un buen recurso, ya que puede desconectarse para que
nadie llame y, aun así, avisar a la hora programada.
Más posibilidades: por ejemplo, que la empresa habilite
un lugar en el que los empleados puedan echar la siesta, como
hacen los chinos, japoneses y norteamericanos (le podemos
llamar «Salita de Spanish Siesta» y si queda poco serio, siempre se puede recurrir a lo de Power Nap Lounge y dar una
imagen de modernidad y productividad). Otro, es el de regular el tiempo de siesta al día, estableciendo unos mínimos y
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máximos (hay que tener en cuenta que hay quienes precisan
de más tiempo para relajarse o conciliar el sueño). Todo ello
pasa por que el jefe lo apruebe. Se puede recortar esta página
y hacérsela llegar. Lo agradecerá, pues a buen seguro que
también necesita recuperar su siesta perdida.
La siesta puede tener una duración diferente y según la
misma la denominaremos de uno u otro modo.
• Siesta relámpago: menos de cinco minutos. A pesar de
ser tan breve, reduce el estrés y aumenta el nivel de
energía vital. Consiste en cerrar los ojos y relajarse,
respirando hondo y con lentitud.
• Siesta relax: entre cinco y treinta minutos. Es la más
practicada y puede hacerse estirado o sentado. Se recomienda, al menos una vez al día.
• Siesta regia: de treinta minutos o más. Se hace tendido,
bien en la cama o en un sofá o hamaca, o tumbado en la
hierba... Es muy efectiva ante un gran cansancio o por
cambio de horario debido a viajes internacionales.
En resumen, la siesta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mejora la sensación de bienestar general.
Aumenta la vitalidad.
Reactiva nuestros reflejos.
Incrementa la eficacia de nuestras tareas.
Disminuye el riesgo de accidentes cardiovasculares.
Reduce el estrés.
Aumenta la productividad laboral.
Reduce el número de errores en la toma de decisiones.
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LA DEPRESIÓN DE LA TUMBONA
Seguimos con la relación entre trabajo y descanso. Pasamos de la parada del mediodía a la parada vacacional.
La Clínica Psiquiátrica austríaca Wagner-Jauregg de Linz
ha puesto de relieve una nueva patología que no es más que
otro fiel reflejo de las grandes paradojas de nuestro tiempo:
«La depresión de la tumbona.» Esta depresión viene producida por la amenaza psicológica de las vacaciones. Si bien es el
momento más esperado del año, resulta que puede convertirse en una verdadera pesadilla, según los doctores de esta clínica. ¿Por qué motivos?
Objetivos irrealistas. Precisamente por la presión que nos
ponemos a nosotros mismos para divertirnos, para relajarnos, para que nuestras vacaciones sean todo un éxito. La gente pone demasiadas expectativas en las vacaciones: haré deporte, descansaré, leeré los libros pendientes, me pondré
moreno, visitaré a tal o cual ciudad, pasaré mucho tiempo
con los niños, saldré a cenar... Y no hay tiempo para todo.
Las personas se plantean unos objetivos irrealistas para el
tiempo y recursos de que se disponen. Comienza el período
estival y la realidad, confrontada con las expectativas, comienza a provocar situaciones conflictivas.
Comenzar estresado. Otro de los motivos que causan la
denominada «depresión de la tumbona» es el hecho de llevar
un ritmo demasiado elevado durante el resto del año, el no
haber descansado lo suficiente. Es imposible recuperar el
ocio del que no se ha disfrutado los once meses anteriores. Es
cierto: quizá nada produzca más estrés que intentar liberarse
del mismo estrés en un tiempo récord de dos semanas. Para
ilustrar este efecto, sirva lo siguiente: muchas personas que se
van de luna de miel, sufren una pequeña depresión los prime— 121 —
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ros días del viaje de novios. Después de los nervios, de la locura de los preparativos, de la tensión previa al enlace, de, en
definitiva, un ritmo trepidante, la pareja se encuentra en pocas horas, tumbada a la bartola bajo el sol del Caribe. Imposible estarse quieto. El cuerpo y la mente aún no se han serenado lo suficiente.
En el caso de las vacaciones de verano, es habitual que los
profesionales se pasen los primeros días de descanso nerviosos, inquietos, con dificultad para sentarse y tomar el sol.
Una especie de frenesí de difícil justificación pide levantarse,
hacer algo, pensar en algún fleco del trabajo que no quedó
bien cerrado, realizar un par de llamadas, conectarse al ordenador...
«Para algunas personas, pensar en ir a la playa resulta terrible», según la psicóloga Lidia Ariovich, fundadora de la
Asociación Argentina para el Estudio y la Prevención del Estrés. Parece como si el cuerpo necesitara seguir aturdido para
que no irrumpa el inconsciente.
Para evitarlo, hay dos tipos de estrategias. Una, es la de
irse lejos, a un lugar desde el que no pueda haber comunicación posible y que haga irrelevantes las preocupaciones laborales (ni me puedo enterar de lo que pasa, ni podré hacer nada
desde aquí si me entero). Sin embargo, los especialistas sugieren una estrategia diferente: la de pasar entre dos y cuatro
días de las vacaciones en el domicilio habitual, con el fin de
rebajar el estrés y de acomodarse a la nueva situación vacacional antes de acometer el viaje planificado.
Otro elemento causante de estrés en el periodo pre-vacacional es el de configurar las vacaciones. La gente se siente
obligada a salir de vacaciones, a que sus vacaciones sean exóticas, extravagantes, diferentes a las del resto: «Todos queremos ser exclusivos.» Ni por asomo lo de alquilar un aparta— 122 —
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mento en una isla (pasado de moda) o turismo rural
(superado) o cualquier otra modalidad que no suponga un
plus de distinción sobre el resto. Para muchas personas, la
planificación de las vacaciones se convierte en una especie de
reto personal en el que procuran (absurdamente) superarse
año a año compitiendo no se sabe muy bien con qué. En estos
casos, se producen verdaderos conflictos familiares y personales en la planificación y diseño de las vacaciones.
El tema no se detiene ahí. Las vacaciones, según como se
planifiquen, se encuentran inundadas de situaciones de estrés: tomar aviones, hacer interminables colas, colchón y almohada desconocida, gasto desbordado... En este sentido,
los expertos recomiendan escoger un estilo de vacaciones
muy afines a la propia personalidad de cada uno. Si una persona es obsesiva y controladora y lo quiere todo bien atado y
planificado (sin sorpresas) debe buscar países desarrollados
para sus vacaciones, lugares en los que pueda obtener garantías suficientes en caso de no ver sus expectativas cubiertas.
Estas personas deben planificar con antelación y se les recomienda repetir destinos en los que hayan estado a gusto en
años anteriores. Los histéricos, en cambio, prefieren la improvisación, deportes de aventura, variar los planes sobre la
marcha... En definitiva, hay que conocerse bien a uno mismo
para no meterse en situaciones en las que vamos a pasar un
mal rato.
De todos los colectivos, las mujeres son las más expuestas
a la denominada «depresión de la tumbona», especialmente
las mujeres trabajadoras. El motivo es que precisan tanto o
más que sus cónyuges el descanso y, en cambio, se ven de la
noche a la mañana, al cargo del descanso de la familia: dar a
los hijos las vacaciones que deseaban... Es entonces cuando
no logran relajarse del todo y, de paso, se quedan sin el des— 123 —
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canso con el que llevaban meses soñando. De hecho, hay una
correlación entre el tamaño de la familia en cuanto a número
de miembros y los índices de estrés vacacional.
Es sabido que el periodo de mayor número de separaciones y divorcios coincide precisamente con el de las vacaciones
de verano. Dicen que es el momento en que, ajenos al trajín
diario, las parejas se enfrentan a su propia relación y capacidad de convivencia. En estas situaciones de estrés, aflora con
mayor facilidad a la superficie este tipo de conflictos latentes.
Y llega el regreso a casa. Cada año, a finales de agosto,
aparece en todos los medios de comunicación la denominada
«depresión post-vacacional». Los expertos recomiendan regresar al lugar de residencia un par de días antes, para atenuar
o amortiguar el contraste entre la tumbona y la mesa de trabajo. También es necesario haber podido cubrir alguno de
los deseos que uno deseaba para sí en vacaciones («al menos,
he dormido», por ejemplo). El estrés al regresar a la vida laboral aparece cuando se toma constancia de que no ha podido hacerse ni una sola de las actividades previstas y las vacaciones han quedado ya totalmente consumidas. Este tipo de
ansiedad de final de vacaciones, sin embargo, tiene que ver
con lo que se recogía al principio de este epígrafe: con saber
que no van a haber oportunidades de descanso hasta el mes
de agosto del año próximo. No debería ser así: hay que procurarse pequeños espacios de descanso durante todo el año
para no vernos obligados a poner tantas esperanzas en tres
simples semanas, por cierto, bastante calurosas.
Las recomendaciones prácticas para unas vacaciones sin
estrés: 1) Planificar con tiempo lo que se quiere realizar, manteniendo importantes dosis de realismo sobre lo que puede
verdaderamente hacerse. 2) Tener en cuenta las necesidades
individuales de los miembros de la familia o de las personas
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con las que vamos a compartir las vacaciones; se trata de asegurar que cada uno disponga de la oportunidad de dar salida
a parte de sus necesidades y deseos. 3) Acompasar el ritmo de
entrada y de salida a las vacaciones de acuerdo a la dinámica
personal de cada uno. 4) Plantearse la posibilidad de rachas
de vacaciones cortas en varias salidas aisladas de tres o cuatro
días en los que no sea preciso tomar un avión. 5) Aplicar todas estrategias de manera informal o distendida, nunca con
demasiada minuciosidad.

