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editorial
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En busca de la buena suerte. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

Al llegar a este mundo a cada uno de nosotros
le tocan unas determinadas cartas. Aquí tenemos la fortuna de que muchas de ellas sean
muy buenas: vivimos en un país desarrollado
con la mayor parte de los mínimos cubiertos:
enseñanza, sanidad gratuita, jubilación a los
cincuenta y tantos... No hay fieras sueltas (al
menos de cuatro patas), no acostumbramos
a sufrir maremotos, erupciones volcánicas,
guerras encarnizadas ni epidemias atroces
que diezmen la población.
Por supuesto, cada cual también recibe cartas
que no casan, pero en lugar de lamentarnos
por ello, deberíamos concentrarnos en aprovechar nuestra mano, en sacarle el máximo
partido para conseguir una buena jugada.
Desde luego, nuestra situación no mejorará
si nos limitamos a rendirnos a lo que nos ha
tocado en suerte. Hace falta tener un auténtico deseo de mejorar y el afán de superación
imprescindibles para conseguirlo. Hace falta

un proyecto que perseguir con las armas de calidad de vida. Hay que vivir, que la vida es
la creatividad y la imaginación. Y, cómo no, muy corta”.
hace falta esfuerzo.
Dudo que haya una declaración de intenVivimos en un entorno en el que el esfuerzo ciones más carente de valores que esta. Si
parece no estar de moda. Nos hemos aco- realmente fueses a hacerte rico así –cosa que
modado, queremos que nuestras vidas flu- dudo–, ¿cómo ibas a conseguirlo? ¿Exployan apaciblemente, al margen de obstáculos, tando a alguien que trabaje por ti mientras
eludiendo todas aquellas dificultades que vas acumulando dinero sin ningún esfuerzo?
puedan inquietarnos. “No quiero que mis ¿Lo de la “calidad de vida” es sólo para ti?
hijos pasen por lo que yo he pasado”, solemos decir, adelantándonos a sus necesidades A mucha gente –incluidos algunos cociney acolchándoles la existencia para que sufran ros– le molesta la notoriedad que la cocina
lo menos posible.
y quienes han hecho de ella su profesión han
llegado a alcanzar en los últimos tiempos.
Hace unos días un joven emprendedor al Probablemente se trate en su mayoría de
que conozco comentaba durante una re- gente que considera que se puede vivir bien
unión de amigos: “Voy a montar un negocio, sin afán de superación, sin creatividad, sin un
pero no de esos que te exigen estar, como a espíritu innovador. Porque esas son algunas
vosotros, al piel del cañón. No. En el mío yo de las claves que han hecho que los cocino aparecería más que para recoger la caja”. neros atraigan la atención sobre sí: lejos de
Y terminaba diciendo: “Lo importante es la conformarse con la herencia recibida de sus

mayores, se han dejado la piel en innovar,
han generado conocimiento y han tenido la
generosidad de compartir lo que han conseguido. Gracias a su esfuerzo han conseguido
sacar el máximo partido de sus cartas.
Es cierto que a veces la motivación, la creatividad, la innovación, el trabajo... no son
suficientes. También hace falta un tanto así
de suerte que no siempre cae del lado del
que más se ha esforzado por llevar a buen
puerto su proyecto, con sinceridad y honestidad. Pero lo que está claro es que ese
pequeño empujón, esa gota de suerte que
puede cambiarlo todo, que puede terminar
por convertir en realidad cualquier sueño,
jamás caerá del lado de los que nunca la han
buscado, de los que no han intentado ir más
allá, de los que se han quedado ahí sentados,
mirando con resignación las cartas que les
han repartido.

Liderazgo, motivación y crecimiento personal.

papeles de cocina febrero 11

Coach creativo, agente provocador o rockero de los negocios son algunos de los términos que maneja Nigel Barlow para tratar
de definir su labor profesional, a través de la
cual ha ayudado a algunas de las compañías
más importantes del mundo a “repensar” su
trayectoria. Fue el fundador de la consultora
Tom Peters en Europa y actualmente está al
frente de su propia empresa, Service Legends
Ltd.

actitud

energía

muertos vivientes

espectadores

cínicos

actores

Re-pensar. Cómo pensar de un modo diferente. Nigel May Barlow

En la vida tendemos a acomodarnos. Y si no
tenemos cuidado, podemos encontrarnos
con que nuestra manera de pensar se vuelve comodona, trillada y menos abierta a lo
nuevo.

Aunque es divertido reírse de los “sí, pero”
de otras personas, resulta más útil darse
cuenta de que todos lo hacemos. Durante
las próximas cuarenta y ocho horas, cuenta
cuántas veces dices o piensas “sí, pero” ante
una nueva propuesta o idea. Es una lección
muy saludable. Abrir nuestra mente supone
tomarse el tiempo suficiente para considerar
las posibilidades que hay en una idea y no
sus imposibilidades.

“Después de un mes en un trabajo te vuelves ciego”; así es como uno de mis clientes
describió esta tendencia. Se trata de una afirmación extrema, pero alberga una verdad: la
curiosidad, el cuestionarse las cosas y la búsqueda de nuevos enfoques en la vida y los La necesidad de trabajar dentro de un marnegocios requieren algo de trabajo mental.
co regulador es algo que se da por sentado
en los diversos sectores profesionales: lo
Pero basta de pesimismo; afortunadamente que resulta preocupante es cómo esto puede
hay un antídoto. Puedes llegar a ser un “re- ser utilizado como un “sí, pero”, limitando
pensador” creativo. Veamos cómo.
maneras auténticamente innovadoras de (digamos) gestionar las prioridades, conseguir
Ábrete a lo nuevo. Cuando escuchas una clientes o liderar equipos. ¡No te escondas
nueva idea, ¿reaccionas diciendo “sí, pero”? tras una filosofía del “sí, pero”!
Trata de abrir tu mente pensando en lugar de
eso “¿Por qué no?” o “¿Y si...? Puede ser la Desarrolla la mente del principiante. Suele
idea de un colega, de un ser querido o algo decirse que en la mente del principiante hay
que has leído en una revista. Si realmente se muchas alternativas, mientras que en la del
trata de una idea que rompe moldes, la cosa experto hay pocas. Es lo opuesto al “volverno resulta fácil: las ideas innovadoras nece- se ciego”, ese cerebro entumecido en el que
sariamente desafían el statu quo y nos cuesta se reducen las opciones que describía antes.
acostumbrarnos a ellas antes de aprender a
aceptarlas.
Cuando Richard Branson fundó Virgin Atlantic era un absoluto principiante en lo que
Cuando el fundador del DEC, Ken Olsen, respecta a dirigir una línea aérea. Eso le perdijo en 1979 “¿Y quién rayos querría tener mitió atisbar lo que sería una estupenda exun ordenador en casa?”, se equivocaba por periencia de viaje liberada del pensamiento
unos 750 millones.
histórico. Se habituó a contratar a gente que

no tenía experiencia en la industria aérea, ex- ayudarte a enfrentarte a un reto sirviéndote
ceptuando a los pilotos.
del mayor de tus dones mentales: el poder de
la atención total.
Así que piensa en esto: ¿Y si estuvieses empezando en un trabajo o dirigiéndote a un Activa tu gen de la curiosidad. La curiosidad
cliente por primera vez? ¿Cómo podrías es la base de la creatividad. Leemos con dehacerlo de un modo diferente o mejor? ¿Y masiada frecuencia las mismas publicaciones
qué deberías hacer para recuperar el espíritu (¡aquellas con las que estamos de acuerdo!),
y la frescura de un nuevo comienzo, tanto en hablamos con las mismas personas (aquellas
tu carrera como en tus relaciones personales que están de acuerdo con nosotros) y volvemás importantes?
mos a casa por el mismo camino.
Haz limpieza general de tus actitudes. En el Trata de leer un periódico diferente hoy,
siguiente cuadro verás un modo provechoso preferiblemente uno que ponga a prueba tu
de describir tu actitud y tu nivel de energía
acomodada mentalidad. Arriésgate con la
gente, pasa tiempo con desconocidos o con
Si perteneces a los Muertos Vivientes, sim- miembros de la empresa con los que habiplemente no te enteras de lo que pasa. Como tualmente no hables.
Espectador, disfrutas dando sabios consejos
desde la línea de banda de la vida, pero no Por encima de todo, pregunta “¿Por qué?”
dispones de energía para implementar tus más a menudo. Fingir que conoces todas
ideas. Los Cínicos tienden a aniquilar las las respuestas conduce irremediablemente a
nuevas ideas diciendo “es una moda pasa- cerrar del todo la mente: trata de “enseñarte
jera”. Los Actores, por otro lado, son re- ignorancia a ti mismo”. Sé más curioso con
pensadores que llevan sus mejores ideas a la las personas como individuos y tendrás la
práctica.
oportunidad de conectar a un nivel completamente nuevo. Sé un “Colombo” y aprende
En realidad, no se trata de cuatro tipos dis- que las preguntas tontas no existen.
tintos de personas, sino más bien de cuatro
estilos diferentes que podemos adoptar. Vale ¿Eres de los del “sí pero” o eres un re-penla pena pararse a pensar dos o tres veces al sador? Es una elección que todos hacemos
día y preguntarse: “¿Estoy actuando a tope muchas veces al día. Y realmente tenemos
ahora?”. Es fácil deslizarse en alguno de los elección.
otros estilos. Sólo esta autoconsciencia puede
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Durante más de 25 años, Mario Alonso Puig
ha ejercido la cirugía general y del aparato
digestivo y se ha dedicado a la investigación
de la inteligencia humana y el aprendizaje.
En la actualidad, dentro del ámbito de la
empresa, ejerce como profesor, conferenciante y consultor especializado en liderazgo, motivación, comunicación y creatividad
empresarial. Ha publicado los libros Madera
de líder, Vivir es un asunto urgente y Reinventarse.

Liderar para desplegar el potencial. Mario Alonso Puig

Decía el filósofo norteamericano Emerson
que la mayor desgracia de una persona era
no haber encontrado en toda su vida a nadie que le hubiera ayudado a alcanzar lo que
realmente esa persona era capaz de lograr. Liderar es ayudar a desplegar, ayudar a aflorar
aquello tan valioso que reside en cada uno de
nosotros y que nuestra habitual ceguera no
nos permite reconocer como consustancial a
lo que realmente somos.
Hay al menos tres capas en nuestro ser. La
más profunda corresponde a nuestra esencia, a aquello que en realidad somos, el lugar
donde reside nuestro verdadero potencial.
Por encima existe otra capa que hace referencia a aquello que tenemos miedo de ser.
Finalmente, está la capa que refleja aquello
que pretendemos ser, a fin de ocultar lo que
creemos que somos y poder así ser aceptados por los demás. No sé por qué los seres
humanos nos hemos desconectado tanto
de nuestra verdadera esencia y vivimos tan
atemorizados tratando de ocultar aquello
que creemos que somos y que nos da miedo
mostrar. Como decía el economista Adam

Smith, el pez no sabe que está dentro del
agua ni que existe otra realidad posible hasta que alguien le ayuda a salir de ella. Los
líderes son los que nos ayudan a reconocer
que para nosotros hay otra realidad posible
cuando aquella en la que vivimos no nos da
ni alegría, ni ilusión ni confianza.
Los líderes no con poca frecuencia se encuentran con el rechazo de aquellas personas que
se resisten a ser ayudados, que prefieren ser
espectadores antes que protagonistas porque
les aterra lo que el líder les ofrece, que no es
un cambio, sino una completa transformación. En un cambio sabemos lo que perdemos, pero desconocemos lo que podemos
llegar a ganar. Sólo cuando se transforma la
idea y la imagen que tenemos de nosotros
mismos, también se transforma lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos y,
por consiguiente, aquello que logramos.

dente, convertida en una actitud de servicio
tan plena no sería posible si el líder no se olvidara un poco de sí mismo y pensara en los
demás. Cuidémonos mucho de aquellos que
se proclaman líderes y que no buscan servir a
las personas sino servirse de ellas. Cuidémonos también de aquellas personas que desean
tener a su lado no a otros líderes libres para
volar, sino seguidores prestos a adular. Estas
personas pueden tener espléndidas cualidades, no lo dudo, lo que sí dudo es que estén
ejerciendo lo que aquí estamos considerando
como liderazgo.
Los líderes que nos ayudan a desplegar la
realidad de lo que somos tienen la humildad
de reconocer que también existe valor y sabiduría fuera de ellos y por eso escuchan a
los demás con verdadero respeto e interés,
sabiendo que ellos como líderes pueden enseñar y que también, y ante todo, necesitan
aprender.

Un líder es ante todo un ser humano al que
de verdad le importan las personas y que de- Resulta sorprendente lo que han logrado alsea servirles para que desplieguen su autén- gunos líderes que han sido capaces de ayudar
tico potencial. Esa generosidad tan sorpren- a que incluso personas que estaban cayendo

en una espiral negativa y peligrosa salieran
de ahí y llevaran a cabo una vida ejemplar.
Un auténtico líder, lejos de juzgar y mucho
menos de prejuzgar, se dedica a observar
para comprender, porque todos somos hijos
de nuestra historia e incluso algunos actúan
como si fueran esclavos de ella. La compasión es conectar con el sufrimiento de los demás. Un líder compasivo no es un líder blando, sino alguien que tiene el compromiso y
la determinación necesarias para buscar esos
aguijones que todos tenemos en mayor o
menor grado clavados y que nos envenenan
cada día. Es cuando se localizan estos aguijones cuando aparece la opción de que puedan
ser extraídos. Todos podemos entrenarnos
para desplegar en nosotros nuestro propio
liderazgo porque, al fin y al cabo, el mensaje que más va a inspirar a los demás no es
lo que decimos, sino lo que somos. Al final,
nuestra vida se convierte en nuestro más poderoso mensaje. Y ¿qué más hermoso mensaje que aquel que ayude a otro ser humano
a reconocer su enorme valor y a desplegar su
increíble potencial?

Liderazgo, motivación y crecimiento personal.
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Tras dar por terminada su carrera como periodista en RTVE y EITB, Azucena Vega
estrenó, según sus propias palabras, su versión 2.0 al certificarse como coach profesional por la International Coach Federation
y fundar la empresa Coaching Estratégico,
pionera en el entrenamiento empresarial en
el País Vasco. Desde entonces ha impartido
5.000 horas de entrenamiento a directivos y
equipos de todos los sectores. El coaching
(literalmente, “entrenamiento”) empresarial
consiste en un proceso de acompañamiento,
apoyo y mejora que trata de extraer de las
personas, los equipos y las organizaciones su
máximo potencial, tanto en el logro de sus
objetivos como en el plano de su equilibrio
y bienestar.

