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EDITORIAL

Un año que hereda
la crisis y sus efectos
Las previsiones de que el año pasado sería el
punto de inflexión para que la economía remontase
el vuelo no se cumplieron. Todo indica que durante
2011 la crisis seguirá golpeando con fuerza

C OMIENZA el año con los nubarrones de la crisis sin
que abran claros y con la impresión generalizada de
que aún resta tormenta para rato. El año 2010, que
iba a ser punto de arranque para superar la mala ra-

cha, no ha cumplido con su cometido, y una vez mas fallaron
las previsiones del Gobierno, concretamente las hechas por
su presidente, Rodríguez Zapatero. Todavía peor, los analis-
tas se inclinan por pensar que será en este año de 2011 cuando
las consecuencias de la crisis van a hacer mella de verdad. Su
argumento es que las castigadas economías domésticas ve-
rán agravada su situación por los recortes sociales y la cadena
de subidas que ya han comenzado con la luz, el gas, la gasoli-
na, el transporte público, a lo que se añade el incremento del
IVA, la inflación... Todo ello sería posible sortearlo con mayor
o menor fortuna si no estuviera detrás la lacra del paro, con
las cifras más altas de la Unión Europea y sin visos de recon-
ducir la permanente destrucción de empleo. El año se presen-
ta duro especialmente para
las familias que sólo se sos-
tienen con el ingreso del sub-
sidio de desempleo, próximo
a agotarse. De la variación
experimentada hacia un ma-
yor volumen de necesidades
dan cuenta los datos de Cári-
tas, la organización no gubernamental de la denostada Iglesia
católica. Sólo en lo que se refiere a peticiones de ayuda para
cubrir las necesidades básicas (alimentación, pago de la luz,
el agua o el alquiler y otros elementos sustanciales que hacen
falta para vivir) se han duplicado en dos años por la persisten-
cia de la crisis económica, y son ya más de 800.000 las perso-
nas atendidas en España. A falta de actualizar los datos del
año recién terminado, Cáritas Pamplona-Tudela atendió en
2009 a 14.828 personas, 5.455 más que en 2008. El impacto
negativo de la crisis continuó en 2010, y sólo entre enero y ma-
yo de este año se atendieron a 625 personas más que en el mis-
mo periodo de 2009. Este 2011 amenaza con seguir por los
mismos derroteros, pero con el desgaste añadido de tres años
de crisis consecutivos. Es precisamente esa circunstancia, de
que ya llueve sobre mojado, lo que augura un año más difícil.

APUNTES

Los rostros
de un ERE
Las noticias sobre la situa-
ción económica salpican día
sí día también la actualidad
informativa. Desafortunada-
mente muchas empresas no
han podido soportar las difi-
cultades y se han visto en la
obligación de cerrar o recor-
tar su plantilla. Detrás de ese
drama se esconden perso-
nas y familias enteras, como
las que protagonizan la serie
que el Diario inicia hoy, que
han tenido que pasar por un
auténtico calvario y luchar y
esforzarse para volver a en-
contrar un trabajo. Los que
hanpodido.Sonlaverdadera
cara de esa crisis de la que
tanto se habla, y que tantos
hogares ha castigado.

Aforos
superados
Las denuncias de la policía
por superar el aforo en ba-
res y discotecas ponen el de-
do en la llaga de un proble-
ma que pasa inadvertido
hasta que ocurre una des-
gracia. La capacidad permi-
tida a un local tiene su razón
de ser en la seguridad de los
clientes y empleados del
mismo, y saltarse esa nor-
ma es moverse en la cuerda
floja. Cualquier circunstan-
cia o incidencia puede de-
sencadenar una estampida
y convertirse el local en una
trampa. No es excusa alegar
la dificultad de controlar
una entrada masiva: las
normas no se establecen
por simple capricho.

El año se presenta
especialmente duro
para quienes dejan
de cobrar el paro
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‘Tuísmo’, lo mejor de ti
El autor incide en que todos necesitamos un bastón, un amarre,
una estrella que nos acompañe en el recorrido de ser nosotros mismos

Enrique Sueiro Villafranca

I
MPARTIR sesiones so-
bre inteligencia emo-
cional y comunicación
personal en la Confede-
ración de Empresarios
de Navarra (CEN) me ha

brindado la oportunidad de co-
nocer a un grupo de directivos y
profesionales excelentes de una
treintena de empresas. No sólo
eso, sino aprender de lo que se
supone que debía enseñar.

Pocos asuntos tan personales
como manejarse a uno mismo.
Algunos son relativamente fáci-
les de controlar o medir: la tem-
peratura, la tensión arterial o el
colesterol, pero ¿qué pasa con las
emociones, los sentimientos, la
afectividad? Muy sucintamente,
cabe fijar varios pasos, basados
en las competencias de la inteli-
gencia emocional referidas por
Peter Salovey, psicólogo de Har-
vard, y popularizadas por Daniel
Goleman: conocer las propias
emociones, autogestionarlas, au-
tomotivarse, comprender las
emociones ajenas y ayudar a ges-
tionarlas.

En la armonía senti-mental
juega un papel decisivo conciliar
cinco sentidos y cinco sensibili-
dades resumibles en: escuchar
con vista, hablar con tacto, deci-
dir con olfato, observar con oído y
elegir con gusto. Hombres y mu-
jeres procesamos estas combina-
ciones con distinta sensibilidad.
Salta a la vista, al oído, al tacto, al
gusto y al olfato. Ignorar esta di-
ferencia causa muchos proble-
mas evitables. Personales y cor-
porativos.

Una sensibilidad enriquecida
por sentidos bien administrados
descansa en una comunicación
personal que empieza por la es-
cucha. A lo largo del curso de la
CEN oímos y comentamos varias
canciones. Una de ellas sintetiza
el descubrimiento de saberse y
sentirse escuchado: ¡Nadie como
tú! (La Oreja de Van Gogh). Otra
previene del efecto de no encon-
trar a personas escuchantes cer-
ca: ¡Qué lástima, pero adiós, me
despido de ti y me voy! (Julieta
Venegas).

Puede resultar paradójico, pe-
ro la primera escucha debe ser
con uno mismo. No es fácil. Re-
quiere atenuar mucho los senti-
dos que nos relacionan con el

mundo exterior. Es una vía rápi-
da para acceder al interior. Como
en un iceberg, aflora lo que crece
dentro. Ahondando en la parado-
ja, todos necesitamos un bastón,
un amarre, una estrella que nos
acompañe en el recorrido de ser
nosotros mismos. Este fenóme-
no bautizable como tuísmo supo-
ne uno de los mayores estímulos
vitales para una persona. De al-
guna manera, lo mejor de ti no es
tuyo o, dicho de otro modo, nece-
sita un tú. Así cabe reformular la
conocida sentencia de Nietzsche
y concluir que alguien con un por
quién para vivir podrá superar
cualquier cómo. Por eso el cariño
saca de pozos.

Con Joaquín Sabina recorda-
mos la importancia de “que el
maquillaje no apague tu risa, que
el equipaje no lastre tus alas (…).
Que el corazón no se pase de mo-
da (…). Que las verdades no ten-
gan complejos, que las mentiras
parezcan mentira (…). Que no se
ocupe de ti el desamparo (…), que
ser valiente no salga tan caro, que
ser cobarde no valga la pena”.

Precisamente un vídeo
(http://vimeo.com/9330175) nos
mostró que todas nuestras preo-
cupaciones caben en una son-
risa, que transmitir alegría vivifi-
ca y contagia, que el yo más son-
riente puede apagarse sin un tú
que corresponda. La historia del
chico que regala alegría en su
mostrador del parking revela
una felicidad posible en el traba-
jo, no sólo para quien la genera,
sino para los demás.

Julián Marías aboga, en su
Breve tratado de la ilusión, por
descubrir a personas ilusionan-
tes. También desconcierta al de-
cir que el verbo de la ilusión es
desvivirse. Es otra faceta del tuís-
mo, magníficamente resumida
por la Madre Teresa de Calculta:
quien no vive para servir no sirve
para vivir. De ahí que el pronom-
bre posesivo más fecundo y libe-
rador de uno mismo sea “tuyo”,
simbiosis de tú y yo.

Esa actitud libera cuando el
trabajo se transforma en un es-
clavizante y pesado equipaje que
lastra. Así ocurre si en el CV ante-
ponemos el currículum a la vida.
Todos conocemos a personas
que, en el fondo, mueren por so-
bredosis de currículum. Tan im-
portante como acelerar es em-
bragar bien, frenar a tiempo, pa-
rar por elección y no por colisión
y, si es preciso, dar marcha atrás.
Por supuesto, necesitamos com-
bustible, lubricante… y un buen
mecánico.

Lo expuesto hasta aquí sobre
algo tan personal es milimétrica-
mente adaptable a empresas y
organizaciones. No es casualidad
que Javier Fernández Aguado,
uno de los grandes expertos en
dirección de empresas, propon-
ga un modelo de feelings mana-
gement o gestión de los senti-
mientos organizativos. ¿Por qué?
Porque es bueno para la empresa
lo que es bueno para las personas
que trabajan en ella, y viceversa.
¿Lo mejor del curso en la CEN?
Silvia, Rafa, Javier, Mª Carmen…

Enrique Sueiro Villafranca es
doctor en Comunicación Biomédica
de la Universidad de Navarra y
consultor de Comunicación
Interna en organizaciones