LA INEFICIENCIA DE LAS REUNIONES
Desde que el hombre devino animal social no hay persona que logre escapar a un (a menudo) desgraciado evento que
recibe el nombre de: «reunión». Se reúnen comunidades de
vecinos, se reúnen estudiantes para trabajos en grupo, se reúnen amas de casa para organizar un viaje, y, por encima de
todos ellos, los que más se reúnen son... los ejecutivos.
«Está reunido» es la frase favorita de la secretaria cuyo
jefe hace aspavientos para que no le pase una llamada no deseada. «Convoca una reunión» es el recurso idóneo para atenuar un conflicto profesional. «Tengo una reunión» es la excusa que exime a cualquiera de mover su agenda...
Si bien ha perdido fuelle gracias a lo fácil que resulta enviar copias informativas mediante el correo electrónico, aun
el hecho de reunirse sigue siendo una especie de «solucionador de problemas». Y esto, repito, no aplica solo a las empresas, sino que es asunto de cualquier persona. Resulta paradójico que tanto se espere obtener de una reunión cuando es
uno de los aspectos todavía peor gestionados por muchas organizaciones, empresas, asociaciones, y personas comunes.
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¿Para qué nos reunimos? La principal fuente de ineficiencias de las reuniones es fruto de no clarificar el objetivo de la
misma. Todo el mundo sabe de qué se va a hablar, pero casi
nunca está clara la decisión que debe ser tomada. En el primer caso la reunión no tiene objetivo, sino que tiene temática
y una reunión con temática es una reunión sin fin. Puede hablarse de forma indefinida sobre el asunto, pero costará mucho tomar una decisión porque no ha habido un compromiso previo al respecto. Estas reuniones acaban casi siempre
con: «hay que recabar más información», asunto que se encarga a uno o dos de los pobres participantes, quienes no solo
han perdido varias horas discutiendo, sino que además salen
con trabajo extra que, encima, habrán de comunicar al resto
en una ulterior reunión... Por el contrario, la reunión con objetivo es aquella en la que se plantea una decisión a ser tomada al final de la misma y, por tanto, que no se convoca si no se
dispone de la totalidad de la información.
Un ejemplo: una comunidad de vecinos en la que ha habido robos. La reunión interminable es aquella que se plantea
en el orden del día: «Hablar de los robos acontecidos la semana anterior en el vecindario.» Bueno, se pueden imaginar
la reunión. Asistirán marido y mujer de todas las puertas de
la escalera y se explicarán anécdotas increíbles de lo que cada
uno ha visto, oído, sospecha y opina... Eso es una reunión
con temática. En cambio, si en el orden del día dice: «Decidir
entre contratar a guardia jurado, vigilante nocturno, o alarma
comunitaria», verán qué poco dura la reunión y qué pocos
vecinos acuden...
A veces parece que las reuniones se organicen para que el
jefe se escuche a sí mismo, o para representar una serie de
protocolos absolutamente vacuos e inútiles, para dar la sensación de que se avanza, de que «nos estamos ocupando», pa— 126 —
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ra que parezca que decidimos o para informar sobre asunto
que todo el mundo ya conoce.
Una reunión con «decisión a tomar» bien planteada no
dura más que diez o quince minutos.
La segunda causa que hacen las reuniones ineficientes son
la forma en que se dirigen. Para empezar, en la mayoría de
los casos no hay una persona asignada para dirigir la reunión.
Es un defecto de los españoles: no nos gusta que nos tilden
de afán protagonista. En las reuniones de empresas suele dirigir la reunión el responsable jerárquico de más rango, pero
si le llaman a mitad de reunión, esta se desmadra y, hasta que
no regrese, se acaba hablando de fútbol, toros, o Gran Hermano.
La ventaja de una persona que dirige la reunión es que se
evita que varios hablen a la vez y, sobre todo, que las intervenciones se desvíen del asunto a decidir. Frases peligrosas
durante una reunión: «¡Ah! Por cierto...» o «Ya que estamos
todos aquí, quería aprovechar para...» «No viene al caso, pero... ¿os habéis enterado de la noticia bomba...?» O esto se
corta de cuajo o la reunión se va a prolongar bastante más de
lo debido.
Otro de los principales problemas de las reuniones es que
son el foro idóneo para «sacar trapos sucios» o «devolver
golpes bajos». Es el foro ideal porque uno está arropado por
el grupo y por los que sabe que le secundan. Las reuniones de
vecinos duran lo que duran, básicamente por este motivo.
Gracias a los protocolos sociales, las formas debidas, o lo
que la educación exige, la mayoría de personas logra mantener oculto su verdadero carácter. Pero hay una serie de situaciones donde este siempre sale a flote: en competiciones (sean
deportivas o lúdicas), en juegos de azar, en atascos, y en reuniones de comunidad de vecinos. Sí, las reuniones son el foro
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ideal donde salen a flote todos los «cromos» guardados que
se agolpan en nuestro interior haciéndonos hervir la sangre.
El problema es que el resto de asistentes van a tener que «tragarse» una o dos horas de problemas personales (también
psicológicos) de otros.
El moderador es la persona ideal que puede evitar que la
discusión se vaya por tales derroteros, imponiendo su autoridad y centrando, tantas veces como haga falta, la atención en
el asunto objeto de decisión.
Errare humanum est, pero mucho más cuando los «humanum» están reunidos. Está comprobado que las decisiones tomadas en grupo generan más errores que las tomadas
por una sola persona. Esto está provocado por el conocido
término denominado «consenso». Dado que los individuos
que se reúnen saben que hay que consensuar, a menudo las
decisiones resultantes acaban siendo híbridos que resultan de
la suma de los objetivos de todas las partes aminoradas por
concesiones al grupo. Se busca satisfacer a todas las partes a
base de tomar un poquito de cada uno». Sí, son decisiones de
consenso, pero no suelen ser decisiones óptimas. ¡Ojo a los
consensos!
Por otro lado existe un efecto grupal que no hay que descuidar. Se sabe que cuando ocho personas en la calle presencian un accidente de tráfico el tiempo de reacción hasta que
cualquiera de los presentes llega al accidentado es mayor que
si solo hay una persona. Es decir, a más gente, más tiempo de
reacción. El motivo es el clásico «¿vas tú? ¿voy yo? ¿va él?»
que se resume en «uno por otro, la casa sin barrer». Este
comportamiento grupal se reproduce en las reuniones mediante los silencios. Uno puede estar pensando que la decisión no es adecuada, pero como todo el mundo guarda silencio es que todo el mundo está de acuerdo y ¡claro!, no voy a
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ser yo quien diga lo contrario... Esto es más frecuente de lo
que parece pues en la mayor parte de las reuniones los jefes
son los que primero opinan y como «donde manda patrón no
manda marinero», silencio general. Entonces se oye el clásico: «¡Bueno, como veo que estamos todos de acuerdo, adelante pues...!»
Los grupos consiguen que las responsabilidades se distribuyan y se repartan entre todos sus miembros. La sensación
de responsabilidad de cada individuo queda atenuada y, por
tanto, su implicación en la toma de decisiones. Por el contrario, cuando uno sabe que va a ser él a quien pidan una explicación, el grado de concentración en el asunto es mucho mayor. Esta difusión de la responsabilidad del individuo en el
grupo pasa como algo invisible, pues los amantes de las reuniones piensan que a más gente, menos probabilidad de error,
ya que no va a haber tanta gente equivocada...
Pues es, precisamente, lo contrario.
Varios consejos prácticos para lograr reuniones eficientes
y breves. Si es una reunión para la toma de una decisión, no
debería durar más que quince minutos. En tal caso se recomienda no poner ni sillas ni bebidas. Sonará a boutade, pero
en algunas empresas ya están aplicando esta técnica.
Otro modo de minimizar los errores cuando las decisiones deban ser tomadas entre varios es obligar a que el orden
para organizar las opiniones o los votos sea el contrario al jerárquico. Esto es, comenzar por el de menor rango y acabar
por el director de más peso. De este modo, su opinión no estará contaminando al resto.
Otra técnica es la de provocar la opinión o decisión individual antes de abrir la discusión. En este caso se pide a los
participantes que escriban lo que piensan en silencio y después lo lean. Es una forma de atenuar los efectos perniciosos
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anteriormente comentados sobre los efectos del grupo sobre
el individuo.
Finalmente, poner una duración a la reunión antes de comenzar: «Esta decisión debe ser tomada en veinte minutos.»
El mero hecho de compartir este objetivo ya consigue el
compromiso de los asistentes.
Las empresas excepcionales no echan a perder el tiempo
de personas excelentes en reuniones ineficientes.

