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“El hombre antiguo era un hombre de
ánima; el hombre moderno era un hom-
bre de animus; el hombre posmoderno
es un hombre desanimado”.

CARLOS DÍAZ, Manifiesto para los humildes.

Me levanto temprano para coger mi vuelo a
Londres. Es tan pronto que no hay ni atas-
cos en las carreteras de circunvalación de la
capital de España. Merodeo por las tiendas
del aeropuerto haciendo tiempo, mientras
repaso mentalmente las citas que tengo en
la ciudad del Támesis. Me detengo ante una
estantería y entre un enjambre de títulos des-

taca un librito color rosa en cuya portada un
avión hecho con un billete de Dólar ilustra
su título: Buenos días, pereza. Estrategias pa-
ra sobrevivir en el trabajo. El libro de Corin-
ne Maier me acompaña toda la jornada y en
el vuelo de regreso lo termino. La obra cum-
ple todos los requisitos del marketing para
favorecer su venta: bien posicionada en el
expositor, con título sugerente, liviano en su
tamaño y corrosivo con el sistema del cual se
sirve para tener salida, a saber, la economía
de mercado capitalista.

Sus tesis son sencillas e implacables y, espo-
leada por la “globalización de la corrupción”
ejemplificada en escándalos e irregularida-
des como los de Elron, Worldcom, Parmalat,
Gescartera, Vivendi, etc., etc., la autora ani-
ma al asalariado medio a posicionarse de ma-
nera rotunda respecto al mundo de la em-
presa: “visto lo que hay, aprovéchate todo
lo que puedas de la empresa que te paga”.

La hipótesis de partida de la obra es contun-
dente: “La empresa no es un humanismo. No
nos desea ningún bien y no respeta los valo-
res que predica, como demuestran los es-
cándalos financieros que afloran por doquier,
y los despidos masivos en aras de la compe-
titividad que todo lo domina (...). La empre-
sa está acabada. Ya no es el lugar del éxito.
El ascensor social está bloqueado. Los títulos
académicos ya no proporcionan la ventaja de
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antes, las jubilaciones se encuentran amena-
zadas y la carrera profesional ha dejado de
estar garantizada”. Como ya lo advirtió Han-
nah Arendt –prosigue- “el capitalismo en-
gendra bienes superfluos, y lo primero que
se puede considerar superfluo es uno mismo,
querido trabajador por cuenta ajena”. Así es
que ¡que no te cuenten cuentos!, viene a
concluir.

La autora continúa a lo largo de todo el li-
bro con su batería de bofetadas al modus
operandi y a la esencia misma de la empre-
sa neoliberal, pero a nosotros nos interesa
rastrear otras perspectivas que den crédito,
o no, a los puntos de vista de esta econo-
mista del viejo continente. Puntos de vista
que, de confirmarse, darían forma a una nue-
va clase de hechos, a un tipo de fenómenos
inasibles para una gestión de personas tra-
dicional, convirtiéndola en un auténtico re-
to pues el pacto más o menos explícito en-
tre empresa y asalariado “instaurado” desde
la revolución industrial, y por el cuál aquélla
acogía y retribuía al trabajador a cambio de
disponer de su fuerza de trabajo y de su com-
promiso, no sólo se ha sofisticado sino que
ha mutado.

Acerquémonos entonces a otras perspecti-
vas, en este caso, la de prestigiosas voces del
orbe anglosajón y veamos qué sucede. El

profesor Richard Sennett, de la London Bu-
siness School, en su obra The Corrosion of
Character argumenta en este sentido que a
lo largo de la mayor parte de la historia hu-
mana, la gente ha aceptado que la vida cam-
bia de repente por culpa de las guerras, las
hambrunas y otras catástrofes, y, también
que para vivir hay que improvisar. Pero, “lo
que hoy tiene de particular la incertidumbre
es que existe sin amenaza de un desastre his-
tórico; y en cambio, está integrada en las
prácticas cotidianas de un capitalismo vigo-
roso. La inestabilidad es algo normal (...). Es
posible que la corrosión del carácter sea una
consecuencia inevitable. La consigna “nada
a largo plazo” desorienta la acción planifi-
cada, disuelve los vínculos de confianza y
compromiso y separa la voluntad del com-
portamiento”.

