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P
ocoantesdeserexiliadodeRoma,enloscomienzos
de nuestra era, el poeta Ovidio terminó de escribir
una obra épica cumbre de la literatura clásica. Las
Metamorfosis constan de 250 narraciones mito-

lógicas que relatan la historia desde el comienzo del Mun-
do. Dioses, héroes y mortales enlazan sus hazañas a partir
de la ordenación del Caos inicial, en un mecanismo de trans-
formaciónconstante.Episodioscomoeldiluviouniversalque
arrasa la Tierra o la Guerra de Troya y su destrucción, van
sucediéndose en una trepidante recopilación cronológica de
los mitos clásicos, que desembocará finalmente en la con-
versión en estrella del alma del Emperador Julio César.

Las transformaciones eran un tema popular en la anti-
gua Grecia, muy presente en su filosofía y literatura. Vol-
ver la vista hacia los clásicos siempre es un ejercicio de lo
más recomendable. Vivimos tiempos bastante parecidos,
metafóricamente hablando, a aquéllos en los que era nece-
saria la ordenación del Caos inicial. Este es uno de esos
momentos históricos en los que parece que nada, o casi
nada, volverá a ser como antes. Muchos paradigmas so-
cioeconómicos de nuestro mundo van a quedar muy toca-
dos o sustituidos. Y muchas empresas tendrán que cam-
biar drásticamente, forzadas por los acontecimientos.

Como ejemplo, el primer ejecutivo en España de una de
las grandes compañías tecnológicas multinacionales se
mostraba escéptico en nuestra conversación de sobreme-
sa. Creía dificilísimo que una organización como la suya,
tradicionalmente basada en tecnologías e infraestructu-
ras, fuera capaz de migrar hacia el nuevo mundo de apli-
caciones, servicios y contenidos que caracteriza el univer-
so googleliano. ¿Cómo competir en innovación con los
exitosos y ágiles modelos de negocio inventados por Goo-
gle, Skype o Facebook, por citar sólo algunos, desde las
pesadas estructuras de grandes organizaciones, en las que
muy pocos saben qué es eso de la web 3.0 y cómo hacer
negocios en la Red? En opinión de este ejecutivo, con el
que coincido plenamente, el músculo financiero, que ade-
más sufre horas bajas, no será suficiente si los intentos de
generar innovaciones que aporten valor cuantificable son
fagocitados por la inercia de quienes viven anclados al pa-
sado. Y no es sólo por el exceso de tamaño. También exis-
te una carencia de capacidades nuevas y diferentes. Y el
predominio de una cultura que inhibe el alumbramiento
de proyectos rupturistas, en la que abundan estructuras
reticentes al cambio que acaban rechazando a quienes lo
promueven.

Es mucho más difícil enseñar a un pavo a trepar que
contratar una ardilla, como decían los inventores de las fa-
mosas Competencias. A veces, la savia nueva es necesaria.
Actúa como revulsivo, enriquece y dinamiza a la organiza-
ción y aporta una mirada diferente. Pero no es suficiente si
no viene acompañada de mensajes, acciones y medidas
ejemplares que promuevan el cambio y la innovación. De-
clarar la firme voluntad de reinventarse no es suficiente, si
luego no se actúa con la coherencia y firmeza adecuadas.
No vale resignarnos a que la innovación proceda sólo de la
imaginación de jóvenes atrevidos, con un par de ordena-
dores potentes y un garaje por laboratorio. Las grandes or-
ganizaciones creadoras de empleo han de subirse a ese
tren, aunque para ello tengan que redescubrirse y hacer su
metamorfosis de cultura, personas, procesos y modelos de
negocio. Los campeones de la transformación triunfarán
en el nuevo Olimpo. Espero que allí nos encontremos.
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S
ir Ernest Shackleton demostró que
anteelretoylaadversidadeléxitode
unequipodependeenormementede
su coeficiente de optimismo, enten-