TIENES CIEN «E-MAILS»
Tom Hanks y Meg Ryan protagonizaron en 1998 un romántico filme que llevaba por título Tienes un email. Si tal
película se estrenara este año, seguramente la titularían: Tienes cien emails. Y es que el uso del correo electrónico no solamente se ha extendido entre gran parte de la población española, sino que se ha convertido en una herramienta
esencial en los negocios, relaciones profesionales e, incluso,
personales.
Los últimos datos proveídos por la Asociación Española
de Comercio Electrónico muestran que más de doce millones de personas en nuestro país utilizan ya el correo electrónico. De todos ellos, la mayoría lo hace con carácter diario o,
como mucho, semanal. Un dato curioso: el promedio de
cuentas de correo, es decir, de direcciones en las que una misma persona recibe correo es de dos. El principal motivo es el
de separar la dirección profesional de la personal.
El correo electrónico posee muchas ventajas, pero, como
todo en la vida, puede convertirse en una verdadera pesadilla
si no se utiliza con racionalidad. Hay que pensar que el número de correos electrónicos que una persona recibe a diario
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se está disparando exponencialmente. Hace un par de años,
lo normal era recibir por debajo de diez correos diarios. Hace
un año, las cifras se situaban en torno a los quince. Actualmente, se reciben decenas de correos por día. En los casos de
las grandes corporaciones o empresas de muchos trabajadores, se han registrado casos preocupantes. Ha llegado a haber
quejas a los departamentos de Recursos Humanos solicitando una regulación del empleo del correo electrónico porque
había personas que recibían entre cien y doscientos correos
electrónicos diarios. El tiempo que conlleva abrir, leer y archivar (ya no digo contestar) todos esos mensajes, a razón de
un minuto y medio por cada uno, implicaba consumir diariamente cerca de tres horas de la jornada laboral.
Ha habido casos de personas que, ante tamaña tarea, ha
optado por no leer mensajes y no abrir más el correo electrónico, lo que es una lástima, pues se renuncia a las bondades y
ventajas de uno de los mayores avances de nuestro siglo, que
es el de comunicarnos a un coste casi cero y en tiempo real
con cualquier persona del mundo, transmitiendo y almacenando no solamente los mensajes, sino también información
adjunta en forma de ficheros.
A continuación, un conjunto de ideas y recomendaciones
que ayudan a racionalizar el uso del correo electrónico.
El uso racional del c.c. Uno de los motivos de esta saturación de correos electrónicos proviene del dichoso «c.c.» que
son las siglas de «carbon copy», cosa que a medida que pasen
los años, las futuras generaciones nunca sabrán. Tal denominación provenía de cuando se hacía una copia de un memorandum para otra persona mediante las ya desechadas hojas
papel carbón que calcaban lo que se mecanografiaba en la hojas que situaban detrás. Ahora no es tan incómodo (no tan
costoso) como con el papel carbón, sino todo lo contrario:
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basta con hacer clic sobre el botón de «c.c.» y se comienza a
enviar copia por diestro y siniestro a varias personas de nuestra agenda de direcciones del mensaje que vamos a enviar.
El motivo de enviar muchas copias de nuestro mensaje a
terceros es doble: por un lado, cubrirse las espaldas (el famoso ¡yo te informé, te envié un mail!) y, por el otro demostrar,
implícitamente, que hemos hecho nuestra tarea al resto de
departamentos o superiores. Ambos son totalmente absurdos. ¿Verdad que en su trabajo nadie llama por teléfono a su
jefe ni a los colaboradores cada media hora para informarle lo
que acaba de hacer en la última media hora? Pues es lo mismo
con el correo electrónico. Tampoco tiene sentido enviar copia para cubrirse, pues los mensajes enviados quedan siempre
archivados y, de surgir alguna reclamación al respecto, siempre podrá probar el envío. Por tanto, hay que meditar antes
de enviar copia a alguien porque se está robando parte de su
valioso tiempo. Hay que informar solo a quien realmente lo
requiere.
Otra de las pérdidas de las virtudes del correo electrónico
surge cuando, normalmente ejecutivos con poco tiempo, solicitan a sus asistentes que les impriman todos los correos electrónicos recibidos y se los dejen sobre la mesa archivados por
remitente, o fecha, o carácter de urgencia. Para muchas personas aún resulta más cómodo leer en papel. Incluso hay casos
en los que se solicita ser enviados por fax al hotel en el que se
halla de viaje. Es una lástima, porque una de las ventajas del
correo electrónico es el gran ahorro de papel y, por ende, de
árboles, que supone, así como de cartuchos de tinta, espacio
físico, o carpetas. No requiere mucho tiempo acostumbrarse
a leer correos en pantalla, existen sistemas muy flexibles de
archivo en el ordenador por carpetas, en la mayoría de hoteles
hay ordenadores de uso público a los que conectarse y con— 132 —
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sultar el correo. Estas opciones permiten mantener una actividad muy parecida a la que suponía el correo convencional que
a muchas personas aún les cuesta abandonar.
Llamar por teléfono tras enviar un email. Esta es otra de
las prácticas más absurdas y que más tiempo consumen. Muchas personas, tras enviar un correo electrónico, toman el teléfono y le informan al receptor no solo de que les ha enviado
un mensaje, sino también de su contenido. Los correos electrónicos no se pierden por la red como si de un asteroide a la
deriva se tratara. La excusa de no haber recibido un mensaje
no puede esgrimirse, pues el sistema es muy seguro. Si un correo no llega al destinatario, el propio servidor le informa. De
todas formas, siempre es posible pedir acuse de recibo y quedarse uno tranquilo de que el correo ha llegado a buen puerto. Existe acuse de recibo de dos tipos, de recepción del mensaje y de apertura del mismo. Hay personas que van incluso
más allá y se envían copia a sí mismas para asegurarse de que
el correo ha sido emitido por el propio servidor. No hace falta llegar tan lejos, pero es una posibilidad adicional.
En cualquier caso, el correo electrónico es el mejor de los
sistemas de comunicación. Está solo en nuestra mano conservar sus virtudes y que no se convierta en un motivo más de
estrés.

