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OPINIÓN

EL OJO CRÍTICO

La conciliación entre trabajo y vida personal no es un problema de premios,sino
una demanda social y un valor diferencial que atraerá a los mejores profesionales.

‘Good life management’

Pocas actitudes generan tan-
to rechazo en las relaciones in-
terpersonales como la arrogan-
cia y pocas están tan arraigadas
como ésta en quienes la exhi-
ben. Lo que resulta más moles-
todel comportamientohabitual
del arrogante o soberbio es su
pretensión de demostrar su su-
perioridad y, con ello, hacer
sentirse inferiores a sus seme-
jantes. A veces la arrogancia
surge de la necesidad de autoa-
firmación de una personalidad
insegura o acomplejada, como
un mecanismo de defensa in-
consciente. Pero sin llegar a es-
tos extremos, encontramosper-
sonas inteligentes cuya altivez
parece ser fruto de una opción
libremente elegida. A éstos so-
bre todo me refiero, con la es-
peranza de estimular su refle-
xión.

La primera consecuencia ne-
gativade la actitudoel compor-
tamiento arrogante es su in-
compatibilidad con el lideraz-
go, tal y como debemos enten-
derlo. Es decir, el que está basa-
do en la ética y los valores. Con
arrogancia se puede dirigir, pe-
ro no se puede liderar. El lide-
razgo requiere ejemplaridad y
nadie quiere imitar a quien ha-
ce ostentación de su superiori-
dad. El liderazgo auténtico ge-
nera adhesiones, seguidores,
representa un modelo a seguir,
incita a secundar a alguien a
quien se admira. Y esto no ocu-
rre, desde luego, conquien tien-
de a autoencumbrarse y a que-
dar como estirado ante los de-
más e incluso ante su propio
equipo.

Pero hay una consecuencia
más nefasta aún que la anterior,
y queavecespasamosde largo:
la manifiesta incapacidad para
el aprendizaje. Lo primero que
necesita quien está abierto a
aprender algo es reconocer su
ignorancia, su desconocimien-
to sobre aquello a lo que se en-
frenta, con toda lahumildadpo-
sible.Yeso esde loque carecen
quienes se creen en posesión

de la verdad absoluta, adereza-
da habitualmente con una esca-
sa predisposición para escu-
char a los demás. Mi amigo Pe-
pe Medina me dijo una frase
magnífica, que vienemuy al ca-
so: “Cuando te hablen, escucha,
y cuando hables, no te escu-
ches”. Tener inhibida o seria-
mente limitada la capacidad de
aprendizaje es un seguro pasa-
porte hacia el fracaso, tanto en
el trabajo comoen la vida.

Además, la arrogancia difi-
culta notablemente el trabajo
en equipoy las relaciones inter-
personales, pues es evidente el
rechazo emocional que genera
quien intenta quedar por enci-
ma en la mayor parte de las si-
tuaciones. La valiosísimaempa-
tía está reñida radicalmentecon
cualquier manifestación de la
soberbia. Y sin empatía (o in-
cluso con antipatía) las perso-
nas del equipo rendirán por de-
bajode susposibilidades.

En el fondo todos hemos caí-
do en brazos de la soberbia en
alguna ocasión, al fin y al cabo
es uno de los pecados capitales.
Pues bien, a poco desarrollada
quese tenga la capacidaddeob-
servación, habremos podido
comprobar la reacción que pro-
duce en los demás: desprecio,
enfado, sorna o simplemente ri-
dículo. Y si eso es lo que pre-
senciamos delante de nuestras
narices, podemos imaginar lo
que se comenta al respecto con
sólodarnos la vuelta.

Quiero terminar en positivo,
animando sinceramente a lu-
char contra los tics de soberbia
o los ramalazos de arrogancia
que pueden apoderarse de no-
sotros. Las actitudes y los com-
portamientos inadecuadospue-
den cambiarse, si se tiene cons-
tancia de la necesidaddehacer-
lo y la voluntad real para ello. Y,
por terminar con un toque de
humor, no quiero pensar que
sea cierta esa frase de mi sue-
gro, según la cual: “El que nace
barrigón, tontería es que lo fa-
jen”. ¿Conocenaalguno?

Confieso que últimamente me vuelvo loco
cuando leo determinadas publicaciones, espe-
cialmente económicas y de gestión. Utilizamos
un lenguaje algo ambiguo, demasiadopomposoy
con excesivos anglicismos. Nuestro idioma es lo
suficientemente rico como para no tener que re-
currir a tales argucias. Parecequeparaestar al día
y vender algo es necesario emplear términos co-
mowillmanagement, feelingmanagement, change
management, cashmanagement...