Cambio, significa en realidad a la deriva, in-
seguridad ante lo que está por venir, siendo
la flexibilidad el concepto a priori que nos per-
mite comprender la aparición de esos nuevos

SSii  ttooddooss  ssoommooss  vvííccttiimmaass  ddeell  lluuggaarr  yy  eell  ttiieemmppoo

eenn  qquuee  vviivviimmooss,,  ssii  eell  ccaammbbiioo  eess  eell  aaggeennttee  rreessppoonnssaabbllee,,

eennttoonncceess  llaa  aauuttoorriiddaadd  ssee  ddeessvvaanneeccee  ppuueess  nnaaddiiee

ppuueeddee  sseerr  ccoonnssiiddeerraaddoo  aaggeennttee  rreessppoonnssaabbllee..
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fenómenos de nuestro macro y micro entor-
no. La flexibilidad -prosigue Sennett- signifi-
ca adaptarse a las circunstancias cambiantes
sin dejar que éstas nos rompan. El despliegue
de nuevas formas de poder será su efecto más
esquivo. El sistema de poder que acecha en
las formas modernas de flexibilidad podemos
caracterizarlo como “la concentración sin cen-
tralización de poder”, que no es sino una ma-
nera de transmitir la operación de mando en
una estructura que ya no tiene la claridad de
una pirámide, sino la complejidad de lo ma-
tricial, la deslocalización de la red de redes.

En efecto, en las organizaciones modernas
que practican la concentración sin centrali-
zación del poder, la dominación desde el
“Corporate” es, a la vez, fuerte y amorfa.
Fuerte porque el EBITDA –margen económi-
co de uso cada vez más común en la gestión
de la empresa- se rige por un imperativo hi-
potético que instrumentaliza la toma de de-
cisiones en pos de un ratio, de un fin nu-
mérico. Amorfo, porque no hay un agente
inequívoco responsable de los actos de ca-
lado que suceden en la organización. El en-
torno socioeconómico, los grandes fondos
de inversión, los accionistas, son entidades
multipersonales que propician que el valor
de la acción determine la acción. En otras
palabras, “si todos somos víctimas del lugar
y el tiempo en que vivimos, si el cambio es
el agente responsable, entonces la autori-
dad se desvanece pues nadie puede ser con-
siderado agente responsable”.

11.. ¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEERR  AANNTTEE  LLAA
IINNCCEERRTTIIDDUUMMBBRREE  DDEELL  MMEERRCCAADDOO
NNEEOOLLAABBOORRAALL??

Ahora bien, si esto es así, si el paisaje de in-
credulidad y desasosiego expuesto por Co-
rinne Maier, y el desarraigo y la corrosión de
la personalidad del trabajador inmerso en el
“nuevo capitalismo” descrito por Richard
Sennett tienen visos de realidad, entonces
¿qué se puede hacer para huir de la quema?
¿Qué hacer con la incertidumbre que impe-
ra en el mercado neolaboral? ¿Qué hacer?
,¿Qué hacer?

Opciones “haberlas haylas”. Una es la apues-
ta de miles de universitarios –y no universi-
tarios- sobradamente preparados que corren
tras puestos burocráticos en Organismos pú-
blicos buscando la placentera letanía del que

parece ser el jardín de Epicuro de nuestros
días. Y es que la ínsula de un sueldo para to-
da la vida bien merece la pérdida de cabello
y la angustia de la oposición. Ya decía Mas-
low que no puedo satisfacer mis necesida-
des más sublimes si antes no he satisfecho
las del fondo de la pirámide; no hay auto-
rrealización sin deglución. ¡La infraestructu-
ra determina la superestructura! sentencia-
ba el pensador prusiano de Tréveris.

Otra salida es la que proponen autores como
Pérez-Orive quien, en Un adiós a la empresa,
nos insta a convertirnos en emprendedores,
en hombres de negocios, olvidándonos de
una vez por todas del espejismo de seguridad
que se busca tras la nómina. Espejismo que
termina por desvanecerse cuando el ejecuti-
vo, cuando el trabajador del conocimiento,
acaba aceptando que su insatisfacción no la
cura la empresa, porque no está diseñada pa-
ra proporcionar esa terapia. Sólo la autoges-
tión cura la insatisfacción. 

Similar enfoque subyace en la propuesta de
Tom Peters de hacer de ti la marca “tú”, que
es la derivada más actual que los gurús allen-
de el Atlántico nos proponen. Sólo cuando
uno mismo se percibe y apuesta por con-
vertirse en su propia marca, está en disposi-
ción de bandear las inciertas aguas del mer-
cado de trabajo: genera, consolida,
promociona y recicla tu “personal branding”
de modo que el mercado reconozca tu va-
lor con independencia de que actúes bajo el
paraguas de una u otra enseña. La perma-
nente puesta al día de tu “capital compe-
tencial” es el único asidero de futuro en un
entorno inestable y ambiguo.