EL SÍNDROME DE LAS VENTANAS
El sistema operativo que utilizamos la mayoría es el denominado «Windows». Si la marca se hubiese registrado en castellano, diríamos: yo utilizo el «Ventanas», ¿y tú? El nombre
escogido por Microsoft tiene su razón de ser. El sistema operativo fue concebido para que el usuario pudiera tener activas
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varias ventanas a la vez. Cada ventana es un canal de comunicación a través del cual una persona desarrolla una tarea determinada. Hay personas que mantienen abiertas más de veinte
ventanas al mismo tiempo. Basta con accionar un solo botón
para saltar de una tarea a otra: un usuario graba un fichero,
contesta un correo electrónico, avanza en un texto a medias,
abre un email entrante, lo reenvía, visualiza un video, luego
imprime una fotografía, minimiza esa ventana y se va a una
hoja de cálculo para proseguir con ciertas operaciones, etc.
Este modo de enfrentarse al trabajo se ha ido extendiendo
al mundo real. Cuando un joven se comunica lo hace con diversas personas y a través de distintos canales al mismo tiempo. Desde su ordenador personal chatea en dos o tres ventanas distintas con diferentes grupos de personas; tiene abiertos
dos blogs, contesta a toda velocidad un mensaje en su móvil
comiéndose letras para comprimir el espacio del mensaje y
todo ello mientras juega con la consola y dialoga a voces con
su madre, que se halla la habitación contigua.
El sistema de ventanas simultáneamente abiertas ha provocado un cambio formidable en las habilidades personales.
Se ha desarrollado, sobre todo entre los más jóvenes, una inaudita velocidad para cambiar de tema o asunto. Se aumenta la
adaptabilidad y capacidad de decodificar en pocos segundos
los estímulos recibidos. Procesamos y reaccionamos ante la
información a mucha mayor velocidad. También ha mejorado la posibilidad de avanzar varias tareas en paralelo, lo que
permite la denominada «multitarea» (multitasking), una especie de pluriempleo de nuestras neuronas. Asistimos a lo
que podría denominarse la «horizontalización» de la concentración. Es decir, abarcamos muchos más frentes.
Pero no hay mejora que no suponga una renuncia. «Quien
mucho abarca, poco aprieta», dice el refranero. La tendencia
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a abrir más y más frentes simultáneos desemboca en una reducción de la capacidad de concentración. Más amplitud supone menos profundidad. Se pasa por la información de puntillas, quedándonos con lo esencial, sin ir a la esencia y causas
primeras de las cosas.
La multitarea ha traído el denominado «síndrome de las
ventanas», que debe su nombre a las ventanas de Windows.
El síndrome de las ventanas es una ansiedad por abrir el máximo de canales de comunicación o áreas de trabajo posibles.
Inconscientemente, buscamos pasar menos tiempo en una tarea determinada y, si es posible, aumentar el número de frentes abiertos. Desacostumbrados en profundizar, buscamos
sentirnos útiles aumentando el número de temas que abordamos de forma somera y superficial. En estos momentos, una
persona ante un ordenador con una sola ventana abierta tiene
la sensación de que está siendo poco eficiente, de que le faltan
estímulos, de que está ociosa.
Investigaciones recientes han demostrado que la multitarea tiene un límite. Neurólogos, psicólogos y profesores de
escuelas de negocios norteamericanas sugieren que la gente
debería controlar el número de tareas que atiende en paralelo. Jonathan B. Spira, analista jefe de Basex, una empresa de
investigación sobre prácticas empresariales, estimó que en
los Estados Unidos el coste de las interrupciones debidas a la
multitarea rondaba los 650 mil millones de dólares al año. Este coste está calculado a través de la pérdida de productividad
que supone el cambio constante de frentes a los que se presta
atención.
Los síntomas del «síndrome de las ventanas» son muy similares a los de los niños con déficit de atención. Recientemente se ha hablado mucho acerca sobre el preocupante aumento de niños con síntomas de hiperactividad. Educadores
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y profesores denuncian que la capacidad de concentración de
los jóvenes está en niveles inferiores a lo que los planes de
estudios exigen. Un profesor de instituto me explicó que tenía verdaderos problemas para lograr la concentración de sus
alumnos. Todavía más sangrante es el caso de una madre que
me explicaba que su hijo preparaba un examen, pero no lograba concentrarse. El problema, me decía, era que deseaba
concentrarse, pero no sabía cómo hacerlo. Su mente había
perdido el hábito y no bastaba con que él lo deseara. En realidad, no hay más hiperactivos. Lo que hay es más jóvenes
normales con efectos secundarios debidos al síndrome de las
ventanas.
La importancia de concentrarse no puede ser subestimada. En el año 2005 se realizó en Cuba una prueba científica
con dos muestras de deportistas. Se midió previamente su capacidad de concentración según la técnica de los «Anillos de
Landford». Los resultados demostraron empíricamente que
los deportistas con mayor capacidad de concentración lograban mejores resultados en las competiciones.
Sin duda, el día de mañana, la capacidad de concentración
de una persona será un factor de éxito, algo que va a marcar la
diferencia entre personas. No es de extrañar que, ante esta
realidad, estén apareciendo nuevos conceptos de academias
para enseñar y ejercitar la concentración mediante juegos y
aplicaciones de las matemáticas.
Algunos consejos para desarrollar la capacidad de concentración: fomentar la lectura de libros (no de textos comprimidos en pantallas); un buen consejo es marcar con una señal
las frases que han sido comprendidas, y no pasar a la siguiente si la anterior no está marcada. De este modo se evita leer
entre líneas y darse la licencia de saltar frases reteniendo solo
algunas partes del texto. Es importante obligarse a un míni— 136 —
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mo de tiempo diario de trabajo en una sola tarea aislándose
de otros estímulos externos. En ese sentido, más que estudiar
ocho horas seguidas, es mejor hacerlo en bloques de veinte
minutos con descansos de cinco que ayudan a recuperar la
capacidad de atención.
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6
Cambio Exclamativo