“La primera obligación de un jefe es no desmotivar a su equipo”.
Azucena Vega
¿Qué es realmente un equipo? ¿Qué ele- toma de decisiones, y las discrepancias resmentos son necesarios para que exista, petuosas que un aporten valor añadido. Por
último, según Sabino Ayestarán (Catedrático
funcione y merezca ese nombre?
de Psicología Social de la UPV y uno de mis
Un equipo es una energía colectiva puesta al supervisores), no se puede hablar de equipo
servicio de un objetivo transpersonal muy si no hay un liderazgo compartido (2).
superior al alcanzable con la suma de las partes. Para hablar de equipo todos los partici- ¿Existe una fórmula para sacar el máximo
pantes han de estar orientados-alineados (yo rendimiento de un equipo que pueda aplidiría ilusionados) hacia el logro de una meta carse de forma generalizada?
trascendente que si bien tiene su reflejo en
indicadores concretos (mayor producción, La vida no es una fórmula exacta, las orgabeneficio, reconocimiento, internacionaliza- nizaciones son sistemas tan vivos como las
ción o lo que fuera) está inspirada por una plantas y las personas tan singulares como
misión, una visión y unos valores, como la cada estrella del firmamento.
contribución, la mejora de la humanidad, la
erradicación de la enfermedad o la pobreza, Una de las diferencias sustanciales entre la
la aportación singular o el sentido último consultoría y el coaching es que los entrenadores (coaches) trabajamos con una meto(1).
dología artesanal: persona a persona, equipo
a equipo, organización a organización en la
¿Es posible un equipo sin líder? ¿El lideraz- aproximación al desafío único de cada caso.
go puede compartirse?
Yo desconfiaría de una persona que afirmaEl management internacional del último si- se tener la fórmula mágica que asegurase el
glo ha estudiado largamente esta cuestión sin máximo rendimiento de cualquier equipo.
alcanzar consenso. Cuando se desea honestamente que un equipo funcione todos sus En mi opinión, no existe una fórmula incomponentes han de dar lo mejor de sí mis- falible, sin embargo, le diré algo: creo en el
mos al margen de la jerarquía, y comportar- trabajo, en la perseverancia y en el optimisse como un conjunto de talentos sumando mo como condiciones necesarias aunque
exponencialmente para lograr resultados ex- no suficientes para alcanzar el éxito de un
cepcionales. En este sentido, un gerente inte- equipo. Algunos factores más escurridizos e
grado en un equipo de trabajo tiene una voz inaprensibles tienen que ver con la comuniy un voto idéntico al de otro participante sin cación entre los participantes, entendiendo
rango. En la base del concepto “equipo” se por comunicación una apertura honesta a
asienta la horizontalidad: todos participa- los demás, una confianza en su bondad, una
mos, todos aportamos, todos nos esforza- escucha de calidad, la práctica de la asertivimos, todos respetamos la diferencia, todos dad, un respeto a prueba de bombas, y quizá
conocemos la estrategia empresarial, todos la capacidad de mirar al futuro y sembrar
esperanza (3).
practicamos el compromiso y la lealtad.
Respondiendo a su pregunta, cabe matizar la
diferencia entre un líder y un facilitador. En
todo equipo que se reúne debe existir uno
o varios facilitadores que propicien la circularidad de la energía, la participación en la

sona es el propio. Por mi trabajo con líderes
empresariales, políticos e institucionales tengo la sensación de que su ego está un poco
más inflado que el del resto de los mortales.
La lógica indica que al encontrarse en posiciones de poder tienden hacia la autocomplacencia –amiga íntima del ego– foso en el
que es fácil caer aun cuando se esté alerta.
Si el responsable de un equipo se propone
seriamente gestionar su ego y ponerlo al
servicio de la organización, de los objetivos
y del desarrollo de las personas, los demás
lo captarán a un nivel y con el tiempo irán
asumiendo ese modelo referencial. En los
equipos, como en las familias, impactan más
los hechos (los comportamientos y las actitudes) que las palabras.
Si no hay una gestión de egos, en realidad no
tenemos un equipo, tenemos una caja de grillos, una orquesta de solistas, un caos (4).
¿Debe existir un término medio entre el
equilibrio de los egos y la potenciación de
los talentos y aptitudes personales?
Considero el talento personal como un don
divino. En mi trabajo como entrenadora de
profesionales de todos los sectores lo básico
es preservar el talento original de cada ser
humano.
La grandeza del coaching reside en que su
enfoque da por cierto que la persona posee
pleno potencial para alcanzar la mejor versión de sí misma: no se trata tanto de añadir
o de quitar, cuanto de alcanzar un nivel de
consciencia que permita la fluctuación armónica de los elementos en juego.

La dicotomía que usted plantea, ego versus
¿Qué importancia debe tener el líder del talento, no es real. La cuestión está en que
equipo a la hora de “gestionar los egos” de el ego –y su frivolidad mundana– sea un fiel
sus miembros?
sirviente del talento. La cuestión es someter
el ego al desarrollo de los potenciales con los
El primer ego que debe gestionar cada per- que nacemos y, en última instancia, si traba-

jamos en equipo, saber canalizar en todo momento lo mejor de nosotros mismos hacia un
bien trascendente, el del equipo en su conjunto. Eso no quiere decir que no deba existir
un reconocimiento a la contribución personal, a la excepcionalidad, al tesón… pero sin
perder de vista el horizonte colectivo.
En definitiva, para mi no existe polaridad
entre ego y talento, sino sometimiento del
ego a la expresión plena del talento.
¿Qué elementos pueden ser nocivos dentro
de un equipo? ¿Cómo identificarlos?
Verá, los equipos armónicos son una excepción. Se trata de algo difícil de armonizar
por la complejidad que vamos viendo. En
coaching empezamos por participar como
observadores con niveles máximos de escucha a lo que se dice y a los que se calla, al
tono, al código gestual, a las posiciones de
poder (más cercanas al líder jerárquico), al
uso de la palabra (en tiempo) etc. Un observador sagaz con niveles de consciencia altos
registrará muchos ítems que podrá anotar en
su registro de sesión para compartirlos después abiertamente con el equipo a través de
preguntas y desafíos. No olvide que el entrenamiento empresarial contemporáneo hunde
sus raíces en la mayéutica socrática (cuatro
siglos antes de Cristo) y que se dice que una
buena pregunta es la mitad de una respuesta. Pues bien, a partir de la observación del
coach y de las preguntas, el propio equipo
va siendo consciente de sus puntos ciegos
–lo que usted llama nocivos– y a partir de su
identificación puede (si lo desea) mejorarlos
con entrenamiento.
Supongo que la sensación de pertenencia,
la identificación de cada individuo con los
fines del grupo es fundamental para que el
equipo funcione. ¿Cómo potenciarla?
Cuando se enfocan las organizaciones como
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sistemas hay tres grandes principios que
pueden resultar clarificadores casi en cualquier situación. El primero, el principio de
pertenencia a grupo, de orgullo de trabajar
en esa empresa. El segundo, el principio de
orden, y el tercero el de autoridad. Cuando
están presentes en los equipos hay un equilibrio natural, lo cual no quiere decir que no
haya discrepancias, puntos de vista encontrados, incluso ciertos niveles de tensión que
se gestionan.

adquirida por otros, lo que ocurre es que se
produce un cierto desajuste en las referencias. Se incrementa la complejidad y todas
las personas de la organización se ven obligadas a trascender de una “zona de confort”
a la que estaban habituadas (aunque fuera
incómoda o difícil), a otra área desconocida
llamada “zona de oportunidad”. Y aunque el
cambio es lo único permanente, exige un esfuerzo extra por parte de todos. Además, en
ocasiones ocurre que se pierde o gana poder
y por lo tanto un nuevo posicionamiento en
El orgullo de pertenencia a grupo se propicia la organización que obligará a buscar nuevos
aplicando en la organización de manera ri- aliados, colaboradores y competencias.
gurosa la justicia, el reconocimiento, el halago, el agradecimiento… Además los rituales
(por sencillos que sean) potencian mucho la ¿Alguna receta para motivar a un equipo
pertenencia: espacios y rangos similares para desmotivado?
responsabilidades similares, celebraciones
conjuntas, espacios en los que la conviven- Según investigaciones de la Universidad de
cia y el compartir sea posible (un pequeño Harvard, extrapolados con posterioridad
office donde tomar un café y una manzana o al contexto español por a la Universidad
donde celebrar un cumpleaños con una tarta de Alcalá de Henares (Madrid), la primera
casera). Resumiendo, justicia (a cada uno lo obligación de todo jefe o directivo ha de ser
suyo y normas idénticas para todos), reco- no desmotivar. Así de simple. Las personas,
nocimiento de la contribución de las perso- por lo general, abordan su vida laboral con
nas y rituales colectivos. (5)
cierto ánimo que van perdiendo con el paso
del tiempo, la ósmosis con los valores que se
¿Existe un número ideal de miembros para practican en la organización y las limitacioque un equipo funcione mejor? Cuando nes humanas de su jefe directo. Piense que
una empresa crece mucho suelen empezar hasta un 90% de las personas que abandonan
a aparecer problemas internos de rela- un empleo fijo y bien remunerado lo hacen
ción...
por mala relación con su jefe directo.
De nuevo le diría que no existe una fórmula matemática exacta si bien varios autores
apuestan por un número impar (para evitar los empates en las votaciones) y menor
de seis. Comprobará que –siguiendo estos
parámetros– el número ideal sería de 3 o 5
miembros. Ahora bien, dependerá de la tarea, del objetivo, de la fase en la que se encuentre el proyecto, de posibles colaboradores internos o externos a la organización…
de muchas cosas.

¿Qué importancia tiene la gestión de las
emociones en el funcionamiento de un
equipo?

Un concepto que ya se ha hecho popular
es el de inteligencia emocional, que se vincula a Daniel Goleman aunque es bastante
anterior. Las emociones impregnan todos
nuestros pensamientos, decisiones, actos,
hábitos y –desde los hábitos– terminan por
configurar un destino. Aun cuando desde la
razón pretendan orillarse o reprimirse, las
Cuando una empresa crece, se fusiona o es emociones viven en nosotros y ejercen su

poder. Mejor hacerlas emerger a la conscien- comunicación. Creo en el amplio mundo,
cia y gestionarlas con prudencia, también en en los casi infinitos potenciales humanos, en
los equipos.
la genialidad y en el talento. No es necesario
codear a otros para tocar las estrellas cuya
Los celos entre compañeros por ganar el composición –según Sagan– es la misma ma“cariño” del jefe hacen estragos en los re- teria que la de los humanos…
sultados de un equipo. El pesimismo de un
trabajador puede contagiar negativamente
a todo el equipo lastrando el desarrollo del Centrándonos en el mundo de la gastropotencial. La fuerza-alegría de un impulsor nomía en España, vemos que los cocinepuede llevar lejos a un equipo. La desidia o ros y sus equipos han alcanzado objetivos
apatía destroza todo proyecto, lo ralentiza y realmente elevados, lo que los ha convertidebilita. Las emociones han de tener su espa- do en referentes a nivel mundial. ¿Y ahora
cio de reconocimiento en el día a día: aceptar qué? ¿Qué pasa cuando se ha llegado muque forman parte de nosotros y decidir ges- cho más lejos de lo que se esperaba? ¿Dóntionarlas en privado y en público, por el bien de situar ahora las metas?
propio y del equipo (6).
Como dice mi amigo Anthony Robbins el
¿Es imprescindible para la motivación del límite es el cielo. Los humanos estamos perequipo disponer de un “enemigo” al que diendo la capacidad de soñar despiertos, de
batir? ¿O es algo que debe surgir del inte- visualizar la felicidad posible, el logro inrior, obviando los logros de la competen- finito, la belleza del arcoíris. Mi propuesta
cia?
es recuperar la capacidad de soñar mientras
bregamos en la materia y gozamos del priviLos teóricos hablan de una motivación endó- legio de estar vivos.
gena (interna) y de una motivación exógena
(externa) tanto en los individuos como en los Y le diré algo, la gastronomía española ha
equipos y en las organizaciones. Personal- llegado lejos. Usted dice que más de lo que
mente apuesto por entrenar las motivaciones se esperaba… quizá la prospección era incoendógenas cuya mejora depende al cien por rrecta ¿no le parece? A veces somos nosotros
cien de nosotros ya que las exógenas no es- mismos los que nos ponemos techos de cristán en nuestra mano. No es que proponga tal con nuestras creencias, paradigmas obsoobviar a la competencia o desconocer en qué letos e ideas limitantes. Los techos de cristal
dirección gira el mundo, sino centrarse en las son letales ya que no se ven y sin embargo
propias fortalezas potenciándolas, al tiempo nos acotan en nuestro desarrollo, en nuestro
que se minimizan las propias debilidades devenir como almas en tránsito hacia otro
empequeñeciéndolas.
plano, otra dimensión, donde los chefs, sin
duda, serán reconocidos como genios.
Si además se producen situaciones extremas
de supervivencia comercial quizá el equipo
cierre filas ante el enemigo común pero no
es algo que hemos de planificar de antema- (1) Viktor Frankl.
no ya que perdemos el control de la mejora. (2) Sabino Ayestarán.
Prefiero enfocar toda la atención en el obje- (3) Rafael Echevarría.
tivo, en las fortalezas, en la propia excelen- (4) Germán de Nicolás.
cia del equipo, en incrementar su orgullo de (5) Bert Hellinger.
pertenencia, su mutuo apoyo, su exquisita (6) Elsa Punset.
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Profesor de la IESE Business School desde
1982, Luis Huete ha trabajado como speaker,
consultor o facilitador de equipos de alta dirección en más de 500 empresas en 50 países y ha impartido clases en programas para
ejecutivos en prestigiosos centros de todo el
mundo, como la Harvard Business School o
la ESMT de Berlín. Entre los libros que ha
publicado se encuentran Clienting, Construye tu sueño o La mejora del retorno en la
vida. En el siguiente artículo, Huete abunda
en los aspectos fundamentales que deben caracterizar al líder dentro de una empresa de
servicios.

Liderazgo de equipos. Luis Huete

La calidad del liderazgo se hace notar en los
resultados de una empresa. Algo tienen los
buenos líderes para que con organizaciones
de parámetros básicamente iguales obtengan
resultados muy distintos.
Y es que las personas, cuando se tiene buena “madera de líder”, marcan la diferencia.
Por desgracia, el ser un buen profesional en
la disciplina propia no asegura tener buena
“madera” para liderar una empresa de profesionales.
Las personas que saben gestionar la efectividad del negocio al tiempo que mejoran las
relaciones entre los miembros del equipo
tienen madera de líder. Estas personas hacen
que los resultados mejoren de una manera
sostenible y suelen hacer que sus prioridades

coincidan con las cuatro variables que son pios, valores, conductas y proyectos inspi- buen profesional.
fundamentales para liderar una empresa.
radores.
La última de las claves está en la ejemplariEn una empresa es crítico hacer bien cua- Un buen líder pone mucho más acento en dad personal. El buen ejemplo es el mejor
tro cosas. La primera es marcar de forma esto último –principios, valores, conductas, programa de formación y de comunicación
inequívoca la dirección, clarificando las ex- proyectos– que en su personalidad. La ins- ya que tiene un efecto estimulante; toca el
pectativas y dotando de una visión de futuro piración surge cuando se encuentra sentido corazón. La gestión del estado anímico ha de
a la organización. Es decir, crear una fuerte y propósito a la tarea que se hace. No es lo ser objeto también de ejemplaridad personal
convicción alrededor de unas ideas sobre la mismo verse picando piedra que haciendo pues los estados anímicos se contagian, espepersonalidad querida, la estrategia, la visión, una catedral. Todos somos, en parte, hijos de cialmente el del líder.
etc.
los estímulos que recibimos. Un ambiente
estimulante fomenta conductas positivas y la El resultado de estas cuatro variables es la
La segunda es movilizar el compromiso de creación de una sana complicidad entre los creación de equipos y culturas de empresa
los colegas a través de unos estímulos orga- miembros de un equipo.
atractivas que actúan de imán para personas
nizativos inspiradores. Hay que inspirar al
con talento. Profesionales con vocación por
equipo para optar a un rendimiento supe- La tercera clave está en la ejecución, en ha- el desarrollo personal y con una motivación
rior. La fuente de inspiración no debería ser cer que se hagan las cosas que se acuerdan. para realizar un trabajo de calidad.
tanto el brillo de la propia personalidad del La buena ejecución requiere metodología de
líder cuanto la capacidad de generar princi- trabajo y la disciplina que se espera de un Un líder tiene que conseguir ganarse la ca-

Euro-Toques

beza y el corazón de sus profesionales. La
cabeza se gana cuando las condiciones salariales y de trabajo son buenas. Ganar el corazón es otra historia: para ganar el corazón la
gente tiene que poder decir y sentir “se me
conoce”, “se me valora”, “se me escucha”,
“me identifico con el proyecto de empresa y
con el equipo gestor”. Las empresas son más
fuertes cuando se han ganado el corazón y la
cabeza para el proyecto.

se mude el foco de gestión que antes estaba
fuera a un foco en lo interno. Se pasa de darle
importancia a las personas, los conceptos y
los sentimientos a que la prioridad recaiga en
los números, los hechos y lo fáctico.