En casi todos los supuestos utilizamos lamági-
ca palabra management. ¿Por qué será? ¿Vende
más que gestión?Me vienen a la cabeza otras pa-
labrejas como sostenibilidad, perdurabilidad,
ecosistema, responsabilidad social, empleabili-
dad... ¿A que suenan bien? Todas ellas se utilizan
con demasiada ligereza y no hay discurso que no
seprecie de estar en línea con las últimas tenden-
cias si no incluye alguna o varias de ellas para
darlemás solemnidad.

Comoquiero estar en sintonía con los tiempos
hequeridoacuñarotra expresión,good lifemana-
gement. Pero, ¿a cuento de qué viene esto? La se-
mana pasada participé en una mesa redonda so-
breClaves, tendencias y realidades de los recursos

humanos, organizada por una conocida y presti-
giosa escuela de negocios. En el coloquio poste-
rior el debate se centró en el tema de la concilia-
ción entre vida profesional y privada. Nuestros
jóvenes directivos siguen reclamando esa res-
ponsabilidad social tan cacareada, ya que siguen
convencidos de que la teoría es muy bonita pero
la realidad es muy diferente. Al día siguiente fui
invitado a participar en un foro interno de una
gran compañía para tratar también sobre este te-
ma. ¡Qué gran valor el de los organizadores! Ha-
blar con sus empleados de este tema, sabiendo lo
peligroso quepuede ser.Habíamuybuena y sana
intención pero el camino no parecía fácil. Quie-
renypor tanto lovanaconseguir.

Nomecabe lamenor duda de que el debate si-
gue siendo un tema de rabiosa actualidad. El ca-
mino, segúnmiopinión,noeselde lospremiosni
los concursos. Estos sólo sirven para crear ima-
gen yvendermarca.Ungalardón inmerecidopo-
ne en duda la tan magnificada ética empresarial.
Como decía JackWelch: “No creo demasiado en
lascausaséticas.Quiena losveintiúnañosnodis-
tingue entre el bien y el mal tiene un problema.
Pero intentar regularlo me parece una locura. El
bieny elmal siempre seránvalores”. Sindudade-
bemosbuscarotras fórmulas.

Lo que me ha dejado perplejo ha sido un artí-

culopublicadoenundiarioeconómicoporun ex
consejero delegado, titulado Mujeres desespera-
das, donde se pretende abordar el tema de traba-
jo y familia. Comoen lamayoría de los casos sólo
sehablade tópicos. La InfantaLeonor, unaseñora
alto cargo de la administración, las empresasmo-
delo, Felicity Huffman, Carly Fiorina, Esperanza
Aguirre, Rosa García. El problema no lo tienen
ellas, sino lamujer del call center, de la recepción,
del departamento de finanzas, de la fuerza de
ventas.

Al autor le preocupa mucho la concesión de
días adicionales para compensar a estas directi-
vas las jornadas de trabajo esporádicas durante
subaja, peronoparece importarle el problemade
la gran mujer desconocida y anónima. Además,
se permite el lujo de decir que todo esto es más

eficaz que la habitual verborrea de igualdad de
salarios, oportunidades y flexibilidaddehorarios.

Laconciliaciónentre trabajoyvidapersonal es
una demanda social que se impondrá y que será
el verdadero valor diferencial para atraer a los
mejores profesionales. Como diría la profesora
Nuria Chinchilla, si hablamos de ecología, que
seade la ecologíahumana, sindemagogias.Ama-
yor satisfacción personal, mayor productividad.
¿Sepuedepedirmás?

Por eso me gusta la expresión good life mana-
gement. El reto de cualquier líder que gestione
personas es proporcionar un entorno donde el
trabajo sea una bendición y no un castigo. Según
un reciente estudio publicado por una consulto-
ra, el 48 por ciento de los directivos encuestados
piensa que es una utopía conjugar trabajo con fa-
milia con los actualesmodelos de liderazgo. Pues
ya sabemos el remedio: menos imagen y más
coherencia. Ésta es una labor de todos. Los retos
difíciles son losquedeverdadhacenhistoria.

Adiós a la arrogancia

JaimePereira
DirectordedesarrollodeconsultoríadirectivadelGrupoManpower opinioneye@recoletos.es

El reto del líder es proporcionar
un entorno donde el trabajo
sea una bendición no un castigo

PlácidoFajardo
Directorgeneralde recursoshumanos
deTelefónicadeEspaña.
opinioneye@recoletos.es
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