Y entramos en el último capítulo del libro. Trato sobre los
temas que nos ayudan e impiden cambiar y gestionar cambios. En «La fuerza del punto débil» hablo sobre cómo nuestros puntos débiles impiden a menudo el cambio. «El gestor y
sus lobos» trata sobre los miedos, principal inhibidor del
cambio. En «Estación de transbordo» trato sobre el derecho
y la necesidad de modificar el rumbo de nuestras vidas una
vez cada siete u ocho años. Por último, en «Empezar de cero»
hablo sobre ciertos momentos muy difíciles y que obligan a
empezar de nuevo, pero no de cero, que es una falacia.

LA FUERZA DEL PUNTO DÉBIL
Todos tenemos un punto débil, nuestro talón de Aquiles
particular. Los puntos débiles de las personas son tan innumerables como lo son los miedos y deseos de la raza humana.
Pero, como todo en la vida, hay un 40 principales o, en su
versión anglosajona, un top ten de los puntos débiles. Apelar
al buen corazón de una persona, o a su inteligencia, a su capa— 139 —
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cidad, a su voluntad, a su ansia de poder, ofrecer fama, dinero, brindar placeres terrenales, eximir del esfuerzo, reivindicar su sentido del deber, sus valores, tentar con el sexo, con el
juego, con las emociones... la lista es interminable y, como se
habrá podido comprobar, los puntos débiles de los seres humanos no tienen que ver exclusivamente con lo prohibido o
mal visto. La necesidad de una persona de sentirse bondadosa puede también constituir un increíble punto débil, un talón de Aquiles en toda regla.
La versión más común del mito de Aquiles explica que
cuando este nació, Tetis intentó hacerle inmortal sumergiéndolo en el río Estigia, pero olvidó mojar el talón por el que le sujetaba, dejando vulnerable ese punto. Aquiles se convirtió así en
un «dios defectuoso», por así decirlo. Era inmortal en todos los
puntos de su cuerpo excepto en su talón. Aquiles es una combinación de akhos (‘dolor’, ‘pena’) y laos (‘pueblo’, ‘tribu’, ‘nación’). En otras palabras, Aquiles es una personificación de la
pena de un pueblo. La mayor pena de la raza humana es, precisamente, no ser dioses. Nuestro carácter humano nos hace vulnerables, débiles. Todos somos Aquiles, todos somos débiles.
Débil, según el diccionario, significa en una de sus acepciones: «Que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la
insistencia o el afecto.» Ante la insistencia o el afecto. Fijémonos en las consecuencias de esta sabia definición. El afecto
nos convierte en débiles y la tenacidad del otro, también. Es
rigurosamente cierto, aquellos que saben jugar con la debilidad de las personas, los grandes manipuladores cotidianos
saben insistir y apelar a nuestros afectos para supeditarnos a
su voluntad y conseguir de nosotros aquello que ellos (y no
necesariamente nosotros) quieren.
No hay peor decisión que aquella que se toma en un momento de debilidad. Es más, en una situación de debilidad
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uno no debería tomar ninguna decisión. No creo que todas
las decisiones tomadas en momentos así vayan a ser erróneas,
pero sí que estarán tomadas de acuerdo a un conjunto de criterios deformados, apartados de la realidad o de la lógica.
Como José Antonio Marina escribe en su libro La inteligencia fracasada, «(actuamos con unos) ...criterios de admisión,
con reglamentos, podríamos decir. Según sean esos criterios
—adecuados o inadecuados, buenos o malos, inteligentes o
estúpidos— el yo ejecutivo va a usar sus capacidades de una u
otra manera».
Los momentos de debilidad vendrían a ser algo así como
un sueño en el cual nos sumimos de forma temporal, una especie de droga que nos somete durante un tiempo limitado a
una observación distorsionada de la realidad. Lo que es inadmisible se torna de pronto en aceptable; lo incuestionable en
necesario; lo estúpido en la mejor de las opciones. La objetividad se esfuma y, de pronto, los criterios del otro prevalecen
sobre cualquier cosa.
En este sentido, hay que defenderse a toda costa de dos
tipos de manipuladores: las personas avispadas, en términos
del libro que escribí junto a Álex Rovira, los vendedores de
suerte. Personas que prometen resultados rápidos y fáciles,
personas que, como en el Monte de las tentaciones, nos muestran todo aquello que será nuestro si pasamos por el tubo,
esto es, si hacemos lo que nos piden que hagamos. El segundo
tipo de manipulador es más peligroso porque es invisible: nosotros mismos. Las personas tenemos la singular destreza de
tendernos trampas a nosotros mismos. Nos engañamos para
provocar situaciones que confirmen nuestra visión (positiva
o negativa) del mundo. Una mujer que ha sufrido muchos
desengaños amorosos huele al siguiente truhan que va a romperle el corazón, pero ella misma apelará a su capacidad de
— 141 —

001-160 Seres excepcionales.indd 141

06/05/2016 13:52:20

perdonar y no prejuzgar al que sabe (pero se niega a sí misma)
que es un mujeriego. ¿Quién no tiene el típico amigo o amiga
que, por insondables motivos, enlaza un desengaño amoroso
tras otro, alguien que parece tener la habilidad de enamorarse
de los más caraduras de todos?
¿Y por qué lo hacemos? De nuevo: por debilidad. Así que
es preciso analizar de dónde procede esa debilidad tan perniciosa y, lo más importante, cómo controlarla. La debilidad de
las personas tiene su origen en solo dos causas últimas: el
miedo y el deseo. De hecho, miedo y deseo son dos caras de
una misma moneda.
El miedo todo lo mata. En realidad el miedo no es más que
una deformación de aquello que nos hace libres: la incertidumbre. Sin incertidumbre no habría libertad. Digamos, pues,
que el miedo es el deseo de negar la incertidumbre y, por tanto, de negar nuestra voluntad. El miedo nos conmina a poner
nuestro destino en manos de otro. Ponemos nuestra voluntad
en manos de otra persona pensando erróneamente que, así, la
incertidumbre no existe. Obviamos que esa otra persona, que
nadie, en realidad, tiene el don de controlar el futuro.
La segunda causa es el deseo. Ver cercano el yo-idea que
tenemos de nosotros, ver que alguien nos pone delante aquello que confirma nuestra idea acerca de nosotros mismos.
Aquel que reconoce nuestra inteligencia, nuestra belleza,
nuestro buen saber hacer, nuestra eficacia, nuestra... (rellene
aquí el lector aquello que más le plazca oír de si mismo). Hemos dicho que el miedo todo lo mata. También el ego. El ego
de la raza humana es la destrucción de sí misma, es el ego lo
que nos aparta de la necesaria conexión con la realidad.
Y, como dice la definición, todo ello actúa con doble poder cuando somos víctimas del cansancio. El buen manipulador sabe esperar. Espera el momento en que bajemos la guar— 142 —