una buena gestión. Lo mismo ocurre con la
visión global frente a la visión de detalle; son
también dos idiomas diferentes, dos visiones de una realidad que puede aparentar ser
muy distinta. Una buena visión del conjunto no debería obviar los detalles, aunque sea
Un buen liderazgo, por ello, ha de declararle lo habitual. Ni concentrarse en lo pequeño
la guerra al conformismo. No se puede diso- debería hacer perder la perspectiva más de
ciar un buen liderazgo de la creación de un conjunto.
sano inconformismo, de una cierta transgresión de las rutinas que generan confort en las La diversidad o se gestiona o acaba siendo
A lo largo del artículo trataré de aspectos organizaciones acomodadas.
un pasivo
claves en el liderazgo de una empresa de servicios. Aspectos como el talento, la creación El inconformismo no cuestiona de raíz la Dice mucho del líder tanto el perfil como el
de un sano inconformismo, la gestión de un marcha de las cosas, sino que inyecta ambi- nivel de sus colaboradores. Un buen líder
estado de ánimo positivo, la integración de ción de querer que las cosas se hagan cada se rodea de gente distinta y de gente muy
datos y conceptos, la gestión de la diversidad, día mejor. Es tensar las cuerdas del instru- buena; no teme a la brillantez de su equipo;
el carisma del líder, la creación de marcas y el mento desafinado para que el sonido que no le hace sombra la altura de sus colaboracultivo de las fuentes de energía personal de produzcan sea más armonioso y bello.
dores. A algunos de ellos, sus tándems, los
las personas con los que se trabaja.
pone prácticamente a su misma altura en la
Un buen líder crea inconformismo para ha- toma de decisiones y los escucha con más inProfesionales con talento
cer que los desafíos, tanto de los cambios en tensidad. Los mejores tándems se dan entre
el mercado como en las posiciones ligadas a personas con visiones distintas de la realiLa diferencia entre el código genético de una la ventaja competitiva, tengan su respuesta dad. Nadie es perfecto, pero un buen equipo
persona y el de cualquier otra es menor del institucional en un equipo motivado, entre- podría llegar a serlo.
0,0003%; algo que choca con la experien- nado y convencido de sus posibilidades de
cia que todos tenemos sobre los cauces tan cambiar las cosas a mejor.
Rodearse de gente con una visión de la readispares por los que transcurre la vida de las
lidad similar es lo fácil y por tanto es lo tenpersonas que tenemos a nuestro alrededor. La La fuerza de las emociones positivas
tador. Casi siempre es mejor crear equipos
genética influye más bien poco a la hora de
diversos. La realidad es plural y para entenconvertirse en un profesional mejor o peor.
Un equipo es un estado de ánimo. La efec- derla se necesitan sensibilidades plurales.
tividad se dispara si un equipo se siente se- Un equipo plural es un desafío de gestión.
Los estudios que maneja el divulgador de guro, se divierte, se siente valorado y unido La diversidad genera progreso cuando hay
la inteligencia emocional Daniel Goleman alrededor de un proyecto. Es así, el rendi- tolerancia a otras maneras de ver lo mismo,
concluyen que el coeficiente intelectual es un miento de las personas esta influenciado por cuando se saben tomar decisiones que genefactor que influye en menos de un 10% de la la manera en que se siente. Todos sentimos y ren beneficios mutuos y cuando se diseña
varianza entre los elementos que determinan en función de como sentimos, actuamos de un proyecto de futuro por el que vale la pena
el éxito de las personas. Tampoco parece que una manera más o menos brillante.
apostar.
la inteligencia sea el factor determinante de
lo bien o mal que transcurren los días o los Por eso hay que gestionar el estado anímico La diversidad, cuando se gestiona, genera
logros que alcanzan los profesionales en sus personal y el de los profesionales que for- complementariedad y una sana tensión entre
carreras.
man parte de la empresa. Hay que transmitir puntos de vista legítimos aunque parciales.
el sentimiento de seguridad, el gusto por el
Lo que de verdad marca la diferencia son las reto, un sentimiento de valía y de importan- Carisma con humildad es la combinación
ganas de aprender, el cultivo de las buenas cia de lo que se está haciendo, un sentimiento ganadora
ideas, el afán de ir a más, la construcción de de ser equipo, y de pasión por el desarrollo
una personalidad centrada, la profesionali- personal y por la mejora del servicio.
¿Se necesita carisma para liderar una empredad como principio irrenunciable, el cultivo
sa? Por supuesto que sí, pero hay que trasde las redes de amistades, el deseo de servir y, Cada uno tiene su estilo pero qué bueno es cender el carisma para llegar a ser un gran
sobre todo, la habilidad de venderse bien.
ver a los líderes delante de su gente: llegán- líder. Un carisma sin generosidad y humildoles al corazón y a la cabeza, haciendo que dad casi siempre es manipulador e interesaEstá demostrado que estos factores influyen sientan el proyecto, trasmitiéndoles energía do. Muchos líderes carismáticos, los que no
de manera decisiva cuando se combinan de positiva, creando complicidades que sólo el son humildes, acaban estando más pendienmanera inteligente con los condicionantes roce es capaz de generar. Los profesionales tes de su propio liderazgo y de su agenda de
genéticos y educativos que todos tenemos. son especialmente sensibles a participar en la intereses personales que del liderazgo de la
De poco serviría el talento conseguido si no toma de decisiones y a sentirse escuchados. institución.
se ambicionara una mejora del mismo. La
mejora del talento en las empresas permite Por eso la cercanía de los líderes a sus equi- Por eso, es preferible un líder poco carismáhacer de la profesión no sólo una buena ma- pos es un plus. Los estados de ánimo con- tico pero resolutivo y centrado en el negonera de ganarse la vida sino también una fuen- dicionan el rendimiento y se contagian. Un cio, que otro más carismático pero centrado
te importante de satisfacciones personales. líder tóxico genera toxicidad, y viceversa. Y en su agenda personal. Los excesos de proes que no hay activo sin pasivo. Los víncu- tagonismos nunca son una buena señal. Los
Guerra al conformismo
los que generan el afecto y la admiración son mejores líderes son aquellos que teniendo
mayores que los que generan el miedo y la carisma lo ponen al servicio de la institución
El éxito personal e institucional puede ge- inseguridad.
y de la cohesión de un equipo sobresaliente.
nerar conformismo, y el conformismo decaLas personas mejores son las que, teniendo
dencia. Es lo que enseña la historia, la he- El “bilingüismo” en la gestión genera una carisma, evitan el protagonismo y se esfuergemonía social y económica tiende a despla- tensión creativa
zan por escuchar, por aprender de sus errozarse de los pueblos acomodados a aquellos
res, y por tejer pacientemente un modelo de
otros que tienen hambre: hambre de ir a más, Los datos y los conceptos son dos idiomas negocio ganador.
de luchar, de sacrificarse.
de gestión, con fonética y léxicos distintos.
Hay que integrar ambos y utilizarlos con Saber vender creando marca
La lógica biológica no es muy distinta, cifra soltura en la gestión del negocio. Si uno de
las claves de la supervivencia de las especies los dos idiomas no se domina bien, malo Hay que saber venderse. Vender es digno
no en el tamaño ni en la inteligencia, sino en para el liderazgo y malo para el negocio. El si se hace con profesionalidad. El prestigio
la adaptabilidad al medio. En la flexibilidad riesgo típico es el de utilizar el idioma en el profesional y la calidad humana del equipo
que hace posible la mutación.
que nos sentimos más cómodos a costa de ir- que se lidera son productos que se venden
nos descapitalizando en el otro. Cuando los bien, y mucho. Vender nos obliga a mejoAmbas lógicas se aplican también a las em- conceptos pasan la reválida de los números, rar el producto, que son los miembros de la
presas y a los profesionales que las dirigen. son mejores conceptos. Igual les pasa a los empresa y el modelo operativo que se utiliza
Con el éxito muchas veces se acomodan, en- números; si se gradúan en la universidad de para su coordinación.
gordando en las oficinas centrales, y perdien- las ideas, son más valiosos.
do la frescura que fue la clave de su éxito.
Las marcas ayudan a la venta. Las empresas
Los datos y las ideas no son la única realidad de profesionales tienen que crear marca proEn ese proceso de decadencia es típico que dual que necesita integrarse para producir pia para vender, para expresar su identidad

y la diferenciación en el mercado. Si eres
respetado y sabes conectar emocionalmente
con los demás, se crea por arte de magia una
marca fuerte; una marca emocionalmente
atractiva. Y es que ayer había nobles y plebeyos, después patronos y obreros, y mañana
lo que habrá serán profesionales con marca y
profesionales sin marca.
La estrategia de una empresa no debería ser
trabajar más horas sino crear un producto
con marca propia que sea atractivo al mercado de trabajo. La vía de dedicar más tiempo
para conseguir más resultados conduce a un
callejón con salidas que a nadie interesa. Son
demasiados los profesionales que sufren, en
el transcurso de sus años, el resultado de
unos enfoques poco inteligentes. La inteligencia ha fracasado cuando el vivir, el trabajar más, conduce al agotamiento, al cinismo,
a la impaciencia, al egoísmo o al desequilibrio personal.
Cultivando las fuentes de energía personal
Además de crear una marca propia, también
es clave el cultivo de las fuentes de energía
personal. Como profesionales, se tiene la
obligación de brillar, inspirar, magnetizar
con energía positiva todo lo que se encuentre cerca, hacer que el carisma que se lleva
dentro reluzca y atraiga. Para eso hace falta
estar llenos de energía.
El tiempo es finito; la energía personal no lo
es. Hay que cultivar las fuentes de energía
personal con mayor ahínco: la energía física
resultado de cuidar el organismo, la energía
emocional producto de aprender a querer
(casi) desinteresadamente, la energía mental
que resulta de poner el acento en las prioridades, y la energía espiritual que surge cuando se le da sentido y propósito al vivir.
Los ejercicios re-energizantes deben integrarse en la agenda de lo cotidiano ya que el
trabajo consume mucha energía que se ha de
reponer. Para que una persona luzca necesita
explotar sus yacimientos de energía personal. El homenaje a las oportunidades de la
vida es preparase para ellas.
Epílogo
Necesitamos líderes con una personalidad
hecha, madura, que sepan gestionar la efectividad pero sobre todo la cohesión interna
de sus empresas de profesionales. Que sepan
crear dirección, despertar el compromiso,
hacer disciplinada la ejecución y servir de
ejemplo al resto.
El efecto del liderazgo en las relaciones nos
da la clave de la calidad de la personalidad del
líder. Todos tenemos un lado brillante y otro
oscuro en nuestra personalidad, y ambos
combaten a lo largo de los años de ejercicio
profesional. Cuando se es líder y se deterioran las relaciones es muy probable que esté
ganando el lado oscuro de la personalidad. Si
gana el lado brillante, es muy probable que
se potencien simultáneamente las relaciones
y la efectividad.
Hay una sutil concatenación entre liderazgo
personal y su consiguiente credibilidad; liderazgo de uno a uno y la capacidad de despertar confianza que eso supone; liderazgo de
equipos y el efecto en la cohesión, con, por
último, el liderazgo institucional y su impacto en la mejora de la sostenibilidad de una
organización. Las cuatro facetas del liderazgo se relacionan y se retroalimentan.
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“La vida está llena de muertecillas que te entrenan para la muerte verdadera”. Fidel Delgado
Usted le da mucha importancia al hecho esta vida son los cambios.
de asumir que no somos de una pieza, que
somos contradictorios, que tenemos con- Hay personas que esto lo tienen asumido,
flictos internos.
mientras que otras, a veces por herencia o
tendencia física, tienen necesidad de muchíEl hecho de aceptarse, si hay suerte, viene sima estabilidad, de rutina, de continuidad
después de haberse dado cuenta de que uno en el modo de hacer. Hay una frase que dice
no es uno, sino varios, y que algunos de esos mucha gente sin darse cuenta y que nunvarios han sido familiar o ambientalmen- ca deja de pasmarme: “Como yo siempre
te muy castigados, reprimidos, relegados a digo...”. Y va y lo dice. Siempre me quedo
la sombra. Uno no quiere contar con ellos, asustado, porque yo nunca he dicho lo mispero salen. Si uno se da cuenta de esto, des- mo. Es imposible metafísicamente. Pero, en
pués se puede negociar la aceptación. Hay fin, ahí se nota esa tendencia a que algo se
que reconocer que nuestras distintas facetas estabilice y permanezca. Antes de negociar
a veces han cumplido funciones importan- con otros, uno tiene que negociar consigo
tes, aunque no sean gratas. Un lado escéptico mismo si tiene tendencia a mucho cambio o
puede ser bueno para que el ingenuo no se a mucha estabilidad.
trague lo que intentan contarle. El perezoso
puede poner límites al que es demasiado em- Personalmente me gusta la palabra “fluir”.
prendedor y se mete en todos los líos que le El fluir del vivir es una expresión que te hace
proponen. Darse uno cuenta de todos estos saber que algo se empieza a morir en el mocontrapuntos y encontrarles sentido y fun- mento en el que lo estancas. Si ya sabes que
ción es un capítulo fundamental.
hay fluir y cambio, aceptas un poco más que
algunas cosas caducan, que otras están por
¿Cuáles de esos personajes nos pueden re- ver... Es una mentalidad muy distinta a lo
sultar menos convenientes?
que se llamaba conservadora, en el peor sentido de “conservaduro”, eso de que las cosas
Yo tengo la manía integradora de encontrar a son como siempre han sido, como deben ser
casi todos los componentes un provecho. Es y como Dios manda.
importante la capacidad de integrar, incluso
de dirigir una orquesta donde alguien desa- Para algunos, los cambios vitales resultan
fina, pone problemas, resalta las dificultades. estimulantes. Para otros suponen un auNo se trata de darle un manotazo para que se téntico problema, quizá porque la realidad
calle, sino de escucharle. El término sinergia casi nunca responde a planes preconcebisignifica integrar a mucha gente. Lo de la in- dos.
tegración de la complejidad y la aceptación
de los aparentemente opuestos me parece El cambio es muy estimulante, pero cuando
que en esta época de prisas y radicalidades el reto sube de volumen y se convierte en
hay que destacarlo. De lo contrario estare- miedo o en terror bloqueante... Si el nivel de
mos haciendo una cosa simplista que no se angustia es pequeño, ni te despiertas, pero si
sostiene. El mundo en el que yo trabajo es es demasiado alto, el terror te paraliza. Hay
precisamente el de resolver conflictos en que salir de ese tabú que mantiene el terror y
integrantes de grupos. A veces son grupos las crisis de ansiedad y ver la vida como algo
de trabajo en el hospital. Ya he ido vislum- lleno de cambios, de “muertecillas” que te
brando que lo que se manifiesta en un grupo entrenan para la muerte verdadera e incluso
exterior proviene de cosas que en los miem- la desdramatizan. Por otro lado, los planes se
bros del grupo no están bien resueltas. Hay van modificando. Es lo que llamo la Transgente que no tolera la crítica, hay a quien lo Forma-Acción. Cualquier acción cambia la
desconocido le aterra...
forma que tenías hace un rato y la pasa a otro
sitio. Con que constates eso ves de qué va
Lo desconocido y también los cambios. la vida. No hay forma de mantener una forSuele decirse que lo único inmutable en ma. Por mucho que te resistas, no se puede.