Unos y otros son, sin duda, caracteres de
compleja gestión en el seno de una organi-
zación al uso, pues bien por talante bien por
ambición, aspiran a otra clase de relación
contractual que la propia del trabajo por
cuenta ajena.

22 EELL  PPAATTIIOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL
NNEEOOMMAANNAAGGEEMMEENNTT

Bueno, pues llegados a este punto, la resul-
tante la tenemos justo delante de nosotros:
si dejamos a un lado a funcionarios y a em-
prendedores –lo cuál no quiere decir que pa-
ra ellos los procesos de gestión y liderazgo
sean irrelevantes-, los demás, los trabajado-
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res por cuenta ajena -los de cuello blanco y
los de cuello azul- componen el patio labo-
ral en el que el neomanagement ha de ma-
niobrar. Y digo bien, maniobrar, esto es, ti-
rar de “mano” y de “obras”.

Un patio entre cuyo paisanaje podemos en-
contramos según la tipología que usemos
con toda clase de posicionamientos. Habrá
aliados activos y sujetos pasivos; habrá indi-
viduos ausentes aunque presentes –en cuer-
po, claro. Habrá también sujetos equifuga-
dos de toda clase de compromiso e individuos
flotantes entre las piezas de una partida del
disimulo de la que son plenamente cons-
cientes y en la que, al son de exóticas notas
disfrazadas de anglicismos chick tipo “down-
sizing”, “reeingineering”, etcetering, se par-
ticipa por puro interés.

Todas y cada una de estas posiciones son re-
gistros de una nueva categoría profesional
a la que podemos denominar como el “avi-
sado trabajador del conocimiento por cuen-
ta ajena”. Esta nueva categoría, esta emer-
gente clase trabajadora originará en sus
interacciones productivas con los otros com-
ponentes de la organización un cúmulo de
novedosos fenómenos a comprender y, pos-
teriormente, a gestionar.

La posibilidad de que este trabajador se au-
toperciba como un bien superfluo, como un
jirón más inmerso en un torbellino imprede-
cible e inestable, plantea un esguince orga-
nizativo interesante de auscultar: mientras
la empresa neoliberal parece buscar la ins-
trumentalización del asalariado volviéndolo
contingente, esto es flexibilizando su contri-
bución e, incluso, externalizándola, el asala-
riado, por su parte, necesita sentirse parte
de un proyecto con un horizonte de senti-
do. Necesita tener las condiciones mínimas
que le permitan planificar e ir construyendo
su identidad laboral y, paralelamente, su pro-
pia singladura profesional. Si no es así, si la
organización no le da al menos los indicios

que necesita, planificará su salida premedi-
tada y su trayectoria fuera. El sistema pre-
tende que el trabajador sea “superfluo” pa-
ra su subsistencia como sistema haciéndolo
intercambiable y susceptible de reemplazo.
No puede depender de uno –o de un gru-
po- de sus integrantes pues le colocaría en
una situación de dependencia incómoda.
Con el fin de remediarlo organizará meca-
nismos de aprendizaje para asir lo que sólo
aquél sabe hacer, e inventará engranajes pa-
ra explicitar y difundir sus competencias esen-
ciales pretendiendo hacer realidad la idea de
las “learning organizations”.

Nuestro trabajador del conocimiento, por su
parte, previendo lo flexible y frágil de su po-
sición pretenderá hacerse imprescindible o,
cuando menos, difícil de soslayar cercando
su know how y encriptando su saber hacer
que son su auténtica aportación de valor en
la sociedad del conocimiento. Los senti-
mientos de recelo planearán sobre las orga-
nizaciones enmarañadas en esta clase de dia-
léctica. La actuación calculada e, incluso, el
miedo teñirán las prácticas cotidianas que
en ellas primen. Esta torsión, este esguince
ha de ser gestionado con sumo cuidado e,
indudablemente, representa un primer reto
para el que en este contexto ejerza la ges-
tión de personas y, no digamos, el lideraz-
go. Tornar estos sentimientos grupales ne-
gativos y reactivos en sentimientos positivos
y proactivos es el objeto de lo que se ha da-
do en llamar “feeling management”. Esta
sugerente vía encarrilada por autores como
el profesor Javier Fernández Aguado pre-
tende cambiar el estado de ánimo de la or-
ganización diagnosticando y movilizando el
estado de ánimo de los equipos que lo con-
forman.

33.. EELL  GGIIRROO  AAXXIIOOLLÓÓGGIICCOO

No obstante, a nuestro entender, el reto hay
que agarrarlo aguas arriba por cuanto tus
emociones o sentimientos en el entorno la-
boral –y en cualquier otro- se disparan y es-
coran hacia un polo u otro –reactivo o ex-
pansivo- dependiendo de cómo percibas el
contexto en el que te mueves y tus habili-
dades para encarar las exigencias que ese
contexto te plantea o te pueda llegar a plan-
tear. Es un reto que implica cambios de atri-
bución y de afrontamiento para desde allí
moldear la afectividad grupal y organizativa.

SSóólloo  ccuuaannddoo  uunnoo  mmiissmmoo  ssee  ppeerrcciibbee  yy  aappuueessttaa

ppoorr  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  ssuu  pprrooppiiaa  mmaarrccaa,,  eessttáá  eenn  ddiissppoossiicciióónn

ddee  bbaannddeeaarr  llaass  iinncciieerrttaass  aagguuaass  ddeell  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaajjoo::

ggeenneerraarr,,  ccoonnssoolliiddaarr,,  yy  pprroommoocciioonnaarr  llaa  ““ppeerrssoonnaall  bbrraannddiinngg””
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Es, por tanto, una cuestión de enfoque, un
giro axiológico, un cambio de paradigma en
toda regla. Autores como R.S. Lazarus y S.
Folkman -en Berkeley-, o A. Clore y GL. Or-
tony -en Illinois-, representantes ilustres del
cognitivismo emocional norteamericano, sa-
ben bien que todo “feeling” tiene una es-
tructura cognitiva que lo dispara y antece-
de; y es ahí donde hay que poner la lupa.
Más allá llegan incluso autores como Danny
Miller y Manfred Kets de Vries cuando en su
obra La organización neurótica vienen a sos-
tener que lo que ocurra en la organización
dependerá en última instancia de las creen-
cias y neurosis predominantes en el equipo
directivo que toma las decisiones. Tras su lec-
tura reposada, La organización neurótica nos
invita a repensar una situación que posible-
mente todos hayamos vivido alguna vez:
cuando alguien con talento abandona la Or-
ganización ¿a quién abandona, a la empre-
sa o al jefe?

El neocapitalismo, si quiere funcionar, debe
proporcionar, como cualquier sistema ideo-
lógico, razones para actuar y avanzar. Si en
sus orígenes la ética protestante impregnó
el capitalismo pretérito, ¿cuál es ahora su
heredera? ¿qué valores priman en el seno
de nuestras empresas postmodernas? “Tra-
bajo en equipo” es la ética del trabajo que
conviene a una economía política flexible –
defiende Sennett. No obstante, este ethos
del trabajo en equipo esconde en su interior,
como ya se apuntó, figuras mucho más os-
curas: ahora el poder está presente en las es-
cenas superficiales del trabajo en equipo, pe-
ro la autoridad está ausente. Una figura de
autoridad es alguien que asume la respon-
sabilidad por el poder que ejerce. Pero las
técnicas modernas de dirección de empre-
sas intentan escapar del aspecto autoritario
del ejercicio del poder, y en el proceso se las
arreglan para no asumir la responsabilidad
de sus actos. “El repudio de la autoridad y
la responsabilidad en la superficialidad mis-

ma del trabajo flexible en equipo estructura
la vida laboral cotidiana tanto en los mo-
mentos de crisis como en una huelga o re-
ducción de plantilla”. Se deja paso entonces
a una ética nutrida de capacidades blandas
que ponen el acento en el maquillaje, en la
mediación, en las formas, en la astuta aser-
tividad del jugador de empresa.

En este sentido, las aportaciones de Peter
Druker no tienen desperdicio. Por ejemplo,
en su artículo “Managing Oneself” afirma
que “el principal secreto de la efectividad es
comprender a las personas con las que us-
ted trabaja, de forma que pueda utilizar los
puntos fuertes de estas personas. Los jefes
son individuos y tienen derecho a realizar su
trabajo como mejor sepan hacerlo. Es res-
ponsabilidad de las personas que trabajan
con ellos observarlos, descubrir cómo traba-
jan y adaptarse a lo que hace que sus jefes
sean especialmente efectivos. Este, de he-
cho, es el secreto de gestionar al jefe”. Esta
aportación de Druker no es nueva, subya-
ciendo bajo su enfoque la perspectiva que
ya introdujo John P. Kotter hace más de un
cuarto de siglo cuando, enarbolando la ban-
dera del liderazgo de abajo hacia arriba e ins-
tando al subordinado a liderar a su jefe, nos
abrió nuevas ventanas para entender la fe-
nomenología de la gestión de personas en
las organizaciones neoliberales. Kotter y Dru-
ker nos anuncian ya algunos efectos de las
antinomías de la gestión pura