001-160 Seres excepcionales.indd 142

06/05/2016 13:52:20

dia, en que la duda se haga mayor que la esperanza, momento
en que nos dejaremos llevar por el miedo o por el deseo de
ver nuestro yo-ideal rápidamente reconocido.
No es difícil evitar estas situaciones. Es imposible hacerlo
en todos los dominios de la vida (¡dejaríamos de ser Aquiles,
dejaríamos de ser personas!). Pero, por lo menos, podríamos
evitar algunos errores flagrantes. Se detecta que vamos a decidir en base a nuestra debilidad cuando negamos la evidencia,
que minimizamos los argumentos de la razón. No nos engañemos más, uno sabe cuando decide con su parte débil. Lo
sabe mejor que nadie, lo sabe mejor que quien le manipula.
En estos casos, hay que pedir tiempo. Los chinos y los
indios son muy buenos negociando porque juegan con la variable tiempo y renuncian a, como diría Zweig, la impaciencia del corazón. Debemos evitar a toda costa decidir en momentos de debilidad, gane tiempo, dé tiempo a su voluntad
para que se rehaga y recupere la objetividad perdida que el
uso de razón jamás nos niega.

EL GESTOR Y SUS LOBOS
¿Por qué no hay una correlación entre resultados académicos y profesionales? ¿Por qué muchos de los emprendedores que logran consolidar prósperos negocios suelen ser personas con estudios elementales y, a menudo, con escasa
formación empresarial? ¿Por qué encontramos un alto número de carreras profesionales truncadas en personas de un
alto nivel intelectual?
Algunas de estas preguntas contribuyeron a redefinir el
término «inteligencia». Se descubrió que la verdadera inteligencia no era solo una cuestión de lógica o memoria, sino
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también de emociones. Y, así, se incorporó a esta última el
conjunto de habilidades para controlar y gestionar las emociones, dando lugar al término «inteligencia emocional».
La inteligencia emocional es, según Goleman, la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros,
siendo hábil para gestionarlos al trabajar con otras personas.
En la vida profesional, en el trabajo, en las empresas, en los
negocios y, sobre todo, en la toma de decisiones, la inteligencia emocional se ha revelado como un factor clave de éxito.
Casi todos los manuales que ofrecen herramientas para la
toma de decisiones recomiendan cuatro sencillos pasos. A saber: a) Enunciar el problema. b) Enumerar las diferentes soluciones a nuestro alcance. c) Evaluar las diferentes alternativas. d) Escoger la mejor de ellas.
A priori es un proceso bastante frío y racional en el que
hay dudoso espacio para las emociones. ¿Por qué entonces
este proceso es mejor ejecutado por personas con una desarrollada inteligencia emocional? ¿Por qué una persona con
un elevado control de las emociones decide mejor? La respuesta es sencilla: una persona con la capacidad de reconocer
y canalizar las emociones propias y ajenas es, en general, más
objetiva. Esto significa que su percepción de las cosas se ajusta más a la realidad y está menos deformada por sus propias
emociones. En otras palabras, la evaluación de las diferentes
alternativas ante la toma de una decisión es más certera.
Así, muchas personas no emprenden un negocio propio
porque valoran la decisión con un número de condicionantes
subjetivos mayor a los verdaderos riesgos que entraña el negocio que está planteándose acometer. O un profesional no
orienta bien su carrera profesional porque a la hora de decidir por dónde encauzarla su percepción de oportunidades y
amenazas está deformada por sus propios miedos.
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Uno de los principales impedimentos para ejercer de forma adecuada la inteligencia emocional es, precisamente, esto
último: el miedo. El miedo actúa como unas lentes que no
corresponden a nuestra graduación, a través de las cuales veríamos el mundo absolutamente deformado.
Según el Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua, el «miedo» es una perturbación angustiosa del ánimo
por un riesgo o daño real o imaginario. A los riesgos reales e
imaginarios corresponden miedos reales e imaginarios o, lo
que es lo mismo, miedos con objeto y miedos sin objeto. Detengámonos unos instantes en estas dos tipologías de miedo.
Los miedos con objeto son miedos con fundamento cuyo
origen está en el desarrollo del instinto de supervivencia del
hombre: el miedo activa los músculos y la tensión para proceder a una huida rápida en caso necesario. Es lógico tener
miedo a los riesgos reales. Sin embargo, en la vida profesional
diaria, gran parte de los miedos a los que nos enfrentamos
son miedos sin objeto o, cuando menos, ampliados y deformados por las lentes involuntarias de las que antes hacíamos
mención.
Según el psicólogo Giorgio Nardone existen tantos miedos sin objeto como podamos inventarnos. Es sabido que en
la sociedad moderna están apareciendo miedos que anteriormente no existían: miedo a los espacios abiertos, miedo al
contacto social, miedo a las palomas... Y es que existe incluso
la pulsión de miedo o el deseo incontrolado de tener miedo,
como modo de confirmar una postura existencial determinada: desconfianza, el mundo como amenaza... Un miedo sin
objeto desbocado deviene en lo que se denomina fobia, pero
aquí no estamos hablando de una fobia que precise una asistencia médica, sino que nos referimos a miedos que, aunque
sin objeto, inhiben en lo profesional sin llegar a lo patológico.
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Para gestionar este tipo de miedos profesionales existen
muchas alternativas. Sin duda la mejor de ellas es 1) la comunicación: hablar con personas experimentadas o que hayan
pasado por una situación similar a la nuestra. Ello permitirá
ir calibrando lo fundado o infundado de nuestros temores.
La comunicación, aflorar a la voz aquello que bulle en nuestro cerebro, es el mejor de los métodos para reducir la ansiedad. El mero hecho de vernos obligados a verbalizar un riesgo determinado ya permite darnos cuenta de hasta qué punto
era objetivo o fruto de una entelequia.
En caso de no disponer de nadie con quién contrastar los
miedos es siempre posible acudir a un especialista en psicología empresarial, en recursos humanos e, incluso, un experto
en coaching. Todos ellos son profesionales con quien es posible establecer una asistencia profesional de una duración y
coste determinado y asequible para muchas personas.
Otra posibilidad es 2) la visualización. Visualizar es un
ejercicio de unos resultados extraordinarios y que muy pocas
personas realizan por dar la sensación de ser una pérdida de
tiempo. Visualizar consiste en tomarnos un tiempo para relajarnos y, con los ojos cerrados, visualizar la situación a la que
estamos pensando enfrentarnos, vivirla como si fuera cierta,
reproducirla en nuestra imaginación, como si de una película
de cine se tratase. Los ejercicios de visualización nos acercan
a una realidad que todavía no existe, pero que anhelamos. Este simple ejercicio, realizado por muchos deportistas de élite,
permite identificar los factores de riesgo a tener en cuenta y
separarlos de los que no son importantes.
Relacionado con la visualización, la 3) terapia estratégica
es una tercera vía. Consiste en imaginar que lo peor que tememos ocurre. Como si de una especie de masoquismo se
tratase, uno reproduce en su imaginación todo aquello que le
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angustia: la peor reacción del jefe ante su error, los peores
resultados tras emprender su negocio propio, etc. Se trata de
repetir muchas veces este ejercicio. Lo que esta técnica pretende no es causar ansiedad, sino precisamente reducirla. A
base de reiterar una situación que todavía no se ha propiciado
la mayoría de riesgos infundados dejan de preocupar y solo
van quedando los riesgos con objeto. Pero incluso estos últimos causan menos temor porque uno ya ha ido pensando e
imaginando cómo actuar si lo peor llega a suceder.
Por último, 4) la información. La información no elimina
los miedos per se, pero ayuda a situarlos en su verdadera medida. Parte de las técnicas empleadas por parte de compañías
aéreas que ofrecen cursos a personas con miedo a volar consiste en proporcionar datos reales sobre los bajísimos índices
de accidentalidad aérea comparado con otros medios de
transporte, sobre la cantidad de componentes críticos del
avión que están duplicados o triplicados, sobre los modernos
sistemas de seguridad, etc. A más información, menos miedo
y, por tanto, más objetividad.
Tuve la ocasión de coincidir con el astronauta español Pedro Duque en un congreso. Estuvimos charlando a solas y
una de las cosas que le pregunté era si en sus paseos espaciales
tenía miedo en el momento del despegue del cohete. Sentado
en vertical, con miles de litros de combustible ardiendo en la
base del cohete, rodeado de un ruido ensordecedor... ¿quién
no va a tener miedo? Pedro Duque no es una persona en absoluto pretenciosa ni engreída, sino todo lo contrario: afable,
accesible y cordial. Su respuesta fue totalmente sincera. Me
preguntó: «Miedo... ¿de qué?»
Sin duda Pedro Duque había visualizado miles de veces
aquel despegue; había sido explicado, comentado, hablado y
estudiado con decenas de técnicos hasta conocer todos los
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riesgos en su justa medida; disponía de una información precisa y sabía en cada segundo lo que debía ir ocurriendo. Todo
estaba previsto y ensayado. Era un protocolo, un mero protocolo. Así, que aun reconociendo que había un riesgo, Pedro Duque me dijo que no había nada que temer. Lo cual es
bien diferente.