Cuando caes en la cuenta y te rindes a la evidencia, el fluir del vivir es un regalo. Cuando
ves venir la ola y, en lugar de tragártela, te
subes a ella, pero por la parte de arriba, por
el señorío, para dominar la situación.
Mi propia vida es totalmente distinta hoy a
como lo era hace años. Cuando me encuentro con alguien con quien, por ejemplo, he
compartido un puesto en otra época, esa
persona habla con alguien que ya no existe.
“Perdona, pero yo ya no tomo eso...”. Le
sigo la conversación, pero me está haciendo
señales de humo y yo llevo un 4g...
De todos modos, a veces dedico un rato a
ver el lado bueno de la resistencia al cambio, porque cada persona es un organismo
muy complejo y en algunos casos, si pasas de
cierta velocidad, o se les funden las bielas o
se les quema la culata.... Hay quien necesita
un carril para circular a 60 aunque algunos
vayamos a 180, un arcén para que el que ya
está echando humo por todas partes pare un
rato. Cuando se integran equipos, hay que
ver si hay gente a la que el ritmo que para
ti es lento le resulta excesivo. Mi trabajo es
verificar la resistencia de los materiales para
ver si puedo pedirle a alguien que dé más de
sí o si me tengo que parar. Si lo que le pido
está lejos de su alcance, se deprime y sale del
campo de juego.
La visión que cada cual tiene de sí mismo
también se va modificando con el tiempo...
La idea que tienes de ti mismo cambia mucho según vayas pasando por distintos sitios.
Mientras no hayas atravesado una crisis, habrá facetas de ti que no habrán salido a la
luz, algunas heroicas, otras todo lo contrario. El típico lugar de revelación de facetas
desconocidas es el tráfico. Te pones a dar
bocinazos y todavía no ha pasado nada. ¿De
dónde ha salido ese monstruo? Fidel, venías
cantando con la música, en las más elevadas
alturas de Beethoven y acabas de convertirte
en... bueno, no te voy a describir mis propias
vergüenzas, pero son cosas que me dejan
muy flipado de mí mismo.

Cuando uno se hace una auto imagen, a lo
Facebook, que muestra a los demás, incluso
si es sólo para uso personal, luego no tolera
que le salga el lado cabrón. Como no te lo
toleras en ti, se lo echas al de enfrente. “Tú
me alteras, tú me pones nervioso”. Una característica de los humanos, aunque algunos
parezcamos muy mayores, es que tenemos
mecanismos de defensa infantiles: “Yo no he
sido, ha sido ese”, etc. Estamos trasladando
al medico, al educador, al gobierno, etc. responsabilidades de una persona adulta. Pero
si tienes que sanar, trabájatelo, no eches la
responsabilidad fuera.
¿Hay alguna señal, algún indicio que nos
haga ver que quizá deberíamos empezar a
cambiar antes de que sea demasiado tarde?
La primera, el mal humor. Es un estado de
ánimo que te indica que algo chirría. Es
como cuando vas conduciendo y notas un
ruido: “uy uy uy...” El sufrimiento también
es un indicador: el hecho de dormir mal,
sentir que algo medio duele, sentirte demasiado cansado... Cualquier sufrimiento es un
desajuste que te pide indagar para averiguar
qué está desafinado. Mi último trabajo con
grupos se llama “Lo bueno del mal humor”.
Uno tiene que ver qué es lo que le está poniendo de mal humor, si realmente nos están
faltando al respeto o si es que aspirábamos a
un respeto que no se nos puede dar porque
nos creemos el maharajá de Kapurthala. De
todas maneras, en todo esto de los indicadores nos encontramos con un problema: a
nuestra disposición hay muchos medios para
ignorar esa información, para bajar la conciencia de nivel y no darnos cuenta de lo que
hay. ¿Tienes varios problemas y estás incómodo? Eso se arregla con tres cañitas, que te
bajan la conciencia a un nivel manejable.
Los pequeños comercios solían tener colgado el lema/advertencia “este establecimiento no admite cambio ni devolución”.
¿Qué le sugiere?
Que hoy habría que cambiarlo por “este establecimiento admite cambio y revolución”.
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Psicólogo clínico, orientador familiar y personal y, según su propia definición, “titiripeuta”, Fidel Delgado lleva muchos años
impartiendo cursos de formación para profesionales centrados en la motivación, la gestión del estrés, el trabajo en equipo o la resolución de conflictos en sesiones que, gracias a
su sentido del humor y su alma de “clown”,
se convierten en todo un espectáculo. Entre
los libros que ha publicado se encuentran
Déjate en paz, Saber cuidarse para poder
cuidar, El juego consciente y Sacar el jugo al
juego. En la siguiente entrevista, Fidel nos
habla de la vida como cambio constante y de
nuestra resistencia a esos cambios.
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Médico especializado en psiquiatría, Luis
Rojas Marcos vive desde 1968 en Nueva
York, donde dirigió los Servicios Municipales de Salud Mental, Alcoholismo y Drogas
y fue presidente ejecutivo del Sistema de
Sanidad y Hospitales Públicos, entre otros
cargos. En la actualidad es profesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York.
Entre sus libros destacan Más allá del 11 de
septiembre, La fuerza del optimismo o Las
semillas de la violencia.

“Las personas optimistas son más realistas que las pesimistas”.
Luis Rojas Marcos

En alguna ocasión ha afirmado que el verdadero optimismo sólo brilla en las tragedias. Como responsable de los hospitales
públicos de Nueva York vivió en primera
fila el 11-S. ¿Qué manifestaciones de optimismo recuerda de aquella tragedia?
En primer lugar, la esperanza que demostraban las personas afectadas por la adversidad.
La esperanza es pensar que una situación
trágica va a pasar, que la vamos a poder superar. Es el elemento del optimismo que más
me impresionó. Al mismo tiempo, otra manifestación del pensamiento positivo de las
personas –que se da sobre todo en situaciones como esta, donde hay miles de personas
afectadas– fue la demostración de solidaridad, el deseo de ayudar a los demás. En mi
campo, que eran los hospitales, teníamos
unas colas enormes de personas que venían
no sólo pidiendo, sino exigiendo ayudar,
participar, rescatar, dar sangre a los heridos.

turo, produce incertidumbre y es una fuente
de estrés importante. Dicho esto, no encuentro que, a nivel individual, el pesimismo esté
generalizado. Según mi experiencia, la gran
mayoría de las personas piensa que la crisis
pasará, que no durará siempre. Lo que sí se
da es ese estrés que produce la incertidumbre
y las dificultades con las que nos encontramos al enfrentarnos a ella. No se me ocurren
ideas nuevas para salir de ese círculo, más allá
de lo que suelen hacer las personas normalmente: mantenerse conectadas afectivamente
a otras personas. Veo que las personas que se
sienten parte de un grupo, ya sea una familia,
un club, una religión... superan mejor estas
situaciones de crisis e incertidumbre que
quienes viven aislados. Esto también ocurre
con aquellas personas que piensan que pueden hacer algo para minimizar el impacto de
la crisis en el día a día. Son dos elementos
importantes: estar conectados y pensar que
día a día podemos hacer algo para disminuir
ese impacto.

Hoy en día la crisis parece haber alimentado un pesimismo generalizado que a su vez
echa leña al fuego de la caldera de la propia ¿Qué rasgos psicológicos fundamentales
crisis. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? distinguen a un optimista de un pesimista?
La crisis tiene un impacto negativo, estresante y, sobre todo, produce algo que los seres Nadie es totalmente optimista o pesimista.
humanos no llevamos muy bien, que es la En fin, hay casos extremos, como aquellas
incertidumbre, el no saber qué nos va a pasar personas deprimidas que piensan que la vida
en el futuro, ese no estar seguros de si vamos no merece la pena ser vivida o ciertos estados
a poder realizar o no nuestro programa de de alegría máxima y expansividad. Pero, esvida. Gracias a la mejora de la esperanza de tadísticamente, lo normal es que entre 0 y 10
vida, los avances en la medicina, la tecnolo- estemos en un 6, un 7 o un 8 de optimismo.
gía... creemos que vamos a vivir para ver a ¿Qué es lo que distingue a un optimista? En
nuestros nietos, que nos vamos a jubilar, etc. primer lugar, está demostrado que, antes de
El sentido de futuro está muy grabado en el tomar una decisión, la persona más optimista
ser humano. Una crisis como la que estamos tiende a examinar tanto los aspectos positiatravesando conmociona ese sentido de fu- vos como los negativos y suele dar más valor

a los primeros. Por el contrario, el pesimista
no analiza ambos aspectos, sino que tiende
a enfocar exclusivamente la parte negativa.
¿Cuál de los dos es más realista? Los estudios indican que la persona más optimista
tiende a ser más realista, puesto que también
está abierta a los aspectos negativos, mientras
que la pesimista no está abierta a analizar los
positivos. El optimista mira al futuro con esperanza (si tiene una crisis piensa que pasará
con el tiempo), cuando mira al pasado tiende
a recordar más lo positivo que lo negativo
(al contrario que el pesimista) y suele pensar que lo que le está ocurriendo no es culpa
suya, que no va a afectar a toda su persona y
que el impacto negativo es transitorio.

Personas que superan muchas dificultades
suelen decir que “de niño me decían que me
parecía a mi abuelo” o “a mi madre”. Hay
un elemento genético que hasta cierto punto
programa cómo vamos a percibir el mundo
a nuestro alrededor. ¿Podemos hacer algo
para pensar que controlamos nuestra vida?
Esto es algo que se desarrolla normalmente
desde que somos pequeños, si desde niños
sentimos que podemos conseguir ciertos objetivos, como llegar de aquí allí andando o
pintar algo. Si el niño vive en un ambiente
familiar, social y educacional que le estimule ese control, el conseguir metas pequeñas,
alcanzables, la idea de que puede hacer algo
por mejorar su vida puede solidificarse.

¿Qué ventajas tiene un optimista frente a ¿Cómo afecta el optimismo a la visión que
un pesimista?
tenemos de nosotros mismos y de nuestras
posibilidades?
La ventaja del optimista es que al pensar
que el problema tiene solución, que puede El significado que damos a nuestra vida y el
hacer algo para resolverlo, para salir de esa modo de interpretar las cosas que nos pasan
situación y no dejar que sea “lo que Dios en el día a día son cuestiones importantes.
quiera”, lo va a intentar. El optimista lucha- Los que se dedican a estudiar estas cosas
rá más para superar una situación difícil. Si hablan del “estilo explicativo” de la persotiene una enfermedad, se tomará la medici- na, su manera de explicarse las cosas que le
na. El pesimista tiende a pensar que, haga lo ocurren. Si tienes un accidente y se te rompe
que haga, la cosa no tiene remedio. Si voy una pierna y tiendes a pensar que no ha sido
en avión, prefiero que el piloto sea optimista, culpa tuya, que pasará y no dejas que afecte
porque si un motor no funciona, va a pensar a toda tu persona, tendrás un concepto más
que el otro sí y que va a poder resolver una positivo de ti mismo y de tus posibilidades.
situación difícil.
Esto se refleja en que vas a luchar más, lo vas
a intentar más. Como piensas que lo puedes
En una ocasión escribió que “la idea de que resolver, tienes más probabilidades de resolcontrolamos nuestra vida es una compo- verlo. En una ocasión se hizo un estudio con
nente esencial del optimismo”. ¿Cómo al- vendedores de la empresa de seguros MetLicanzar esa percepción?
fe que mostraba que los vendedores optimistas –aunque hubiesen suspendido el examen
Esta es una cuestión interesante. La actitud de vendedor– vendían más pólizas, simpleoptimista tiene mucho que ver con los genes. mente porque lo intentaban más veces. Ese
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tesón que caracteriza a los optimistas afecta
directamente a las posibilidades de conseguir
algo. Otro curioso estudio ha demostrado
que, en caso de huracán, aquellas personas
que hacen algo para protegerse, que actúan
para salir de la situación, tienen más posibilidades de salvarse que quienes dicen “que
sea lo que Dios quiera”, siendo la fuerza del
huracán y la resistencia de la vivienda idénticos.
¿Es cierto que los optimistas viven más?
No conozco ninguna estadística que haya
correlacionado estas dos cosas, pero muchas
personas que han llegado a una edad avanzada tienen como denominador común su
capacidad de superar adversidades. Y hay estudios que demuestran que las personas optimistas tienden a sobrevivir mejor al infarto
de miocardio. Probablemente el optimista
vive más porque también se protege más y
no tira la toalla con facilidad. Lo que está
claro es que las personas que piensan que
con trabajo superarán ciertas situaciones, a
la larga tendrán una calidad de vida mejor.
Un lugar común (sin duda promovido por
un pesimista) afirma que los optimistas
sólo se llevan decepciones, mientras que
los pesimistas suelen llevarse más sorpresas
(positivas, se entiende). ¿Qué le parece?

dicen: “Madre mía, en qué lío me he metido. ¿Y ahora qué hago con el dinero? ¿Qué
voy a hacer para que no me lo quiten?”. Ven
siempre lo negativo, incluso cuando es difícil
verlo. Pero en fin, todo esto es también cuestión de grado.
¿Por qué el optimismo tiene tan mala prensa? Habitualmente tendemos a considerar
al pesimista como más inteligente o mejor
informado que el optimista, en el que se
suelen ver síntomas de candidez.
Esto es cierto en Europa y en España, por la
influencia de los filósofos de los siglos XVII
y XVIII, hombres que articulaban sus hipótesis, pero que no eran científicos. Todos
esos filósofos, empezando por Voltaire, pensaban que cualquier persona que viese algo
positivo en la vida era ingenua o ignorante.
Pero esto no se da aquí, en EE.UU., y concretamente en Nueva York. Aquí la gente
presume de ser optimista, algo que en España seria inaudito. Si en España pregunto a las
personas una por una qué grado de optimismo se dan del cero al diez, todas se conceden
una nota alta, igual que aquí, pero es algo
que no se reconoce en público. En España
nadie va por ahí diciendo “soy optimista”
o “qué feliz soy”, porque todo el mundo se
preguntaría “¿qué habrá fumado este hoy?”.
Por el contrario en EE.UU. la gente presume de ello. Según una encuesta, los creyentes
estadounidenses consideran que las personas
felices tienen más probabilidades de ir al cielo. Esto me llamó la atención, porque en España se solía decir que para ir al cielo había
que sufrir en esta vida. Aquí la felicidad y el
optimismo están muy bien vistos.