dido como el número de optimistas que hay
en un grupo dividido por el número de per-
sonasdelgrupo.Shackleton,queseestácon-
virtiendoenuniconodeliderazgoentiempos
decrisispor lagestiónquerealizódesuaven-
tura polar, rescató con vida a toda su tripu-
lación después de más de 20 meses atrapa-
dos en el hielo y seleccionó al equipo del
Endurance, con quien escribiría una de las
mayores epopeyas del último siglo. No sólo
por sus competencias para la aventura, sino
por su capacidad para aportar entusiasmo
y optimismo al grupo durante las largas no-
ches antárticas y los interminables momen-
tos de espera.

La dificultad de la situación económica
actual para la mayoría de las empresas
permite observar con mucha claridad la
cantidad y la calidad de optimistas que
hay en una organización. Los datos de un
avance del estudio del Observatorio de
Comportamiento Humano en la Empresa
(OCHE), realizado sobre más de 300 di-
rectivos que trabajan en España, reflejan
que en el actual ambiente, cada vez más
desfavorable, el 64% de los consultados
afirma con rotundidad que su empresa se
verá reforzada por la crisis financiera ac-
tual. Según esos datos, podríamos dar al
directivo español un aprobado en optimis-

mo. Pero lo cierto es que para favorecer el
éxito del equipo no vale cualquier tipo de
optimismo.

A partir de las investigaciones de la psi-
cología positiva, encabezada por Martin
Seligman, se ha conformado una corriente
de pensamiento denominada optimismo
inteligente, que el profesor, y extraordina-
rio conferenciante Luis Galindo contrapo-
ne al concepto de optimismo ñoño, que
afirma que no pasa nada, que si pasa no
nos afectará, que si de alguna forma nos
afecta todo se arreglará, y que si no se
arregla las consecuencias no serán para
tanto.

El optimista ñoño tiende a negar la rea-
lidad, le molestan los pesimistas que se
empeñan en destacar lo que no funciona,
porque en su opinión eso sólo empeora las
cosas, y confía en que el paso del tiempo
arreglará por sí mismo la situación. Por el
contrario, el optimista inteligente ve la
realidad y es capaz de reconocer lo que no
funciona, al mismo tiempo que toma con-
ciencia de su capacidad para cambiarla a

favor de sus intereses. El optimista inteli-
gente tiene una cualidad singular: es ca-
paz de ver lo que hay que cambiar sin de-
jar de valorar lo que tiene, lo que es y todo
aquello de lo que disfruta.

Ante una situación como la actual, el
pesimista busca culpables, vive en el la-
mento, se queja frecuentemente y tiende a
la inactividad. Por su parte, el optimista
ñoño está de mucho mejor humor, tiene
un punto de espiritualidad pasiva, cree en
la providencia y en la inteligencia del siste-
ma para salir de una situación que no
quiere ver y no suele aceptar decisiones
difíciles para resolver una situación que
no ha aceptado. Por el contrario, el opti-
mista inteligente mira la situación como
un nuevo escenario en el que sabe que el
resultado final depende de él y se coloca
internamente en la mejor posición para
afrontarlo. El optimista inteligente es re-
flexión y acción orientada al cambio.

Seligman y los científicos de la psicolo-
gía positiva han venido a demostrar que,
en última instancia, cada ser humano elige
su nivel de optimismo, lo que nos hace
personalmente responsables del mismo. A
partir de aquí tenemos decisiones que to-
mar a nivel individual. La primera es de
qué grupo elijo ser; segunda, cuantos pesi-
mistas y optimistas ñoños me puedo per-
mitir en mi equipo y, tercera, si soy de los
optimistas inteligentes, cuál es mi mejor
jugada ante la situación actual.

El coeficiente de optimismo

El optimista inteligente es
capaz de ver lo que hay
que cambiar sin dejar de
valorar lo que tiene
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