ESTACIÓN DE TRANSBORDO
Independientemente de su edad y momento vital la mayoría de las personas son capaces de expresar cómo les gustaría que fuese su vida: su trabajo, su pareja, su familia, su entorno, su dinámica diaria, etc.
Cada equis tiempo creemos saber qué es lo que queremos.
Hacemos planes y nos formamos una idea de cómo va a ser
nuestro futuro. Podrá pasar un tiempo antes de que nos decidamos a dar los pasos necesarios y de que logremos forzar
cambios en algunas facetas de nuestra vida, pero, tarde o temprano, esos cambios van llegando.
Pero antes de producirse, una curiosa creencia arraiga en
nosotros: si logramos ese anhelado cambio, si llegamos a la
situación personal deseada, pensamos que ya no harán falta
ulteriores cambios. Tendremos aquello que deseábamos y lucharemos por mantener lo logrado.
Imaginemos que, en un asunto determinado, hemos conseguido lo que deseábamos: ese puesto de trabajo, esa pareja
estable, el modo de vida familiar esperado... ¿Va a permanecer todo así? No. Al cabo de unos años, de pronto, comenzaremos a poner en duda alguna faceta de la vida que antes era
incuestionable. ¿Quiero realmente este trabajo? ¿Es en esta
ciudad donde quiero vivir? ¿Estoy realmente a gusto con la
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gente que me rodea? ¿Puedo tener una vida familiar más rica?
Solo que alguna de estas preguntas acuda a la cabeza, de
pronto empezaremos a verle defectos a ese presente que,
tiempo atrás, tan perfecto era. Y sin darnos cuenta estaremos
imaginando otra vida y sondeando otras posibilidades que
nos permitan cambiarla. Estaremos ya en pos de un futuro
que creeremos (erróneamente) que esta vez sí que va a ser
definitivo.
¿Por qué lo que nos parecía ideal el tiempo lo tiñe de insuficiente? Un conjunto de factores explican este comportamiento de cambio e insatisfacción permanente. Por un lado, la
tendencia del hombre a no contentarse con las cosas, a buscar
siempre lo mejor. A veces puede tratarse de un simple aburrimiento, de la necesidad de nuevos estímulos. También las
desenfocadas expectativas. Esto es muy habitual cuando una
persona alcanza el éxito laboral. Cuando lo logra, se da cuenta
de que su vida personal está por los suelos y prefiere perder
proyección profesional y ganar en tiempo para los demás o
para sí. Pero, detrás de estos motivos hay uno más profundo y
universal: a medida que pasan los años, las prioridades de una
persona se van modificando. Lo que a los 18 años era fundamental, a los 25 se torna secundario y lo que a los 25 es incuestionable a los 32 no tiene sentido... y así sucesivamente.
¿A qué edad se detiene esta rueda? ¿Cuándo, por fin, nos
parece que ya todo está bien, o, por lo menos, ya no lo cuestionamos? Evidentemente, siempre hay excepciones, pero,
en general, nunca. Este desvestir un santo para vestir otro y
desvestirlo al cabo de unos años se produce, de forma aproximada, cada siete años sin excepción de edad. Cada siete años,
algún nuevo objetivo. Y durante siete años, luchando para
introducir los elementos necesarios que transformen parte de
nuestra vida.
— 149 —

001-160 Seres excepcionales.indd 149

06/05/2016 13:52:20

Eso significa que, desde los 18 años, aproximadamente,
hasta los 76 para los hombres y los 83 para las mujeres (esperanza de vida en España), nos enfrentamos a unas 8 o 9 decisiones clave (la mayoría, profesionales, geográficas, sentimentales o relacionales). Esas decisiones son fundamentales.
Podemos hacer una analogía e imaginar que vamos en un
tren. Circulamos por una vía en dirección a una estación determinada, pensando que estamos en la línea correcta. Pero
no, en realidad vamos siempre, incluso cuando hemos llegado
a los setenta, hacia una estación de trasbordo. El magnífico
Paul Auster describe de manera magistral en su novela Brooklyn Follies este hecho. Un hombre, ya jubilado y separado
de su familia, regresa a su barrio natal, Brooklyn, sin más intención que dejar pasar el tiempo y esperar ahí la muerte. Pero, poco a poco, irá provocando que las personas que conoce
y algunos familiares lejanos le necesiten, hasta tal punto que
se tornará en imprescindible para ellos. Cuando su vida estaba ya finiquitada, el protagonista es capaz de configurar una
nueva, demostrando que nunca es tarde. El libro finaliza el
penoso 11 de septiembre del 2001 a las 8 de la mañana con el
protagonista paseando por Nueva York, pensando que, por
fin, su vida es estable y plena, y que nada va a cambiar...
Somos, como dice un buen amigo mío, pasajeros en tránsito. Vamos de estación en estación para hacer trasbordo y
tomar otro tren que, en realidad, nos llevará hasta otro andén
donde, de nuevo, haremos trasbordo y cambiaremos de dirección.
Es, por tanto, fundamental concederse el permiso de bajar del tren cada, más o menos, siete años. No se trata de que
cometiésemos un error, sino de que las circunstancias han
cambiado y que el destino hacia al cual nos dirigíamos ya no
está de moda en el insondable país de nuestros deseos.
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Nunca hay que pensar que nos hemos equivocado porque,
de regresar siete años atrás, en las circunstancias que nos rodeaban, con toda probabilidad hubiésemos decidido lo mismo
y nos hallaríamos en el mismo tren del cual nos disponemos a
apearnos. Esa actitud flagelante de: «como decidí esto, ahora
apechugo con mi decisión» responde en realidad a un complejo de culpabilidad infundado, así como a un excesivo sentido
de la responsabilidad. Irresponsable no es aquel que cambia de
opinión, sino aquel que cambia de opinión sin responsabilizarse de las consecuencias. Los cambios tienen un precio, es el
precio del transbordo. Es más irresponsable quedarse en el
mismo tren que no cambiar pagando el precio. Porque el precio del transbordo no es un castigo, sino que es el único modo
de llegar a la estación final disfrutando de la vida.
Los ancianos dicen que cuando uno llega al final de sus
días y mira hacia atrás, se dan cuenta de algo que no debemos
olvidar: reconocen que su vida ha estado llena de cambios, a
veces bruscos, de errores en los que era imposible no incurrir... pero están seguros de otra cosa. De que, a pesar de haber dado tantas vueltas, no había un camino más directo para
llegar al punto al que llegaron. En efecto, la combinación de
trasbordos que realizaron era la única para llegar a ese punto
de destino final, a la última estación. Ya me entienden.
Quizá el poeta que mejor describió que vivir es un viaje
tan errático y frágil fue el grandísimo Antonio Machado en
su universal poema.
Todo pasa y todo queda / pero lo nuestro es pasar, /
pasar haciendo caminos, / caminos sobre el mar. / Nunca
perseguí la gloria, / ni dejar en la memoria / de los hombres mi canción; / yo amo los mundos sutiles / ingrávidos
y gentiles, / como pompas de jabón. / Me gusta verlos
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pintarse / de sol y grana, volar / bajo el cielo azul, temblar
/ súbitamente y quebrarse... / Nunca perseguí la gloria. /
Caminante, son tus huellas / el camino y nada más; / caminante, no hay camino, / se hace camino al andar. / Al
andar se hace camino / y al volver la vista atrás / se ve la
senda que nunca / se ha de volver a pisar. / Caminante no
hay camino / sino estelas en la mar...

EMPEZAR DE CERO
Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar
que todo está perdido y hay que empezar de nuevo.
JULIO CORTÁZAR (1914-1984)

16 de septiembre de 1985. Cupertino. California. Un
hombre, hundido y abatido, acaba de ser relegado de su empresa. Era el máximo cargo ejecutivo. Sale al exterior del edificio donde la reunión ha tenido lugar. Sopla una brisa suave.
La temperatura es cálida. Siente la necesidad de caminar y decide alejarse del lugar donde acaba de ser traicionado por
quienes consideraba incondicionales. Es una humillación. Se
puede disfrazar de dimisión voluntaria o retiro temporal, pero es un despido en toda regla. Uno más de tantos que se producen en Estados Unidos. Con una salvedad. La empresa que
lo ha despedido fue creada y levantada por él mismo. Esa empresa se llama Apple. Y ese hombre es Steve Jobs. Derrama
unas lágrimas. Es inevitable. Demasiados meses de tensión
acumulada. Dinero no le falta a Jobs. Ese no es su problema.
«¿Qué voy a hacer ahora. Empezar de cero?», se pregunta. Ese es su problema.
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Le ha llevado años levantar Apple. El esfuerzo ha sido titánico. Todavía es joven. Tiene ilusiones. Energía. Ha cumplido solo treinta años. Steve Jobs es un aventurero, un emprendedor.
Al cabo de unas semanas llama a sus más próximos colaboradores y los convence para abandonar Apple. Nace
NeXT, su segundo proyecto empresarial. En efecto, va a empezar de nuevo. A empezar de cero.
Volver a empezar, el título de la película de José Luis Garci, es un acontecimiento que, en un momento u otro, golpea
la vida. Sea una ruptura con los socios, un giro profesional
repentino, un despido, un cierre de la empresa, el final de una
etapa profesional, una separación...
La sensación que se apodera de uno es la de no tener nada.
Que tiene que empezar de cero. De la nada. Volver a empezar.
Sin embargo, eso no es del todo cierto.
«Cero» es una sensación, una percepción que emana de la
nave abandonada que vemos partir, del tren del cual nos hemos apeado y ya no está, de esa soledad que rodea a quien
corta el cordón umbilical con una estructura, una organización, una empresa, un socio o el proyecto que lo vinculaba.
«Cero», si me lo permiten, es demasiado. Porque una persona es también su pasado, su experiencia, sus conocimientos, los criterios adquiridos a través del desempeño, los hábitos y automatismos que precisa toda profesión.
Un importante científico con quien tengo una buena
amistad me pidió ir a comer el otro día. Me explicó que lo
relegaban de la dirección del instituto científico al cual pertenecía. Pesaba más la desazón del qué dirán entre la comunidad científica que las consecuencias reales de tal cambio. «He
de empezar de cero —me dijo—. Y tengo sesenta años.»
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Me resultaba incomprensible tal desazón. El científico,
una hora después y una hora antes, era el mismo. Su experiencia seguía ahí. Sus conocimientos permanecían.
Todo lo trabajado, todo lo realizado es un activo y va con
uno, dentro de la mochila, ahí donde viajamos. Afirma José
Antonio Marina que el talento es inteligencia en acción. Y la
inteligencia no es solo la capacidad, sino el bagaje adquirido a
lo largo de los años.
Empezar de cero es una falacia. Ni es empezar. Ni es de
cero. Es continuar desde lo que uno es y sigue siendo.
Redefinamos, así pues, el sentido y significado de «nuevo
proyecto o nuevo reto profesional». Podríamos definirlo como «la forma en que modificamos nuestra red de relaciones
con tal de dirigir nuestra experiencia y conocimientos adquiridos hacia un nuevo propósito».
Nuestra red de relaciones sigue siendo la misma. El bagaje
también. Fijémonos que en realidad solo varían dos cosas. El
propósito y el modo en que nos vamos a relacionar a partir de
ahora con nuestro entorno, lo que hoy se da en llamar red. La
clave está en ese diseño, así como en las posibilidades del
nuevo propósito. Volver a empezar se convierte pues en algo
bien distinto: en una meta distinta con un nuevo esquema de
relaciones. Una transformación del cómo pero no del qué, el
cual sigue inalterado.
Obviamente, hay nuevas dificultades. Es también cierto
que la estructura de ingresos desaparece, de momento. Y que el
esquema que nos mantenía deja de ser vigente. Pero, condicionados por el estupor del momento y el miedo al cambio, confundimos lo que somos con el cargo que ocupamos. Es como
aquel político a quien llamaban gobernador y respondió:
«Yo no soy el gobernador, sino el hombre que ocupa actualmente el cargo de gobernador.»
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Lo mismo a la inversa. En la vida hay momentos difíciles.
Es innegable. Pero nunca se parte de cero.
Por cierto, NeXT no fue un éxito de ventas, pero sí tecnológico. La propia Apple la adquirió unos años después por
cuatrocientos millones de dólares para poder relanzar los ordenadores personales Apple con el software de NeXT.
Estamos ahora en 1997. Cupertino. Steve Jobs, alegre y
triunfante, acaba de ser readmitido. Sale al exterior del edificio donde la reunión ha tenido lugar. Es un 16 de septiembre.
Paradojas de la vida, es el mismo día del año en que, doce
años atrás, fue expulsado. Continuar, en lugar de volver a
empezar, le ha permitido regresar a su propia empresa.
Sopla una brisa suave. La temperatura es cálida. Siente la
necesidad de caminar y decide alejarse, esta vez solo a unos
metros del edificio.
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