No lo sé. En el fondo el optimista no se lleva
tantas decepciones, puesto que va a justificarlas, va a interpretarlas de modo positivo,
sin culparse a sí mismo, va a pensar que son
pasajeras y no va a dejar que afecten a toda
su persona. Es posible que los pesimistas se
lleven sorpresas, pero mi experiencia con
ellos es que incluso cuando les toca la lotería ¿Qué estrategias podemos poner en fun-

cionamiento para alimentar nuestro opti- para explicarnos las cosas, para consolarnos
en situaciones difíciles. Incluso un cierto aumismo?
toengaño es saludable. Hay momentos en la
No es fácil. Para que una persona pesimista vida tan duros y difíciles que la imaginación
se convierta en optimista hace falta tiempo, nos ayuda. El sentido del humor es muy útil.
trabajo, motivación y sobre todo la cons- Ponerse a contar chistes en un terremoto no
ciencia de que realmente quiere ser más op- salva la vida, pero sí ayuda a percibir algo
timista. Si una persona quiere ver la vida de que ya nos ha ocurrido de una forma más
otra forma, se lo va a tener que trabajar. Va distante, de tal modo que nos permite ver las
a tener que pensar en su manera de pensar. contradicciones y reírnos. Tenemos el ejemVa a tener que cambiar poco a poco su es- plo de los supervivientes de los campos de
tilo explicativo, la forma de interpretar las concentración. Se vio que aquellos que tecosas que le ocurren. Hay algo denominado nían sentido del humor, aunque fuese humor
“pensamientos automáticos”. Los tenemos negro, sobrellevaron mejor aquella situación
todos y suelen ser negativos, del tipo “esto trágica. El sentido del humor nos distancia
está fatal”, “no hay por dónde cogerlo”... y nos ayuda a percibir situaciones doloroLlegamos a la conclusión de que algo no tie- sas y complicadas. Otro ejemplo: una vez le
ne arreglo sin pensar realmente en ello. La pregunté a mi madre, cuando ya era mayor:
persona que quiera cambiar su estilo expli- “¿Cuando te mueras prefieres que te entecativo y abrirse a analizar los aspectos posi- rremos o que te incineremos?” Me respontivos tiene que pensar, tiene que trabajar. No dió lanzándome una sonrisa pícara: “Luis,
basta con leerse un libro y creer que mañana dadme una sorpresa”. Los dos nos echamos
uno se habrá convertido en optimista. Hay a reír. Algo tan trágico como hablar de la
que ser consciente de que se quiere cambiar, muerte se convirtió en un momento jocoso.
hay que estar motivado y hay que trabajar
para ir cambiando poco a poco nuestra for- En su web aparece recogida la siguiente
ma de percibir el mundo. Aquí las personas frase: “Todos los botiquines de urgencia
que quieren mejorar su estado de ánimo van deberían incluir sentido del humor”. ¿Tal
al psicólogo o incluso al psiquiatra, lo cual es su poder terapéutico?
también resulta caro. En España la gente
no suele ir al psicólogo o al psiquiatra por Sí. Indudablemente, sí. El sentido del humor
problemas de este tipo, suele esperar a estar nos ayuda a superar o a sobrellevar situaciones difíciles, trágicas, dolorosas, a entender
realmente enfermo.
o a tratar de entender las contradicciones de
Dijo Winston Churchill: “La imaginación la vida, que son muchas. Al mismo tiempo,
consuela a los hombres de lo que no pue- ante una situación en la que hay que salvar la
den ser. El humor los consuela de lo que vida, el sentido del humor no va a ayudar necesariamente, porque hay que actuar pronto.
son” ¿Está de acuerdo?
Pero, a la larga, el humor nos ayuda a llevar
La imaginación consuela muchísimo. Los mejor las contradicciones y sinsentidos de la
seres humanos tenemos una gran capacidad vida.
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“En ciencia la excelencia consiste en atreverse a tratar de responder las
preguntas con las que otros se han roto los dientes”. Miguel Beato
¿A qué se dedica exactamente el Centro de o, mejor aún, creándolas, para tratar de res- juntos y de que metan un montón de goles, bien, se elige a uno o dos y se negocia con
Regulación Genómica? ¿Se basó en algún ponderlas. Es lo que esperamos de la gente lo que en ciencia equivale a hacer descubri- ellos las condiciones.
que viene aquí, que sea ambiciosa.
mientos importantes.
modelo previo para su creación?
¿Cómo se evalúa su trabajo?
Nos dedicamos a tratar de entender cómo ¿Qué haría falta para extender ese nivel ¿De dónde provienen los científicos que
funciona el genoma, la interacción de unos de excelencia del CRG al ámbito científico trabajan en CRG? ¿Cómo se realiza el pro- Esto es aún más clave que la selección. Hay
ceso de selección de los candidatos a entrar dos niveles de evaluación. Uno de ellos es
genes con otros, etc. Es un tipo de investiga- nacional?
en él?
interno y continuo. Aquí la gente es muy
ción que se hizo posible tras la secuenciación
crítica. Si estás haciendo cosas que no tienen
del genoma. Antes del nuestro no existía un Un sistema que, en lugar de premiar la fidecentro de este tipo en el que pudiésemos lidad y la constancia en el apoyo a la causa, El 63% de los jefes de grupo, los investiga- sentido, te lo dicen muy claramente, tanto
basarnos, aunque sí contábamos con un apoye la originalidad, el riesgo, y que lleve a dores principales, son extranjeros. Vienen tus superiores como tus compañeros. Oblimodelo en términos estructurales. Este tipo cabo un control durante el trabajo y a poste- de los mejores centros de Europa y EE.UU. garte a pensar en lo que están haciendo los
de estructura de personal y de división en riori. El control que se realiza en España es También los españoles vienen de los mejores otros y evaluarlos te ayuda a ti a ver lo que
grupos y programas existe en Europa desde a priori. Si solicitas un proyecto, te lo dan si centros internacionales: Rockefeller, Stan- tú mismo estás haciendo como científico.
hace 25 o 30 años, cuando se creó el EMBL has demostrado que eres un hombre sólido, ford, Berkeley, EMBL, Pasteur... porque allí Inviertes tu tiempo en ayudar a que otros
(European Molecular Biology Laboratory) si has publicado muchas cosas... Si es así, te han hecho su tesis doctorales y les han incul- no cometan errores y ellos te ayudan a ti. Se
en Heidelberg, que ahora cuenta con una dan el dinero y ya no se vuelven a preocupar. cado esa mentalidad de ir a por las preguntas crea una atmósfera de equipo para que todos
cantidad enorme de investigadores y que Pues bien, hace falta un cambio de actitud. importantes. Lo que nosotros hacemos –y mejoren. Eso es clave y es lo contrario de lo
tenía como función ser un centro puntero Se debe dar soporte a la gente que trabaja lo que nos hace diferentes– es que desde el que se hace en otros sitios.
de investigación biológica al que pudieran bien, pero hay que apostar por proyectos principio, desde que son muy jóvenes, los
acudir científicos de otros países para poder originales, que impliquen un alto riesgo y ponemos al frente de un grupo entero y les Además de esta evaluación interna, cada
hacer experimentos manejando tecnologías que tengan un gran potencial de abrir nue- damos dinero para que hagan experimentos, programa de 6 grupos tiene dos asesores
no disponibles en otros lugares. Una espe- vas vías. Y para eso hay que seguir muy de les proporcionamos estudiantes, personal..., externos de altísimo nivel miembros del
cie de avanzadilla de la biología financiada cerca y continuamente la evolución de ese lo necesario para que puedan trabajar a ple- Consejo Científico Asesor (CCA). La evapor distintos países europeos. En EE.UU. el proyecto, no basarse sólo en lo que esa per- no rendimiento, con toda la tecnología dis- luación externa se realiza cada 4 o 5 años.
primer centro parecido al nuestro se creó en sona haya publicado en el pasado, sino en lo ponible. Para ellos, que vienen con la cabeza Un panel asesor formado por miembros del
Boston un año y medio después del CRG. que realmente esté haciendo en el presente. hirviendo de ideas, es un paraíso. Les damos CCA y expertos por ellos elegidos pasa dos
Por tanto, este enfoque hacia el genoma, esta Aquí traemos a gente joven, que son los todo y en lugar de meterles prisa nos limi- días hablando con cada uno de los investigaorientación más hacia el ser humano, hacia la que realmente tienen el coraje de meterse tamos a pedirles que hagan un buen traba- dores y emite una evaluación formal con reen cosas nuevas, y les proporcionamos las jo. Vienen a divertirse, no sienten que están comendaciones. Si la evaluación es buena, el
biomedicina, es bastante original.
condiciones óptimas para trabajar, pero, eso trabajando, viven felices, haciendo bromas... grupo puede seguir adelante; si es mala, debe
cambiar de rumbo o abandonar el CRG en
Con frecuencia se habla del “nivel de exce- sí, nosotros vamos a seguir muy de cerca lo Crear esa atmósfera es fundamental.
un tiempo maximo de 2 años. Esto no quiere
lencia” del centro. ¿De qué modo se consi- que hacen. Lo que nos importa es que hagan
gue esa excelencia? ¿Y cómo definiría “ex- buenos experimentos, que vayan por una vía En cuanto a los “posdoc”, el 70% son ex- necesariamente decir que seas un mal invescelencia” dentro del mundo de la ciencia y que nos parezca razonable, con posibilida- tranjeros. Y el 75% de los estudiantes de tigador, sino que no eres lo bastante ambides de éxito. Si no publican nada en un año, doctorado también provienen de otros paí- cioso, lo bastante original. La primera vez
la investigación?
no pasa nada. Soportan una gran presión, no ses. A todos los seleccionamos internacio- que se realizó esta evaluación externa tres
En ciencia la excelencia consiste en atreverse es necesario añadir más. En todo caso, creo nalmente. Se publica un anuncio en Nature investigadores salieron del CRG. Y se mara tratar de abordar las preguntas clave dentro que a nivel nacional es imposible conseguir y, en el caso de los jefes de grupo, avisamos a charon a trabajar a puestos excelentes, en el
de cada campo. Todos los campos se atascan esto. Tienen que pasar muchos años para los laboratorios más importantes. Entonces CSIC o en la en universidad.
llegados a un cierto punto porque hay pre- que se generalice. Empieza a haber centros nos envían sus papeles con lo que han heguntas que la gente no sabe cómo responder. que también fomentan la ambición, la ori- cho y lo que quieren hacer. Formamos un ¿Qué clima se respira entre tanto “cráneo
En ciencia la excelencia es mover las fronteras ginalidad, los proyectos de alto riesgo con comité de selección compuesto por científi- previlegiado” en el centro? ¿Hay alguna
del conocimiento; no hacer algo previsible gran potencial... Pero no puedes esperar que cos de distintos países. De entre los 50 que se receta para hacer que todas esas mentes
con las tecnologías disponibles, sino atrever- todos los científicos se atrevan con algo así. presentan, normalmente se elige a 5 o 6 y se funcionen al unísono?
se con las preguntas con las que muchos se No puedes esperar que todos jueguen como les tiene aquí dos días hablando con la genhan roto los dientes, aportando un enfoque el Barça, porque pocos juegan como Messi te, dando seminarios y entrevistándose con Es que no deben funcionar al unísono.
original y utilizando las nuevas tecnologías o Xavi. Se trata de buscarlos, de ponerlos este comité internacional. Al final, si todo va Cada uno debe ir por su cuenta, pero tam-

Euro-Toques

Médico, investigador y docente, Miguel
Beato ha desarrollado la mayor parte de su
brillante carrera en Alemania, donde ha sido
catedrático de Biología Molecular en la Universidad de Marburg y fundó el Instituto de
Biología Molecular e Investigación de Tumores, que dirigió entre 1990 y 1995. Desde el año 2000 está al frente del Centro de
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona,
que atrae a los mejores investigadores a nivel
mundial. A lo largo de la siguiente entrevista, Beato nos explica el funcionamiento del
CRG y habla del elevadísimo nivel de compromiso, ambición y calidad que se exige a
todos aquellos que entran a investigar en él.

bién deben estar abiertos a lo que pasa en su
entorno. Eso se consigue con encuentros y
discusiones continuas y con alguna estrategia específica. Tenemos algunos proyectos
transversales, de temática amplia, que cubren varios programas. La idea es que todo
el mundo sepa lo que hacen las otras personas. Que estén informados de lo que pasa
en todos los laboratorios. Así, si tienes un
problema, sabes exactamente con quién tienes que hablar.

hace una crítica y resulta que tiene razón y
el senior se da cuenta de que no había pensado en ello. Lo bueno de la ciencia es que es
una aventura colectiva, nos apoyamos en los
hombros del que ha pasado antes. Cada uno
sólo puede contribuir un poquito, pero así es
como la cosa se va moviendo.
Creo que también disponen de un “defensor del científico”. ¿En qué consiste su labor?

En el CRG no hay funcionarios. ¿Hay un Es una de nuestras buenas prácticas. Con
tiempo máximo de “estancia” en el cen- tanta ambición a veces algún jefe de grutro?
po puede presionar a un chaval joven para
ver las cosas como no son. Si un estudianLos jefes de grupo jóvenes vienen con un te o “posdoc” se encuentra en esa situación
contrato de 5 años. Si lo hacen bien, se les puede acudir a esa persona para que trate
renueva hasta un total de 9. Entonces se tie- de interceder. A veces lo que ocurre es simnen que marchar, aunque hayan ganado un plemente que el jefe transmite la presión a
premio Nobel. Los dejamos ir aunque se la que está sometido porque compite interhayan convertido en superestrellas, porque nacionalmente y porque hay que publicar el
esto es una fábrica de buenos científicos. Si primero y no el segundo. Esa presión puede
queremos que el entorno cambie, tenemos crear problemas psicológicos y emocionales.
que lanzarlos a otros centros científicos. También puede ocurrir que los jefes utilicen
Ese es el secreto del éxito. Al que se va le a los estudiantes para su propio beneficio y
reemplaza otro más joven que llega lleno de no les den suficiente crédito. Para estos casos
ganas. Los doctorandos y los “posdoc” sólo tenemos este mecanismo de protección. La
pueden quedarse 5 años. Los investigadores competencia internacional es tan fuerte que
senior vienen con un contrato indefinido, la gente puede acabar perdiendo el sentido
pero son evaluados de la misma manera. Si de la realidad y hay que tener cuidado con
no lo hacen bien, se tienen que ir. Nadie tie- esto. Pero, en fin, hasta la fecha no ha pasado
ne un puesto seguro de por vida aquí.
nada de este tipo.
¿Considera que el hecho de no tener asegu- ¿Cómo se afronta esa presión por publicar,
rado un puesto para siempre “activa” las por ser el primero en obtener resultados?
neuronas del científico, le impide “adormi- ¿Es beneficiosa o negativa para avanzar?
larse”?
La presión por publicar es muy fuerte. NoPuede que juegue un pequeño papel el he- sotros tratamos de evitar que caiga sobre
cho de que tengas un tiempo limitado para la gente joven. Preferimos la calidad de los
labrarte un futuro, pero creo que lo que real- resultados a la cantidad. El efecto de la premente impide que la gente se duerma aquí sión depende del carácter de cada científico.
es la excitación general del entorno, el esta- Hay gente fantástica que se deprime por la
do de inquietud intelectual del centro, que presión y otros que la aguantan como un esse da tanto en los estudiantes como en los tímulo para superarse. Una de las artes a la
más seniors. Todos están buscando. A veces hora de llevar un grupo de investigadores es
hay un senior dando una clase y un joven le saber detectar estas diferencias y no tratar a

todos por igual.

la investigación aquí. Estamos en los últimos
puestos de la clasificación, pero estamos en
¿Cuál debe ser la meta de un investigador la liga.
científico? ¿Qué debe exigirse a sí mismo?
Imagine que fuese usted un cocinero en la
Creo que lo primero es la ambición, no con- cima de su actividad profesional, al frente
tentarse con preguntitas. Hay que ir al meo- de un restaurante reconocido internaciollo. También es imprescindible tener espíri- nalmente. ¿Qué estrategia seguiría para
tu crítico con las propias hipótesis. Es una seguir creciendo y no quedarse estancado?
mezcla entre el coraje de arriesgar y el coraje
de aceptar las equivocaciones, de cambiar, Invitaría a cocineros jóvenes de otros sitios a
reorientarse y buscar otras vías. Eso es com- que estuviesen un tiempo en mi cocina. Hay
plicado, porque a veces te pasas tiempo sin que dejar entrar a otra gente que movilice
dar una, las técnicas no funcionan... Algunas los esquemas, que te fuerce a mirar con otros
fases son muy difíciles y la gente puede llegar ojos sin perder la identidad. Dar entrada a
a caer en la depresión. El estar en un equipo los jóvenes es clave. Creo que es lo que están
integrado sirve de mucho. Te animan, te dan haciendo los restaurantes que tienen éxito.
alternativas y te pueden sacar de esos agujeros negros. Nos movemos en territorio des- ¿Cree que el modelo de excelencia del CRG
conocido y no acabamos de encontrar la luz. es extensible a otros ámbitos profesionaEso es excitante, pero a la vez puede ser muy les?
duro. Hace falta tener un equipo que te eche
una mano.
No sé si se puede extender. Desde luego, no
a todo el sistema, porque el nivel de exigencia es muy fuerte y no todos están dispuesDa la sensación de que las publicaciones y tos a este nivel de compromiso. Es algo que
programas de divulgación científica cada también veo en los restaurantes: el nivel de
vez tienen una mayor repercusión sobre el exigencia es brutal, la gente no tiene vida pripúblico en general. ¿Cree que hay una ma- vada, están metidos ahí horas y horas. No
yor consciencia de la necesidad de invertir sería razonable exigírselo a todo el mundo.
en investigación?
Pero hay algo que sí se puede extender: el
método científico. Más que la producción de
Creo que es obvio. La sociedad empieza a los centros, el modo de pensar científico es la
darse cuenta de que la investigación no es aportación más importante que los científisólo algo que deben hacer los extranjeros. cos pueden hacer a la sociedad: el escepticisSin embargo, soy crítico con el nivel de la mo frente a lo establecido, el hábito de podivulgación en España, que salvo dos o tres ner todo en cuestión... Ser escépticos, pero al
excepciones, es flojísimo. Creo que es una mismo tiempo estar abiertos a buscar cómo
asignatura pendiente. Si estuviera en el go- son las cosas realmente, no tragarse lo que
bierno establecería una especie de “curricu- a uno le quieren hacer creer. Creo que esta
lum de divulgador científico”. Alguien con es la aportación más importante de la cienun título de doctor que luego se dedique al cia a la sociedad. Cuando los ciudadanos esperiodismo y a divulgar. Si no se hace, sólo tén lo bastante formados como para rebatir
veremos titulares de “vamos a curar el cáncer sus porpios prejuicios y los cuentos que les
mañana”. Se trata de decir que el hecho de cuenten los curas o los políticos, empezaresaber cómo funcionan las cosas permite vivir mos a ser una sociedad más libre. Ese el virus
de otro modo. Eso empieza a llegar a España que tenemos que introducir en la sociedad:
porque también está mejorando el nivel de el virus de la razón crítica.