Si seguimos a Druker en sus argumentos nos
toparemos frontalmente con esa antinomia,
con esa contradicción. En “Knowledge wor-
ker Productivity: The Biggest Challenge”,
otro de sus artículos clásicos, afirma que el
principal requisito que debe abordar la em-
presa hoy es el de “la responsabilidad de los
trabajadores del conocimiento con respecto
a su propia aportación. Los trabajadores del
conocimiento deciden de qué se responsa-
bilizan, en términos de calidad y cantidad,
con respecto al tiempo y al coste. Los traba-
jadores del conocimiento deben tener auto-
nomía, lo cuál entraña responsabilidad”. Y
buscando tal fin se diseñan estructuras y es-
cenarios de gestión que pretenden apalan-
car este enfoque transformando las organi-
zaciones en centros de beneficios que
integran el riesgo y la responsabilidad. Se
quiere corresponsabilizar a la estructura, no
ya de la implantación de cualesquiera estra-

CCaappaacciiddaaddeess  yy  ccoommpprroommiissoo  ssoonn  ddooss  ddee  llooss  mmiimmbbrreess

qquuee  ttooddaa  oorrggaanniizzaacciióónn  rreeqquuiieerree  ppaarraa  ssuubbssiissttiirr..  EEss  mmááss,,

eell  ccoommpprroommiissoo  eess  llaa  ccuuaalliiddaadd  qquuee  eenn  vveerrddaadd  hhaayy  qquuee  rreetteenneerr

ppoorrqquuee  ddeeppeennddee  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  eessppaacciioo  yy  ttiieemmppoo
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tegia, si no, en última instancia, del dividen-
do para el accionista, del valor de la acción,
lo cuál, en principio, no es descabellado. Aho-
ra bien, ¿a cambio de qué? Si la responsa-
bilidad y la asunción del riesgo se acepta y
fluye de “abajo” hacia “arriba” ¿Cuál es la
contraprestación? La flexibilización de la tra-
yectoria profesional y la ausencia de refe-
rentes creíbles no parece suficiente moneda
de cambio. En este contexto el malabarismo
a realizar por cualquiera que tenga personas
a su cargo es cuanto menos curioso y meri-
torio. Se trata de implicar a la inteligencia;
se trata de que los depositarios del conoci-
miento, esto es, los depositarios del valor pa-
ra el cliente esparcidos por toda la estructu-
ra, se hagan responsables de la buena salud
de la misma pareciendo olvidar que dicha in-
teligencia, que dichos depositarios están ya
“avisados”, recelosos ante esa misma es-
tructura que forma parte de un sistema cu-
yo modus operandi alienta su escepticismo
y su recelo. Esta es la antinomia, la contra-
dicción que resquebraja, tiñe y determina el
alcance de toda gestión pura en la empresa
neoliberal de nuestros días.

44.. EELL  RREETTOO  DDEELL
NNEEOOMMAANNAAGGEEMMEENNTT

La empresa elige a sus empleados en fun-
ción de sus necesidades y sólo eso. Tu valor
como trabajador reside en la necesidad or-
ganizativa que satisfaces y llenas. Y si bien
es cierto que cualquier empresa para llegar
a buen puerto necesita de talento y de ins-
piración, no lo es menos que requiere tanto
o más de control y genuflexión. En otras pa-
labras, si como sostiene el italiano Pino Apri-
le en El Elogio del imbécil, la inteligencia ya
no es necesaria para que el mundo funcio-
ne, sino que la imbecilidad lo hace igual de
bien, o incluso mejor, ¡de qué te sirve ser
muy listo para los polinomios y muy tonto
para los recaos! Teniendo en

cuenta, además, que “inteligencia” suele lle-
var consigo, como adheridos a su espalda,
compañeros de la guisa del espíritu crítico o
el inconformismo, la cuestión que se nos
plantea es ¿para qué necesita una empresa
estar repleta de inteligencia? ¿Qué sentido
tiene, por tanto, ese afán tan glamuroso de
ganar “la batalla por el talento” atrayéndo-
lo a nuestras filas en detrimento de la com-
petencia? Queda así auscultada una segun-

da torsión, un segundo esguince no menos
relevante que el anterior: si la inteligencia es
cualquier cosa menos superflua, si la inteli-
gencia no siempre es fácil de domeñar ¿qué
tipo de inteligencia, qué clase de talento es
el que necesitan atraer y retener las organi-
zaciones?

