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Francesc Beltri. Consultor decididamente ilusionado                                                    
 
 
Momentos de incertidumbre, de futuro amenazante, de fantasías de pérdida, de 
cuestionamiento de las propias capacidades. La autoestima sufre, las dudas cabalgan 
desbocadas por mercados, organizaciones y equipos. Si Europa nos mira, nos sentimos 
cuestionados; si nuestro jefe nos observa, nos achicamos sin remedio; si el equipo se 
queja, echamos a correr. Asistimos a una búsqueda constante de refuerzo y 
reconocimiento. La recurrente necesidad de contestar a la pregunta: “¿Estoy haciendo 
lo que debo?”, toma visos amenazadores de preocupante cuestionamiento. La 
incertidumbre entendida como el desfase entre la información necesaria y la 
información disponible, se hace una realidad con la que convivir como habíamos 
olvidado hacerlo. 
 
Si las seguridades que nos llevaron donde estamos saltan por los aires, ¿qué nos queda? 
La psicología gobierna descarada y descarnada; la política, la economía y, como no podía 
ser de otra manera, las organizaciones. Emociones como el miedo, la rabia, la ira, la 
sorpresa, etc., ordenan ampliamente el comportamiento organizativo. Quizá haya 
llegado el momento de tumbar en el diván a más de una empresa y preguntarle por sus 
angustias o dejarle asociar libremente, o relatar sus sueños y pesadillas. La historia que 
nos llevó donde estamos, los sucesos vividos, han dejado su huella en nuestro 
comportamiento, creencias y valores marcando el carácter y construyendo una 
personalidad que ahora sufre. Estoy convencido que aprenderemos mucho más y 
entenderemos mejor nuestro vivir. Desgraciadamente el olvido selectivo nos lleva a 
fantasear que las adversidades no existen y nos vemos limitados a las reacciones y 
respuestas conocidas por reiteradas. Ciertamente las empresas se deprimen y sienten 
que las medidas necesarias están fuera de nuestro alcance. 
 
Ya nos avisó José Antonio Marina cuando aseguraba que “el siglo XXI será de las 
personas, o no será”; esta visionaria anticipación crece con proporciones inesperadas. 
En estos momentos de rica transformación –personalmente me niego a llamarle de 
crisis- los equipos y las organizaciones no miran a la competencia, sino a sus jefes. La 
confianza en el liderazgo aparece como tabla salvadora del miedo a lo desconocido. 
Algunos de éstos lo viven como presión hacia aparentar seguridad, otros como pesada 
responsabilidad o también como amenazante e incluso letal antesala de la extinción. 
 
La histórica máxima de que “cada uno vale lo que vale su autoestima” se hace más real 
que nunca. Debemos ser conscientes de que nos hemos creado un personaje que ahora 
busca su inapelable tributo. Somos conscientes y de hecho sabemos que apelar a la 
prudencia bloquea la creatividad, ¿será cierto que nuestros miedos ocupan el lugar de 
nuestras ilusiones? Se impone tender la mano hacia ese anticuado artilugio quizá en vías 
de desaparición, hacia ese montón de papel al que llamábamos libro. Buscando el 
diccionario de la RAE que nos trae tres acepciones de la palabra “ilusión”; 1: Concepto, 
imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o 
causados por engaño de los sentidos. 2. Esperanza cuyo cumplimiento parece 
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especialmente atractivo. 3. Viva complacencia en una persona, una cosa, una tarea, etc. 
Está claro que la imaginación nos juega en contra y que la fantasía, la esperanza y la viva 
complacencia sufren. Ya no solo desesperanza sino la expectativa de esperar “tiempos 
mejores” es la única salvación.  
 
Me viene el recuerdo de un político conservador como Benjamin Disraeli que desde el 
siglo XIX afirma contundente “Confiamos demasiado en los sistemas y poco en las 
personas”. Parece ser que de la misma forma en que el sistema nos ha metido en esta 
situación, será el propio sistema el que nos sacará de ella. Ingenuo pensamiento que por 
infantil e inmaduro achica nuestra forma de pensar y simplifica la mirada hacia este 
escenario. ¿Dónde buscar, pues? Estos días digitales traen de la mano tal infinidad de 
oportunidades que no somos capaces aún de imaginar.  Ahí encontraremos las razones 
para la esperanza, una generación digital que no es jerárquica y, para nada, territorial. 
Una ventana con nuevos valores ilumina nuestra convivencia más humana que nunca. 
Eudald Carbonell (2000) sentenciaba en su libro que aún no somos humanos porque 
seguimos siendo jerárquicos, competitivos y territoriales; él seguía proponiendo la 
colaboración como esencia de lo humano. La gran noticia es que ese momento ya ha 
llegado, no vamos a salir de la crisis, porque no es un lugar en el que entramos. Hemos 
tomado, sin ser conscientes de ello, este nuevo camino, quizá aún estemos cegados por 
el sol del atardecer, pero indudablemente el camino es distinto. Nuevos y refrescantes 
valores han llegado para quedarse.  
 
Cómo no ver en nuestro entorno signos inequívocos de los nuevos tiempos. 
Esperanzadoras constataciones florecen a nuestro alrededor; la primavera árabe, el 15-
M, la globalización de la justicia. Chispas luminosas, destellos de una nueva generación 
de distintas relaciones sociales, todas ellas guiadas por un liderazgo disperso - por 
fortuna ya no esperamos líderes carismáticos. Ya no estamos esperando ese liderazgo 
de héroe con bandera que nos arrastre desde el magnetismo arrebatador. No más 
salvadores ni más seguidismo. El motor del cambio ya no está en el comunicador sino 
que se encuentra en la propia comunicación; la red es el mejor ejemplo de generosidad 
y solidaridad de forma intergeneracional, sin vestigios de prejuicios de clase. Pide ayuda 
por internet y de forma inmediata la recibirás de forma anónima, las ganas de ayudar sin 
buscar nada a cambio siempre ha sido un importante ideal humano, estamos asistiendo 
a ello. ¿Quiénes son estos generosos internautas que hace suyo mi problema? ¿Cuál es 
su edad? ¿Clase social?, no lo sé ni me interesa. Se ha instalado un sentido y voluntad de 
compartir como nunca antes en la historia. 
 
Los que como yo hemos superado el medio siglo corremos el peligro de buscar 
intencionalidad y direccionalidad a estos tiempos ya casi gaseosos, repetir esa 
reaccionaria frase de “¿pero qué quieren?, ¿qué proponen?”. Indefectiblemente nos 
descubre como viejos adoradores de la estrategia, buscando sentido en el ahora, hacia 
una proyección futura viviéndolo como mero camino a un futuro que nunca llega ni va a 
llegar. El futuro es hoy. 
 
Los tiempos inmediatistas únicamente en los resultados nos llevan a ingenuos errores. 
Dramáticamente corremos el peligro de confundir reacción y respuesta. Como 
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consultor, asisto a la ceremonia de la reacción a la situación actual desde el recorte, los 
EREs, la reducción de costes, tirando por la borda todo lo que aparente ser un lastre. “Es 
nuestra respuesta a la crisis” afirman satisfechos algunos managers de cortas miras. 
Cuando oigo estas afirmaciones tintadas de insustancial y solo aparente seguridad, no 
puedo por menos que corregir la afirmación “Eso es una reacción, no una respuesta”; 
entonces la perplejidad aparece en forma de mirada interrogante. Desgraciadamente no 
solo en las empresas, también sucede en la política. El ascenso de gobiernos tecnócratas 
sustituye a los políticos, los ajustes ocupan el lugar de la propuesta; apretarse el 
cinturón jamás será una respuesta creativa en la búsqueda de nuevas ideas, en 
definitiva la creación de ilusión. Seguro que es necesario corregir pero se hace 
imprescindible crear y proponer, en definitiva ilusionar. 
 
El dios de la competitividad se olvida de la confianza, la inmediatez en los resultados 
siempre ha atraído al ambicioso y asustado al timorato. Curiosamente los equipos no 
buscan seguridades en la competitividad de su producto o servicio que todos sabemos 
efímera, la están buscando en sus jefes, en las relaciones ¿Qué dice, hace, piensa o 
propone mi jefe?, ahí es donde se está buscando seguridad. La confianza sustituye a la 
convicción en los resultados, las relaciones determinan las certezas de seguridad. La 
ilusión se muestra como el más sólido de los combustibles. Al fin llegó el momento de la 
creatividad y la participación.   
 
No es casual que la revista Time elija como  personaje del año al manifestante, a los 
indignados anónimos rebelándose desde la ilusión. Seguro que alguien los tachará de 
utópicos idealistas sin sentido de la realidad. Personalmente afirmo sin vergüenza 
ninguna, que jamás he conocido a un realista que haya hecho o propuesto nada 
interesante. Ya han acabado los tiempos de la adhesión a la persona y se está 
conjugando el verbo compartir como nunca antes, las redes sociales han aparecido en el 
mejor momento histórico y suponen las brasas del nuevo reinado. No queda más 
remedio que evocar a Arturo, el único rey al que admiro, el único rey que no se 
apoltronaba en su trono, el único rey que reinaba como tal desde una mesa redonda; 
solo desde ahí compartía y debatía sus proyectos. Llegó el tiempo de debatir entre 
iguales qué mejor espacio en el que alimentar ilusiones. 
 
   
 