Liderazgo, motivación y crecimiento personal.
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Frases como “¿A qué huelen las nubes?”,
“Hola, soy tu menstruación”, “¿Te gusta
conducir?” o “Bienvenido a la república independiente de tu casa” han salido de la mesa
de trabajo de Toni Segarra y le han convertido en uno de los creativos más relevantes
y premiados del panorama publicitario español de las últimas tres décadas. En el año
2000 fue elegido “Mejor creativo del siglo”
según una encuesta realizada entre profesionales del sector por la revista Anuncios. En
la actualidad es director creativo de S,C,P,F,
agencia con base en Barcelona de la que también es fundador.

“La creatividad debe convertirse en un hábito, algo que se hace sin
pensar porque uno entiende que el mundo es de esa forma”. Toni Segarra
En una ocasión dijo: “Hay que salir más a
la calle, sobre todo en horas de trabajo. Las
ideas no suelen llegar en la mesa”. ¿Cree
que esto se puede aplicar a todas las áreas
de la creatividad?
Entiendo el ejercicio de la creatividad fundamentalmente como la capacidad para establecer conexiones. A partir de una información dada, y una vez aclarado el problema
a solucionar, o la oportunidad a aprovechar,
el trabajo consiste en encontrar. Y en ese
sentido no me parece beneficioso el trabajo
concentrado y obsesivo porque empequeñece la mirada. En nuestro caso, la agencia, o el
estudio, como tú lo llamas de un modo probablemente más apropiado, es el lugar de la
conversación, de confrontar con los otros
tus razonamientos, tus ideas. Esa es una
parte muy importante del proceso. Nosotros lo llamamos “rebotar”, otros lo llaman
“brain storming” e incluso crean métodos
para provocarlo. Y luego hay una parte de
trabajo más solitaria, más individual. Y esa
parte yo siempre he creído que es preferible
desarrollarla fuera del ámbito físico que relacionamos con el trabajo. Creo que sin tomar distancia es muy difícil establecer esas
conexiones que finalmente nos conducen a
una idea. El cerebro humano es muy obsesivo, capaz de concentrarse fijamente en un
asunto y olvidar el resto (no lo digo yo, lo
he leído en alguna parte, y hay interesantes
experimentos sobre ello). Si no le forzamos
a desconcentrarse, a distraerse, difícilmente
podrá contemplar el problema en su dimensión más global, más amplia.
Dicho esto, debo confesar que a la gente de
mi equipo le cuesta mucho salir del entorno
cálido y protegido de la agencia o estudio.
Eso conduce al famoso mito de la ducha, que

es donde a la mayoría de nosotros se nos ocurren las ideas. Precisamente porque es allí, al
día siguiente, sin la obsesión permanente del
problema, cuando logramos esa conexión
y se produce ese agradable sentimiento de
inspiración, ese “eureka” que nos hace pensar en nosotros como creadores, cuando en
realidad lo que nuestro cerebro ha hecho es
percibir que dos cables sueltos de ese asunto
podían unirse y provocar una reacción.
He leído que en su estudio disponen de un
futbolín y una barbacoa..., dos elementos
que sirven para desconectar del trabajo
en grupo y quizá para crear una cierta
atmósfera.¿Cuál es el ambiente ideal para
que surjan las ideas? ¿Hasta qué punto es
importante “jugar” en todos los sentidos
del término?
El juego es fundamental, en general, para la
vida. De hecho, el juego es una de las más
certeras metáforas de la vida. Un autor al que
amo, Julio Cortázar, basa todo su trabajo en
esa idea. Nosotros, como sociedad, nos hemos dotado de un conjunto de normas que
nos permiten sobrevivir al caos, al sinsentido, y vivimos jugando. No hay que olvidar
que el juego tiene que ver con las reglas, con
los límites, que es algo que me interesa mucho a la hora de crear. Al contrario de lo que
podría pensarse, creo que la creación absolutamente libre, sin cortapisas, si es que existe,
no conduce casi nunca a nada aprovechable.
Yo soy un defensor del encargo, y creo que
casi todo el gran arte producido por el hombre procede de ahí. Del mismo modo que
la censura ha engendrado en general obras
magníficas (creo que fue Umbral quien decía
que contra Franco se escribía mejor). El juego es interesante porque está reglamentado.
Ahora bien, vivimos una época en la que ese

juego del que hablamos ha devenido únicamente regla, legislación, minimizando hasta
la desaparición la parte fundamental. Otra
cosa es que entendamos el juego únicamente como diversión, como una aproximación
lúdica al trabajo, que sería una visión más
estrecha, pero que también me interesa mucho. No concibo un trabajo serio, profundo,
provechoso, en el que la gente no se divierta.
Es más, cuanto más se divierta, mejor. La risa
es un síntoma de salud en una empresa.
¿Cuáles son sus fuentes de inspiración a
la hora de afrontar una nueva campaña?
¿Suele mirar a la competencia o prefiere
beber de otros mundos ajenos a la publicidad?
Durante muchos años la publicidad se ha
alimentado sólo de publicidad. La causa de
ello ha sido doble. Por un lado, nuestra progresiva especialización en un único soporte
rey: la televisión, que ha estrechado enormemente nuestra visión y nos ha convertido en
atletas con una musculatura muy específica.
De ahí surgen los festivales, los premios, que
estimularon, y aún lo hacen, a los creativos
a producir un determinado tipo de trabajo.
Endogamia, al fin y al cabo. Nosotros hace
quince años éramos una agencia muy publicitaria, muy concentrada en mostrar su
trabajo en festivales, algo que hacíamos con
éxito, y por tanto a inspirarse básicamente en
el trabajo de otros. Al fundar *S,C,P,F… adquirimos conciencia de ello y buscamos una
mejora y enriquecimiento de nuestra dieta.
De ahí surge milmilks, que desde entonces
nos ha forzado a apartarnos de referencias
endogámicas, con la conciencia clara de que
nuestro trabajo se remite a la vida de la gente, a sus referencias, a sus pulsiones más íntimas, y que eso lo podíamos encontrar en

cualquier parte, y no necesariamente en otro
anuncio. Para un publicista cualquier cosa,
realmente cualquier cosa, puede ser motivo
de inspiración. Eso no quiere decir que no
estemos atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor en el pequeño universo de la
publicidad. Como dice Ferran Adrià, no hay
creatividad sin conocimiento.
¿Qué es exactamente milmilks?
Es un proyecto que iniciamos hace unos trece años y que, como comentaba antes, pretendía mejorar nuestra dieta. Consistía en
becar a colectivos que tuviesen entre manos
un proyecto interesante, relacionado aunque
fuese vagamente con la comunicación en general, con la única condición de que viniesen
a desarrollarlo a la agencia, a un par de largas
mesas que habilitamos para ese cometido en
el medio de nuestro departamento creativo.
El objetivo era convertirnos en voyeurs del
trabajo de otros, sobre todo de los procesos
de otros. Contaminarnos de otredad y limpiarnos de endogamia. Hoy ese proyecto se
ha transformado en un banco de ideas, que
pone a disposición del talento periférico a la
publicidad nuestra experiencia en la detección y desarrollo de proyectos para marcas.
Hoy es la realidad, fragmentada, compleja,
caótica, la que nos inspira y evita nuestro
anquilosamiento. Pero durante años, tener al
lado a esos raros fue fundamental para nosotros. Nos hizo crecer.
¿Cómo afronta cada nueva campaña? ¿De
qué manera se articula el trabajo?
Somos poco metodológicos, o creemos serlo. Supongo que porque nos parece que una
supuesta libertad en los mecanismos nos
hace más interesantes. Aunque siempre que

Euro-Toques

me hacen esta pregunta acabo descubriendo
que en realidad sí tenemos un hábito, o una
rutina, que podría entenderse como una manera de hacer. Todo empieza en el cliente, a
quien consideramos una parte fundamental
del equipo. De hecho, de su talento y de su
capacidad para estimular depende siempre la
calidad del resultado final. El cliente es quien
nos explica el problema, o la oportunidad,
quien nos hace el encargo. De ese encuentro,
o encuentros, debe surgir una definición clara del asunto a resolver. Luego hay un trabajo
de conceptualización interno en el que intervienen las mentes más dotadas para ello en la
agencia. Debemos resumir, simplificar, llegar
a una síntesis en forma de idea, o concepto,
que nos permita construir. Ese concepto se
articula y se presenta al cliente, que en esa
nueva discusión colabora en el desarrollo de
la idea. Posteriormente toca expresar esa entidad abstracta y previa y transformarla en
algo concreto, materializarla. Y sobre todo
dotarla de un tono, de una manera. En realidad hasta ese momento la idea no existe. Las
ideas en el papel no son ideas, son apenas intenciones. El proceso de producción, de ejecución, es el verdadero proceso creativo, o es
la parte decisiva del largo proceso creativo.

el mundo ve. Y lo que supuestamente nos
hace comprar. Si no hay compra, todo lo anterior no ha servido para nada. Eso es algo
que procuramos no olvidar.
¿Cuántas “mentes creativas” trabajan en
su agencia? ¿Cómo consigue estimular la
creatividad de su equipo?

Nuestro departamento creativo, que incluye
al departamento de producción, debe de contar con una cuarentena de personas. Pero en
realidad, aunque sea un triste tópico, la creatividad puede y debe surgir de cualquiera.
Siempre he pensado que el mejor creativo no
es aquel que tiene muchas ideas, sino el que
sabe verlas y es capaz de gestionar el talento
a su disposición para que esas ideas crezcan
sanas y fuertes. La creatividad debe convertirse en un hábito, en una rutina, en algo que
se hace sin pensar porque uno entiende que
el mundo es de esa forma. Desde luego los
entornos de trabajo son fundamentales en la
construcción de ese ambiente. Nosotros hemos eliminado las paredes, trabajamos juntos en una amplia nave industrial, nos vemos
todo el rato, y eso fuerza una comunicación
natural de lo que se piensa, y un “rebote” espontáneo y constante. La verdad es que no
A nosotros siempre nos ha parecido que en sé muy bien cómo demonios estimulamos a
una disciplina de comunicación como es la toda esa banda. Creo que es porque siempre
nuestra, la edificación de un tono es la asig- estamos buscando.
natura decisiva, y la más difícil. Los temas,
los territorios que ocupan las marcas, no ¿Cuál cree que es el peor enemigo de la
pueden ser muy diferentes, ni muy origi- creatividad? ¿Cómo combatirlo?
nales, porque la gente no compra coches o
detergentes por motivos muy diversos. Lo El consenso. Y se combate peleando.
que hace a una marca diferente es su manera
de hablar. En esa parte del camino contamos ¿Cuáles deben ser las cualidades de un
con la colaboración de especialistas: realiza- creativo, aparte de la... creatividad?
dores, fotógrafos, ilustradores, programadores, diseñadores… De ahí surge lo que todo Creativos somos todos. La creatividad es una

herramienta común a todos los humanos. La
utilizan las amas de casa para llegar a fin de
mes y los abogados para ganar un caso. Los
financieros son especialmente creativos. De
hecho, la crisis que vivimos procede de un
exceso de creatividad de ese gremio tan brillante. Dicho esto, las cualidades de un buen
creativo publicitario son el sentido común,
la capacidad de análisis y la facilidad para
contemplar los problemas con perspectiva,
para lo que se hace imprescindible una cierta cultura general. Y eso sí, una curiosidad
malsana.

Al parecer, es usted devoto del Santo Caos.
¿Se puede saber qué es el Santo Caos?
Es nuestro Santo Patrón. A él nos debemos
y de él extraemos nuestras fuerzas. Hace
unos años le encargamos al eximio artista
brasileño Flavio Morais la construcción de
una figura procesional a escala real que representase al Santo. La figura fue bendecida, colmada de exvotos y de amuletos mágicos, y transportada en procesión alegre y
fervorosa por las calles de Barcelona hasta
la agencia, donde nos protege y nos inspira.
En algunas ocasiones ha sido reclamada por
otras organizaciones devotas, o por ferias y
exhibiciones, para llenar de espiritualidad
auténtica los entornos de la creatividad. La
belleza surge del caos. La vida surge del caos.
Aleluya.

En la era YouTube da la sensación de que
cualquier cosa que se le pueda ocurrir
a uno ya la ha hecho (y la ha colgado en
internet) alguien. ¿Está afectando esta
sobreabundancia de ideas al mundo de la
creatividad publicitaria? ¿Qué hacer para
destacarse en un entorno lleno de “creati- Televisión a la carta por internet, YouTuvos amateurs”?
be, Twitter, Spotify, libros electrónicos...
Prácticamente cada día encontramos nueEsa sensación procede de una definición vas formas de comunicación, de acceso a
equivocada de nuestro trabajo. Los festivales contenidos audiovisuales, etc. ¿Cómo será
de publicidad han estado valorando durante la publicidad del futuro (o la del presente
décadas lo más anecdótico de nuestra profe- inmediato)?
sión: la ejecución aislada, descontextualizada. Pero una buena campaña de publicidad, Me temo que el escenario más plausible es
una buena idea, es algo más complejo. Para que será intrusiva, ubicua, permanente, moempezar, dura años; si es realmente buena, lesta. Hay que luchar contra eso, como lua veces décadas. Exige consistencia, concen- chamos contra la saturación publicitaria de
tración, capacidad para mantener rumbos y la televisión, porque el exceso la hace inefisortear tempestades. La existencia de hordas caz, y la publicidad solo tiene sentido si funde creativos amateurs es una excelente noti- ciona. El lado bueno es que podremos conscia para el buen creativo, ese que sabe ver y truir mensajes y discursos en lenguajes muy
sabe gestionar talento. Nunca habíamos te- diversos. Lo que nos llevará a la colaboranido tantas posibilidades a nuestro alcance. ción con talento muy variado, y a aprender
Pero es una pésima noticia para el creativo de disciplinas muy diversas. Eso, para un cuanecdótico, el que gusta de la tontería fútil, rioso como yo, es algo cercano al paraíso.
del efectismo. Para la mayoría, vaya. A esos
se les acaba el chollo.

gastrografías

6b

papeles de cocina febrero 11

José Juan Castillo
El sábado 2 de octubre de 2010 Casa Nicolasa cerraba sus puertas. Su último cliente, el cantante Loquillo, buen amigo de un establecimiento abierto al público en 1912 y dirigido desde
1986 por José Juan Castillo, que ha colgado definitivamente el mandil. El restaurante, situado frente al mercado de La Bretxa, en el centro de San Sebastián, ha visto regalarse en sus
mesas a los paladares más exigentes y también a algunos de los más glamurosos. El propio José Juan Castillo comenta para nosotros algunas de las instantáneas de su particular álbum
fotográfico.

1 Este es el aspecto que tenía la cocina cuan- 5a/b Esta es una de las asambleas interna- 6b Dedicatoria del actor Jeff Bridges para
do llegué a Nicolasa, en 1986. Era de carbón
y por culpa del hollín tuve que cambiarla. Fue casi una imposición de los vecinos,
aunque era extraordinaria. Estuve un año
trabajando con ella y después la cambié por
una más moderna, de gas y chapas eléctricas.
Durante los dos primeros años en Nicolasa
no tuvimos ni un solo día de fiesta.