Entendemos que Talento es igual a capaci-
dad más compromiso. T = 2C. Capacidades
y compromiso son dos de los mimbres que
toda organización requiere para subsistir y
crecer. Y aún diría más, el compromiso es la
cualidad que en verdad hay que retener, pues
de las dos es la que está definitivamente pre-
determinada por las condiciones de espacio
y tiempo. Condicionado por eltiempo, pues
si bien las capacidades se pueden reciclar, el
compromiso está mucho más expuesto al
desgaste y una vez que se corroe es compli-
cado recuperarlo; las rutinas y el paso del
tiempo juegan en su contra. Condicionado
por el espacio, pues a diferencia de las ca-
pacidades, el compromiso no se compra fá-
cilmente en el mercado exterior. Se gestio-
nan capacidades; se lidera el compromiso
que es el espinazo de todo cambio.

Llegados a este punto, nos asalta la pregunta
que todo aquél que quiera ejercer la gestión
de personas de manera cabal en las empre-
sas del siglo XXI ha de hacerse: ¿cómo ma-
nejar una antinomia organizativa tan pro-
funda sin tener posibilidad de actuación sobre
un montón de parámetros endógenos y exó-
genos que la fomentan? Esta pregunta mues-
tra lo menesteroso de cualquier esfuerzo que
pretenda hacerse en este sentido, dejándo-
nos ver lo fabuloso del reto ¿Será la solución
el liderazgo del diálogo (“dialógico”) tan de
moda en la actualidad? No, no si no habla-
mos para decir algo, sino para obtener de-
terminado efecto. ¿Y el “lidérhalo” del un-
gido de carisma? No, tampoco, la edad
heroica ya pasó, pasó de la realidad al celu-
loide.

Así las cosas ¿qué nos queda? Sólo el “lide-
razgo”, la acción, pero no cualquier acción.
La acción de aquellos que asumen lo iróni-
co del patio a liderar: peones tanto o más
necesarios que torres, alfiles tanto o más pre-
parados que reyes. La acción de aquellos que
saben que el liderazgo no consiste en estar
más arriba, sino en ir por delante. La acción
de aquellos cuya forma de obrar es su más
elocuente discurso, provocando, con este
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paso al frente, la salida a campo abierto de
las posiciones más emboscadas y reactivas
de la organización a fin de que ejerciten al-
go más que la mera “opción voz”. La acción
de aquellos que entienden el neomanage-
ment como el manejo de relaciones de pro-
ducción asimétricas, como el manejo de pers-
pectivas -tantas como puestos haya- y
contradicciones que el propio sistema alien-
ta aún sin quererlo (inteligencia práctica), de-
jando que hable el rastro de lo que se va con-
siguiendo, lo solventado día tras día (actitud
pura).

Digámoslo una vez más, este es el reto al que
hacer frente: implicar al trabajador del co-
nocimiento que permanece incrédulo y es-
céptico entre los hilos de un sistema que le
encamina hacia una actitud de mínimos, y
que se siente solo en una comunidad super-
ficial que no comparte su destino. O dicho
en clave práctica, ¿cómo legitimar ante ellos
tu discurso y tu proceder, esto es, cómo le-
gitimar tu posición siendo huella? Reto que
no afecta únicamente a los responsables de
RR.HH. –ya está bien de echarle fardos a su
función-, sino a todo empresario, a todo di-
rectivo, a todo mando, a toda inteligencia
que no caiga en el desánimo, pues todos par-
ticipamos de la partida. Partida donde se pier-
de y se gana dependiendo del lugar que se
ocupa, pues sabido es que la posición que
okupas –no es tuya, no lo olvides- determi-
na tu percepción de lo que ocurre en el sis-
tema y tu modo de justificarlo.

“Tu doctrina me complace, maestro, pero
no me siento con fuerzas para practicarla”.
Sea, más debes saber que otros ya han co-
menzado haciendo uso de la gestión prácti-
ca para con ella fundar comunidad y pasar
del yo al nosotros. Pero este paso bien me-
rece otra crítica.�
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