2 Aquí estamos Juan Mari Arzak, Karlos

Arguiñano y yo en la inauguración de EuroToques a nivel europeo en Bruselas, en 1986.
Coincidió con la entrada en la Unión Europea de España, Portugal y Grecia. Ese mismo
año se organizó Euro-Toques, con cocineros
de los doce países. Fue un evento increíble
que duró dos días. En la foto falta Pedro
Subijana, que también estaba con nosotros.
Los primeros años fueron bastante difíciles,
pero con el paso del tiempo hoy podemos
decir que es todo un éxito.

3 Aquí estamos en el año 1987, celebrando

el 90 cumpleaños de uno de nuestros clientes más habituales, José María Aguirre Gonzalo, que fue presidente del Banesto y del
Banco Guipuzcoano. Solía venir caminando
del Hotel Londres hasta Nicolasa en doce
minutos. Pero el día de su cumpleaños, el
11 de agosto, le costaba venir más de media
hora porque todo el mundo le paraba por la
calle para felicitarle.

4 En el quinto aniversario de Con las manos

en la masa Elena Santonja llamó a los invitados más gamberros que habían pasado por el
programa para hacer un especial. Fueron dos
días de grabación para un programa de una
hora. No se trataba de hacer un plato, sino
que había un guión y tuvimos que interpretar pequeños sketches. Fue muy divertido.

cionales de Euro-Toques, celebrada en París.
Entre otros aparecen en la foto el entonces
ministro de Cultura francés, Jack Lang, Paul
Bocuse, Juan Mari, Karlos y el periodista
Feliciano Fidalgo. Por la tarde, en la fiesta
tuve la oportunidad de mostrar mis dotes de
bailarín. Siempre he sido un bailongo, me ha
gustado mucho bailar. Hace unos años estuve durante siete días con Karlos Arguiñano
y con Pedro Subijana a Wiesbaden, ciudad
hermanada con San Sebastián, para preparar
una comida y también pude bailar y cantar.
Siempre que puedo me gusta hacer un poco
el indio; pero eso sí, con clase, dejando bien
alto el pabellón.

el libro de firmas de Nicolasa.

7a/b He tenido la suerte de que el res-

taurante estuviese a un paso del mercado
de la Bretxa, lo que es una gozada. Tenerlo
tan cerca hace que puedas bajar corriendo a
por género si te falta algo o si alguien te pide
ocho lenguados y resulta que sólo te quedan
cuatro. Siempre he tenido una relación intensa con la gente del mercado. Aquí podemos
ver a dos personajes famosos de la Bretxa: la
Andresa, pescatera, y la Pilar dos auténticas
instituciones. También he mantenido una
estupenda relación con los restaurantes de
alrededor, como el Urepel, el Panier Fleuri o
el Beti Jai. Siempre que a uno le faltaba algo a
Una de las semanas más potentes del año las 10 de la noche, otro le echaba una mano.
siempre ha sido la del Festival de Cine, gracias al cual he tenido la suerte de conocer a
He recibido varios premios, tanto de asomuchos actores, productores directores... y ciaciones como de cofradías: del queso, de la
de pasar con ellos noches maravillosas. En morcilla, del cava, de la anchoa, de la trufa
la imagen estoy con Willem Dafoe, en una (en este caso el premio es muy bonito, porfiesta celebrada en Bataplán. Con algunos que te dan una trufa de 200 o 300 gramos...)
de ellos he seguido manteniendo la relación. y muchísimas más. La imagen recoge el moEs el caso de Emma Thompson, a la que le mento en que nos hicieron socios de la Cogusta mucho guisar y con la que en todo este fradía Vasca de Gastronomía.
tiempo he intercambiado recetas. Una de las
personas con las que más gocé dándole de
En la primera foto estoy con un
comer fue el director recientemente fallecido “amigo” en un mercado que me apasiona, el
Claude Chabrol. Y con Glenn Ford me llevé de Ordizia, uno de mis favoritos, al que voy
una sorpresa, porque en las películas parecía con mucha frecuencia. Acudo a todos los
más bien bajito y cuando vino a comer re- concursos que se celebran en El Goierri (la
sultó ser enorme. Con Bo Derek me pasó al segunda imagen corresponde al concurso de
revés: era chiquitita, pero una monada. Mis quesos de Ordizia). Es importante que sigarecuerdos con todos ellos son magníficos. Al mos apoyando a nuestros agricultores, caseser un restaurante que está en un piso, con ros, artesanos... y estar presentes en este tipo
diferentes salones, les parecía que llegaban a de eventos es una de las maneras de hacerlo.
una casa y se sentían más cómodos, más relajados. En fin, aquí hemos tenido gente del
He tenido la suerte de tener un equipo
arte, de la música, de la pintura, de la políti- de cocina y sala fabuloso, un equipo que ha
ca... Si estas paredes hablaran...
ido cambiando con los años y por el que han

6

8

9a/b

10

pasado muchísimos alumnos de diferentes
escuelas de todo el mundo. Hemos tenido
gente de México, de Ecuador, de Nueva
York, de Buenos Aires, de Goteborg, gente
que ha venido con los programas de Erasmus, y también proveniente de las escuelas
de Barcelona, Madrid, Santiago, Málaga y,
por supuesto, Gipuzkoa. Hemos enseñado a cientos de chicos, pero ellos, a su vez,
también nos han enseñado a nosotros. Recuerdo, por ejemplo, a un chaval que trabajó
en una marisquería y nos enseñó a limpiar
mucho más rápidamente el centollo. Antes
de su llegada tardábamos tres horas en limpiar doce centollos; después, lo hacíamos en
media hora. Todo aquel que ha pasado por
Nicolasa nos ha enseñado algo.

11 Creo que los cocineros debemos parti-

cipar en las fiestas gastronómicas populares,
como el concurso de tortilla de patatas, que
se celebra cada verano en San Sebastián. De
esta forma conseguimos crear ilusión y ganas de guisar en las amas y los amos de casa,
y eso siempre es bueno. Si la gente no come
bien en casa, tampoco sabrá comer bien en
un restaurante.

12 A lo largo del tiempo he participado
en infinidad de programas de radio y también tuve mi propio programa de televisión,
En su salsa. Grabamos 1.200 capítulos y se
emitió en televisiones locales de todo el país.
Siempre me ha gustado la divulgación y la
docencia, creo que tengo paciencia para ser
profesor y para conseguir entusiasmar y
atraer la atención de los alumnos, contextualizando los temas que se traten, en lugar de
enseñarles como a papagayos, que es como
tradicionalmente se nos ha obligado a estudiar. A partir de ahora también voy a dar clases para el Basque Culinary Center.
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Miguel Rodríguez Soria
Rest. Sierra Cazorla

Jesús Aragón Zapata
Rest. Salón Azahar

yecla

Alejandro Costa Cegarra
Rest. Torre del Zoco

jumilla

Raimundo González Frutos
Rest. Raimundo

ALTIPLANO

Pablo González-Conejero Hilla
Rest. La Cabaña de la Finca Buenavista

Fernando Martínez Vázquez de Parga
Rest. El Olivar

José Marcos Sánchez
Rest. Acuario

cieza
abarán

VEGA ALTA
calasparra

moratalla

ORIENTAL

fortuna
ulea
molina de segura
VALLE DE RICOTE
ricote
villanueva del río segura
archena
lorquí
ojós
santomera
ceutí
VEGA MEDIA
campos de río
alguazas
albudeite
las torres de cotillas

cehegín
NOROESTE
mula

bullas
caravaca de la cuz

alcantarilla

pliego
RÍO MULA

murcia
librilla

HUERTA DE MURCIA

alhama de murcia
lorca

José Antonio Abenza Puente
Rest. Rincón de Abenza

aledo

Antonio Rodríguez Campuzano
Rest. La Gran Taberna

abanilla

blanca

san javier

la manga

torre pacheco

los alcáceres

fuente álamo

ALTO GUADALENTÍN

Juan Naranjo García
Rest. Hotel Hyatt Regency

CAMPO DE CARTAGENA
mazarrón

cartagena

la unión

puerto lumbreras

ágilas

José María Alcaraz Pérez
Rest. José María-Los Churrascos
Josefa Martínez Lopez
Rest. El Chaleco

José Luis Jiménez López
Rest. Venezuela

MAR MENOR

BAJO GUADALENTÍN
totana

san pedro del pinatar

Juan Antonio Martínez Solano
Rest. Sacromonte
José Antonio Nieto Román
Rest. Barrio de San Roque

Domingo Valero Martínez
Rest. La Hacienda

Euro-Toques

Murcia. Antonio Rodríguez Campuzano
El delegado de Euro-Toques en Murcia, Antonio Rodríguez Campuzano, ejerce de guía
de excepción para nosotros en este pequeño
paseo por el paisaje culinario de su comunidad.
El poder de la huerta
La cocina murciana se encuentra hoy, sin
duda, entre las mejores de nuestro país, no
en vano Murcia tiene una fabulosa y variadísima despensa que nos provee de todo tipo
de productos de primer orden para el desarrollo de una culinaria nutritiva, sabrosa y
completa, basada fundamentalmente en la
dieta mediterránea. Nuestra huerta nos nutre
de frescas y extraordinarias verduras y frutas; el secano nos ofrece carnes muy particulares, como cabrito, pollo de corral y conejo;
y disfrutamos de dos espléndidos mares de
distintas características, el Mar Menor y el
Mediterráneo, cada uno de los cuales aporta
sus mejores frutos.

destacan y se ve cuando los tienes en prácticas) y de otros que ya llevan tiempo en
esto; no tienen conocimiento ni criterio de
las materias primas y los productos que están usando y no consiguen llegar a un buen
final. Desde mi punto de vista, las escuelas
de hostelería deben enseñar bien los saberes
básicos que un cocinero debe dominar (si lo
hacen, los alumnos no lo demuestran cuando salen de esas escuelas); deben enseñarles
qué se puede hacer con los productos, los
condimentos, etc… En definitiva, deben salir
con una buena base y ya tendrán tiempo más
adelante de construir su propia personalidad.
Pero estoy convencido de que cuando pase
esta crisis los que sobrevivan serán buenos.
El tesoro escondido

Los langostinos del Mar Menor son, tal vez,
la más exquisita aportación de la naturaleza
a nuestra gastronomía. Debido a las condiciones del ecosistema marino donde se desarrollan, su sabor reúne unas características
únicas en cuanto a sabor y textura. Su exquisitez es tal que los cocineros murcianos nos
atrevemos tan sólo a prepararlos cocidos o
a la plancha. Estas son las únicas formas de
disfrutar completamente de este manjar, porque ninguna de ellas enmascara su delicado
paladar.

El pastel de carne es una notabilísima representación de la gastronomía murciana, cuyos
orígenes casi se pierden en el tiempo; Ya en
1695, bajo el reinado de Carlos II, las ordenanzas aprobadas por este monarca para el
gobierno de la ciudad de Murcia, su campo
y su huerta, contemplan un apartado (de
pasteleros) que hace exclusiva referencia a
la elaboración de los pasteles de carne. Una
base de fina masa, un relleno básico con picadillo de carne, tomate frito, choricito troceado, huevo duro… y una cubierta de hojaldre preparado a mano culminan este plato
tan extraordinario como desconocido fuera
de nuestras fronteras regionales. Existen infinitas versiones de este pastel, que varía en
función de los ingredientes utilizados en su
relleno (sesos, palomo, perdiz, mollejas de
cabrito, etc.).

Importancia de los saberes básicos

Logros y reconocimientos

Yo diría que el mayor problema de la profesión en Murcia hoy en día es la falta de profesionalidad de mucha gente que comienza en
la cocina (aunque también hay jóvenes que

Últimamente, entre otros de menor importancia, la concesión de una estrella Michelín
al restaurante La Cabaña, y el premio de
Cocinero del Año concedido a José Carlos

Delicadeza del langostino

Fuentes, ambos en 2010. Además, la existencia de una promoción de jóvenes cocineros
bien formados, tanto en cocina básica y tradicional de la tierra como en las más actuales
técnicas de la cocina moderna.

a los más exigentes paladares. Si lo he elegido
es sencillamente porque se trata de un plato
excepcional.

Productos en peligro

En Murcia tenemos un Centro de Cualificación Turística (C.C.T.) que fue inaugurado
con una clase magistral impartida por don
Pedro Subijana y en el que las personas se
preparan para encontrar un puesto de trabajo, tanto en la rama de restaurante (cocina,
camarero, barman, pastelero) como en la de
hostelería (habitaciones, consejería, recepción, etc…) y para trabajar en agencias de
viaje. El centro disfruta del asesoramiento de
grandes profesionales que desarrollan diversas actividades y acuden para impartir clases
magistrales y preparar platos de temporada o
centrados en algunos productos en concreto.

Los tomates huertanos están prácticamente desaparecidos, salvo en pequeñas huertas
familiares, donde sus incondicionales seguidores aún lo cultivan con mimoso celo. Es
un tomate molludo, dulce, de color rojo intenso y sabrosísima carne, que debe tomarse
simplemente aliñado con unas gotas de buen
aceite de oliva virgen y unos granos de sal.
Su sabor evoca recuerdos de infancia, cuando
los tomates sabían a tomates.
Otro producto que se va perdiendo es el cerdo llamado “chato murciano”, único en su
especie. En estos momentos hay algunos ganaderos que se están dedicando a su crianza,
pero no cuentan con las ayudas necesarias.
Con estos cerdos salen unos jamones buenísimos, por no hablar de sus embutidos y de
su delicada carne, estupenda para hacerla a la
brasa.
El plato
El arroz al caldero es un plato cuya autoría
se disputan todas las regiones del arco mediterráneo, aunque cada una de ellas lo elabora según su particular visión del mismo.
En Murcia se conserva el cien por cien de
la tradición heredada de nuestros ancestros,
que no son otros que los pescadores del Mar
Menor. Cuando salían pescar, preparaban un
caldo con los peces más pequeños (que apenas tenían venta) en el que cuajaban un arroz,
añadiendo a la receta ajos, ñoras machacadas,
aceite de oliva, tomates maduros, pimienta y
sal. El resultado es una especie de arroz relativamente caldoso cuyo sabor a mar satisface

El futuro

Un buen momento para conocer Murcia
Indudablemente, la primavera. Es la estación
en la que Murcia presume de una luz y una
temperatura envidiables y en la que sus recoletas plazas (de San Juan, Romea, las Flores, Belluga...) huelen a cerveza bien tirada
y a una infinidad de tapas que propician un
deporte tan murciano como el tapeo, con el
perfume del azahar como telón de fondo. Si
además se visita en los días de la celebración
de Semana Santa y fiestas de primavera, el
programa se torna difícil de completar por su
variada intensidad: presenciar, entre otros, el
desfile de las tallas de Salzillo en la procesión
del Viernes Santo por la mañana; disfrutar de
la genuina y murcianísima fiesta del Bando
de la Huerta y sus barracas, cuando toda la
ciudad y su huerta se lanzan a las calles; y cerrar la estancia con la asistencia obligada al
desfile del Entierro de la Sardina, satisface sin
duda al visitante más exigente.

LIBROS
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Lecturas que transforman. Berta del Barrio. Restaurante Mugaritz

Reinventarse, tu segunda oportunidad.

Re-think.

Vivimos en una época en la que tenemos
mucha información a nuestro alcance, lo
que constituye una gran oportunidad para
crecer, mejorar o –simplemente– disfrutar.
Los temas en torno a los que gira la tercera
edición de Diálogos de Cocina –liderazgo,
motivación y crecimiento personal– han
dado pie a una cantidad ingente de libros de
lo más variado. Esto puede llevar a que nos
cueste decidir si lo que nos propone un determinado autor es un mensaje novedoso y
diferente –que podemos interiorizar y hacer
nuestro– o si, por el contrario, vamos a tener
por enésima vez la sensación de que lo que
nos cuentan es interesante pero no hay forma de “hincarle el diente” como propuesta
de cambio personal.

Saber cuidarse para poder
cuidar.

Construye tu Sueño.

Reinventarse, tu segunda oportunidad. Mario Alonso Puig. Plataforma Editorial,
2010 :
Sorprende cómo Mario Alonso Puig maneja
con igual maestría tanto los últimos avances
científicos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro como el lenguaje metafórico y
los cuentos sufíes. Se trata de un libro muy
actual e interesante, que puedes leer de un
soplo o a pequeños sorbos, y que consigue
algo muy difícil: puede gustar tanto a los que
prefieren la certeza de la ciencia como a los
que optan por una línea más espiritual.

El libro nos anima a proyectar una mirada
confiada hacia el futuro y nos muestra de
una forma muy sencilla y didáctica por qué
y cómo podemos desarrollar nuestro potenPara este artículo hemos realizado una cial, liberarnos de nuestros temores y de lo
pequeña selección de los títulos publicados que nos limita, desarrollando lo mejor que
por algunos de los ponentes que tomarán hay en nosotros.
parte en Diálogos de Cocina. Podemos asegurar que ninguna de las propuestas que os Mario Alonso Puig propone el reto de recupresentamos aquí trata estos temas desde perar nuestro espacio de libertad verdadera,
una perspectiva superficial. Sus enfoques que es la elección de la respuesta que damos
son diversos, porque no hay una receta fácil a lo que nos ocurre mas allá de la identidad
y estándar para estas cosas, pero todos ellos y las respuestas automáticas que nos hemos
conforman un abanico variado y apasionante fabricado con los años: “Cuando trabajamos
que desprende la suficiente cantidad de en- para actuar en base a nuestras elecciones, es
ergía transformadora como para que no os cuando actuamos en libertad”.
deje indiferentes.
Re-think. Nigel Barlow. Editorial Alienta,
Todos estos autores se distinguen por la 2007:
claridad y la practicidad de su mensaje, di- Re- think quiere decir replanteamiento. Refundido a través de fórmulas sólidas basadas planteamiento de todo, con el fin de tener
en una trayectoria profesional y vital que ideas y soluciones mejores. El libro de Nigel
les permite aportarnos una visión rica sobre Barlow está lleno de ideas creativas y atravecómo gestionar y dirigir nuestros proyectos, sado por un sentido común apabullante.
bien sean profesionales o vitales. Porque la Son “pequeñas grandes ideas” que podemos
buena noticia es que, aunque nos esforc- poner en práctica por separado, empezando
emos por separar nuestra “vida profesional” por aquellas que nos resulten más asequibles
de nuestra “vida personal”, somos uno, y o apetecibles.
lo que nos sirve para una cosa también vale
para la otra. Así que trabajando nuestra vida Re-think repasa muchos aspectos de nuespersonal e intentando crecer como personas tra vida personal y profesional desde una
seremos mejores líderes y mejores personas, óptica fresca y diferente, no sólo para que
amigos, padres y parejas, e intentando mo- seamos más creativos, sino también más
tivar mejor a quienes trabajan con nosotros efectivos, y para que vivamos con más
mejoraremos nuestras relaciones personales. plenitud. Barlow se pregunta si no sería
Doble o nada.
más fácil introducir más “vida” en nuestro
trabajo para así equilibrar nuestra actividad
Para los que no puedan asistir al congreso o profesional con nuestra esfera personal. Sidescargarse las ponencias, y para los que se guiendo su propuesta, hagamos “como si”
queden con ganas de más, he aquí los títulos fuéramos creativos, quizá nos sorprendan
que hemos escogido:
los resultados...

La educación del talento.

Un libro interesante para todos, aunque no
dispongan de la posibilidad de hacer grandes
cambios, y especialmente para aquellos que
quieran dar un impulso creativo a su trabajo
y a su vida.

La fuerza del optimismo.

La auténtica felicidad.

para la vida, para resolver los problemas
personales, de pareja, laborales… Es un libro que nos ayuda a saber cómo desarrollar
en los niños o rediseñar en los adultos esa
inteligencia, para que pensemos y sintamos
mejor, tomemos mejores decisiones y las
Saber cuidarse para poder cuidar. Fidel Del- llevemos a cabo.
gado. PPC Editorial, 2006:
Este no es un libro al uso, aunque si conoces La fuerza del optimismo. Luis Rojas Marun poco a Fidel Delgado quizá no te extrañe. cos. Editorial Aguilar S.A., 2005
Es una gozada si estás abierto a la experiencia Luis Rojas Marcos es un reconocido psiquide leer un libro caligrafiado, en el que ni una atra y además un gran divulgador, como
palabra, ni un espacio, ni la disposición de muestran los libros que ha escrito hasta el
las líneas es casual. Es un libro para leer muy momento, entre otros, La fuerza del optimisdespacio, saborear, digerir e intentar metab- mo. Para este autor, el optimismo es ni más
olizar el profundo mensaje de sabiduría vital ni menos que “el carburante del progreso”
que sólo alguien con la generosidad, lucidez, y nos explica que para vencer el desánimo y
humildad y buen humor de Fidel nos puede el pesimismo es mejor centrarse en potenciar
regalar. Ni más ni menos. En origen está ori- nuestra visión positiva de las cosas que en
entado a personas que tienen que cuidar por cambiar nuestras creencias pesimistas. Para
su profesión de otras personas en el ámbito Rojas Marcos el optimismo es –sin perder
de la salud o la intervención social, aunque la actitud para distinguir entre fantasía y
su mensaje es tan universal y real que sirve realidad– un “optimismo realista” que nos
para cualquier tipo de vida y ocupación.
ayuda a hacer frente a los problemas de la
vida. Analiza la influencia del optimismo
Construye tu Sueño. Luis Huete. Editorial en las relaciones con los demás, la salud y el
LID, 2005
trabajo. Cree que podemos moldear nuestra
De entre los libros que Luis Huete ha escri- forma de ser con esfuerzo, paciencia y entuto sobre gestión de empresas hemos elegido siasmo, y aprender a sentir y pensar en posiConstruye tu Sueño por ser uno de los más tivo, alimentando emociones, pensamientos
representativos de su trabajo. Es un volumen y juicios positivos diariamente, y nos define
ameno y fácil de leer que, lejos de las rec- las estrategias para conseguirlo.
etas milagrosas e inalcanzables que solemos
encontrar en este tipo de textos, nos aporta La Auténtica Felicidad. Martin E. P. Seliguna visión interesante a través de ideas pro- man.Ediciones B S.A., 2003
vocadoras como “el talento se elige y se En este libro Martin Seligman nos presenta
puede mejorar sustancialmente a lo largo el marco teórico de la corriente psicológica
de la vida”. El libro nos marca caminos que de la que él es considerado referente, la psiestán al alcance de todos (tenacidad, buenos cología positiva. Además, nos ofrece pautas
hábitos), basándose en unos valores person- para encontrar lo que denomina la auténtica
ales profundos que nos llevan a alcanzar el felicidad, que, frente a lo que suele pensarse,
éxito profesional y, lo que quizá sea más no tiene nada que ver con el disfrute de la
difícil, el éxito personal (logro), que es el mayor cantidad posible de placeres. El éxito
que finalmente lleva a que nos realicemos en en la vida y la satisfacción emocional proplenitud.
ceden del desarrollo y el ejercicio de nuestras
fortalezas personales y de elevar nuestro proLa educación del talento. José Antonio Ma- pio listón (sin compararnos con los demás).
rina. Editorial Ariel, 2010:
Finalmente, Seligman nos habla de cómo
Desde una perspectiva vital, práctica y opti- aplicar todo ello a los ámbitos más impormista, José Antonio Marina define el talento tantes de la vida, tanto profesionales como
–del que tanto hablamos hoy en el ámbito personales. Es un libro que está agotado en
laboral– como una inteligencia práctica que su edición en castellano, pero que puede lodirige nuestros proyectos y emociones. Es la calizarse a través de internet en webs especapacidad para enfrentarse a los problemas y cializadas en libros antiguos y agotados.
resolverlos. El “Gran Talento” es el talento
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moderador: Ángel Castrillo

primer dia (14 de marzo de 2011): liderazgo y motivación
09,30-10,00: Presentación
10,00-11,00: Cómo ser líder de uno mismo. Mario Alonso Puig
11,00-12,00: Equipos: del uno al infinito. Más allá del individualismo y el conflicto. Azucena Vega
12,00-12,30: Pausa para café
12,30-13,30: Valores y liderazgo. José Antonio Marina
13,30-15,30: Comida
15,30-16,30: Rethink - piensa diferente. Nigel Barlow
16,30-17,30: Excelencia. Miguel Beato
17,30-18,30: Sobremesa: cuál es la responsabilidad individual y la responsabilidad de las organizaciones en la motivación de las personas. Ponente invitado: Quique Dacosta
Cómo ser líder de uno mismo: Primero conoce tus límites y después supéralos.
Todo ser humano tiene sueños e ilusiones,
aunque paradójicamente pocos se crean capaces de alcanzarlos. El proceso del liderazgo
es el camino que nos lleva a encontrar dentro de nosotros, aquellos talentos, recursos y
fortalezas que necesitamos para avanzar con
determinación, confianza y pasión en pos de
nuestras metas. A través de este viaje interior,
un verdadero camino del héroe, nos damos
cuenta de que la mayor parte de las limitaciones que experimentamos, nos las ponemos
nosotros mismos. Es a partir de este descubrimiento, de donde surge la inspiración para
caminar con resolución ante lo desconocido,
al saber que somos protagonistas y artífices
de nuestro destino.
El conocimiento que hoy tenemos sobre la
interacción entre el cerebro y la mente nos da
muchas claves para conocernos mejor, para
gestionar de forma más eficiente nuestras
emociones y para crear vínculos de afecto y

colaboración con los demás. Al fin y al cabo,
el liderazgo es la ciencia y el arte de abrir posibilidades, creando mundos a los que a las
personas les haga ilusión pertenecer.
Equipos: del uno al infinito. Más allá del individualismo y el conflicto: La ponencia propone una reflexión colectiva sobre el escurridizo tema de los equipos, cuya investigación
académica pura se remonta tan sólo a los años
cincuenta. Más que certezas, el texto presenta hipótesis sobre la deseable conciliación de
los intereses individuales y colectivos en las
organizaciones, como una fórmula de superación del conflicto inherente a los sistemas.
Desde la experiencia cotidiana en el “campo
de batalla”, la autora aporta numerosos y
eclécticos argumentos que inducen a considerar a los equipos como potenciales “nodos
éticos” -o eslabones entre el uno (el individuo) y el infinito (la humanidad)- mediante la
superación del ego.
Tras profundizar en esta idea, la ponencia

concluye con la hipótesis de que los equi- si?”, en lugar de “Sí… pero».
pos -entendidos como “nodos éticos”- acaso
puedan sanar el egoísmo, la intransigencia y Excelencia: A través de la presentación del
la crueldad que asolan el planeta tierra.
modelo de organización del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, Miguel
Rethink - piensa diferente: En un mundo Beato realizará un acercamiento al concepto
que cambia tan rápidamente una de las pocas de excelencia en la investigación científica y
certezas es que la creatividad y la innovación a cuáles son los elementos que distinguen un
nos ayudarán al éxito, independientemente centro excelente, cómo se atraen los mejores
de lo que esté sucediendo en nuestro entor- talentos y cómo hacen para mantener el nivel
no.
de excelencia en el tiempo, desgranando conEn está sesión dinámica e interactiva, Ni- ceptos aplicables a otros campos de la gestión
gel Barlow explorará de una manera clara y de personas y equipos.
humana qué nos impide el uso de nuestras
capacidades creativas naturales, y qué pu- Motivación, responsabilidad individual y
ede ayudarnos a pensar de forma diferente responsabilidad organizativa: cuando ha(reconsiderar) en nuestras vidas o nuestros blamos de la motivación en el mundo pronegocios.
fesional ¿qué parte de la misma podemos deEl secreto es desarrollar una “mente de prin- cir que es responsabilidad individual? ¿Qué
cipiante” para poder tener una visión más cu- parte es la que tenemos que provocar desde
riosa y abierta del mundo que nos rodea y las el punto de vista organizacional? ¿Cómo geoportunidades que se nos presentan.
neramos ese entorno motivante que permita
Pensar “¿Porqué no? “,” ¿Qué pasaría… la creatividad y la excelencia?

segundo dia (15 de marzo de 2011): crecimiento personal
10,00-11,00: Psicología positiva y cocina. Martin Seligman
11,00-12,00: Flexibilidad y adaptabilidad. Fidel Delgado
12,00-12,30: Pausa para café
12,30-13,30: “El talento y la grandeza en el vivir”. Luis Huete
13,30-15,30: Comida
15,30-16,30: Desaprender. Toni Segarra
16,30-17,30: Optimismo y buen humor. Luis Rojas Marcos
17,30-18,30: Sobremesa: cómo podemos conseguir crear entornos que favorezcan el crecimiento personal. Ponente invitado: Massimo Bottura
Psicología positiva y cocina: El bienestar lo
componen cinco elementos: sentimiento positivo, compromiso, relaciones, sentido, logro.
Cada uno de estos elementos contribuye a
la productividad, así como a la salud física y
mental, y Martin Seligman proporcionará
ejemplos basados en la Psicología Positiva.
El bienestar puede cambiarse y presentaré
varias actuaciones contrastadas que promueven el mismo. El bienestar puede medirse y se
puede aumentar mediante la cocina, no solo
el bienestar de los clientes, sino también el de
los empleados. Un restaurante rebosante de
bienestar prosperará, tanto psíquica como financieramente.

en los que vivimos, y es a su vez es una característica que otorga seguridad de futuro. Es
importante moverse con soltura ante los cambios, encontrar soluciones originales y asumir
riesgos para innovar. Este concepto supera
el ámbito individual en el que vemos que se
utiliza constantemente, y alcanza a realidades
como la polivalencia, el aprendizaje continuo,
la organización del trabajo, etc.

El talento y la grandeza en el vivir: El talento
es la suma ponderada de conocimientos, competencias, actitudes y creencias. El talento se
fusiona con el desafío que nos pone la vida y
producen un efecto que es el estado de ánimo
con el que se vive. Nacemos para ser felices.
Flexibilidad/ Adaptabilidad: la flexibilidad y La infelicidad es una señal de aviso de falta de
capacidad de adaptación se ha convertido en talento. No hay dinero ni trabajo que comuna necesidad en los entornos tan cambiantes pense la infelicidad. Los trabajadores y sus di-

Optimismo y buen humor: Un líder tiene
que ser optimista y generar expectativas positivas al equipo, transmitir energía positiva
al equipo para ser una fuente de motivación.
Además, un sentido del humor desarrollado
nos ayuda a tomar distancia de nosotros mismos, conocernos y crecer, y fomenta la creaDesaprender: El liderazgo de los nuevos tividad y la asunción de riesgos y “errores”.
tiempos, en un oficio como el nuestro, que se
fragmenta a una velocidad de vértigo, pasa por Cómo podemos conseguir crear entornos
recuperar una cierta visión de conjunto. Por que favorezcan el crecimiento personal: en un
ser capaz de observar ideas y estrategias des- mundo en el que son más importantes las cuade la distancia. Y por entender las diferentes lidades, actitudes y capacidad de aprendizaje
sensibilidades de los distintos especialistas con que el conocimiento en sí mismo, tenemos un
los que, necesariamente, habrá que colaborar. reto como sociedad ¿Qué podemos hacer desY para ello se hace imprescindible abandonar de la educación escolar, la familia y desde el
inercias y tics de un pasado en el que todo era entorno laboral para que el futuro nos traiga
muy simple, y muy falso.
más y mejores líderes?
rectivos somos corresponsables en la aventura
de crear entornos en donde el crecimiento del
talento vaya unido a una mayor eficacia y satisfacción interior. La grandeza del talento es
la fuente más potente de felicidad personal
para uno y para los que le rodean.

co-organiza:

secretaría técnica:

promueven:

patrocinan:

colaboran:

