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tenemos un minuto? ¿Somos capaces de delegar cuando es necesario? En esta nueva
edición encontrará las claves necesarias para que sea usted mismo quien introduzca los
cambios pertinentes para una mejor gestión de su tiempo y para librarse de aquellas
situaciones que tantos minutos le roban cada día. Cada pequeño objetivo conseguido será un
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Prólogo

Mi gran amigo y maestro en tareas empresariales, José María Acosta, me
solicita la introducción a su nuevo libro Uso eficaz del tiempo. Debo destacar
inicialmente que uno de los atractivos de esta obra es su lectura sencilla y
amena, de la que se obtienen ideas profundas y eminentemente prácticas
sobre un recurso tan imprescindible y escaso como es el tiempo.
Sin duda las personas que hacen un uso eficaz de su tiempo consiguen
mejorar su calidad de vida y en el mismo sentido, las organizaciones que
tienen muy en cuenta el «valor tiempo» mejoran su eficacia y rentabilidad.
Las empresas más sobresalientes ponen cada vez más énfasis en la acción, en
simplificar sus organizaciones, en evitar burocracias, en una mejor
planificación y coordinación y en definitiva, en invertir menos tiempo como
una de las claves o elementos de éxito en su gestión.
El tema del libro ha tenido una importancia creciente en los últimos años, y
prueba de ello es su inclusión en gran parte de los cursos y seminarios de
formación de directivos que se organizan con gran profusión. La razón hay
que buscarla en la dificultad que todos encontramos para administrar bien el
tiempo y su importancia, refrendada en la afirmación de Peter Drucker:
«Quien no es capaz de administrar el tiempo, no es capaz de administrar
nada».
Las soluciones a las que solemos acudir son trabajar más horas o hacerlo más
deprisa. Y encontramos grandes dificultades para organizar nuestro tiempo,
para elegir y seleccionar prioridades, para utilizarlo eficazmente, en
definitiva. Estas malas soluciones nos llevan irremediablemente al «estrés»,

como uno de los desequilibrios típicos en la actualidad, y con ello a una
pérdida de eficacia y, lo que es más importante, a una menor felicidad.
Para vencer el estrés derivado de la escasez del factor tiempo, múltiples son
las teorías defendidas. Así, desde el punto de vista psicológico, el profesor
Wayne W. Dyer, de la Universidad de Nueva York, nos señala que el tiempo
presente es la clave. Se debe aprender a vivir ahora, en el presente, y a no
desperdiciar los momentos actuales en pensamientos inmovilizantes sobre el
pasado o el futuro. No hay otro momento en el que sea posible vivir más que
el presente. Y siguiendo este razonamiento, sólo se debe utilizar el tiempo
imprescindible en organizar y planificar el futuro.
Pero volviendo al terreno empresarial, muchas han sido también las teorías,
recomendaciones y recetas para conseguir un mejor aprovechamiento del
factor tiempo y, por consiguiente, una mayor eficacia y rentabilidad en las
empresas.
¿Quién no ha sentido a menudo la presión y el agobio que suponen los
muchos asuntos a resolver en un tiempo limitado? ¿Qué profesional no se ha
visto abrumado por la interminable sucesión de reuniones, llamadas,
interrupciones, papeleo, etcétera? ¿Qué directivo no desea alcanzar sus
objetivos, cumplir los plazos, trabajar mejor y por tanto trabajar menos y con
ello tener tiempo para celebrar sus logros y poder ser más creativo?
El libro de José María Acosta, con las útiles sugerencias que nos brinda para
establecer objetivos, planificar actividades, delegar responsabilidades, diseñar
nuestro entorno, etcétera, nos ayudará sin duda a aprovechar mejor nuestro
tiempo. Y a vivir mejor.
Lo que en todo caso es seguro es que el tiempo empleado en su lectura no
habrá supuesto una «pérdida de tiempo».
MANUEL CHAUSA GONZÁLEZ
Adjunto a vicepresidente y director de
organización
División construcción y servicios
GRUPO SANDO

Prólogo
a la quinta edición

El trato y el trabajo continuo con los más de veinticinco mil directivos y
mandos a los que he impartido formación en esta materia son, sin duda, mi
activo más valioso.
Con las aportaciones de este brainstorming permanente ha sido revisada esta
quinta edición, para actualizarla recogiendo los cambios que sugieren los
años transcurridos y las innovaciones recogidas desde la anterior.
El autor

Introducción

¿Quiere usted un par de horas diarias?
«Con un minuto de tiempo
se puede conseguir una pulgada de oro,
pero con una pulgada de oro
no se puede comprar una pulgada de
tiempo.»
Antiguo refrán chino
El Plan Personal de uso eficaz del tiempo plantea tres objetivos:
• Uno cuantitativo, concreto e inmediato: recuperar dos horas diarias, al
menos, de las que no empleamos a nuestra satisfacción.
• Otro cualitativo, menos concreto, pero mucho más importante: ser más
eficaz; dar a la propia vida un sentido más profundo al enfocarla hacia los
objetivos.
• Combatir el estrés.

Está en su mano
No es broma. Está en su mano recuperar cada día no menos de un par de

horas, de las tres o cuatro que probablemente pierde o utiliza mal. De eso le
voy a hablar en todas estas páginas. De cómo puede aumentar su eficacia
personal manejando, de acuerdo con sus deseos y en busca de sus intereses,
un recurso que a todos se nos antoja insuficiente: nuestro tiempo.
También le hablaré de algo todavía más importante: de cómo mejorar esa
eficacia personal mediante un cambio más profundo, un cambio de la
percepción del tiempo y de la actitud ante cada situación. Un cambio
cualitativo de repercusión aún mayor, que le permitirá dar a su vida un
sentido más profundo, al enfocarla hacia sus objetivos.
Pero no tema. No voy a iniciar un nuevo ataque contra su libertad personal.
No le voy a enseñar cómo trabajar aún más. Pero sí cómo trabajar mejor, más
inteligentemente. Cómo conseguir sus objetivos personales. Cómo eludir –o,
al menos, disminuir– el estrés. Cómo ser más libre, de modo consciente y
deliberado. Cómo ser, en definitiva, más feliz. Aunque eso parezca algo poco
serio, algo que nos da cierto miedo, porque no hemos sido educados para
ello, sino casi para todo lo contrario: para el esfuerzo –que en sí no es malo,
si se toma sólo como un medio–, y casi, para el sufrimiento.

La insatisfacción habitual
Por razones muy variadas, buena parte de nuestra jornada nos deja
insatisfechos. Al volver la vista atrás, las estadísticas señalan que tenemos la
sensación de haber malgastado casi la mitad de nuestro tiempo.
Entendámonos. Cuando hablamos de usar bien o mal el tiempo, el único
criterio válido es el del dueño de ese tiempo. El nuestro estará bien utilizado
–o mal– cuando ése sea nuestro juicio. Si nuestra intención era divertirnos,
habremos acertado si lo hemos conseguido. Pero nos sentiremos insatisfechos
–e incluso culpables– si nuestra intención era otra.
La cuestión, pues, será utilizar nuestro tiempo en aquello que más nos
interese. Y evitar que sean las decisiones, la negligencia o la incompetencia
de los otros, o nuestros errores y malos hábitos, lo que nos haga emplearlo en

asuntos que no nos importan o nos importan menos. Ésa es la forma de
defender eficazmente nuestra libertad, y el mejor modo de lograr nuestras
metas en la vida, de alcanzar la mayor cota posible de felicidad.

La búsqueda de la felicidad
Para Camus la primera obligación del hombre era buscar su felicidad. No
cabe duda de que esa felicidad empieza a estar al alcance de cada vez más
individuos, por la vía del éxito personal y/o profesional. Para ello será
necesario proponerse metas e invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en
alcanzarlas. Sólo puede ser feliz quien alcanza las metas que se propone.
Porque las cosas no ocurren solas, sino cuando alguien hace que ocurran. Y
lo único seguro es que cada cosa que usted desee alcanzar le va a exigir
tiempo. Lo malo es que su tiempo, como el de todos –aquí la equidad, en
cuanto al reparto, es absoluta– resulta limitado. Sólo dispone usted de
veinticuatro horas diarias, ni un segundo más. ¡Y son tantas las cosas que le
gustaría hacer!
Ante esa situación, no cabe sino extremar la habilidad en el uso de un recurso
tan escaso y tan limitado que se acaba convirtiendo en crítico.
No es posible conseguir esa mítica hora veinticinco. No cabe lograr más
cantidad de tiempo. Pero sí puede dársele más calidad a cada una de nuestras
horas, de modo que su rendimiento crezca. Sería tanto como conseguir, a
diario, no menos de un par de horas más de ese tiempo que resulta
imprescindible para nuestro trabajo, para nuestro descanso, para nuestra
diversión o, simplemente, para disfrutar de la familia y de las cosas
agradables que vamos consiguiendo en la vida, y que de nada nos valdrán si
no acertamos a utilizarlas, a saborearlas.
Todos tenemos algún compañero que, víctima de su estrés, ha sufrido un
amago de infarto. Hospitalizado de urgencia, el forzado reposo le lleva,
indefectiblemente, a replantearse muchas cosas. De repente, encuentra

absurda la vida que, hasta ese momento, le parecía razonable. Y descubre
cuántas cosas importantes estaba descuidando.
Después del infarto, el que lo ha sufrido no suele ser el mismo. Sus valores se
han visto afectados por evidencias a las que, hasta poco antes, tenía cerrados
los ojos. Y comienza a vivir su tiempo, su trabajo, su vida, de otro modo. Es
capaz de encontrar tiempo para charlar con sus hijos o hacer una escapada a
una playa con su mujer. Y quizá los problemas de trabajo, de dinero, pierden
importancia.
Sería bueno que supiéramos encontrar, sin necesidad de pasar un infarto, esa
perspectiva de la vida, renovada y lúcida, que nos permita verla de otro
modo, que nos haga posible dar importancia hoy a las mismas cosas a las que
se la vamos a conceder mañana; pero no a las otras, a las que nos van a
parecer absurdas vistas a la distancia de unos pocos años.

Las soluciones mágicas
En los seminarios para directivos que imparto habitualmente sobre temas
como el uso del tiempo u otros similares recibo con frecuencia la petición de
recetas que resuelvan determinados problemas. Resulta frustrante decirlo,
pero no existen soluciones mágicas; no pueden preceder al conocimiento;
son, más bien, su consecuencia. Cuando se domina la teoría, las recetas
aparecen solas, en abundancia y con enorme riqueza. Cada uno acaba
generando las suyas sin ningún esfuerzo. O adaptando las ajenas a su caso
particular.
«No hay nada tan práctico como una buena teoría», dice Kurt Lewin. Teoría
y práctica deben funcionar, según mi criterio, como las dos hojas de unas
tijeras. Necesitan apoyarse la una en la otra. Juntas alcanzan su eficacia
máxima; separadas pueden pinchar, pero no cortan.
Para adquirir una habilidad es preciso, primero, apoyarse en una actitud de
interés, de apertura hacia el tema en cuestión («¿Dónde puedo aprender a

conducir?»).
Luego aparece la fase de adquisición de los conocimientos necesarios
(aprendizaje en la autoescuela). Lo que se llama establecer un modelo.
Y, más tarde, el ejercicio práctico de lo aprendido (¿Cuántos kilómetros es
preciso conducir para sentirse conductor avezado?). Sólo tras ese largo
proceso se llega a la adquisición de la nueva habilidad, a su utilización
espontánea y sin esfuerzo. Pero cada fase debe apoyarse en las precedentes.
Y cada una de ellas tiene, por supuesto, menos practicantes que las
precedentes. Se producen bajas en el camino.

Figura 1. La adquisición de una habilidad.
Con el manejo del tiempo ocurre lo mismo. Es relativamente fácil
comprender la problemática. Pero resulta preciso ir más allá y ejercitarse
hasta cambiar los posibles malos hábitos para alcanzar el éxito final.
Para facilitar ese ejercicio último, sistemático y cotidiano, el último capítulo
recoge una síntesis de esas recetas prácticas a las que me refería más arriba.
En realidad, cada lector debería acabar elaborando –o al menos
reelaborando– las que mejor se adapten a sus problemas y a sus
circunstancias. El uso del tiempo es, siempre, una cuestión muy personal.

No es machismo

Debo pedir perdón a las mujeres que lean estas páginas por las limitaciones
del idioma. Carecemos muchas veces del neutro útil –y diferente del
masculino– que yo hubiese deseado emplear. A falta de él, he debido escribir,
por ejemplo, directivo o jefe, sin que ello implique que haya de ser hombre1 y
no mujer.
Otras veces he utilizado secretaria, aun cuando conozco que algunos de mis
colegas tienen secretario. Pero me he referido, sencillamente, a lo que en
estos momentos es, todavía, lo más frecuente.
Creo, en síntesis, que el lector es lo bastante inteligente como para hacer con
facilidad la necesaria reconversión mental, sin necesidad de tener que
castigarlo, como empieza a ser habitual en otras culturas –quizá menos ágiles
semántica o intelectualmente– escribiendo cosas como «el/la secretario/a
del/de la director/a deberá convocar a cada uno/a de los/as directivos/as
que...».
Por otra parte, y a estas alturas, las mujeres no necesitan defensa, sino una
justicia elemental en beneficio de todos. Aún son pocas las que ocupan
cargos directivos, pero cuando nos tropezamos con una de ellas solemos tener
la certeza de que no ha llegado allí por casualidad, sino después de demostrar
su valía de modo más rotundo que sus compañeros masculinos.

La bola de nieve amiga
El esquema seguido en el libro se adapta a lo que entendemos como más
didáctico y, a la vez, más fácil de ejecutar. Cabría simplificarlo en cuatro
fases:
• Descubrir cómo funcionamos en relación con el tiempo. Es preciso
analizar tres aspectos:
– el propio recurso tiempo.
– nuestros propios hábitos.
– el comportamiento de nuestro entorno.

• Decidir qué queremos conseguir, desde el plazo más largo, es decir,
nuestras metas últimas, hasta la próxima jornada. Y establecer los planes
adecuados.
• Defendernos de los ladrones del tiempo. Es decir, de cuanto perjudique
nuestra eficacia.
• Desarrollar nuestras capacidades personales y las de las personas que
dependen de nosotros.
De estas cuatro fases, la primera permite avances acumulativos y que
mantienen su validez indefinidamente, pero las tres siguientes suponen una
labor repetitiva y continua, y a veces cambiar de hábitos para que éstos
trabajen en nuestro favor.
Para facilitar la consulta y el ejercicio sistemático y cotidiano de lo que más
preocupe en cada momento, el último capítulo recoge una síntesis de esas
recetas prácticas a las que me refería más arriba. En realidad, cada lector
debería acabar elaborando –o al menos reelaborando– las que mejor se
adapten a sus problemas y a sus circunstancias. El uso del tiempo es, siempre,
una cuestión absolutamente personal.
Por lo demás, es grato señalar que el manejo del tiempo es una actividad
agradecida que se autoestimula desde las primeras experiencias serias. No es
imprescindible hacerlo todo bien para obtener resultados perceptibles. Cada
cosa bien hecha funciona como una bola de nieve, que crece según rueda.
Cada pequeño aprendizaje constituye una pequeña victoria, un avance
concreto y una gratificación personal.

1. La propia palabra hombre tiene dos sentidos en el diccionario: «Ser humano del sexo masculino» o
«Especie humana».

1
La nueva cultura de nuestra época

Hasta hace no demasiados años, una persona solía disfrutar de cualquier bien
apetecido, con tal de disponer de dinero suficiente para poderlo pagar.
Durante los últimos decenios hemos asistido, sin embargo, a un fenómeno
nuevo: una parte importante de la población no llega a disfrutar de cosas que
le apetecen mucho –viajar, hacer deporte, ir a espectáculos o, simplemente,
gozar de la compañía de su pareja y de sus hijos– pese a disponer,
sobradamente, de la capacidad adquisitiva necesaria. Y no llega a disfrutarlas
por carecer de otro recurso –este sí que absolutamente imprescindible– tan
escaso como el dinero y mucho menos elástico: el tiempo.
Cabe decir que esa sensación de escasez de tiempo, que se manifiesta de
continuo en las conversaciones de las personas que nos rodean, se ha
convertido en un componente esencial de nuestra cultura. Hasta el punto de
que parece obligado quejarse en alta voz del problema, aunque personalmente
no se padezca.
Las clases adineradas podían dedicar, el siglo pasado, cuatro o cinco horas de
una tarde cualquiera a disfrutar de la música, o a participar en lo que tenía de
acto social, asistiendo a una ópera; tenían tiempo de acudir a tertulias, a
fiestas; podían seguir, con delectación, los folletines de la época, o leer obras
literarias que hoy resultan –para nuestro gusto– lentas e inacabables. El
tiempo parecía dar de sí para todo.2 Y se montaban actividades con el carácter

de «pasatiempos».

Honorables antepasados
Las propias reglas de cortesía establecían un uso generoso del tiempo. En la
China de los mandarines, por ejemplo, la visita de dos hombres bien
educados debía respetar un largo ritual de preguntas sobre la «honorable»
familia del interlocutor, su salud y sus negocios. Sólo después de horas de
este rito social le estaba permitido al visitante entrar en materia y plantear a
su anfitrión el objeto de su visita.
Buena parte del África contemporánea sigue respetando, incluso entre
desconocidos, esta costumbre. Para un viajero occidental resulta irritante
tener que preguntar por los padres, por los hermanos y hasta por los primos
de un funcionario a quien no conoce antes de poder entrar en materia.
Nuestros bisabuelos no llevaban tan lejos esta cuestión, pero tampoco era
educado plantear rápidamente un asunto: «debía» respetarse un ritual de
saludos, de socialización, que dejase bien claro el respeto y el interés que se
tenía por el interlocutor antes de atreverse a exponerle el verdadero objeto de
la visita.

Los precursores
La verdad es que la historia abunda en líderes que han sabido valorar la
importancia de este recurso escaso. Políticos y pensadores destacados eran ya
conscientes del valor de este recurso. Disponemos de una buena muestra de
frases que nos lo recuerdan.

Frases sobre el tiempo

Un día de éstos no es ninguno de estos días.
Proverbio inglés
El tiempo pertenece a aquel que sabe cómo utilizarlo.
LEONARDO DA VINCI
Los que peor emplean su tiempo
son los que más se quejan de su escasez.
LA BRUYÈRE
El tiempo es lo que más deseamos tener, pero, por
desgracia,
lo que aprovechamos menos.
WILLIAM PENN
El que programa sus actividades para el día siguiente
tiene en sus manos un hilo que lo guiará a través del
ritmo
de la vida diaria. Pero si el uso del tiempo se deja al azar,
predomina el caos.
VICTOR HUGO
Usted puede retrasarse, pero el tiempo no.
BENJAMIN FRANKLIN
El tiempo es el material del que está hecha la vida.
BENJAMIN FRANKLIN
El valor del tiempo está en boca de todos
pero en la práctica de pocos.
LORD CHESTERFIELD

Planifique su futuro,
porque tendrá que pasar allí el resto de su vida.
MARK TWAIN
Es maravilloso lo mucho que puede hacerse en poco
tiempo, siempre
que nos hayamos preparado convenientemente y
dediquemos por
completo nuestra atención a ello.
WILLIAM HAZLITT
El tiempo es el recurso más importante.
Quien no es capaz de administrar bien el tiempo,
no es capaz de administrar ninguna otra cosa.
PETER DRUCKER
Ahora que todo el mundo tiene reloj, nadie tiene tiempo.
MICHEL SERRES
Reflexionamos mucho más en el empleo de nuestro
dinero,
que es renovable, que en el de nuestro tiempo, que es
irreemplazable.
JEAN-LOUIS SERVAN-SCHREIBER
Tanta urgencia tenemos por hacer cosas,
que olvidamos lo único importante: vivir.
ROBERT LOUIS STEVENSON
El problema de las prisas
es que al final nos hacen perder mucho tiempo.
CHESTERTON

La sabiduría popular
Para ilustrar la postura de las distintas culturas ante el tiempo solicitamos de
las distintas embajadas en Madrid que nos facilitaran los refranes utilizados
en sus respectivos países. Ésta es su aportación, que agradecemos desde aquí.
«El tiempo es oro» en los países de habla hispana, en Filipinas («Ang horas
ay ginto») y entre los árabes y los hebreos. «Tempo é Ouro» en Brasil. «Zeit
ist Geld» en la República Federal Alemana. «Tijd is geld» en los Países
Bajos.
En el resto de Europa, Canadá, Malasia y –probablemente– otros muchos
países, están de acuerdo en que «Tiempo es dinero»: «Tempo é dinheiro» en
Portugal; «Le temps c’est de l’argent» en Francia y Canadá. «Time is
money» en los países de habla inglesa. «Tid är pengar» en Suecia. «Tid er
penge» en Dinamarca. «Aika on rahaa» en Finlandia. «Vreme je Novac» en
Yugoslavia. «Czas to pieniadz» en Polonia. «Masa itu emas» en Malasia.
Mientras que los griegos, maestros como siempre de la abstracción,
aconsejan: «Haz buen uso del tiempo».
«El tiempo es dinero en efectivo» («Vakit nakitdir») para los turcos, amantes
de la puntualización en este tema.
«El tiempo es precioso» («Tyd is kosbaar») para los sudafricanos.
Líricos, los árabes recuerdan que «El tiempo es como la espada, que si no la
pasas te pasa».
Nigeria tiene tres idiomas principales. Los mensajes señalan:
• Hausa: «El tiempo no espera a nadie» («Lokaci baya jiran kowa»).
• Igbo: «El tiempo no espera a nadie. Cuando te despiertas, ya es tu mañana»
(«Oge ada eche mmadu. Mgbe onye ji tete bu ututu ya»).
• Yoruba: «No hay tiempo para quedarse parado y mirando» («Asito ko duro

de enikan. Owuro lojo»).
Los hispanos añadimos algún matiz más, a veces ligado al lecho: «Al que
madruga, Dios le ayuda», «El que madruga, come pechuga», «Tiempo
pasado, jamás tornado», «Tiempo malgastado, jamás recobrado», «Quien se
levanta tarde, ni oye misa, ni come carne».
En China: «Con un minuto de tiempo se puede conseguir una pulgada de oro,
pero con una pulgada de oro no se puede comprar una pulgada de tiempo».

Ya nadie mata el tiempo
La literatura de otros tiempos nos ofrece el testimonio de cómo nuestros
abuelos «mataban el tiempo» en las largas noches de invierno. Al amor de la
lumbre, historias de ladrones, de fantasmas, de aparecidos o de cualquier otro
estilo les ayudaban a pasar las horas.
Pero hoy nos cuesta entenderlo. Aun sin salir de casa, diversos medios de
comunicación nos proponen una oferta casi inagotable de cosas que leer, que
oír, que ver, que disfrutar, aunque quepa discutir su calidad. El hecho nuevo
es que, en lo que hoy llamamos el mundo desarrollado, hemos tomado
conciencia colectiva de que el tiempo es un recurso que nos resulta escaso.
Ya no se oye eso de «matar el tiempo», sino más bien lamentos que se
pueden sintetizar en una declaración casi universal: «no tengo tiempo para
nada». Y quien no puede quejarse de ello comienza a sentirse un tanto
marginado, como un ser sin importancia, de valoración social escasa.
La cuestión de fondo es que queremos hacer muchas más cosas de las que
nos parece posible abarcar en el tiempo limitado de que disponemos. Eso nos
lleva a una postura, a una actitud, personal y social, muy distintas a las de
otras épocas. Ahora valoramos el tiempo. Lo tratamos de otro modo, casi con
usura.
Si, por ejemplo, una obra cinematográfica es espléndida, pero tiene una

duración de cuatro o cinco horas, como las óperas de antaño, todo el mundo
entiende que el productor decida cortar a diestro y siniestro hasta reducirla a
un par de horas como máximo; de otro modo, está garantizado su fracaso. No
habrá espacio suficiente en la jornada de los espectadores potenciales para
acudir a verla. Sólo la televisión podrá servir el producto, debidamente
troceado en forma de serie, y procurando a cada trozo el interés suficiente
para que resulte atractivo por sí mismo, sin necesidad de ver los otros.
Ante una llamada telefónica o una visita en el despacho, la hasta hace poco
habitual –y cada vez más corta– etapa de socialización está siendo sustituida
a pasos agigantados por un apremiante «¿qué puedo hacer por ti?». Está claro
que no se trata de una generosa oferta de ayuda, sino de una clara advertencia
de sentido contrario: «No me hagas perder el tiempo y ve directamente al
grano».
¿Quiere esto decir que todo el mundo está falto de tiempo? Por supuesto que
no. Hay quien lo utiliza mal, pero sin apercibirse de ello, sin echar realmente
en falta el disponer de más tiempo. Sin embargo, incluso en estos casos, la
cultura en boga lleva a quejarse de no tener bastante. Nadie es capaz de
confesar que le sobra. «Hace importante» el parecer muy ocupado. Y se
acaba teniendo, aunque sea en falso y por puro mimetismo, la misma
sensación de falta de tiempo que ha de soportar quien realmente agota todo el
suyo en asuntos que de veras le importan.

El nuevo Tántalo
A diario, los medios de comunicación nos bombardean con ofertas y
sugerencias de toda índole. El cine nos ofrece personajes y situaciones más o
menos verosímiles, habitualmente alejadas de nuestra realidad cotidiana, pero
muy sugestivas. Ésa es su magia. El resultado lógico es una impresionante
variedad de deseos y apetencias. El hombre de hoy se siente, como un nuevo
Tántalo, rodeado de todo tipo de bienes, que parecen estar al alcance de su
mano, pero a los que difícilmente podrá acceder. Incluso si, en último caso,
los consigue, parecerá como si le estuviera vedado su disfrute: no dispondrá

del tiempo necesario para ello.
Desde luego, la mayor parte de esas cosas que se nos ofrecen sin cesar y que
nos apetecería conseguir requieren uno de nuestros recursos más escasos: el
dinero. Pero todas, sin excepción, precisan de otro recurso, aún más escaso, y
que no es sustituible por ningún otro: el tiempo.
Una reciente encuesta realizada en Francia recogía los principales «centros de
frustración» de los franceses activos. El dinero –¡cómo no!– era señalado por
el 27% de los consultados. Sólo el tiempo lo superaba, de largo, con un 43%
de los votos.
En mis seminarios para directivos sobre este tema suelo pedir a los asistentes
que imaginen tres cosas que deseen conseguir; a cualquier plazo y en
cualquier ámbito de su vida (en el personal o en el profesional). Una vez que
las han pensado, les pido que evalúen cuántas de ellas exigen dinero. La
respuesta más frecuente es que ninguna o sólo una de las tres. Luego les hago
ver –aquí no resulta necesario preguntar– que las tres les requieren, sobre
todo, tiempo.
Nunca hay desacuerdo en este punto.

Deprisa, deprisa
Ante esta situación, nuestros propios deseos y las presiones de todo tipo –
sociales y familiares, a la par que nuestra propia conciencia– nos empujan a
consumir nuestra jornada en asuntos que no siempre son lo que en realidad
nos interesa. El resultado, con frecuencia, es una insatisfacción notable, por la
enorme diferencia que existe entre el camino recorrido y el que querríamos
haber andado. Y a veces, porque desearíamos no haber ido por esa senda,
sino por otra bien distinta.
Siempre en competencia con nosotros mismos, vamos generando un oscuro
sentimiento de fracaso. Y en ocasiones alcanzamos, también, la poco

deseable compañía de un estrés que acaba convirtiéndose en el peor enemigo,
incluso, de nuestra salud. Es conocida su incidencia en todo tipo de
enfermedades, desde la úlcera a las de coronaria, pasando por las de tipo
nervioso.
Se han tenido que realizar, por ejemplo, estudios específicos sobre directivos,
ante la alarma producida por una mortalidad muy superior a la que
justificarían la edad y las condiciones sanitarias.
La prisa, la actividad, han quedado, así, entronizadas. Nos esforzamos en
correr, en intentar hacer las cosas más deprisa, como si pudiésemos derrotar,
de este modo, al tiempo. «Es muy activo», se dice de alguien, como si esa
cualidad fuera garantía de éxito.
Lo malo es que la prisa no ha resuelto nunca ningún problema.
El contrasentido final es alcanzar la sensación de que el éxito va,
inevitablemente, acompañado del estrés. Las propias actividades que son
placenteras por sí mismas, como hacer deporte, se acaban contemplando, no
como un disfrute en sí, sino como un modo de combatir la tensión que nos
generan nuestras actividades laborales. El deporte-placer se convierte en
deporte-higiene, con lo que incluso sus beneficios directos quedan, de algún
modo, desvirtuados.
Trabajar más horas, trabajar más deprisa, son las soluciones que solemos
intentar. ¿Es preciso señalar que una y otra están condenadas al fracaso, si es
que no resultan claramente contraproducentes?
La solución adecuada sería responder a esa oferta incesante de tentaciones
con la elección más inteligente de las posibles en cada caso. Esto implica
seleccionar la mejor inversión que se pueda hacer en cada momento para el
recurso escaso e insustituible: el tiempo. Tenemos sólo el que tenemos. Que,
por otra parte y paradójicamente, es todo el que hay: todo el mundo tiene
todo el tiempo, mientras dure su vida. Otra cosa es cómo lo utilice.
Servan-Schreiber señala, lúcidamente, que los códigos de justicia modernos –
superados, ya, los castigos corporales– miden todas las penas, para todos los

delitos, en tiempo. Es lo único que pueden tratar de arrebatar al delincuente.
Pero no pueden ir más allá. Por eso, en la misma prisión en que un hombre se
derrumba, entregándose quizá a la droga o sucumbiendo al sida, el
compañero de la celda de al lado realiza la carrera universitaria que en la
libertad exterior no le fue posible emprender.

Lo que nos han enseñado
Estamos mal preparados, por otra parte, para afrontar el problema, porque
esta dificultad no estaba contemplada en nuestra educación.
La familia nos enseña, desde la infancia, a usar otros bienes escasos, como el
dinero. Pero el tiempo es objeto, sólo, de exhortaciones bienintencionadas de
dudosa eficacia. De poco sirve sermonear a un chico con un «aprovecha el
tiempo», que siempre significa «estudia en vez de divertirte».
Lo interesante sería enseñarle a utilizar su tiempo repartiéndolo eficazmente
entre el estudio, el deporte, las chicas, la tele, los amigos y los mil intereses
que le irán surgiendo en su camino. Y a ser libre de la mejor manera posible:
eligiendo en cada momento, responsablemente, a qué dedica su recurso más
escaso: su tiempo.
Pero nunca es tarde –o al menos, casi nunca–, y todo problema suele tener
solución. Éste, desde luego, la tiene. Y está al alcance de todo el mundo.
Recobrar nuestra libertad –una parte importante de ella, al menos– es algo
que está en nuestras manos, a nuestro alcance. Puede aprenderse. Y se mejora
con el ejercicio.

¿Otro ataque a la libertad personal?
Se teme, en ocasiones, que todos los sistemas que ayudan a emplear más
eficazmente el tiempo supongan un paso más en la pérdida de libertad

personal; que nos roboticen aún más; que supongan otra vuelta más de
manivela sobre el ya estresado hombre de hoy.
Todo lo contrario. Se trata, precisamente, de defender esa libertad personal,
de que cada uno pueda alcanzar lo que quiere y de no tener que arrepentirse, a
toro pasado, de lo que ha hecho o de lo que no ha podido hacer.
Y así, por ejemplo, si el objetivo personal más anhelado es lograr el respeto
de los demás y fama de hombre exquisitamente educado, nada de malo hay
en dedicar un buen rato, como los chinos de antaño o nuestros tatarabuelos, a
interesarse por los negocios, la salud o la familia de nuestro honorable
interlocutor.

Las mentiras más habituales sobre el tiempo
Las mentiras más habituales sobre el tiempo se pueden oír en las bocas más
respetables. Hay quien cree que «queda bien» decirlas. Pero son
rigurosamente falsas.
• Utilizar bien el tiempo es cuestión, sobre todo, de trabajar más deprisa o
más horas.
• Mejorar el uso del tiempo es cosa, sobre todo, de reducir el empleado en
diversas actividades.
• Tengo exceso de trabajo por las propias exigencias de mi puesto.
• Hago un uso óptimo del tiempo porque realizo varias tareas a la vez.
• No necesito planificar la mayoría de mis actividades diarias.
• Los que se concentran en trabajar eficientemente son los que consiguen
mejores resultados.
• Sé perfectamente en qué empleo mi tiempo y cuáles son las causas de que a
veces lo pierda.
• Los individuos más atareados y activos son los que logran los mejores

resultados.
• Simplificar mis funciones directivas es una buena manera de ahorrar
tiempo.
• Controlar el tiempo lleva a perder muchas oportunidades inesperadas pero
interesantes.
• Manejar bien el tiempo supone trabajar como un robot.
• Las personas de mayor responsabilidad deben trabajar más tiempo para dar
ejemplo.
• Como dice el viejo refrán: Si lo quieres pronto y bien hecho, hazlo tú
mismo.
• La gente de más nivel jerárquico puede tomar, habitualmente, mejores
decisiones.
En las páginas que siguen trataremos de mostrar por qué son falsas estas
afirmaciones.

Conclusión
La humanidad siempre se ha preocupado por el tiempo como elemento
económico. Ahí están los refranes de culturas tan diferentes unas de otras.
Pero ahora le preocupa, también, la productividad, qué hacer con él. Todo el
mundo se queja de su falta, aunque no siempre se utilice bien. Pero se le
utiliza con prisa, con cierta avaricia. «Ahora que todo el mundo tiene reloj,
nadie tiene tiempo», se queja Michel Serres, porque se trata de hacer cada vez
más cosas.
Lo que nos han enseñado no siempre va por el mejor camino. La intención
era buena, pero los resultados...
La utilidad del uso del tiempo ha sido «para convertirlo en oro»,
supuestamente, en el terreno económico, pero el tiempo vale para algo más,
para propiciarnos la felicidad a la que tenemos derecho.

La tecnología, con tantas posibilidades a nuestro favor, no siempre se está
utilizando en el buen sentido de facilitarnos la vida y hacernos más eficaces.
Con cierta frecuencia –móvil, correo electrónico– parece hacernos más
propensos al estrés, es decir, más esclavos. Buena prueba de ello son las
mentiras sobre el tiempo que recogemos en la página anterior, que no nos
facilitan, sino todo lo contrario, su uso inteligente.

2. Claro, no había «tele». Pero no toda la culpa es del invento

2
Pero lo que realmente ocurre...

La situación real
El trabajo lo tienen organizado las personas de los niveles inferiores, pero no
los directivos y profesionales liberales. Una persona que trabaja en una
cadena de montaje ha de realizar en cada momento una tarea determinada y
no otra. Quien atiende la barra de un bar puede alterar levemente el orden en
que atiende a dos clientes, y dar la vuelta en billetes o en monedas a un
cliente incómodo, pero no dispone de muchos más grados de libertad; ha de
servir lo que le solicitan y no otra cosa.
Pero, contra lo que suele creerse, el trabajo de los de arriba no está –no puede
estar– demasiado organizado, por muchas agendas, listas o programas
informáticos que se utilicen. La razón es clara: en cada momento pueden
elegir entre decenas, al menos, de tareas diferentes. Esta libertad, que es
deseable en la medida en que su trabajo es complejo y variado, impide una
organización racional, porque no cabe medir la necesidad de cada actividad
para poder priorizarlas.

No es cuestión de reloj, sino de brújula

Vivimos obsesionados por el reloj, pero no es ése el secreto. No es cuestión
de hacerse esclavo del reloj, sino de tener a la vista la brújula. De saber qué
se quiere alcanzar y dar prioridad a las tareas que nos permitan alcanzarlo. Y
de dedicarles el tiempo adecuado y no más.

Figura 2. No es cuestión de reloj sino de brújula.

Digámoslo con cifras
Si es usted –en lo que al uso del tiempo se refiere– una persona normal, es
más que probable que dedique menos de un tercio de su jornada a asuntos
realmente importantes. El resto se lo llevan múltiples actividades que no
tienen demasiada relevancia de cara a lo que realmente le interesa. Vamos a
recoger algunas cifras que nos proporcionan los libros o los estudios
realizados sobre el uso del tiempo; pueden ayudarnos a cuantificar el
problema, a percibir si tenemos desviaciones importantes sobre lo que resulta
habitual.
No es preciso recordar que las cifras indicadas no tienen más pretensión que
la de establecer unos órdenes de magnitud dentro de una visión meramente
estadística del problema.
Los asuntos que realmente nos importan –siempre en función exclusiva de
nuestro propio criterio– no suelen ocupar más allá del 30% de nuestra

jornada.
Las tareas que nos parecen poco importantes –y que por tanto podríamos
olvidar sin que pasara absolutamente nada– nos suelen ocupar como mínimo
un 10%, y en ocasiones alcanzan el 50% de nuestra jornada.

Figura 3.
Las actividades que pueden considerarse como una auténtica crisis, porque
son urgentes a la vez que importantes y nos surgen sobre la marcha, a lo largo
de la jornada, nos ocupan no menos de un 15% de ella. Si hay un 25% o más
de «incendios», ¡ojo!
La parte que cabría considerar «de libre elección», es decir, los asuntos que
abordamos por decisión propia –tareas activas– y no reaccionando a
propuestas de otros –tareas reactivas– no suele alcanzar el 30% de nuestro
tiempo. ¿Dónde está la tan cacareada iniciativa de los directivos?
El 80% de los resultados que conseguimos procede de actividades

desarrolladas en sólo un 20% de nuestro tiempo. El 80% restante produce
sólo el otro 20% de resultados.
El tiempo que ocupan los imprevistos puede variar de modo importante,
según la función y el puesto de trabajo, pero también según la organización
personal; hay quien necesita sólo un 25% de su tiempo, mientras que otras
personas pueden dedicarles hasta un 80%. Por regla general, la mayoría de
nosotros necesitamos por lo menos del 50 al 75 % de nuestra jornada.

Figura 4.
Quien desempeña un puesto de jefatura dedica un 80% de su tiempo a
comunicarse, de algún modo, con los demás. Viene a tener, según las
estimaciones realizadas, entre cuatrocientas y quinientas transacciones de
comunicación diarias con otras personas.
De esa comunicación, la telefónica ocupa un 14% de nuestro tiempo, por
término medio.

Del 50 al 90% de nuestro tiempo –según nuestro carácter– lo empleamos de
modo compulsivo, es decir, por impulsos momentáneos y no como
consecuencia de una decisión reflexiva.
Por ése y otros motivos, un 45% de nuestra jornada, aproximadamente, habrá
estado dedicado a asuntos que no hemos sabido evitar, pero que acabarán
haciéndonos sentir la frustrante sensación de haber perdido el tiempo.

Es un problema de quien tiene objetivos
Las cifras antes comentadas, además de reflejar determinados
comportamientos colectivos, denotan el interés social de su análisis. La
verdad es que el problema del tiempo se ha convertido en una preocupación
común para lo que hemos dado en llamar la sociedad industrializada.
Por lo que ya conocemos, para tener esta sensación de escasez del tiempo es
suficiente el afán de alcanzar objetivos. Es decir, que toda persona
responsable que ambicione sanamente lo mejor para sí y para los suyos está
expuesta, muy probablemente, a esta sensación de escasez.
Durante cierto tiempo se ha tratado de encontrar algún motivo específico que
diferencie los problemas de unos profesionales y otros con relación al uso del
tiempo. No sin cierta sorpresa, hemos ido averiguando que no existen
factores importantes que no sean los estrictamente personales.
El entorno profesional repercute, lógicamente, en la organización personal.
No es lo mismo, por ejemplo, trabajar como director de una gran unidad, con
una barrera organizativa protectora, que en un gabinete privado. Pero, aparte
de estos aspectos estructurales, es el propio carácter, los hábitos, el estilo de
trabajo, lo que condiciona la actitud ante el tiempo, y por consiguiente, en él
se originan los problemas que el profesional se tropieza en el uso de su
tiempo. Y al ser el carácter y los hábitos algo que pertenece a la esfera de lo
inconsciente, se hace enormemente difícil modificarlo en el plano consciente,
incluso si se dispone de la información necesaria.

Esto quiere decir que los problemas que usted se pueda estar encontrando
habitualmente lo son mucho más a título personal de lo que le pueda parecer.
Pero, a la vez, muchas otras personas, en muchos otros lugares, tienen
problemas análogos. Esto facilita su estudio, así como la generación de
formas diversas de enfrentarse a ellos.

Hablemos del tiempo
El tiempo es una de las grandes realidades cósmicas. El hombre apenas
alcanza a comprenderlo. No resulta fácil entender por qué en el espacio nos
podemos mover en cualquier dirección y sentido, hacia adelante y hacia atrás,
mientras que en el tiempo desaparece toda libertad, avanzamos sólo en un
sentido. No somos capaces, siquiera, de variar la velocidad de este avance.
Igual de difícil nos resulta definirlo. Una ojeada al diccionario basta para
convencernos de que casi ni lo intenta, pese a recoger acepciones y
simbolismos tan numerosos como diversos. La única definición aproximada a
la naturaleza que comentamos sería «Continuo no espacial en el que ocurren
los acontecimientos en sucesión aparentemente irreversible desde el pasado, a
través del presente, hacia el futuro».3 Demasiada complicación para algo tan
familiar a todo ser humano, tan conocido pese a resultar, a la vez, tan
inaprehensible.
La realidad es que, del tiempo, sólo conocemos lo que supone para nosotros:
el principio y el fin de nuestra propia existencia. Es, de hecho, nuestra vida.
No somos capaces, ni siquiera, de alterar la velocidad, el ritmo con que fluye.
Pero es nuestro recurso imprescindible. Para cualquier cosa. Por eso, cada
vez lo valoramos más.

Ni se compra ni se vende

Revisemos algunas de sus características que nos interesa conocer bien para
poderlo manejar mejor. Cuatro de ellas condicionan, de modo especial, su
uso. El tiempo es:
Imprescindible
La primera constatación a realizar es la del carácter único y especial del
recurso tiempo. Ya hemos visto antes que ningún acto humano puede ser
realizado, ningún objetivo alcanzado sin él.
Se dice que todo tiene su precio. En dinero, muchas cosas lo tienen.
Afortunadamente, no tantas como se piensa. Las cosas realmente importantes
–el amor, la salud, el prestigio, la inteligencia, el éxito...– no pueden
adquirirse con dinero, aunque siempre puede ayudar. Pero sí cabe afirmar que
todas las cosas tienen su precio en tiempo, porque lo necesitamos para todo.
No hay nada que podamos hacer, nada que podamos conseguir sin dedicar
tiempo. Una parte del que tenemos. Lo que hace necesario aprender a
invertirlo con todo cuidado.
Insustituible
A diferencia de los demás, este recurso no puede ser sustituido por ningún
otro. Como el cariño verdadero de que habla la copla, el tiempo ni se compra
ni se vende. Tampoco cabe pedirlo prestado, si se necesita. Ni hay tarjetas de
crédito para facilitárnoslo a deshora.
Inexorable
Por otra parte, no es posible ahorrarlo, si en determinado momento tenemos
de más. El que nos sobra, se va. Se pierde sin remedio. Fluye y desaparece a
un ritmo fijo e inalterable, con una indiferencia un tanto irritante hacia
nuestros intereses.
Inelástico

Tampoco es elástico, por mucho que lo intentemos. No da de sí. Lo malo es
que lo tratamos como si lo fuese. Cuando queremos hacer «una última cosa»
antes de salir para esa cita, lo que acaba ocurriendo es que llegamos tarde.
Sólo hay un modo de utilizarlo: aprovechar lo mejor posible el que nos viene
dado día a día, minuto a minuto. A un ritmo fijo, inexorable. Y que,
demasiadas veces, nos resulta insuficiente. El tiempo, simplemente, nos llega
y se nos va. A un ritmo inalterable.
Estas características del tiempo acaban por conferirle una importancia capital.
El ser o no ser, como persona y como profesional, acaba dependiendo de la
habilidad y la eficacia con que se maneje el recurso crítico.

Mi problema son los otros
Sin embargo, cuando se habla de la escasez de tiempo, la quejas se centran
siempre en la misma dirección. Cualquier persona está convencida de que son
los demás los causantes de sus cada vez más graves problemas de tiempo.
Son los otros los que no me dejan tranquilo con el dichoso teléfono. Los que
me interrumpen sin cesar. Los que me aburren con reuniones absurdas a las
que me arrepiento de haber acudido. Los que, con su desorganización, me
obligan a esperar, o a hacer las cosas más largas y más complicadas de lo
necesario. Los que no me resuelven el problema que les había encomendado.
Las encuestas disponibles muestran, en colectivos muy dispares, un notable
acuerdo en cómo son los demás los que condicionan los problemas de tiempo
que padecemos. Éstos son los «enemigos» denunciados más frecuentemente:
• el teléfono no deja de sonar;
• me interrumpen continuamente;
• se me cuelan en el despacho visitas inoportunas, de dentro o de fuera;
• me hacen asistir a reuniones interminables e inútiles en las que no hago más

que perder el tiempo;
• mi jefe/mis clientes me cambian continuamente las prioridades;
• siempre estoy resolviendo problemas que otros me han creado o no han
sabido evitar;
• no tengo quien me eche una mano;
• todo lo que me piden es urgente;
• si quiero que algo salga bien, lo tengo que hacer yo mismo;
• todo el mundo, desde la familia y los amigos hasta el que me quiere vender
algo, pretende que le dedique parte de mi tiempo.

Parece que
EL ENEMIGO SON LOS OTROS
Pero lo que todo ello demuestra, más que nada, es que nuestros mecanismos
de defensa suelen funcionar de un modo excelente. Al condenar a los demás
nos sentimos justificados. Pero no es cierto que los demás sean los culpables.
O no lo es en buena parte.

Lo que de verdad ocurre
Sí es verdad que los demás provocan o ayudan a que perdamos el tiempo. Ése
es un dato, un hecho exterior que está ahí, que no podemos cambiar. Pero
somos nosotros quienes perdemos el tiempo al comportarnos
inadecuadamente. Al hacer –o no hacer– lo que debíamos.

En realidad
MI ENEMIGO SOY YO

Afortunadamente. Porque así nuestra libertad de elección sigue teniendo
enorme importancia: deja a nuestro alcance la posibilidad de retener ese
tiempo que –sentimos– se nos escurre entre los dedos. Podemos combatir los
hechos exteriores. Podemos seguir intentando ser –con más o menos fortuna–
los dueños de nuestro tiempo.
Cuando el mismo profesional que acusaba a los demás de enemigos de su
tiempo tiene ocasión de reflexionar unos minutos y cumplimentar, por
ejemplo, el cuestionario que le ofrecemos en la página siguiente, su criterio
suele cambiar de «la culpa la tienen los otros» a un dictamen más objetivo:
«el responsable soy yo».
Y con ello, los problemas adquieren una nueva formulación, muy parecida a
la anterior, pero más abierta a posibles soluciones. He de:
• mejorar mi forma de atender el teléfono;
• controlar las interrupciones que perturban mi trabajo o mi descanso;
• controlar que sólo entre en mi despacho la gente que a mí me interesa, y
cuando a mí me interese;
• aprender a acudir a las reuniones que a mí me interesan, y no a las que otros
deciden convocarme;
• mantener la cabeza tranquila y mi propio orden de prioridades, aunque todo
sea, a mi alrededor, desorden y caos;
• mejorar la eficacia de mi equipo y tratar de que los problemas se resuelvan
antes de convertirse en crisis;
• procurarme la ayuda necesaria. Debo enseñarles, pero tendrán que
resolverme problemas o no me sirven;
• conseguir que otros resuelvan lo que no resulte imprescindible que haga yo
mismo;
• resolver lo importante y evitar que me carguen con urgencias innecesarias;
• aprender a decir NO cuando me interese.

La verdad es que, en el fondo, esta conclusión resulta bastante más
esperanzadora que la anterior, porque nadie puede hacerse ilusiones de
cambiar el mundo, pero todos tenemos una cierta capacidad de mejora
personal. Como decía Aldous Huxley, «Sólo hay un rincón del universo que
puedes estar seguro de mejorar, y es tu propia persona».
Y es saludable que esté en nuestra mano, y no en la de otros, solventar
nuestros problemas, siquiera sea en parte.
Por supuesto que los otros suponen una amenaza permanente al uso eficaz de
nuestro tiempo. Es normal. También lo son para nuestro dinero, por ejemplo,
pero la necesidad –las continuas peticiones– nos habitúa a defenderlo
bastante bien. El que no lo hace así, está siempre sin un céntimo. La escuela,
la familia sobre todo, suponen, ya en la infancia, una enseñanza, un
aprendizaje eficaz en este terreno. Y no le resulta demasiado fácil a nadie
despojarnos de nuestro dinero sin una razón suficiente.
No ocurre lo mismo con el tiempo. Nuestra cultura ha incorporado su
valoración en el mundo de los adultos, pero no, todavía, su enseñanza en las
etapas formativas del individuo. Y es, tan sólo, la realidad cotidiana la que
nos va imbuyendo la necesidad de defenderlo cada vez más
encarnizadamente.
Piense en cualquier personaje importante que usted conozca: ministro,
presidente de un banco, escritor, cirujano eminente, cantante de rock. No
importa cuál sea su profesión, tendrá una característica segura: manejará
eficazmente su tiempo; lo defenderá sin demasiados miramientos; no será él
quien conteste personalmente las llamadas telefónicas; no estará accesible
para el primer amigo que aparezca con un «pasaba por aquí». No aceptará,
por las buenas, una invitación a tomar una copa. Todo lo cual no impedirá
que, cuando le parezca oportuno, desaparezca quince días para hacer un safari
a Tanganika o un crucero al Polo Norte. Pero será por su decisión o su interés
personal, no por requerimientos o presiones ajenas.
La realidad es que quien está sometido al compromiso de conseguir
resultados, de cualquier tipo que sean, se ve obligado a desarrollar ciertos

hábitos en relación al uso de su tiempo. La continua presión de su trabajo le
obliga a ello.

Su sensación personal
Conviene conocer ese recurso tan evanescente y extraño. Es preciso
entenderlo para poderlo manejar. Se hace necesario saber cómo nos
comportamos en relación a él. ¿Cuál es su sensación personal de cómo utiliza
su tiempo? Habitualmente tenemos algunas dudas acerca de nuestra propia
eficacia. Intente disipar las suyas contestando el siguiente cuestionario.
Cuestionario sobre el uso del tiempo
Rodee con un círculo la cifra que mejor indique sus prácticas más habituales.
Si alguna pregunta no le es aplicable, sáltesela.
Clave: 0 = Nunca 5 = Siempre

EVALUACIÓN: Sume las cifras marcadas. A mayor puntuación, mayor
indicación de que existen mejoras por conseguir.

Veinticuatro horas por jornada

Ante la presión de cuanto queremos hacer, resulta inevitable intentar que
nuestro tiempo se estire. La hora veinticinco se ha hecho tan tópica que ha
dado nombre, incluso, a programas de radio. Sólo hay un pequeño problema:
no hay posibilidad alguna de conseguir esa hora extra. La jornada de cada
persona tiene veinticuatro horas solamente. Es todo el tiempo. No hay más.
Pero es un recurso equitativamente repartido; todos lo recibimos por igual,
sin ninguna limitación. La cuestión ha de centrarse, por tanto, no en
conseguir unas horas extra que no son posibles, sino en utilizar de modo
inteligente las veinticuatro que se nos entregan cada jornada. La calidad de la
utilización de esas horas es la que marca, por encima de todo, las
posibilidades de éxito de cada uno de nosotros.

«Cuando tenga tiempo...»
¿Quién no lo ha dicho alguna vez? «Cuando tenga tiempo, mejoraré mi inglés
(o visitaré la India; o adelgazaré; o leeré tal libro)...» Cuando tenga tiempo...
pero ese tiempo nunca se llega a tener. Ésta es, probablemente, la razón de
que haya tantos gordos, de que no mejore nuestro inglés y de que tantísima
gente no conozca la India que «querría» conocer. Al no existir objetivos, sino
vagos deseos, no se siente verdadero compromiso hacia la acción.
Este síntoma no sería peligroso por sí solo, pero frecuentemente va ligado a
otros hábitos, también poco recomendables. El más importante de ellos es el
de atender, simplemente, las cosas que nos van llegando; el de reaccionar,
sistemáticamente, a lo que ocurre. Nos convertimos así en seres teledirigidos
por los otros. No hacemos realmente lo que queremos, lo que hemos
decidido, sino que actuamos en función de decisiones ajenas. Nos dejamos
llevar por hechos exteriores. O, lo que es peor, por el azar.
Este modo de actuar supone cierta comodidad en cuanto que nos ahorra algo
que a veces resulta enojoso: tomar decisiones. Pero acarrea, con frecuencia,
un oscuro sentimiento de frustración. Lo generan la sensación de falta de
libertad real y la carencia de gratificación en cuanto a lograr lo que realmente

deseamos.
Es difícil ser eficaz si se actúa según esa premisa, porque nunca «tendremos
tiempo» de nada. La comodidad de dejarse llevar no puede ir acompañada del
éxito de lograr objetivos. Si realmente se desea alcanzar algo, es preciso
actuar de modo decidido y dedicarle el tiempo necesario. Pero en el momento
preciso –que puede ser ya, o la semana que viene– y no «cuando se tenga
tiempo», porque ese tiempo nunca llegará.

¿Existe el destino?
Una de nuestras diferencias clave respecto a otros animales desarrollados es
nuestra capacidad para penetrar un horizonte amplio de tiempo, nuestra
habilidad para percibir el futuro y para influir en él.
Los animales viven al día, dedicando casi todo su tiempo a conseguir su
alimento. En cambio, nosotros resolvemos nuestra subsistencia diaria en poco
tiempo y aplicamos la mayor parte del resto a cuestiones que atañen a nuestro
futuro.
Pero una de las consecuencias más graves de los vicios de comportamiento
que hemos descrito es, probablemente, el hecho de anular en buena medida
esa característica.
Hay una presión cultural en ese sentido, apoyada en una pretendida
predeterminación de nuestro futuro. Nuestra civilización ha visto desfilar
augures, pitonisas y profetas de todo tipo. No sólo en la antigüedad, sino en
nuestros días, personajes políticos consultan secretamente a los adivinos de
turno, que sólo cambian de nombre y actualizan sus técnicas. El sino y el
destino aparecen de continuo en nuestra literatura y en nuestra vida (¿a quién
no le ha «leído» una gitana la palma de la mano?). Se puede decir que los
tenemos asumidos con el sello de lo inevitable.

Inventando el futuro
Pero el futuro, de hecho, no es algo que, inexorablemente, nos vaya a
«pasar», no es sólo algo «por venir», sino –sobre todo, en lo que se refiere a
nuestro futuro– es algo por «crear». Cada persona, con sus acciones
cotidianas, labra su propio futuro e influye, en mayor o menor medida, en el
de todos los que le rodean. El futuro de cada uno está marcado por el modo
en que invierte su tiempo.
Naturalmente, no son las propias las únicas influencias en ese futuro, que
enlaza e interactúa, inevitablemente, con el de otras personas, pero cada acto
tiene una repercusión, mayor o menor, en lo que va a ocurrir. El futuro es
algo que «inventamos» a diario, para nosotros y para los que nos rodean.
Y no siempre lo inventamos en el sentido más apropiado. La economía
española soporta todavía una decisión tomada hacia 1844. Cuando casi toda
Europa adoptaba el mismo ancho de las líneas pioneras inglesas, con lo que
se hacía realidad una auténtica red ferroviaria continental, alguno de nuestros
«expertos» decidió –posiblemente bajo el síndrome de la todavía reciente
invasión de Napoleón– que era preferible que los ferrocarriles que se
empezaban a trazar por aquel entonces en nuestras tierras no tuvieran vías del
mismo ancho que las del «enemigo» galo.
Las razones nunca fueron explicitadas públicamente, por lo que siguen siendo
objeto de conjeturas siglo y medio después. Pero lo que sí es,
desgraciadamente, cierto, es que el país paga, día a día, un altísimo precio por
ello, al haberse dificultado y encarecido nuestra relación ferroviaria con
Europa. Y que nuestra integración aún se plantea –a un coste importante4– la
corrección, al menos parcial, de ese monumental error histórico.

Enterrados en el presente
Por descontado que no todos los errores conllevan repercusiones tan

desmesuradas, pero sí es normal que la actividad se centre excesivamente en
lo inmediato. Esto implica una consecuencia absolutamente nefasta: la
pérdida de la visión de conjunto y a largo plazo, el olvido del futuro como
objetivo y como razón de nuestros afanes cotidianos; el quedar, en suma,
enterrados en el presente.
Es un hecho comprobado, sin embargo, que la persona obsesionada por el
presente acaba por perder todo sentido de perspectiva. El largo plazo suele
actuar como meta, como norte de nuestros proyectos; les da un sentido de
conjunto. Implica, de alguna forma, nuestros objetivos y proyectos más
importantes. De otro modo, unos y otros acaban por ser olvidados, se les
pierde de vista. Los árboles más próximos impiden ver el bosque. Y se
atrofian, asimismo, algunas de las capacidades más importantes y nobles del
ser humano.
Una persona «muy ocupada» no tiene tiempo (?) de ser creativa, por estar
absorbida por lo urgente, por el día a día. Su estilo de vida y de trabajo la
llevarán a atender de forma negligente asuntos que, presumiblemente, le
importan mucho: sus propios afectos personales; la relación con las personas
que le rodean, con el equipo con el que trabaja. Es más que probable que
acabe por olvidar lo que resulta verdaderamente importante.
No defiendo la necesidad de sacrificar el presente a un futuro más o menos
lejano y, por tanto, discutible. Es preciso vivir cada día y, en la medida de lo
posible, disfrutar de cada momento. Pero es lógico e inteligente que la
persona que tiene un proyecto de vida oriente y ligue ese presente a un todo
armónico, placentero y deseado, que incluye el futuro. Porque de esa forma
aumenta su satisfacción al extenderla a más tiempo, a más instantes.

Si realmente desea ser eficaz, no se lo tome tan a
pecho
Nada más habitual que el estrés en un mundo escaso de tiempo. Las
consecuencias de este problema mueven ríos de tinta. El estrés es una causa

tan frecuente de enfermedad, e incluso de muerte, en el mundo del trabajo,
que se han realizado numerosos estudios médicos sobre sus causas y sobre
los modos de combatirlo.
Sin embargo, el eustrés –estrés positivo– es necesario para alcanzar cualquier
logro. Lo malo es estar alcanzando con tanta frecuencia el distrés –el
negativo–, que ha terminado por absorber el protagonismo.
Si de veras le preocupa la eficacia, eche una ojeada a la Ley de YerkesDodson. La productividad crece con el estrés hasta alcanzar un punto óptimo,
rebasado el cual, un aumento de estrés hace disminuir el rendimiento cada
vez más deprisa. Eso coincide con nuestra propia intuición. Y con el
refranero: «vísteme despacio...».

Figura 5. Ley de Yerkes-Dodson.
Todo indica que las causas del estrés son subjetivas. Un problema exterior de
determinada importancia provoca la misma tensión que otro cuya gravedad
sea doble o triple. Es la reacción interna, y no el estímulo exterior, la que se
dispara, la que causa daño. En general, nada exterior suele dañarnos, si no es
de un modo físico directo; sólo nuestras reacciones internas ante lo que se nos

antoja como una amenaza.
En todo caso, nuestras reacciones suelen ser desproporcionadas a las causas
que las provocan. Eche una ojeada a la ley de Perls:
• el 40% de las cosas que nos preocupan no llegarán a ocurrir nunca;
• el 30% ha ocurrido ya, por lo que no tiene sentido preocuparse;
• el 12% están relacionadas con problemas de salud;
• el 10% afecta a preocupaciones diversas cuyos efectos se anulan entre sí;
• ¡sólo el 8% merece nuestra atención!

Figura 6. Ley de Perls.
Y tampoco se resolverá con preocuparse, lo realmente eficaz será ocuparse de
ello: dedicarle el tiempo y la atención necesarios para evitarlo o resolverlo,
porque la preocupación no suele resultar práctica. Lo único seguro es que nos
consumirá tiempo y energías, y nos provocará un estado anímico que no
siempre será el más adecuado para atajar el riesgo que tememos.

Conclusión
La cuestión es que empleamos mal el recurso tiempo.
Por una parte, olvidamos aquellas características que nos permitirían usarlo
mejor, sobre todo su carácter de indispensable para cualquier acto humano.
Todo cuanto hagamos, incluso pensar o recordar, nos cuesta tiempo a
«pagar» al contado, sin posibilidades de sustituirlo por ningún otro recurso.
Eso hace que el tiempo sea un recurso único –es nuestra propia vida– con el
que vamos a conseguir y a disfrutar todo cuanto queramos. Nuestra vida será
lo que hayamos sabido conseguir con nuestro uso del tiempo.
Por otra parte, nuestra prisa nos lleva a utilizarlo compulsivamente, lo que
conlleva que nuestra elección no se ajuste a lo que nos resultaría más
conveniente. Si del 50 al 90% de nuestras decisiones de cómo manejar el
tiempo no se atienen a una actuación lógica, sino a un mero impulso, es
difícil que nos resulten tan rentables como cabría suponer.
La verdad es que en un momento determinado nos es posible abordar cientos
de distintas actividades. ¿Cuál de ellas no resulta preferible? Ésa es la
cuestión.
Solemos culpar a los demás o al entorno de nuestros problemas con el
tiempo. Pero es nuestra respuesta lo que cuenta, con independencia de todo lo
que ocurra a nuestro alrededor.

3. He traducido esta acepción de The American Heritage Dictionary
4. A principios de los 90 se barajaban cifras del orden de los cinco mil millones de euros.

3
Conozca a sus enemigos... incluido usted
mismo

La educación que nos han dado
La verdad es que la educación que hemos recibido no resulta de una utilidad
excesiva en lo que se refiere al uso del tiempo. Influye, por supuesto; unas
veces para bien y otras –las más frecuentes– para mal. Ni siquiera es evidente
que un mismo mensaje educativo produzca los mismos efectos en personas
distintas. Pero es importante echar una ojeada retrospectiva, al menos por dos
razones.
La primera es la conveniencia de conocer lo mejor posible nuestros propios
impulsos, nuestros propios hábitos. Las acciones de cualquier persona no son
gratuitas; aunque no siempre sea evidente a primera vista, siempre tienen un
porqué. Y lo más frecuente es que no lo sepamos.
¿Dónde hemos aprendido a tratar a las visitas? En casa, por supuesto.
Entonces era un buen hábito. Quizá nuestros padres se quejaban en la cocina:
«Estos chicos sin cenar, y mañana tienen que madrugar para ir al colegio»...
pero volvían al salón, con su mejor sonrisa: «¿Otra cervecita?, ¿otra tacita de
té?». Era un hábito perfecto para ser un buen anfitrión. Lo malo es que quizá
lo aplicamos ahora, inconscientemente, pata atender visitas, cuando lo que

queremos es que se vayan pronto después de despachar con ellas.
La segunda razón, no menos importante, es la conveniencia de conocer a los
demás para poder anticipar sus reacciones o, al menos, entenderlas. Y para
influir sobre ellos. Para conseguir que hagan lo que nos interesa o, al menos,
para no hacer todo lo que ellos intentan que hagamos; para ser asertivos,
palabra que hemos descubierto demasiado tarde.

Para aumentar tu autoestima
Las personas perfeccionistas y autocríticas se enfrentan a problemas de
autoestima de cierta gravedad.
Es probable que haya una brecha entre la visión que tenemos de nosotros
mismos y la imagen ideal que queremos alcanzar. Mientras más grande sea
esa brecha más baja es nuestra autoestima.
Las características más comunes de una autoestima baja son:
• Imagen distorsionada de sí mismo: tanto en los rasgos físicos, como en su
carácter y valía como persona.
• Necesidad de aprobación: buscar desesperadamente el afecto de otros y
que se lo digan constantemente.
• Dificultad para mostrar sentimientos: Por temor a sentir rechazo.
• Angustia y depresión: Por no ser capaz de gustarle a todos.
• Inseguridad: Dificultad para tomar decisiones.
• Comunicación deficiente: miedo a hablar por creerse imperfecto.
Para aumentar tu autoestima debes aprender a quererte a ti mismo, pensar que
la persona más importante eres tú, para poder entonces dar verdadero amor
incondicional. Para ello:
• Acéptate como eres. No vivas para los demás, vive para ti, disfruta de tu

ser.
• Acepta a los demás. Ni puedes ni debes intentar cambiarlos.
• Identifica tus creencias. Desecha las que te limiten.
• Refuerza tus talentos. Piensa en lo que haces muy bien.
• Perdona y perdónate. Libérate de rencores.
• Habla positivamente. Aprende a ver lo positivo que hay en ti y en otras
personas.
• Aprende a decir NO cuando quieras hacerlo.
• Cultiva el hábito de tener confianza en ti mismo.
• Desarrolla tu sentido del humor. Ríete de ti mismo, busca el lado gracioso
de las cosas que te pasan.
• Aprende de tus errores. El error es información, trata de aprender de ellos.
Pero trata el pasado sólo como punto de referencia.
• Celebra tus logros. Esto te dará nuevos ánimos.

Nos avergonzamos de lo natural
Tenemos la sensación de que nuestros actos, especialmente en el ámbito del
trabajo, están guiados por una determinada lógica, por razones de tipo
objetivo, y perfectamente explicables. Pero ya vamos sabiendo que, la mayor
parte de las veces, los móviles profundos de lo que hacemos son impulsos de
carácter intuitivo o emotivo –a veces incluso inconsciente–que, eso sí, nos
apresuramos a justificar bajo la coartada de argumentos de una apariencia
lógica impecable.
Sabemos, por ejemplo, que del 50% al 90% de nuestras actividades las
afrontamos de modo compulsivo. La probabilidad de que sean racionales es
francamente pequeña.
De hecho, hemos desarrollado una gran habilidad para dar explicaciones

razonables a las rabietas más espontáneas e infantiles (que son perfectamente
naturales, por otra parte). Tanto si nos dejamos llevar por una reacción
compulsiva como si somos objeto de un olvido freudiano, la primera
tentación es justificarlo. No hay lugar para errores u olvidos. Nos
avergonzamos de nuestras reacciones más naturales e intentamos ocultarlas.
Hemos de ser perfectos. Todo debe parecer racional, especialmente si se trata
de trabajo. Sin embargo, lo emotivo está ahí, y según los expertos es,
precisamente, el filtro a través del que nos entra toda la información.5
El uso de nuestro tiempo también responde, en buena parte, a pautas de tipo
emotivo, más que a decisiones conscientes.
Es, por otro lado, lo lógico. Y sería absurdo avergonzarse de ello. La realidad
es que el hombre dispone de una complejísima mezcla de capacidades, todas
y cada una de las cuales pueden ayudarle a avanzar si las utiliza
adecuadamente, en colaboración –y no en oposición– unas con otras. La
intuición está ahí. Y la cuestión no es cómo combatirla, sino cómo sacarle
provecho. Hoy se piensa que la intuición no es más que el uso de la
experiencia inconsciente, sabiamente acumulada en el «disco duro» de
nuestra memoria.

Presente, pasado, futuro
Al examinar los efectos provocados por nuestra educación se hace preciso,
ante todo, aceptar un hecho simple pero que rara vez percibimos. En
principio, la naturaleza nos empuja a vivir el presente; luego, la educación se
centra en enseñarnos el pasado, y más tarde, nuestro desarrollo profesional
nos exige claramente una orientación al futuro para la que, obviamente, no
hemos sido preparados. Esto nos obliga a improvisar y a ser autodidactas en
una cuestión absolutamente esencial, como es nuestra actitud ante el factor
tiempo y nuestro manejo de un recurso completamente atípico y
absolutamente distinto de los demás.

El presente o la naturaleza
En principio, la naturaleza más elemental e instintiva del ser humano –como
animal superior que es– le lleva a vivir intensamente el presente, que ocupa
plenamente sus sentidos y su conciencia en sus primeros años de vida.
El niño tiene escasa sensación de pasado, y apenas le preocupa el futuro. Le
apetece comer, dormir y jugar, y soporta mal las continuas injerencias de los
mayores, que pretenden que haga lo que no le apetece (comer cuando no
tiene hambre, o lo que no le gusta, dormir o estudiar cuando querría hacer
otra cosa).
Con un horizonte de tiempo todavía corto, no le seducen promesas a largo
plazo tan vagas como la de «hacerse mayor» y cosas parecidas. Su uso eficaz
del tiempo es, sencillamente, hacer en cada momento lo que más le apetece.
Si desea «hacerse mayor» no es por querer que pase el tiempo, sino para
poder hacer cosas que a él no le están permitidas o no le son posibles –ver
determinadas películas, conducir vehículos...– y a los mayores sí.
El niño vive con la impresión de tener por delante toda la eternidad. Y su
primera sensación de que el tiempo es un recurso que se puede terminar la
tendrá, probablemente, al darse cuenta de que se le acaban unas vacaciones
que, semanas antes, parecían no tener fin.

El pasado o la educación
Pero es preciso preparar al niño para la vida. La educación, desde la escuela a
la universidad, se centra claramente sobre el pasado. Se le enseña historia,
especialmente la del colectivo al que pertenece. Se le obliga a retener los
hechos ocurridos en su entorno desde hace miles de años, sobre todo reyes,
fechas y batallas. La literatura se centra en quién escribió qué y cuándo.
Las ciencias naturales le cuentan las teorías geocéntricas de Ptolomeo y lo

familiarizan, quizá, con animales extinguidos hace un millón de años. Incluso
la religión lo aleja miles de años hacia el pasado. Y menos mal que
Arquímedes, Pitágoras, Newton y otros siguen teniendo vigencia, al menos a
efectos prácticos.
Lo peor, quizá, es que ni siquiera le presentan la gramática, la física o la
historia como algo que le puede interesar, que le acabará por ser útil. Se le
imponen más como una obligación que como una ayuda. La propia
universidad es acusada reiteradamente de desarrollar la memoria más que
cualquier otra capacidad humana. Una grabadora magnetofónica parece ser
aún, para buena parte de los profesores, el alumno ideal: no incordia y es
capaz de repetir fielmente cuanto se le dice.

Figura 7. Paradoja de la educación.
No es cuestión, ahora, de analizar las causas, pero parece claro que toda
nuestra educación está volcada al pasado. Y ni siquiera cabe argumentar que
se trate de extraer de ese pasado las enseñanzas adecuadas para enfrentarse al
futuro, cosa que resultaría absolutamente inobjetable. La impresión es otra: se
transmiten, simplemente, datos; todo lo más un conocimiento. Un patrimonio
bastante discutible, pero no un instrumento.
Aquí cabría preguntarse, con T. S. Ellliot:

«¿“Dónde está la sabiduría
que hemos perdido con el

conocimiento?»

El futuro o la profesión
El período educativo supone una parte cada vez más importante de la vida del
individuo.6 Pero más tarde, el inicio de la vida profesional proporciona al
neófito una constatación chocante y, en ocasiones, un tanto traumática. El
recién llegado descubre, no sin cierto desconsuelo, que el bagaje conseguido
en muchos años de dedicación –quizá exclusiva– a formarse, le resulta de
escasa utilidad (cuando no contraproducente) para su trabajo.
Todo en su entorno laboral le habla de futuro. Sea cual sea el tipo de empresa
o de organización, oye hablar de presupuestos, de planes estratégicos, del
programa del año que viene o del producto que se comienza a diseñar para el
siguiente lanzamiento. Un nuevo modelo de auto puede requerir tres años de
trabajo antes de poner la primera unidad en el mercado. La creación de una
nueva fábrica o, simplemente, la construcción de una vivienda son proyectos
cuya planificación suele medirse en años. Pero aunque se trate de un pequeño
negocio familiar, es necesario decidir qué se va a comprar para mañana, o si
será necesario o no contratar otro ayudante.
Prever, planificar, programar, presupuestar, extrapolar, analizar tendencias...
son palabras que adquieren para él un nuevo significado. Y están, todas ellas,
cargadas de futuro. Al individuo, sea cual sea el tipo de trabajo al que le lleve
su ocupación, la orientación al futuro le resulta inevitable. Periodista, médico,
notario, publicista, actor, da lo mismo. Tendrá que realizar investigaciones,
asistir a congresos, presentarse a concursos, hacer viajes, montar obras,
terminar las tareas pendientes... siempre con el tiempo como protagonista,
como recurso imprescindible e insuficiente. Y cuya utilización condicionará
su éxito.

¿Qué le enseñaron a usted de pequeño?

Cuanto antecede es aplicable, como regla general, a millones de personas.
Pero en cada caso concreto han sido determinados mensajes familiares –casi
exclusivamente, con toda probabilidad– los que acaban marcando al
individuo en un sentido o en otro.
Es posible, incluso, que un mismo mensaje haya producido en dos hermanos
que han crecido juntos reacciones contrapuestas: en uno de aceptación
sumisa, en el otro de rechazo rebelde.
Estos mensajes pueden referirse a cuestiones muy variadas. Examinemos
algunos.

¿Es usted asertivo?
El niño es asertivo por naturaleza. Llora cuando quiere algo –aunque sea,
¡ay!, de madrugada–, y su palabra preferida es NO, tan pronto como aprende
a hablar.
Los padres, lógicamente, se defienden. El niño recibe formación
prácticamente desde que nace. El objetivo es, al menos, doble: de un lado, es
preciso irle dando la necesaria preparación para la vida. De otro –menos
confesado por padres y educadores– es conveniente hacer al educando lo más
cómodo y manejable posible, sobre todo para ellos.
Este segundo y nunca explicitado objetivo tiene una insospechada
consecuencia. Una vez convencidos, por ejemplo, de que «si no nos
dormimos pronto –o no nos tomamos la sopa, o no dejamos de llorar– mamá
no nos querrá», estaremos dispuestos a callar y apretar los ojos por muy
desvelados que nos sintamos.
De ese modo se nos enseñó a sentirnos ansiosos y culpables. Es decir, se
estimuló una de nuestras emociones básicas de supervivencia: el miedo a
perder algo deseado o querido. Una vez que se sabe lo molesto y doloroso

que es sentirse ansioso o culpable, uno trata de hacer lo posible para evitar
esos sentimientos; con lo que nuestros padres consiguieron controlar nuestra
asertividad infantil natural, molesta para los adultos, como sabe quien ha
tratado niños. Es normal, por otra parte, que nuestros padres acudieran al
mismo método de control psicológico que se utilizó, en su momento, con
ellos.
Esta manipulación emocional se lleva a cabo de una manera tan sencilla
como espontánea. Ante cada una de las situaciones cotidianas, nuestros
padres tratan de modificar o condicionar –«modelar», en términos técnicos–
nuestro comportamiento, transmitiéndonos ideas y creencias acerca de cómo
se debe comportar la gente: «eso no se hace», «eso no se dice», «eso no se
mira», «eso no se toca». Con ello intentan controlar nuestra conducta, al
suscitar en nosotros sentimientos de ansiedad y culpabilidad ante la idea de
actuar de otro modo.
He podido comprobar recientemente el uso de este modelo en un par de
ocasiones. En ambos casos eran padres jóvenes, modernos, bien trajeados. El
hijo se resistía a ir a clase. Y el padre, en un caso, la madre en el otro, le
amonestaban: «Si no obedeces, ni tu madre ni yo te vamos a querer». Ante
esa amenaza, un adulto rompería a reír, pero para un crío de seis o siete años
es una amenaza terrible que le convence de que «si no obedezco, no me
quieren».
Obviamente, no hay límite para este tipo de control. En plena madurez, el
hijo puede seguir siendo objeto de estos intentos si no acierta a cortarlos.
Éste es un ejemplo de actitud no asertiva. No se actúa por deseo o
convencimiento propio, sino por temores más profundos suscitados por los
demás.
Este método de control no sólo es utilizado por los padres. También el niño
aprende a entrar en el juego de estos pequeños chantajes como forma de
resolver sus problemas o de lograr lo que desea. Así, por ejemplo, es
probable que el niño descubra que es más eficaz decir «me duele la tripa» que
confesar que no tiene hambre y soportar la coacción de terminar lo que tiene

en su plato. O que es preferible pedir un vaso de agua a confesar que tiene
miedo a la oscuridad. Se convierte, a su vez, en un manipulador.
Más adelante, ya adultos, las actitudes e ideas infantiles en las que hemos
sido educados nos hacen manipuladores y/o susceptibles a la manipulación
por parte de los demás, que también lo aprendieron de pequeños. De forma
quizá subconsciente, pero muy eficaz, serán capaces de suscitar en nosotros
los mismos sentimientos de ansiedad y culpabilidad que experimentábamos
en nuestra infancia para obligarnos a hacer lo que ellos quieran, aunque
nosotros no tengamos deseos de hacerlo.
Imagine que está enfrascado en un asunto que le interesa. La puerta de su
despacho se entreabre y aparece la cabeza de un compañero. «¿Tienes un
minuto?» Si usted no reacciona de modo asertivo, los próximos quince o
veinte minutos han dejado de ser suyos. La «buena» educación que ha
recibido actuará, muy probablemente, en contra de sus verdaderos deseos e
intereses, y a favor de los de su compañero.
Si desea recuperar la libertad de acción y poner fin a la manipulación de los
demás, bueno será que tenga en cuenta los derechos asertivos que formula
Manuel J. Smith.7 Helos aquí. Cada individuo tiene derecho, según él, a:
• Ser el único juez de su propio comportamiento, sus pensamientos y sus
emociones; es decir, tomará sus decisiones por su propio criterio, sin pensar
en el «qué dirán» los demás.
• No tener que dar razones o excusas para justificar su comportamiento;
justificarse es tanto como conceder a otros el derecho a juzgarnos.
• Juzgar si asume o no la responsabilidad de encontrar soluciones para los
problemas de otras personas; aquí he respetado la grafía de Smith: yo
hubiera dicho simplemente decidir.
• Cambiar de opinión; tenemos un sabio refrán: «es de sabios cambiar de
opinión»; pero nos resistimos a ello: somos esclavos de lo que hemos dicho.
• Cometer errores, aunque siga siendo responsable de ellos; no pasa nada por
errar, siempre que sea en cosas diferentes; los directivos líderes se
equivocan tres veces más que los normales... porque asumen riesgos.

• Decir: «No lo sé»; es una confesión habitual en gente madura y experta, que
sabe adónde llega su experiencia.
• Tomar decisiones ajenas a la lógica, o que así se lo parezcan a otros; así se
lo aconseja su intuición.
• Decir: «No lo entiendo»; esta confesión se evita por miedo a haber
comprendido mal o no haber entendido al otro.
• Decir: «No me importa». No todo debe importarnos.
En la medida en que renunciemos a ejercer esos derechos, renunciaremos,
también, a utilizar eficazmente nuestro tiempo, porque acabaremos por
dedicarlo a evitar posibles conflictos emocionales con los demás, en lugar de
emplearlo en perseguir lo que realmente nos interesa.
La persona asertiva:
• Defiende sus derechos con firmeza y naturalidad, respetando en la misma
medida los derechos ajenos.
• Logra sus metas sin herir. Persigue sus propias metas con ahínco pero sin
herir por ello a los demás. No trata de manipular ni de invadir.
• Confía en sí misma y en sus propias posibilidades.
• Expone con facilidad sus propósitos y sus sentimientos; en síntesis,
comunica a los demás lo que se propone conseguir, tratando con ello de
propiciar una actitud de cooperación. Esto es contrario, también, a lo
aprendido. No somos asertivos porque así hemos sido educados (las chicas,
a que no se les note que les gusta un chico, por ejemplo; nosotros, a no
llorar, a no exteriorizar emociones).
• Decide por sí misma, aunque respete y tenga en cuenta las opiniones y los
sentimientos de los demás; respeta en la misma medida en la que exiges ser
respetado.

Sus buenas/malas costumbres

Parecían buenas costumbres cuando usted las aprendió. Ahora no le resultan
tan buenas. Habría que calificarlas de malas, porque le perjudican. Al menos
cuando las continúa por inercia, y no por elección deliberada.
Detéctelas. No podrá desprenderse de ellas fácilmente, pero al menos que no
le cojan desprevenido. Revise la repercusión que tienen sobre usted las
costumbres analizadas en las páginas anteriores.

La trampa de la culpabilidad
Se manifiesta de mil modos. En una persona culpabilizada en la infancia,
cualquier cosa que haga –o que no haga– puede bastar para hacer aflorar de
nuevo ese sentimiento. Puede sentirse obligada a hacer determinadas cosas –
por ejemplo, ser puntual, atender amablemente a la gente, no decir que
NO...–, con lo cual se sentirá mal cuando no actúe según esta pauta de
comportamiento, aunque le interese haber hecho lo que ha hecho.
Es sana la culpa sólo si se actúa mal adrede, pero no, por ejemplo, si no se
termina a tiempo una tarea. También esta huella de su educación personal le
producirá ocupación innecesaria de tiempo, sin contar con las incomodidades
psíquicas y la innecesaria dependencia que tal actitud implica. Es tan
frecuente su presencia entre adultos que supone una de las causas más
habituales de manipulación por parte de los demás –pareja incluida–, y de
vulnerabilidad, en cuanto al uso del tiempo se refiere. Aparece bajo aspectos
diversos. Veamos los más frecuentes.

Perfeccionismo
Es posible que cuando usted sacaba una nota excelente, su padre le
preguntase si no podía haber sido aún mejor, que cualquier fallo le fuese
secamente censurado y que todo éxito se aceptase como algo normal y
esperable (en la versión cinematográfica, el protagonista levanta

modestamente los hombros y manifiesta: «no he hecho más que cumplir con
mi deber»).
Una madre o un padre perfeccionistas pueden acabar por transmitir a un hijo,
tanto con el ejemplo como de palabra, la sensación de que «se espera» que
haga las cosas del mejor modo posible. Esto puede haberse convertido para
usted en una segunda naturaleza que le empuja de modo espontáneo a buscar
la perfección en todos sus actos.
Una persona con ese pasado no se libera fácilmente de un persistente
sentimiento de culpabilidad, aunque lo haga todo de modo perfecto. Por
mucho que trabaje, nunca tendrá la sensación de haber hecho lo suficiente.
Por buenos que sean sus resultados profesionales, siempre estará en algún
sitio la sombra de su progenitor –convertido ahora en jefe– exigiéndole más.
Si hacer las cosas a la perfección se ha convertido para usted en una segunda
naturaleza, cada una de sus actividades le ocupará más tiempo del que a usted
le interesa realmente. Las tareas pendientes le resultarán una carga pesada. Y
no le será fácil establecer prioridades entre ellas, porque son sus sentimientos,
y no el interés que para usted suponga la tarea en cuestión, los que acaban por
prevalecer.
La consecuencia es que dedicará demasiado tiempo y demasiado esfuerzo a
cada cosa que haga. Lo cual no le interesa en absoluto, porque habrá asuntos
que no lo merecen. Y atenderá, además, asuntos que no tendría por qué
atender, con lo que dejará sin hacer, posiblemente, lo más importante.
Sus relaciones con los demás vendrán marcadas por esa necesidad que parece
un punto fuerte y es, por el contrario, una fuente de debilidad.
Porque cualquier persona «débil» y manipuladora –las encontrará a montones
en su camino, algunas disfrazadas de mujercitas de salud delicada–conseguirá
que sea usted –el «fuerte»– el que asuma la responsabilidad y el esfuerzo. No
será extraño que se dé cuenta demasiado tarde de lo cara que le está
resultando esa presunta fortaleza.
Reconocerá especímenes de esa fauna cuando observe en un aeropuerto a un

individuo que se esfuerza en acarrear un par de maletas y una bolsa de viaje,
mientras su mujer se ocupa de la sombrerera. No menos frecuente es la
manipulación inversa, de la madre por un zangolotino adolescente que «no
sabe» valerse por sí mismo.
Recuerde: la cuestión es hacer más cosas o hacerlas peor, usted elige. Pero la
perfección debe perseguirse en el conjunto, lo que impide que se busque en
cada actividad.

Complacer a los demás... o, al menos, no ofenderlos
Otro de los comportamientos más frecuentes implica una tendencia excesiva
a satisfacer a los demás. Si de pequeño su necesidad afectiva no estuvo
suficientemente cubierta –lo que no depende tanto de lo que le quisieran sus
padres como de la adecuación de este cariño a sus propias sensaciones, en lo
que se refiere al modo y al momento– es más que probable que usted tenga
una necesidad excesiva de agradar a los demás y conquistar su cariño.
Eso le hará fácilmente manipulable y le llevará a hacer cosas, no porque le
interesen, sino por la gratificación secundaria del afecto que espera recibir a
cambio. Lo peor es que ni recibirá este afecto ni siquiera le será fácil
conseguir de este modo el respeto que lograría con un comportamiento más
neutro e independiente.
Si su educación le lleva a atender a la gente más amablemente de lo que
realmente le apetece o le interesa, si le cuesta trabajo decir NO, esta huella de
su educación personal le estará ocasionando también ocupación innecesaria
de tiempo. Sin contar con que, en el fondo, esa necesidad de lograr el afecto
de los demás implica una incómoda dependencia que acaba por generarle
frustración y cansancio.
Ya sabe: más del 80% de los directivos no sabe decir que no. Eso hace que a
veces abandonemos una tarea importante, propia de nuestra responsabilidad,
por otra que lo es menos y ajena.

La sacralización del esfuerzo
Probablemente es una actitud que una mayoría de la gente perteneciente a
nuestra cultura lleva interiorizada desde hace miles de años.
Examinemos nuestras raíces, desde las primeras enseñanzas bíblicas:
«ganarás el pan con el sudor de tu frente», «parirás con dolor». Estas y otras
admoniciones ocupan un lugar de privilegio, no sólo en nuestra cultura, sino
en nuestra propia educación personal. Se nos entrena, desde la infancia, en
una moral de esfuerzo y, casi cabría decir, de sufrimiento.
Estamos también sometidos a la influencia de una moral de ascendencia
calvinista. Ajena a nosotros en cuanto a religión e historia, nos llega sobre
todo de los Estados Unidos, de modo eficaz, a través del cine y de la
televisión. Esta moral liga el éxito y la fortuna al esfuerzo realizado. Es un
importante refuerzo subliminal de nuestra cultura, desde la etapa infantil
hasta la adulta. Actuamos, en buena parte, en función de ella.
Esta manera de pensar fue de enorme utilidad social en determinadas épocas
históricas, cuando era necesario afrontar guerras y calamidades –o,
simplemente, la conquista del vasto territorio del Centro y el Oeste
norteamericanos–, al llevar a cada individuo a volcar sus esfuerzos en defensa
de la supervivencia de la comunidad. Pero no parece tan necesaria en estos
momentos en nuestro entorno social, donde esa supervivencia depende de
factores bien distintos. Las circunstancias han cambiado y, hoy por hoy, en
nuestro mundo, la obesidad y sus consecuencias son un problema mucho más
importante que el hambre.
Este siglo ha contemplado cómo el hombre conseguía liberarse del trabajo
muscular, de un esfuerzo puramente físico. Pero casi parece que justo
cuando, por primera vez en la historia de la humanidad, el hombre tiene a su
alcance la posibilidad de ser razonablemente feliz en su trabajo y de disfrutar
de lo que con él consigue, le estuviera vedado hacerlo con una sensación de
libertad.

No obstante, siglos de cultura no se borran fácilmente por una modificación
de la situación económica. La consecuencia es que, como suele comentarse
con ironía, todo lo bueno acaba por parecer pecado, si es que no engorda.
El mensaje subliminal percibido es que «la felicidad no se encuentra en este
valle de lágrimas». Si usted se fija, los que nos rodean parecen más
dispuestos a condolerse de nuestras desgracias que a alegrarse sinceramente
con nuestros éxitos. Esto nos lleva a considerar nuestros esfuerzos y nuestros
sacrificios como mérito preferente. Y a sentirnos culpables si no los
realizamos.
El trabajo aparece, en esta óptica, como un auténtico castigo bíblico. El
hombre no se vería forzado a sufrirlo si no fuese por culpa de Eva y la
dichosa manzana.
Hemos acabado por ligar, más o menos conscientemente, el éxito al esfuerzo
y al sufrimiento, pero no son ésas las causas fundamentales del triunfo. Más
bien al contrario. Nadie duda de que tendrá más éxito una persona que
disfruta con su trabajo que otra que desarrolla una actividad análoga, pero sin
disfrutar con ella, aunque éstas son deducciones a nivel consciente. En el
fondo, subyacen las consecuencias lógicas de una cultura de siglos, y
reaccionamos de acuerdo con ellas.
La consecuencia práctica es que mostramos más interés en poner de
manifiesto un gran esfuerzo, e incluso un cierto sufrimiento, que en alcanzar,
sencillamente, los resultados que nos hemos propuesto. El esfuerzo queda,
así, sacralizado, como tributo indispensable para alcanzar el éxito.
La verdad es que el esfuerzo es un medio y los resultados un fin.

La trampa de la actividad
Esta sacralización del esfuerzo ha llevado, por otra parte, a transformar el
medio en fin: la actividad se ha convertido en un bien deseable. Y se ve a

muchas personas que han adquirido el hábito de «poner cara de velocidad»,
como si esto, por sí mismo, les otorgara un aire de importancia. Calificar a
alguien de «hombre de acción» es una valoración difícilmente superable, hoy
día.
Mire a su alrededor. Imagínese una empresa, un bufete de abogados o una
oficina cualquiera. Un jefe o una secretaria pueden estar largos períodos de
tiempo dedicados a tareas de carácter privado y personal: hacer fotocopias
para su hijo, gestionarse un crédito, hablar por teléfono con su pareja; incluso
preparar un dossier para un amigo de la competencia. Difícilmente llamarán
la atención por ello o levantarán sospechas. Tampoco les supondrá un
problema tardar en realizar una tarea cinco veces más tiempo del necesario.
Lo probable es que nadie se aperciba de ello.
Pero si cualquiera de ellos permaneciera dos minutos seguidos en visible
inactividad, con los brazos cruzados y mirando al techo, provocaría, sin duda,
una fuerte sorpresa en cualquier observador, y la probable intervención del
jefe, que se sentiría burlado y en entredicho.
La cultura de nuestras empresas exige, obviamente, mantener a la gente
ocupada. El jefe cumple con tener a su gente en movimiento. Pero no debe
inferirse de ello que sepa exactamente cuánto tiempo les cuesta realizar una
tarea. Es más o menos difícil medirlo en trabajos de tipo mecánico, pero
resulta prácticamente imposible en los que requieren un bolígrafo o un
teclado de ordenador, que son, hoy, mayoría.
¿No le ha ocurrido nunca que alguien le sorprenda, en su propio trabajo,
reflexionando mientras pasea o mira por la ventana? La mayoría de las
personas sienten, en estos casos, una oscura sensación de haber sido
sorprendidos en inactividad –y, por tanto, en falta–, e inician un rápido
movimiento instintivo hacia el papel más próximo. Es la coartada de la
acción.
Fíjese. Cuando se toma una fotografía a alguien en su trabajo, lo habitual es
que empuñe un bolígrafo como si estuviera escribiendo o firmando algo. ¿No
sería igual de razonable hacerlo mientras lee, por ejemplo, un documento? ¿O

mientras se encuentra en plena reflexión?
Esto implica una fuerte contradicción. De cara al pasado aceptamos que el
quehacer más noble es la reflexión. Pero cuando se trata de utilizar el tiempo
actual, nos sentimos presionados por la tendencia a la acción. Sólo nos parece
que estamos justificados cuando la actividad que desarrollamos implica
movimiento, conlleva acción.
Sin embargo no es actividad, sino resultados, lo que deberíamos exigir de los
que dependen de nosotros... y de nosotros mismos.
La acción sólo puede ser inteligente si está precedida de la reflexión.
¿Cuánta? Poca, pero la suficiente.

Estar muy ocupado
Dru Scott, experto en Time Management, cuenta una anécdota que podríamos
provocar con facilidad cualquiera de nosotros. Durante una charla en una
asociación profesional, un viejo conocido le preguntó: «¿Estás muy
ocupado?».
Como Dru Scott es un experto en el manejo del tiempo –y, además,
«ejerce»–, se las arregla para conseguir una calidad de vida suficiente, en
busca de un equilibrio gratificante entre el trabajo y las actividades
recreativas. Esto le permitió responder, de modo sincero: «No, no estoy
ocupado todo el tiempo. Acabo de tomarme unos días de vacaciones». Para
su sorpresa, su conocido pareció desconcertado. Masculló algo así como:
«Bueno, espero que las cosas mejoren y que vuelvas a estar ocupado muy
pronto», y se escabulló antes de que la «víctima» pudiera aclararle que la
situación no era, precisamente, dramática.

Figura 8. La trampa de la actividad.
La anécdota revela hasta qué punto hemos llegado a convertir el medio en un
fin. Estar muy ocupado no es ya el medio más seguro de alcanzar los
objetivos personales y, por tanto, ser feliz. Ahora se busca estar ocupado casi
como un fin que, por sí solo, garantiza la apariencia de triunfo social.
Empezamos a usar la expresión «una persona muy ocupada» como sinónimo
de «una persona muy importante», lo que, obviamente, no tiene por qué ser lo
mismo.
Como experiencia personal, puedo dar fe de la sorpresa que produce en
amigos y compañeros cualquier confesión o comentario en el sentido de que
mi objetivo personal es tratar de vivir bien, o de buscar calidad de vida. Las
caras del interlocutor suelen mostrar una cierta sorpresa, como la del que
escucha algo extraño y un tanto impertinente.
Claro que, en cierto modo, lo es, al oponerse a la cultura imperante.

La paradoja del tiempo

De hecho se ha convertido en una obsesión, casi en una moda: nadie tiene
tiempo. Lo que resulta rigurosamente falso, porque cada uno de nosotros
tiene todo el que hay: veinticuatro horas por jornada. Eso sí: ni un segundo
más, ni un segundo menos.
Cabe que nos quejemos de cómo usamos el tiempo, pero no de no tenerlo.

Rebeldes sin causa, o ¿de qué se trata, que me
opongo?
Otra actitud frecuente ante los padres es la rebeldía. Especialmente si
resultaban un tanto represores. Si de niño un individuo estuvo sometido a un
exceso de «no hagas esto», «no hagas aquello», puede crecer con la idea de
«cuando yo sea mayor...». Hay quien conduce velozmente porque su padre
nunca le permitió rebasar la velocidad que creía prudente y que al joven
conductor le resultaba frustrante. Y decidió tomarse la revancha cuando fuera
mayor.
Una vez llegado a la época adulta, es posible que ese individuo reaccione con
una oposición sistemática a todo cuanto llega de arriba. Que se sienta
obligado –en contra de lo que realmente le interesa– a llevar la contraria a sus
jefes.
En las reuniones de cualquier tipo son fácilmente reconocibles individuos que
adoptan la postura que yo llamo «¿de qué se trata, que me opongo?». No
importa de qué se esté hablando, su primera reacción es la de llevar la
contraria. Consiguen con ello un desgaste inútil; hacen sentir al grupo una
molesta sensación de pérdida de tiempo, lo que les lleva a acaparar,
innecesariamente, la agresividad de los demás. A la hora de la verdad, sin
embargo, algunos de ellos son capaces de colaborar como el que más. Pero su
actitud inicial no les favorece en nada, y tiene el efecto inmediato de fastidiar
a los demás y generar discusiones tan inútiles como enojosas.
Revise, en consecuencia, problemas de este tipo que alguien tenga con usted,

o usted con su jefe. Si no se percibe el motivo, esta pauta de comportamiento
puede convertirse fácilmente en una causa de conflicto. Absurda y gratuita,
pero no por eso menos molesta.

Dejar las cosas para luego
Cierto tipo de actividades, especialmente las menos gratas o las que conllevan
un riesgo, son pospuestas, frecuentemente, para «cuando tenga tiempo». Pero
la realidad es que nunca se acaba de tener ese tiempo.
Otra causa de ese dejar las cosas para luego es el miedo. Miedo a abandonar
una opción, o a que la decisión sea equivocada. Miedo al torno del dentista,
lo que hace que la visita se posponga... y que la caries aumente.
Pero si desea alcanzar algo, es preciso actuar en el momento preciso y no
«cuando tenga tiempo», porque ese tiempo nunca llega.

¿Es usted hijo mayor?
Probablemente no haya pensado nunca que pueda existir una relación entre el
ser, o no, hijo mayor y algunos hábitos laborales. Pero la realidad es que el
papel que se juega en la familia durante esos años tan críticos de la infancia
suele imprimir carácter; sobre todo si se es hijo mayor.
Educado como adulto, entre dos padres novatos llenos de buenas intenciones,
el hijo mayor adquiere algunas características peculiares. Se vigila cada uno
de sus pasos y se celebra cada uno de sus éxitos. Se espera de él
autosuficiencia, que lo afronte todo, que lo sepa todo, que lo haga todo bien,
que sea siempre más responsable que sus hermanos –«tú eres el mayor»– y
que no se rinda ante ninguna dificultad. Tiene cantidad de álbumes de fotos.
Es, en todos los sentidos, un adulto prematuro. La proyección de la
perfección anhelada de los padres.

Si se pierde en casa una bofetada o hay una carga, él sabe que son suyas. Si
se cae el hermano pequeño, suya es la falta. Él lo asume y se habitúa a ello.
Le acaba pareciendo lógico.
Como es lógico, estos hábitos no se pierden al convertirse en adulto y ejercer
una profesión. ¿Qué repercusiones puede tener sobre el comportamiento en
relación con el tiempo?
Ante todo, el hijo mayor actúa de modo especialmente responsable.
Aparentemente puede con todo, porque no siempre se atreve a confesar,
aunque lo sospeche, que no es omnipotente. En consecuencia, es probable
que acepte una carga de trabajo excesiva, con todos los riesgos que ello
comporta. No se quejará de las largas jornadas, ni se confesará cansado,
aunque se sienta al borde de la extenuación. Cuando haya asumido una
responsabilidad, la respetará hasta el final. Y no delegará tanto como debiera.
Si en un viaje turístico el autobús se queda tirado a una buena distancia del
pueblo más próximo, es seguro que el voluntario que se ofrezca a ir en busca
de ayuda será un hijo mayor.
Por otra parte, le avergüenza tanto equivocarse que nunca tendrá la culpa de
nada. Su habilidad para eludir culpas –que no responsabilidades– es tan
instintiva que raya en lo artístico.
Con esta forma de sentir, no es de extrañar que su comportamiento en
relación con el tiempo revista características muy especiales.
También el benjamín tiene sus peculiaridades. Apenas hay fotos suyas. Sus
padres ya no son novatos y lo dejan en paz. Lo que no aprende de ellos, se lo
enseñan sus hermanos, pero no puede enfrentarse a ellos, porque le llevan un
palmo. Cuando tiene problemas, un grito lastimero a tiempo puede bastar
para que aparezca la madre y dé un capón al hermano abusón... que quizá no
ha tenido tiempo ni de sacudirle. Aprende así algo terriblemente útil: a
sobrevivir desde la debilidad. Y desde luego, a buscar apoyos afectivos. A ser
un seductor. Y con ese aire consigue muchas ayudas.
El hermano mayor lleva años pidiendo las llaves de casa. Cuando al final las
consigue, también se las entregan al pequeño, que no las había pedido.

En un reciente curso con un grupo de quince personas que trabajaban en
marketing resultó que doce de ellos eran hijos menores.
Yo no creo en la casualidad.

¿Qué hace usted primero?
No estará de más echar un vistazo a lo que nos suele ocurrir en nuestro
manejo cotidiano de ese recurso. ¿Cómo utilizamos el tiempo?
Por supuesto, lo primero que ha de decirse es que no solemos prever o decidir
su uso de una manera consciente. Solemos dedicar el tiempo, buenamente, a
lo que nos llega o se nos ocurre, según algunas orientaciones clave. En cuanto
al exterior, estas orientaciones suelen ser:
• Programas, más o menos formales; es decir, cosas que hemos previsto
hacer, o que otros han previsto que hagamos (nos parezcan o no
importantes): una cita, un viaje, una reunión...
• Hábitos personales, que solemos tener bastante arraigados, y que
diferencian claramente a cada individuo, aunque existan costumbres o
hábitos colectivos propios de la cultura a la que pertenecemos: ser o no
puntuales, enrollarnos en el teléfono o en las reuniones, contestar pronto o
tarde el correo...
• Cultura de grupo, o de empresa; nos podemos sentir forzados a tener
nuestra puerta abierta y propiciar la entrada de cualquier colega, a asistir a
reuniones que no nos interesan, aunque no nos apetezca en absoluto, porque
«quedaría mal» no hacerlo. La cultura –lo que los demás esperan que
hagamos– tiene fuerza de ley.
En consecuencia, el manejo eficaz de nuestro tiempo requerirá el
establecimiento de un programa –se sabe que es más probable que ocurra lo
que está programado–, el cambio de los hábitos inadecuados y la generación
de una cultura propicia.

Pero tanto en nuestro tiempo libre como cuando trabajamos, nuestra
dedicación suele orientarse de modo espontáneo, es decir, sin una decisión
premeditada, por tendencias personales, hacia:
• Lo más urgente, que probablemente es menos importante que otras cosas
que quedan pendientes; éste es el error más frecuente. Todos solemos
aceptar la tiranía de las urgencias, que no siempre lo son y que, aunque lo
fuesen, no necesariamente resultan de importancia.
• Lo más fácil, cuando las que realmente nos interesarían son cosas más
difíciles.
• Lo más agradable, que obviamente no nos acercará demasiado a nuestros
objetivos.
• Lo que conocemos mejor, y no lo que nos puede plantear la inquietud y la
dificultad de lo desconocido.
• Lo más corto, con lo que los asuntos importantes –que suelen ser largos–
quedarán sistemáticamente abandonados o, al menos, retrasados.
• Lo primero –o lo último– que nos piden, que no será, precisamente, lo que
antes deba ser hecho (quizá ni siquiera deba ser hecho).
No suele resultar decisivo el factor que, racionalmente, parece que debería
serlo: la importancia o, lo que es igual, la repercusión de la actividad que se
va a abordar sobre nuestros intereses personales. Ése debería ser el único
factor de elección.

¿Es usted compulsivo?
La mayor parte de las personas se sienten obligadas a actuar ante los
estímulos que les llegan del exterior.
Imagínese que está en la terraza de una cafetería. Ante un ruido inesperado –
de vidrios rotos, por ejemplo–, lo más seguro es que casi todos los presentes
giren la cabeza en busca de la causa. Es un movimiento compulsivo de

curiosidad al que pocas personas saben resistirse. En la cafetería la cuestión
no tiene mayor importancia; aunque quizá resultara de mayor interés mirar en
ese momento a la cara de sus acompañantes, en busca de un conocimiento
más profundo de su actitud y su autocontrol, que no contemplar el revuelo del
desaguisado, que puede resultar más o menos curioso, pero no tendrá utilidad
alguna.
Pero en su vida y en su trabajo la cuestión acaba por tener mayor
importancia, dado lo repetitivo que resulta. Porque ceder a estos impulsos de
curiosidad natural conduce a una realidad frecuente: no dedicamos el tiempo
disponible a lo que realmente nos interesa, sino a lo que, en un momento
determinado, excita nuestra curiosidad o despierta nuestra atención. Ha
podido leer antes que del 50 al 90% de lo que hacemos lo iniciamos de forma
compulsiva.
Este hábito comporta, además, otra consecuencia negativa: rompe nuestra
concentración. Y esto ocurre tantas veces durante nuestra jornada que acaba
por marcar de modo decisivo el uso que hacemos de nuestro tiempo. Y
condiciona, por consiguiente, nuestra eficacia personal.
Cuando quiero destacar este hábito en mis seminarios de formación para
directivos, me limito a repartir una hoja en blanco durante la realización de
una tarea que exija concentración –por ejemplo, rellenar un cuestionario
sobre el uso personal del tiempo–; pese a las instrucciones previas de no
interrumpir lo que se está haciendo, pocos de los asistentes son capaces de
continuar con su labor sin detenerse a examinar con curiosidad la hoja en
blanco recién depositada sobre su mesa y preguntar para qué se les ha
entregado.

Sufrir no genera eficacia
Hemos comentado la tentación, en la que caemos frecuentemente, de tratar de
mostrar a los demás cuánto nos esforzamos o cuánto sufrimos por hacer
nuestras obligaciones. En el trabajo, con nuestra pareja, con nuestros hijos,

tratamos con frecuencia de pasar esa factura de esfuerzo y sufrimiento. Es,
sólo, una pobre coartada para nuestros sentimientos de culpabilidad. Nada
autoriza a aceptar que haya ningún tipo de correlación entre el sufrimiento y
la eficacia. Más bien al contrario, todo induce a pensar que las personas que
resultan eficaces de modo natural son las que más disfrutan con su trabajo; o
al menos, a las que menos les molesta hacerlo.
Hoy se admite que el trabajo constituye la primera fuente de motivación.
Algo imprescindible para estar satisfecho con la vida y consigo mismo. Para
Frederick Herzberg, uno de los expertos que más han profundizado en el
análisis de las fuerzas que impulsan al hombre, la motivación está sobre todo
en el propio contenido del trabajo que se realiza. Revestirlo de un aire de
sufrimiento es, pues, una auténtica contradicción.
Por otra parte, la eficacia se demuestra sólo de una forma: al alcanzar lo que
uno quiere. Y disfrutando –se puede lograr– con ello. También se puede
disfrutar al dar a los demás, al colaborar generosamente con otros, aunque
implique un esfuerzo mayor o menor. Pero el esfuerzo o el sufrimiento, en sí,
cuando no existe un motivo altruista, suponen, sólo, una mala coartada para
fracasados o masoquistas.

La excitación del riesgo
Está todavía en la penumbra la extraña relación del ser humano con el riesgo.
No conocemos con precisión la causa, pero sabemos que el ser humano
disfruta al asumir voluntariamente riesgos innecesarios, como el de alcanzar
en un vehículo velocidades de vértigo, escalar impresionantes paredes
rocosas o realizar escalofriantes descensos en esquí. La aportación de
adrenalina a nuestra sangre no resulta, sin duda, ajena a ello.
En la montaña noruega de Dalsnibba, cerca de Geiranger, ha sido necesario
prohibir el salto en paracaídas desde un impresionante pico de casi dos mil
metros, cortado en vertical. El motivo último fue la forzosa realización de un
arriesgado, duro y costoso rescate de dos saltadores alemanes, malherido uno

y el otro ya cadáver. Pese a la prohibición, los intentos siguieron siendo tan
frecuentes que las autoridades se han visto obligadas a declarar ilegal en la
zona incluso la mera tenencia o transporte de paracaídas.
No es fácil entender algunos de los casos extremos, como jugar a la ruleta
rusa o circular en sentido contrario por una autopista a toda velocidad. Pero
los ejemplos de menor cuantía son tan habituales que casi los olvidamos. En
cualquier familia es fácil encontrar a una pacífica matrona que disfruta con la
excitación del bingo o se siente encantada con riesgos provocados y más o
menos ficticios, como el de montar en la montaña rusa o ver películas de
terror.

El último minuto
En lo que se refiere al trabajo, los psicólogos señalan que muchas personas
parecen disfrutar cuando terminan determinadas tareas en el último minuto.
Esto añade a la vida laboral, de ordinario muy reglamentada, la ligera
excitación de un riesgo. ¿Terminaré a tiempo ese informe urgente que me van
a reclamar? La excitación de exponerse a no conseguirlo acaba por provocar
las mismas reacciones corporales –adrenalina en sangre, aceleración del
pulso, endorfinas8...– que otras actividades de mayor riesgo, pero ya
inusuales, como enfrentarse, armado simplemente con una lanza, a un león
salvaje.
Quizá perciba esas tendencias en sí mismo alguna que otra vez. También
cabe en lo posible que –en este sentido– sea usted normal; pero pregúntese si
alguna de las personas que trabajan con usted actúa como si sintiera esas
tendencias. En un caso o en otro, conviene que tome conciencia de ello y que
obre en consecuencia.
Si alguien en su entorno precisa emociones fuertes, tome la iniciativa y
proporcióneselas. Si no puede enviarlo a cazar leones en beneficio de la
empresa, procure al menos que no le acabe por causar sobresaltos periódicos.
Póngale plazos cortos en los trabajos que le encomiende. Pídale un informe

completo del asunto Dificult, S.A. para mañana a última hora. Haga lo que
sea con tal de conseguirle emociones fuertes que le mantengan en forma y
satisfecho; pero de modo que no le fastidien a usted el logro de sus objetivos
y que no sea usted el que sufra las emociones. Un individuo con ansias de
velocidad, por ejemplo, debe saciarlas como piloto de pruebas, pero no
cuando conduce con su familia o con amigos al lado.

Una cosa más
Otra costumbre que parece común a muchas personas es la de necesitar
iniciar «una cosa más» antes de dirigirse al lugar en el que tienen una cita o
han de asistir a una reunión. Justamente en el momento en que deberían salir
recuerdan una llamada telefónica que no han realizado, o un papel que han
olvidado buscar. Resuelvan o no este nuevo asunto, una cosa es segura:
llegarán tarde a su cita. Y lo harán con la excitación propia de quien llega
tarde, con la vista en el reloj y la necesidad de inventar excusas.
Por razones análogas, se empieza a sospechar que algún directivo que otro
tiene –a un nivel profundo y subconsciente, por supuesto– cierta tendencia a
dejar que se organice una buena crisis, para poder disfrutar con el
subsiguiente combate y lucir sus habilidades personales al resolverla.
Parece extraño a primera vista, pero cosas más raras se han visto. Y al fin y al
cabo, cada vez es más difícil encontrar leones a mano.

¿Es usted un laboradicto?
En Estados Unidos los llaman workaholics: algo así como «alcohólicos del
trabajo». El laboradicto vive, literalmente, por y para su trabajo. Sólo en él se
siente justificado, valorado. Por eso se lleva trabajo a casa, no descansa los
fines de semana y rara vez toma unas vacaciones decentes. Su actitud –de ahí
el nombrecito– es de auténtica adicción al trabajo.

El carácter tiene una importancia de primer orden en la actitud ante el trabajo.
Es ésta, y no circunstancias más objetivas, la causa más importante de estrés.
Hoy sabemos que un determinado tipo de comportamiento favorece la
aparición del infarto. La sensación de responsabilidad sobre el trabajo
condiciona de modo decisivo los hábitos del ser humano en cuanto al uso de
su tiempo. Y la aparición, en los casos más graves, de la genuina
laboradicción.
Esta actitud se da, de modo especial, en personas claramente orientadas a la
acción. El perfil es bastante frecuente entre los directivos. La persona con
este comportamiento es muy ambiciosa, y apoya esa ambición en lo que
llama, con orgullo, el trabajo duro.
Puede que el pan duro beneficie a los dientes, y el asiento duro a la espalda,
pero no parece haber evidencia científica acerca de los pretendidos efectos
benéficos del trabajo duro sobre el ser humano ni sobre la calidad de su
trabajo. Ni siquiera sobre su rendimiento.
El sentido de la responsabilidad del laboradicto y su escasa confianza en los
demás le llevan a cometer un error que termina por costarle muy caro: trata
de abarcar demasiado.
Suele lanzarse a la acción con poca reflexión previa. La sobrecarga de trabajo
le empuja a hacer las cosas demasiado deprisa. Esto le lleva a trabajar con
escasa calidad, cuando no es que realiza auténticas chapuzas. Por otra parte,
no resolver las cosas a la primera obliga, con frecuencia, a repetirlas.
Sufre la contradicción de sentirse, a la vez, aparentemente orgulloso de sí
mismo y secretamente frustrado por no alcanzar las cotas de eficacia a las que
se siente obligado. Por otra parte, su concepto del deber en relación a lo que
entiende son sus obligaciones le hace difícil obtener cualquier tipo de
gratificación personal con su trabajo, con lo que acaba de cerrar un círculo
bastante vicioso.

¿Qué hago con mi tiempo? O el miedo a la libertad

El uso del tiempo refleja, probablemente de forma inmejorable, el modo de
pensar y de sentir de cualquier persona.

Dime cómo usas tu tiempo y te diré
quién eres
Parte de la tensión con que el hombre moderno percibe el paso del tiempo se
debe, sin duda, a la pretensión de hacer más cosas de las que resultan
posibles. Pero, según algunos psicólogos, parte de esa tensión se debe a la
angustia subconsciente que sentimos al preguntarnos: «¿Cómo voy a pasar el
próximo rato?». La respuesta, para mucha gente, es ocupar su tiempo como
sea, dedicarlo a cualquier cosa antes que tener que enfrentarse a tomar una
decisión.
El ser humano está, por otra parte, bastante acostumbrado a hacerse esas
trampas. Muchas personas silban o cantan en la oscuridad –al transitar por un
camino oscuro– para combatir su miedo. Es frecuente, para mucha gente,
tener conectada la radio o la televisión, sin especial interés en escucharla o
verla, sólo «porque me hace compañía».
Las nuevas tecnologías nos han construido un mundo virtual con el que nos
relacionamos la mayor parte del tiempo; por tanto, cada vez estamos más
acostumbrados a esos tiempos de reacción y cualquier cosa que se dilate
demasiado nos molesta.

Conclusión
La cuestión es que no estamos educados totalmente a nuestro favor, sino, a
veces, en contra. Con las mejores intenciones, sin duda, tanto por padres
como por educadores.

Según vamos creciendo, vamos aprendiendo comportamientos estableciendo
modelos –enseña la programación neurolingüística– que son formas de
desarrollar, mejor o peor, determinadas actividades.
Estos modelos se establecen en la parte cognitiva del cerebro. Más tarde, por
repetición, pasan al inconsciente en forma de hábitos, y entonces se
desarrollan con facilidad, sin ningún esfuerzo.
Lo malo es que, si bien funcionan sin ningún trabajo, por lo mismo que son
automáticos, no es fácil cambiarlos sin un serio esfuerzo.
La mayor parte de los hábitos son, sin duda, beneficiosos: nos evitan pensar,
actúan inconscientemente. Pero el objetivo que perseguían cuando éramos
pequeños ha cambiado un tanto. Ahora perseguimos otros fines.
Y aquí viene el problema: cambiarlos no es tan sencillo, requiere un esfuerzo.
Se hace necesario volver al consciente y establecer un nuevo modelo, distinto
del anterior. Y, por repetición, convertirlo en el nuevo hábito.

5. Lo explica Daniel Goleman en su best-seller Inteligencia emocional.
6. Un universitario ha dedicado, en números redondos, veinte años de su vida a formación previa; sólo
le quedan cuarenta para trabajar aplicando lo aprendido, si es que no muere prematuramente o no acaba
dedicándose a otra cosa.
7. Cuando digo NO, me siento culpable. Ed. Grijalbo
8. Substancias de secreción interna, hasta 240 veces más potentes que la morfina.
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¿Qué quiere ser cuando sea mayor?

¿Para qué sirve usted?
Las condiciones que ayudan a triunfar en determinados campos pueden
resultar menos importantes –o incluso negativas– para otros, y viceversa.
Todos sabemos que las características físicas que pueden hacer triunfar a una
persona como jockey –corta estatura y, por consiguiente, muy poco peso– son
opuestas a las que se precisan para ser un buen pivot de baloncesto –en el que
cada centímetro de más supone una ventaja–, pero no siempre trascendemos
estos criterios a aspectos menos palpables, pero no menos importantes, de
nuestras capacidades.
En los aspectos intelectuales propios del trabajo ocurre lo mismo. Las
características que requiere una determinada profesión resultan distintas de
las necesarias para otra. La sensibilidad puede ser una ventaja para un artista
o para un psicólogo, o un inconveniente para un dentista o un jefe de
compras. Cada profesión tiene su perfil peculiar, y respetarlo supone siempre
una buena ventaja.

¿Le gusta tocar el violín?

Afortunadamente, hay una importante correlación entre el placer que se
siente al realizar una tarea y la capacidad para llevarla a cabo. Si a un chico le
encanta el violín desde pequeño, no será tiempo perdido el que dedique a su
estudio; seguro que su gusto por el instrumento irá unido a condiciones
naturales que se irán desarrollando mientras disfruta tocándolo. Y le
permitirán, con un esfuerzo comparativo mínimo, convertirse en un virtuoso.
Y triunfar.
Si, por el contrario, algún admirador de Yehudi Menuhin9 pretende inducir a
su hijo por ese camino, por lo que a él le gustaría, por la gloria, la fortuna o
cualquier otra circunstancia parecida, tiene garantizado el fracaso, tras haber
amargado no pocas horas de la infancia de la víctima.

La experiencia contra la vocación
Nuestra cultura se apoya más en la experiencia que en las capacidades y
habilidades personales. Los inicios profesionales se producen, con frecuencia,
no en el campo de la auténtica vocación o preferencia, sino por razones de
mera oportunidad. Uno empieza a hacer algo, no porque le gusta, sino porque
le surge, casualmente, la ocasión de ello.

Figura 9. Desarrollo personal.
Una buena contable potencial puede, por esa «razón», ser contratada como
recepcionista de una empresa. Meses después, aunque nadie esté demasiado
satisfecho con su comportamiento, existan quejas de clientes y más de uno
tenga claro su escaso interés por las relaciones públicas, como «ya tiene
experiencia» en lo que hace, la probabilidad de que siga siendo recepcionista
es muy alta. Su capacidad e interés por otro tipo de tareas quedarán,
seguramente, inéditos. Ante un eventual cambio de empresa, su patrimonio
laboral será «experiencia como recepcionista», lo que puede condenarla a
seguir esa vía. No le resultará fácil cambiarse a una nueva actividad en la que
debería, lógicamente, empezar de cero.
La consecuencia es que resulta muy probable acabarse jubilando en algo que
a uno nunca le ha gustado lo más mínimo, simplemente porque un día le
dieron la oportunidad de empezar allí.
La cuestión tiene, sin embargo, un desarrollo muy simple. El avance
profesional adquiere un ritmo más o menos vivo en función del perfil
personal, de las capacidades que se tienen.

La línea continua de la figura nos muestra la mejora profesional de una
persona con una cierta experiencia inicial y capacidad normal. La línea
discontinua, por su parte, refleja el avance de una persona sin experiencia,
pero dotada de las capacidades adecuadas. Resulta obvio cuál es el futuro de
una y otra.

Establezca sus metas personales
Tanto da que no haya cumplido todavía los veinte años o que se acerque al
triple de esa edad. Sea cual sea su caso le interesa decidir –si es que no lo
tiene ya decidido– qué es lo que usted quiere ser cuando sea mayor. De otro
modo su futuro no estará en sus manos, precisamente, sino en las de ese algo
imprevisible que llamamos la casualidad. Y no es nada seguro que el sitio a
donde llegue sea, precisamente, el sitio al que le apetecía llegar.
La solución, obviamente, es tener muy claro, muy definido, el largo plazo.
Intente verse a sí mismo feliz, con todos los años que quiera, y haciendo
¿qué? Ésa es la cuestión. Tómese el tiempo que necesite para decidirlo. Sea
ambicioso. No se ponga límites innecesarios. Mientras más conocemos sobre
la mente humana, más claro está que somos capaces de llegar a cualquier
sitio, con tal de desearlo verdaderamente. El ser humano no parece tener más
límites que los que él mismo acepta.
En estas condiciones, no se conforme con menos de lo que realmente le
apetece. No le faltará tiempo. En realidad, dispone usted de todo el resto de
su vida para conseguirlo. Una vez tomada esa decisión, escríbalo. Y empiece
ahora a preparar el camino hacia esa meta.
Esta situación final que se ha propuesto no se alcanza por las buenas, de un
modo mágico o repentino. Necesita todo un entramado de etapas sucesivas.
Las metas a largo plazo requieren el establecimiento de objetivos a medio, y
de otros –llamémoslos jalones– a corto plazo. Es preciso recorrer todo un
camino para llegar allí. Establezca las etapas intermedias y prepárese para
alcanzarlas. Este escalonamiento resulta indispensable para un empleo eficaz

de los recursos, en general, y especialmente del tiempo.
La gente no lo suele saber, pero las casas hay que empezarlas por el tejado.
No, no se sonría, los albañiles no deben hacerlo en ese orden, pero al
arquitecto le es imprescindible actuar así. Hasta que no tiene definido el
tejado o la cubierta que desea en su edificio, no puede calcular los pilares que
deberán soportarlo. Luego aplicará el mismo criterio a los pisos inferiores,
siempre en sentido descendente. Y sólo cuando haya terminado de definir
todo el bloque, estará en condiciones de calcular los cimientos que han de
soportarlo.
Usted ha de hacer algo parecido. Cuando tenga muy claro qué meta desea
alcanzar, podrá establecer sus objetivos a plazo más corto. Cuantifíquelos y
póngales fecha. Escríbalos en su artilugio electrónico y llévelos consigo.
Tenerlos claros en todo momento es el mejor antídoto contra eso que
llamamos pérdida de tiempo. Nadie en su sano juicio desperdicia un recurso
escaso –en este caso el tiempo– ni lo gasta en conseguir una cosa si la que de
veras se proponía lograr era otra.

No se limite a vagas aspiraciones
Mucha gente cree tener objetivos sólo por desear «labrarse un porvenir»,
«llegar a rico» o cosas igualmente indeterminadas. Los objetivos son algo
bien distinto. Los objetivos definen, de hecho, a una persona. Las metas que
aspira a alcanzar –a corto o a largo plazo– son su razón de ser. Pero para que
resulten eficaces, los objetivos han de ser concretos, específicos. Han de estar
definidos de modo preciso. Deben estar cuantificados en la medida de lo
posible. Deben tener plazos. Es necesario que se pueda saber si se han
alcanzado o cuánto falta para ello.

El reto como motivación

Tener objetivos bien definidos es la mejor garantía de alcanzar el éxito. Sin
ellos, el propio manejo del tiempo carecería de sentido. Ya Séneca advertía
que no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto desea
llegar.
Por otra parte, los objetivos son fuente de motivación para quien los ha de
alcanzar. Su dificultad supone un reto que no siempre se aprovecha
debidamente. Eche una ojeada a la figura, que representa la motivación que
supone un objetivo en función de la probabilidad de alcanzarlo (es decir, de
su propia dificultad); entenderá perfectamente la habilidad de algunos jefes
cuando retan a su gente.
Lo imposible no resulta motivador, pero lo demasiado fácil tampoco. No
resulta extraño que la liebre de la fábula acabase por perder su poco
motivadora carrera con la tortuga.

Figura 10. Relación entre la motivación y la probabilidad de éxito.

Las cosas no ocurren solas
Las cosas no ocurren solas, suceden cuando alguien hace que ocurran.
Por otra parte, el futuro comporta siempre un cierto grado de incertidumbre.
Establecer planes no elimina por completo esta incertidumbre, pero
contribuye a disminuirla. Las cosas planificadas suceden con más facilidad,
porque se hace lo necesario para que sucedan.
La mayoría de nosotros no solemos planificar demasiado, nos conformamos
con reaccionar a lo que sucede. En consecuencia, fracasamos con frecuencia
en lograr los resultados deseados. No hemos hecho que las cosas ocurran.
Pero planificar es, por encima de todo, un hábito. Se admite que una hora de
planificación ahorra tres de ejecución.

Los factores del éxito
Una vez establecidos los planes, hay cuatro factores esenciales para alcanzar
el éxito:
• el compromiso consigo mismo;
• la visión de conjunto del quehacer propio;
• la concentración de los recursos y el esfuerzo;
• la flexibilidad en la actuación.
El compromiso con uno mismo en alcanzar los propios objetivos facilita,
cuando tiene fuerza suficiente, la realización de cosas no gratas, pero que
resultan imprescindibles para el logro del fin propuesto. Al triunfador no le
importa hacer cosas que no le gustan, porque tiene muy claro que sin ellas no
alcanzaría los objetivos que se propone.
Es necesario, por otro lado, concentrar los recursos –y más concretamente, el

tiempo y el esfuerzo– en una sola actividad, la que resulte prioritaria en cada
momento.
Por otra parte, ningún plan es aplicable en su totalidad. Las interrupciones; la
recopilación permanente de nuevas informaciones, no disponibles en el
momento de establecer el plan; la aparición continua de hechos nuevos; la
variación continua de la información disponible y del entorno, en suma,
exigen una cierta flexibilidad para absorber las variaciones aparecidas,
adaptarse a ellas y aprovechar las oportunidades. Es preciso ser flexible en las
acciones para mantener fijo el rumbo final.

No basta con ser eficiente
Durante unos años, ser eficiente parecía ser el no va más. La obsesión por
encontrar el mejor método, el tiempo más corto, entronizó la palabra, que
llegó a confundirse con mejor, en términos absolutos.
Ser eficiente sigue siendo enormemente importante, pero no debiera
oscurecer la importancia, prioritaria, de ser eficaz. La eficacia consiste en
hacer lo que hay que hacer, se centra en el resultado: en qué debe ser hecho.
El eficiente hace muy bien lo que hace. Se centra en el método: en cómo
hacerlo. Pero puede que realice maravillosamente algo que debería haber sido
realizado por otro, o que ni siquiera era necesario hacer.
El riesgo es precisamente ése: hacer muy bien, con la consiguiente
gratificación del trabajo bien hecho, algo menos importante que lo que habría
de hacerse.
Ser eficiente sin ser eficaz es como conducir maravillosamente por una
carretera... que va a otro sitio.

Conclusión

Es fundamental averiguar para qué sirve uno. Convencionalmente, la
orientación de un joven tiene demasiados matices económicos por parte
familiar. Por fortuna, la rebeldía juvenil contradice muchas veces esa
tendencia y orienta a la gente joven por otros derroteros, en los que pesa más
el gusto por aficiones menos prometedoras de éxito económico pero que, a la
postre, lo terminan favoreciendo.
Averigüe, si es que no lo tiene claro, cuáles son sus puntos fuertes, sus
habilidades instintivas. Pueden ser genéticas o generadas en su primera
infancia, da igual, pero es en ellas en las que debe fundarse, a las que debe
desarrollar a fondo. Son ellas las que deben propiciar su éxito, las que deben
hacerle feliz.
Por supuesto que son componentes necesarios un serio compromiso consigo
mismo, la concentración del esfuerzo en lo propuesto y la necesaria
flexibilidad en el trato con los demás.

9. Quizá el mejor violinista, ya fallecido, del siglo XX.

5
Cómo hacer lo que quiere hacer

Planificar es decidir qué se va a hacer. Programar es decidir cuándo hacerlo y
asignar los recursos necesarios, el tiempo entre ellos.
Una vez planificado lo que se quiere alcanzar a largo plazo, así como los
objetivos a plazos medio y corto que lo hagan posible, se hace necesario
establecer programas de trabajo que conduzcan a su logro. Se trata, en
esencia, del viejo concepto de la agenda diaria.
Pero antes de hablar de ello, de por qué suele fracasar y de cómo evitarlo,
bueno será reflexionar acerca de cómo solemos actuar, y examinar algunos de
los errores que más fácilmente se cometen para poder aportar soluciones.

Los dos leñadores
Un viejo cuento infantil relata cómo dos leñadores iban juntos al bosque. Los
dos eran laboriosos y los dos necesitaban el dinero que les iba a proporcionar
su trabajo, de modo que se pusieron, con ardor, a cortar árboles.
Pasado un buen rato, uno de ellos se detuvo y examinó el filo de su hacha.
Aunque no estaba, todavía, en condiciones precarias, nuestro hombre decidió

afilarla. Sacó su piedra del zurrón y, cuidadosamente, se dedicó a ello.
Entre tanto, su compañero, sin dejar de golpear con su herramienta, pensaba:
«Más te valdría esforzarte como hago yo».
Al final de la jornada el primer leñador había repetido varias veces la
operación de afilar su hacha. Su compañero, obsesionado por cortar el mayor
número posible de árboles «no había tenido tiempo» ni de afilar el hacha ni
de descansar. Agotado, dirigió su mirada al trabajo realizado. Y su sorpresa
fue mayúscula al comprobar que, pese a trabajar tan duramente y ser, al
menos, tan fuerte y tan hábil con el hacha como su compañero, había cortado
menos árboles; pese a no haberse detenido a afilar su hacha.
Quizá este cuento –y otros muchos– nos hubiera sido más útil como
preparación de nuestra vida laboral que en nuestra infancia. La realidad es
que no hemos sido suficientemente instruidos acerca de la utilidad –la
necesidad– de organizarnos. El esfuerzo es un factor positivo, qué duda cabe,
si se añade a otros. Pero los mejores resultados sólo se logran con una
aplicación inteligente de los medios disponibles según el método más
adecuado. Es decir: mediante la organización.
Con respecto al tiempo, la mayoría de las veces actuamos como el segundo
leñador: nos centramos en la actividad, sin reflexionar sobre el mejor modo
de alcanzar nuestros objetivos; no nos detenemos a recuperar el aliento, no
nos preocupamos de afilar el hacha y, con frecuencia, acabamos tan cansados
que ni siquiera podemos garantizar que estemos dando los golpes en el sitio
más adecuado.

Escuchemos a Parkinson
Observador curioso de las actitudes y comportamientos humanos, Parkinson
estableció una ley, formulada en estos términos:

«Toda tarea se dilata indefinidamente
hasta ocupar todo el tiempo
disponible.»
En su planteamiento, Parkinson explica con humor cómo una buena señora
consigue dedicar casi una jornada a elegir una postal para su sobrina,
escribirla, franquearla y acudir a depositarla a Correos.
A todos nos ha ocurrido alguna que otra vez algo parecido: cualquier tarea
insignificante nos ha llevado un tiempo increíblemente largo, sólo porque no
teníamos ninguna otra tarea pendiente que empujase, que limitase el tiempo
dedicado a la primera.
Este reconocimiento nos lleva ya a un primer planteamiento de prevención
ante el riesgo de dedicar a las cosas mucho más tiempo del que merecen en
función de la importancia que tienen para nosotros.

Murphy llevaba razón
Hombre experto en el mantenimiento de grandes instalaciones, Murphy
estableció, con toda seriedad, tres leyes que aplicó al campo que él dominaba.
Pero su valor práctico las ha hecho trascender de ese ámbito inicial, llevando
su aplicación a cuestiones muy distintas de las inicialmente previstas. Su
autor ha quedado convertido en un involuntario humorista.
Las leyes son las siguientes:
1. Nada es tan sencillo como parece.
2. Todo lleva más tiempo de lo que debería.
3. Si algo puede fallar, acabará por fallar (y, seguramente, en el
peor momento).

Un comentarista, O’Toole, ha completado las leyes con un corolario un tanto
sarcástico: Murphy era un optimista.
Las dos primeras leyes nos son familiares a cuantos en nuestra ignorancia y/o
inocencia hemos anotado en nuestra agenda una lista de las cosas que
queríamos hacer en un día determinado, o los lugares que proyectábamos
visitar en un viaje. Si la lista se coteja al final con lo realizado, la depresión
está a la vuelta de la esquina: una pequeña parte de la lista en cuestión ha
ocupado por completo el tiempo disponible; el resto ha quedado pendiente.
Con la tercera ley, Murphy quería señalar que si, por ejemplo, un mecanismo
tiene una pieza defectuosa o debilitada, o una instalación tiene un cable
eléctrico descarnado y al aire, tarde o temprano tendremos una avería o un
cortocircuito.
Pero lo que resulta cierto en un sistema mecánico o eléctrico provoca, por
análogos motivos, las mismas resultantes en sistemas más complejos. Lo más
grave de todo es que, por causas aún no explicadas, las cosas más idiotas
acaban por fallar, como es bien sabido, en el momento más inoportuno. Por la
misma razón, probablemente, que todos los golpes que nos damos van a parar
a la parte dolorida; o, al menos, esa es la sensación que tenemos.
La solución es sencilla: siempre que exista riesgo de que algo falle, es preciso
establecer un plan B.

Lo que dijo Pareto
Vifredo Pareto fue un famoso economista italiano que estableció, a principios
del siglo pasado, que la riqueza estaba desigualmente repartida en la sociedad
italiana de su tiempo: un 20% de la población poseía el 80% del patrimonio.
Como en el caso de Murphy, su ley ha sido ampliamente aplicada a otras
cuestiones.
Así, en lo que al tiempo se refiere, podemos señalar que un 20% del nuestro

da lugar al 80% de nuestros resultados. ¿Sabe usted cuál es ese 20% de sus
actividades que origina casi todos sus resultados, casi todo su éxito? Esto
enfatiza la importancia de atender prioritariamente algunas de nuestras
actividades y evitar otras menos rentables.
La eficacia en el uso del tiempo estará, de modo fundamental, en la propia
elección de las actividades que interesa atender, en hacer lo que conviene
hacer, y no otras cosas.

El criterio ABC
A efectos prácticos resulta recomendable utilizar el criterio ABC, que se
apoya en tres bloques en lugar de dos. Al A, con el 15% del tiempo,
corresponden el 65% de los resultados; al B, el 20 y 20 respectivamente, y al
C el 65 y 15 restantes. Las actividades clasificadas como A deben ser
atendidas prioritariamente. Las C se delegan, se olvidan o se atienden en un
tiempo mínimo.
La utilidad máxima de la aplicación de este criterio se consigue cuando se
genera el hábito de catalogar como A, B o C cualquier actividad, incluso las
imprevistas, para tratarlas en consecuencia.
¿Cuál es el error más frecuente? Sin duda el atender actividades C por
cualquier motivo, y dedicarles demasiado tiempo –perfeccionismo– con lo
que se malgasta el tiempo que debería ser empleado en las A.

Figura 11.

El consejo de Peter Drucker
Peter Drucker era un consultor, bien conocido en todos los campos que
afectan a la eficacia de una organización o de las personas que trabajan en
ella. En su opinión, el uso adecuado del tiempo es una necesidad esencial en
todo directivo («Quien no administra bien su tiempo, no puede administrar
ninguna otra cosa»).
De cara a la programación del tiempo, insiste en que tenemos excesiva
tendencia a reaccionar ante los problemas que se nos echan encima, en lugar
de elegir los asuntos que nos ofrecen mayores posibilidades de negocio.
Su consejo es que:

«Debemos reservar tiempo para
nuestras oportunidades lo mismo que
para nuestros problemas.»

¿Sabe cuánto tiempo debe asignar a una tarea?
El primer problema con que solemos tropezar cuando tratamos de hacer un
programa es el de no saber cuánto tiempo necesitaremos para realizar cada
una de las tareas que nos proponemos. En esas circunstancias, ¿cuánto tiempo
dedicar a cada una?, ¿cuándo dar una tarea por finalizada? Porque, claro está,
un correo, por ejemplo, no se termina de un modo concreto, ni siquiera
cuando está a nuestro gusto; sino cuando decidimos que ya no vamos a
introducir más correcciones y que se puede enviar. Y esto puede suponer un
tiempo diferente para cada persona.
La verdad es que estamos muy lejos de saber el tiempo que requiere,
realmente, hacer algo, salvo que lo llevemos a cabo con frecuencia, de la
misma forma e idénticas circunstancias, y que nos interese saber cuánto
tiempo nos lleva. Así, por ejemplo, solemos saber el tiempo que tardamos en
asearnos y vestirnos por la mañana, o en desplazarnos al trabajo, pero no el
que empleamos en ponernos el traje. Este último nos resulta inútil, pero el
anterior lo precisamos para programar la hora en el despertador.
Lo que distingue más claramente a un verdadero profesional de quien no lo es
tanto es, precisamente, su capacidad para evaluar el tiempo que le ocupará
realizar una operación determinada. Un buen mecánico sabe el tiempo que le
va a llevar cambiar las pastillas de freno de su automóvil. Un buen fontanero
puede decirle lo que tardará en sustituir esa pieza que falla en su grifo. Y un
traumatólogo experto puede anticipar lo que tardará en recuperar a un atleta
de una lesión. Aunque siempre exista la posibilidad de que surjan
complicaciones, en cualquiera de los tres casos.

Pero en nuestro manejo del tiempo, los factores de incertidumbre suelen ser
importantes. No sólo por eventuales complicaciones, sino porque las tareas
no suelen estar definidas ni resultar demasiado concretas.
Algo tan simple como una carta suele implicar alguna dificultad, puede exigir
un tiempo de reflexión, de búsqueda de datos o de argumentos adecuados, y
no resulta fácil cuantificar de antemano este tiempo.
En consecuencia, solemos abordar cada tarea sin una previsión
suficientemente precisa del tiempo que nos va a ser necesario dedicarle. Si
usted no ha repartido mentalmente ese recurso limitado y escaso entre las
tareas de todo tipo, personales y profesionales, a las que quiere asignarlo –es
decir, si resulta usted normal estadísticamente, para su desgracia, en lo que al
uso del tiempo se refiere–, lo probable es que se limite a empezar una tarea
sin demasiada preocupación acerca de cuándo la va a terminar, y que la
interrumpa por cualquier motivo.

Cuanto más se interrumpen, más se alargan
Me refiero a las tareas. Tenemos habitualmente la sensación de que el tiempo
que nos ocupa su ejecución es siempre el mismo para una tarea determinada,
con alguna ligera variación en función de las circunstancias. Sin embargo,
nuestro trabajo está, normalmente, sometido a interrupciones.
Sin duda, esas interrupciones nos resultan más o menos molestas, pero el
tiempo que perdemos con ellas no parece, a primera vista, excesivamente
importante. Sólo personas muy observadoras perciben la lentitud con que
avanza su trabajo cuando el teléfono no deja de sonar o las visitas no
previstas –y probablemente no demasiado oportunas– se repiten en exceso.
La realidad es más preocupante. En una empresa un directivo viene a sufrir,
estadísticamente, de sesenta a ochenta interrupciones en su jornada, es decir,
una cada seis u ocho minutos. Éste es el período de tiempo que se le permite
trabajar seguido. Eso quiere decir que, prácticamente, nunca podemos realizar

de un tirón tareas medianamente complejas. Esto supone un auténtico cáncer
para nuestro tiempo.
Algunas de esas interrupciones resultan de interés: aportan información útil,
permiten resolver problemas, realizar tareas pendientes o suponen algún otro
tipo de colaboración positiva; son, por tanto, parte esencial de nuestro
trabajo, o al menos, una aportación positiva y deseable, aunque no siempre
resulten más importantes que la actividad que estábamos realizando cuando
somos interrumpidos, y no tengan prioridad absoluta sobre ella. Es decir, que
resultarían más positivas si se produjeran en otro momento. Otras, sin
embargo, no nos resultan positivas en ningún sentido, ni lo serían en ningún
momento. Simplemente, nos privan de una parte de nuestro tiempo sin
aportarnos nada a cambio. Nos suponen, por tanto, un doble perjuicio.
Veamos por qué:
Imaginemos una cuerda como la de la figura. Cada vez que la cortemos, para
empalmarla será preciso realizar un nudo. Y cada nudo supondrá una pérdida:
reducirá su longitud.
Nuestra mente funciona de un modo análogo: para reanudar una tarea en el
punto en que se interrumpió necesitamos hacer un nudo mental. Y cada nudo
implica una pérdida de tiempo.
En efecto, detener una actividad y reanudarla exige un tiempo extra de parada
y de arranque. Incluso actividades muy simples como sacar punta a un lápiz o
leer un libro requieren ese tiempo que no solemos percibir.
Al atender el teléfono que nos interrumpe, deberemos dejar sobre la mesa el
lápiz o el libro. Habremos de retomarlos al terminar. Será preciso introducir
de nuevo el lápiz en el sacapuntas o buscar la página y la línea en la que nos
hallábamos, lo que nos exigirá releer algunos párrafos. Todas estas
operaciones habrían sido innecesarias sin la interrupción.
En el caso de actividades intelectuales, por sencillas que sean, el caso puede
agravarse por la necesidad de recuperar el hilo de nuestro pensamiento... si es
que resulta recuperable, que no siempre lo es. Sin ir más lejos, la persona que
resulta interrumpida a mitad de un cálculo de cualquier tipo sabe que su

operación deberá ser reiniciada desde el principio, tanto si utiliza una
calculadora como si lo hace mentalmente.

Primera ley de Acosta
La aparición de esas pequeñas operaciones adicionales, innecesarias en
principio y ocasionadas sólo por la interrupción, tiene una importante
repercusión sobre la duración total de la tarea.
Por eso entiendo que:

«Una tarea requiere un tiempo tanto
mayor cuantas más veces la
interrumpimos y reanudamos.»
El tiempo requerido no dependerá sólo de su naturaleza y dificultad, sino que
resultará profundamente afectado por las interrupciones.

Figura 12. Primera Ley de Acosta. Las tareas se alargan al
fraccionarlas.

La reanudabilidad de las tareas
El grosor de la cuerda viene a simbolizar una característica de la tarea que
cabría definir como su reanudabilidad. Hay tareas fácilmente reanudables,
como firmar documentos, corregir un original o sacar punta a un lápiz.

Otras, entre ellas los procesos creativos o determinado tipo de entrevistas –
para negociar condiciones de pago o para reprender a un colaborador, por
ejemplo–, implican en su reanudación una severa dificultad. La vuelta al
punto previo a la interrupción no puede alcanzarse sino después de un nuevo
esfuerzo... o quizá nunca. Tal es el caso de una idea que se desvanece, de una
información que se pierde, de una situación que ya no se recupera. La
reanudación de estas actividades actuaría como el grosor en la cuerda: cuando
alcanza un determinado valor, el nudo es prácticamente imposible de hacer si
ambos trozos no son lo suficientemente largos. Si uno de ellos no lo es, el
nudo resulta imposible y el trozo debe ser desechado. Y la tarea debe ser
empezada –o reanudada– de nuevo. Es el caso de la operación de cálculo
interrumpida. Obliga a volver atrás.

El manto de Penélope
En nuestra realidad cotidiana, esa cuerda que es nuestra jornada, cortada cada
pocos minutos, pierde un enorme porcentaje de su longitud total. El tiempo
que requiere una tarea medianamente compleja puede, así, alargarse de un
modo que resultaría aterrador si nos percatáramos claramente de ello. Pero la
única sensación que solemos percibir es la de no avanzar. Cosa cierta, porque
hemos de realizar un enorme esfuerzo sin que los resultados le correspondan.
De hecho, el tiempo que hayamos dedicado a una tarea variará entre límites
extremada e impensablemente amplios –puede hacerse muchas veces mayor–
en función de la discontinuidad con que la hayamos realizado, tanto por las
interrupciones sufridas desde el exterior como por nuestras propias
distracciones internas. Sin que tengamos otra percepción que la de «la hora
de comer ya, ¿qué he hecho en toda la mañana?».
A este coste indirecto y enorme de las interrupciones ha de añadirse, por
supuesto, el directo: el que suponen algunos de esos sesenta u ochenta trozos
de tiempo perdidos; justamente aquellos que no querríamos haber cedido, si
es que pudiéramos elegir a posteriori.

Supongamos que la mitad de las interrupciones nos han valido la pena. Nos
quedan treinta o cuarenta que hubiésemos preferido evitar. Aunque
valoremos sólo en cinco minutos su duración media –lo que es,
evidentemente, muy optimista–, resulta que absorben del orden de tres horas.
Casi media jornada.
El tiempo que nos ocupa una tarea larga aumenta, así, de un modo
impresionante, aunque no solemos darnos cuenta de ello. Hay quien lo
combate yendo temprano a la oficina, quedándose hasta tarde o trabajando el
sábado, porque «no me interrumpe nadie».
La estadística de que dispongo es que:

Una tarea cuesta del orden de cuatro
veces más a causa de las
interrupciones.
Eso supone estar trabajando a menos del 25% del rendimiento posible.

Segunda ley de Acosta

Para una tarea corta siempre se
encuentra un minuto. Para una larga,
nunca hay tiempo.
Nos resulta enormemente difícil conseguir períodos de tiempo
suficientemente amplios para realizar las tareas más largas. Piense,
simplemente, en la cantidad de cosas agradables que no se ha permitido
porque su duración no encajaba en su programa.
El problema acaba por ser muy serio, porque las tareas importantes requieren,

con frecuencia, períodos de tiempo importantes. Y lo que es peor, no suelen
parecer demasiado urgentes. Ambas circunstancias facilitan el que dejemos,
una y otra vez, para más adelante, tareas que consideramos esenciales. Nos
sentimos sin tiempo para ellas. Y cuando las abordamos, tropezamos con mil
dificultades y tenemos la sensación de no avanzar.
Esto responde a una realidad puramente física: es más difícil aparcar un
camión que una moto; para éstas cualquier hueco entre coches proporciona
espacio suficiente. Pero un camión...

Figura 13. Es difícil aparcar camiones.

Sí es bueno que el hombre esté solo, al menos a
ratos
Al menos de vez en cuando, porque uno de los modos más eficaces de
combatir el problema que he venido comentando en las últimas páginas, y

obtener períodos importantes sin interrupciones, es implantar lo que
llamamos la hora tranquila. Este sistema, auténtico «huevo de Colón»,
consiste simplemente en bloquear de modo diario y sistemático una parte de
nuestra jornada –suele tomarse una hora u hora y media– para esos
menesteres que exigen que estemos aislados y concentrados. Durante ese rato
«estamos reunidos» con nosotros mismos. Nos tomamos la libertad –nunca
mejor dicho– de reflexionar, de crear, de planificar, de escribir; de hacer lo
que sólo hacemos bien cuando estamos a solas.
Esto requiere, obviamente, que la gente que nos rodea conozca y respete
nuestra decisión; no se nos pasen llamadas, ni se nos permitan visitas; que
nadie de nuestro equipo nos consulte nada. Si es necesario, váyase de la
oficina para poder encontrar el tiempo y la tranquilidad necesarios. Quédese
en casa, si es que dispone de un rincón tranquilo.
Lo ideal, por supuesto, es que todo nuestro entorno comparta la hora
tranquila, que cuantos nos rodean participen de ella. O, al menos, conozcan y
respeten su puesta en práctica.
Todo ello es compatible, por supuesto, con la tantas veces mal interpretada
«política de puertas abiertas», que no confiere a nadie el derecho a
interrumpir cuando le viene en gana, sino a lograr en un plazo prudencial el
acceso a cualquiera cuya colaboración le sea necesaria. Lo que es bien
distinto.

Cubículos para «perderse»
Otro sistema que he aconsejado, con éxito con algún cliente, es el de preparar
cubículos mínimos en una sala para «perderse» sin ser molestados –salvo
incendio del edificio– cuando se trata de alguna tarea que precise ser resuelta
sin interrupciones.
Por supuesto, este sistema funciona sólo si se genera el debido respeto al que
decide «perderse».

Divide y vencerás, o la lección del chorizo
En cualquier caso, incluso cuando se consigue implantar la hora tranquila,
subsiste un problema. Muchas de las tareas que nos aguardan –probablemente
las más importantes– requieren, para ser completadas, más tiempo del que
podemos lograr de un tirón. ¿Cómo evitar –o al menos disminuir– el
problema que originan las interrupciones, inevitables en tales circunstancias?
La solución está en fraccionar las tareas, de modo programado, para
conseguir trozos manejables de las mismas. Esas partes resultarán desiguales,
pero cada una de ellas debe tener una naturaleza tal que constituya en sí
misma un subconjunto concreto que pueda terminarse de modo independiente
del resto, que aislado, con independencia del conjunto en el que se integre,
tenga sentido por sí mismo.
Estas tareas parciales deben ser realizadas, lógicamente, con las menores
interrupciones posibles. Pero no exigen continuidad entre una y otra.
Separarlas no supone, por tanto, pérdida alguna. Algo así como cuando
cortamos un chorizo: lo hacemos por la parte de la cuerda, precisamente para
no dañar ninguno de los dos trozos.
Dicho de otro modo: la lectura se interrumpe sin menoscabo cuando se hace
al final de un capítulo.

Figura 15. La lección del chorizo.

Antes de sumar, es preciso restar
Nos solemos olvidar, al manejar el tiempo, de algo esencial: es necesario
restar antes de poder sumar. Este principio resulta difícil de aplicar, porque es
contrario a lo aprendido en otros órdenes de la vida.
En efecto: para poder restar manzanas, es preciso, antes, haber sumado
manzanas. Pero con el tiempo nos ocurre lo contrario: ya lo tenemos de

antemano, y lo estamos utilizando, de un modo u otro. Si usted desea dedicar
una hora semanal a jugar al golf o a estudiar japonés, le es imprescindible
restar previamente esa hora de otra actividad. O lo hace de modo consciente y
deliberado o puede encontrarse con sorpresas desagradables.
Si desea dedicar más tiempo a un área, está obligado a restarlo de otra. Y esto
vale para su tiempo personal tanto como para el de su trabajo. La adición o
sustracción de tiempo cruza la frontera entre su tiempo de trabajo y el
privado. Un obrero tiene claramente delimitada esa frontera; al trabajador del
conocimiento10 no le ocurre lo mismo: esa comida, esa revista, ese libro, esa
conferencia, ¿son de trabajo o de ocio? No es fácil saberlo, ni siquiera tenerlo
en cuenta, pero, al final, se suman.
Lo que sí está claro es que, de hecho, el tiempo personal sufre, con
frecuencia, restas más o menos involuntarias por la invasión de temas de
trabajo.

El arte de no hacer cosas
«Además del noble arte de hacer cosas, está el noble arte de dejar cosas sin
hacer. La sabiduría consiste en la eliminación de lo superfluo.»
LING YUTANG
Es más que probable que nuestro problema esté, sobre todo, en tratar de hacer
demasiadas cosas. Algunas –o muchas– de las cuales no contribuyen
demasiado a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.
Esto le llevará a plantearse, precisamente, una importante cuestión:

¿Qué debo dejar de hacer de lo que
habitualmente hago?

Porque la solución a nuestros problemas con el tiempo no está tanto en hacer
más cosas o hacerlas más deprisa, sino en NO hacer algunas de ellas: las que
no valen la pena. Demasiadas veces nos esforzamos en hacer bien lo que no
necesitaríamos, siquiera, empezar.

Lo peor y lo mejor son enemigos de lo bueno
Tenemos la impresión de que el valor que tiene para nosotros un trabajo, la
calidad de lo conseguido, aumenta progresivamente, en la práctica, según el
tiempo que se le dedica. Esta impresión es un tanto errónea, según nos indica
nuestra propia experiencia cuando analizamos el tema más a fondo.
Veamos qué valor adquiere para nosotros una tarea según avanzamos en su
realización, según invertimos en ella tiempo y esfuerzo.
Sigamos el gráfico de la figura. Cuando iniciamos los preparativos y la
acción, el valor de lo hecho resulta poco apreciable en una primera fase. Pero,
poco a poco, lo realizado va tomando un valor para nosotros.
Imagínese que decide prepararse una copa. Al cabo de un minuto de
dedicarse a ello, habrá conseguido quizá localizar la botella de la bebida que
le apetece y poner unos cubitos de hielo en un vaso. Su sed sigue como al
principio, aunque la solución esté más cerca. Poco a poco, su acción da forma
a algo que va teniendo un valor. Según invierte más tiempo y más esfuerzo,
ese valor va subiendo, hasta hacer posible un resultado cada vez más
perfecto. Ya puede combatir su sed.

Figura 16. De la chapuza al perfeccionismo.
Puede que su sibaritismo o su deseo de perfección le lleven a añadir a su
bebida una rajita de limón, a enfriar el vaso, a colocarlo sobre una bandeja, a
poner una servilleta... todo lo cual añadirá, en general, valor –calidad– a su
trabajo. Y requerirá tiempo, naturalmente. ¿Vale la pena hacerlo? ¿Será
rentable el tiempo extra dedicado? Quizá para unos sí, pero no para otros.

Los dos riesgos: perfeccionismo y chapuza
Llega un momento en que sentimos que el valor de la tarea no aumenta en la
misma proporción en que lo hace el tiempo que se le dedica; ya no es rentable
–pensamos– dedicarle más tiempo. Hasta ahí no llegarían, habitualmente, la
mayoría de las personas. Cabría denominarla la zona del perfeccionismo. A
ella, sin duda, nos lleva la ley de Parkinson cuando la dejamos funcionar.

Pero también puede haber quien dé por terminada su tarea prematuramente,
demasiado pronto para alcanzar la calidad deseable, una cierta rentabilidad
del tiempo invertido. Cabría considerar, a la zona inicial correspondiente, la
de la chapuza, zona en la que la prisa, tan habitual, y la presión de los asuntos
pendientes nos pueden colocar con facilidad.
Podemos decir que el valor de una tarea no crece en proporción al tiempo que
se le dedica, sino en forma de S, de acuerdo con la figura. La rentabilidad –
medida por el cociente valor/tiempo– es baja, tanto en la chapuza como en el
perfeccionismo. La parte central del gráfico en «S» dibujado, ya por encima
de la inflexión de la curva, corresponde a lo que suele buscar la persona que
persigue la eficiencia: alcanza la suficiente calidad, pero sin pasarse. No
porque no sea bueno alcanzar mayor calidad en la tarea, sino porque no
resultaría rentable hacerlo.
Sin embargo, somos nosotros quienes debemos determinar cuál es nuestra
zona de eficiencia en una tarea. En el ejemplo de la copa es exclusivamente
nuestra la decisión de si vale la pena añadir la rajita de limón, el vaso frío, la
bandeja y la servilleta, en función del placer personal que cada una de esas
cosas nos aporte. Cuando se trata –por ejemplo– de seducir a alguien
exquisito, todas estas medidas parecen razonables, y habrán resultado
rentables si se alcanza el fin previsto, pero pueden resultar ridículas si
cualquier otra circunstancia las hace inútiles.
Por otra parte, es evidente que somos capaces de medir el tiempo empleado,
pero no –en general– el valor de la tarea realizada. Eso nos impide determinar
con precisión el punto de máxima eficacia teórica. Algunos intentamos, de
todos modos, andar por sus cercanías... si es que nos dejan.
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Lo perfecto no es rentable

La sabiduría popular reconoce que lo peor y lo mejor son enemigos de lo
bueno. En resumen, las cosas deben hacerse lo bastante mal –y lo bastante
bien– como para que sean rentables.
Todos sabemos más o menos cuándo alguien actúa en plan chapuza o con
perfeccionismo en una tarea. Tenemos muy clara la tendencia en uno u otro
sentido cuando se trata de los demás, pero no solemos ser muy conscientes de
la rentabilidad del tiempo que nosotros mismos empleamos en hacer las
cosas. Lo que no supone, desde luego, que no esté a favor de la calidad total y
de la excelencia en las muchas ocasiones en que alcanzarlas no supone
inversión no rentable de tiempo y/u otros recursos.
Ya queda dicho que la perfección debe buscarse en el conjunto, lo que impide
buscarla en ninguna de las actividades que componen la jornada.

Los comportamientos tipo
Al analizar la actitud ante el trabajo, en busca de los orígenes del estrés,
cardiólogos y psicólogos han encontrado dos comportamientos tipo, que
podemos ubicar perfectamente sobre nuestro último gráfico.
El primero de ellos, al que llaman comportamiento A, aparece al comienzo
del gráfico. Se da en personas claramente orientadas a la acción. La persona
con este comportamiento es muy ambiciosa, se entrega a lo que llama, con
orgullo, el trabajo duro; le sorprende que los demás se comporten de otro
modo. Es, quizá, un laboradicto. Busca alcanzar muchos objetivos,
profesionales más que personales. Su fuerte sentido de la responsabilidad,
junto con una confianza limitada en los demás, le lleva a cometer dos errores
que le suelen costar muy caro: delega poco e intenta abarcar demasiado.
Su compulsión a la acción le lleva a iniciarla con escasa reflexión previa. Se
ve forzado, por su sobrecarga de trabajo, a hacer las cosas más deprisa de lo
debido. Esto supone, en demasiadas ocasiones, auténticas chapuzas,
ejecutadas –por supuesto– en muy poco tiempo. Los errores cometidos le

obligan, muchas veces, a tener que repetir lo que no consigue resolver a la
primera, con lo que el supuesto ahorro previo de tiempo se esfuma.
Le resulta difícil atenerse a prioridades, por su propia tensión personal; tiende
más bien a «apagar incendios» y cambia de objetivo inmediato con
frecuencia. Este fraccionamiento excesivo de actividades le ocupa,
inevitablemente, más tiempo. Se siente aparentemente orgulloso de sí mismo,
pero, a la vez, secretamente frustrado e insatisfecho por no alcanzar las cotas
de eficacia de que se cree capaz y a las que se siente obligado.
Tiene poca facilidad para colaborar de modo espontáneo con sus iguales,
porque su entrenamiento y su compulsión le llevan a competir. Le es difícil
relajarse. Su sentido del deber en relación al trabajo le hace difícil obtener
cualquier tipo de gratificación personal. No le satisfacen los trabajos
realizados por otros. No sabe delegar. Es carne de cañón si cae en manos de
un jefe desaprensivo. Y resulta terreno abonado para el estrés.
En la parte superior del gráfico, hacia su final, aparece lo que se conoce como
comportamiento B. Se da en personas de carácter tranquilo y reflexivo, con
facilidad para guardar la calma y la sangre fría en cualquier situación. Suelen
tener poca tensión de trabajo en cuanto se refiere a objetivos y a plazos, lo
que les permite caer fácilmente en un cierto perfeccionismo. Pueden dedicar
diez minutos a sacar a su lápiz la más perfecta de las puntas.
Al no gastar su empuje en una lucha permanente contra el tiempo, la persona
de este tipo se hace a veces demasiado organizada, en busca de una calidad
muchas veces excesiva por ir acompañada de una rentabilidad baja.
Obviamente, los comportamientos descritos corresponden a los extremos.
Cada persona se encuentra, habitualmente, entre ellos, más o menos cerca de
uno o de otro.

El riesgo más frecuente

Pero aunque no estemos claramente en uno u otro extremo, hay algo
igualmente peligroso: solemos caer, simultáneamente y sin darnos cuenta de
ello, en los dos vicios opuestos. Porque:

es fácil ser, a la vez, chapucero en
unos temas y perfeccionista en otros.
Tendemos a dedicar demasiado tiempo a tareas cortas y relativamente
sencillas («aparcar motos»), lo que no sería demasiado malo en sí, si no fuera
porque luego no nos queda tiempo para algunos «camiones» que, además de
largos, pueden ser importantes.
Esto suele ocurrir, por ejemplo, con las funciones de dirección (informarse,
planificar, organizar, motivar, liderar, controlar...) o con la propia formación.
A veces quedan abandonadas, pospuestas o resueltas de modo chapucero,
porque se nos echa encima un plazo.

No intente coger una vaca en brazos
En realidad nadie intenta, ni en broma, coger una vaca en brazos, tenemos
demasiado patente su peso y la insuficiencia de nuestras fuerzas, pero es fácil
cometer desatinos mayores cuando del uso del tiempo se trata.
Recuerde lo que ocurre cuando, lleno de buena voluntad, se enfrenta a su
agenda y prepara lo que yo llamo la lista de buenas intenciones. Imagine que
le han salido una docena de cosas que se propone hacer o resolver a lo largo
de su jornada. Unas, lógicamente, más importantes que otras.
Si, al caer la tarde, tiene la ocurrencia de enfrentarse de nuevo a su lista, ¿qué
suele ocurrir? ¿Cuántas de sus tareas ha dejado resueltas? Es más que
probable que apenas la tercera o la cuarta parte. La razón es muy simple: las
buenas intenciones no son suficientes para que un programa funcione.

Figura 17. No lo intente.
Analicemos un símil. Imagínese que le ha tocado la lotería. Se trata de un
premio mediano, por consiguiente, quien más y quien menos, toda la familia
ha comenzado a «gastar» una buena parte –una nueva casa, otro automóvil,
un viaje de placer...– antes de cobrarlo. Usted se sienta con su mujer y con los
chicos y comienza a escribir la lista de lo que proyectan comprar.
¿En qué se diferenciará, sin duda, esta lista de compras de la de «buenas
intenciones» de la que hablábamos antes? En algo esencial: sin duda, usted
anotará junto a cada objeto su coste aproximado. Antes de dar, siquiera, la
lista por cerrada, hará una suma de tanteo. Y tras ella, es más que probable
que anuncie que la casa o el coche no podrán ser tan lujosos, o que habrá que
prescindir del viaje, o que... Las alternativas pueden ser muy diversas, pero es
más que probable que no todo pueda ser comprado a la vez, por grande que
sea el premio. La realidad ha sido percibida con claridad gracias a haber
valorado el coste –siquiera aproximado– de cada cosa y a realizar la suma
pertinente. Es decir, a enfrentar intenciones y posibilidades.
Esta visión es la que suele faltar al establecer la lista de buenas intenciones.

Si no se cuantifica previsionalmente el tiempo preciso para cada tarea, es más
que probable que se intente realizar en una jornada un trabajo que requeriría,
quizá, una semana. Y eso es aún más difícil que el intento de coger a una
vaca en brazos.
En consecuencia, resulta vital manejar el tiempo como lo que es: un recurso
escaso. Es preciso asignar a cada asunto, por riguroso orden de importancia,
la cantidad precisa, pero no más.
En resumen, no trate de ser omnipotente, y

Maneje el tiempo como si fuera
dinero
Es decir, como un recurso siempre insuficiente para nuestras necesidades.

Ni de más, ni de menos
Al asignar tiempo a cada tarea, intente cambiar sus hábitos actuales. No
piense en cuánto tiempo le llevará, probablemente, sino cuánto está dispuesto
a dedicarle, en función del interés que representa para usted. De ese modo
controlará mejor, y a priori, los despilfarros. Y ligará sus acciones a sus
objetivos.
No olvide que es el tiempo su recurso escaso. En consecuencia,

Programe el tiempo, no las tareas.
Cuando llega el fin de mes, o del año, usted cuenta cuánto dinero le queda, y
decide qué hacer con él. Elige esto o lo otro, pero no hace una larga lista de
compras, sino que elije lo más importante. Lo mismo debe hacer con el

dinero.

No somos libres
He realizado, hasta ahora, un alegato en defensa de la libertad de cada
persona de utilizar su tiempo según su libre voluntad. Pero es evidente que no
somos libres sino en parte. Todos estamos ligados, en mayor o menor grado,
por una serie de compromisos que hemos asumido en uno u otro momento.
Estos compromisos suponen restricciones más o menos importantes para
nuestra libertad de elección, a la vez que nos otorgan determinados derechos.
Cada vez que empeñamos nuestra palabra, perdemos, en algún sentido, un
cierto grado de nuestra libertad.
La consecuencia práctica que esto supone, de cara a establecer nuestro
programa, es que una parte de nuestro tiempo está, ya, previamente
hipotecada, aunque no sepamos cuándo nos va a ser reclamada. Llegarán los
imprevistos, y habremos de dedicarles un tiempo del que, por consiguiente,
no podremos disponer para otras cosas.
No debemos, por tanto, contar con esta parte de nuestro tiempo a la hora de
asignarlo y programar tareas. Estadísticamente, es difícil que podamos
programar ni la mitad de nuestro tiempo. El resto será necesario dejarlo en
blanco para atender los imprevistos; que llegarán, con toda certeza, y nos
destrozarán el programa si no contamos con ellos.
Como en cualquier presupuesto serio,

Cuente con los imprevistos

¿Cuáles son sus horas bajas?

A veces trabajamos como si fuésemos una máquina de rendimiento constante.
Actuamos como si cualquier momento del día fuera bueno para cualquier
actividad. Pero ni nuestro organismo ni nuestra mente tienen un rendimiento
uniforme, tenemos horas altas y otras que no lo son tanto.
Nuestra forma física e intelectual varía según nuestros biorritmos, en función
de muchos factores. Algunos nos resultan bien conocidos, como la falta de
sueño, el cansancio, una digestión pesada, unas copas de más... Otros, en
cambio, nos resultan menos conocidos, aunque no sean menos importantes.
Una jornada excesivamente larga, el estrés, una alimentación inadecuada, las
preocupaciones familiares...
Uno de los biorritmos más importantes y universales es la variación de
temperatura: estamos sometidos, según parece, a un ciclo diario que supone
una variación del orden de tres décimas. La máxima corresponde al período
de mayor actividad y eficacia, pero no se presenta a la misma hora para todas
las personas.

¿Es usted búho o alondra mañanera?
Quienes tienen la máxima temperatura por la mañana suelen despertarse con
facilidad, llenos de vida. Son alondras mañaneras, capaces de cantar mientras
se duchan o se afeitan. A cambio de ello, no suelen ser amigos de trasnochar,
porque les entra sueño. En su época de estudios preferían madrugar cuando
tenían que preparar un examen. Probablemente fue una alondra mañanera
quien inventó eso de «al que madruga...».
A los búhos les cuesta horrores levantarse. Se despiertan poco a poco. Son
incapaces de desayunar fuerte si no dejan transcurrir un buen rato. No
deberían aceptar citas importantes a primera hora de la mañana, porque están,
intelectualmente, en inferioridad de condiciones. Su máxima actividad se
produce por la tarde. Y por la noche suelen estar dispuestos a lo que salga.
Aunque no trasnochen, no suelen tener prisa en acostarse: siempre encuentran
algo que hacer a última hora. Y es probable que acaben su jornada con un

libro en las manos, en espera del sueño. Son como motores a los que les
cuesta arrancar, pero que, una vez en marcha, se mantienen en
funcionamiento sin esfuerzo aparente.
Este biorritmo ha sido estudiado para la aplicación de turnos de noche en
fábricas. Pero una persona prudente hará bien en tenerlo en cuenta en otras
situaciones. El matrimonio de una alondra mañanera con un búho, por
ejemplo, incrementa innecesariamente los riesgos de desacuerdo en temas
fundamentales para la pareja, como cuál puede ser el momento más adecuado
para perpetuar la especie.

El esfuerzo, discontinuo
Cuando un chico hace un largo recorrido, descubre bien pronto –tras
quedarse sin aliento– la necesidad de hacer una pausa, de vez en cuando, para
recuperar fuerzas.
Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, durante la campaña de África,
ingleses y estadounidenses avanzaban en paralelo. A media tarde los ingleses
detenían su camino para respetar religiosamente su té de las cinco. Los
soldados del tío Sam seguían su marcha, no sin cierto desdén por la falta de
constancia de sus aliados. Pero al finalizar la jornada su general descubría,
entre desazonado y furioso, que los ingleses habían avanzado más. ¿Pese a
detenerse, o gracias a ello?
El esfuerzo, para ser eficaz, ha de ser discontinuo. El cuerpo humano no está
preparado para otra cosa, ni física ni psíquicamente. Por eso se recomienda a
los conductores detenerse y estirar las piernas cada cien o ciento cincuenta
kilómetros –es decir, cada hora u hora y media más o menos.
En una empresa los directivos suelen hacer, quizá sin proponérselo
conscientemente, algo parecido. Encuentran la oportunidad de hacer una
pausa para tomar otro café o ir otra vez al lavabo o visitar a un colega vecino.
Son, probablemente, actividades innecesarias, objetivamente, pero que tienen,

sin embargo, la utilidad indudable de servir de pausa regeneradora de
energías.
Si, por el contrario, se pretende mantener el ritmo, vano empeño. Puede que
no se perciba, pero la naturaleza reacciona con una sabia defensa y disminuye
el rendimiento. Además, y como consecuencia de ello, aumenta seriamente la
probabilidad de cometer errores, de hacer las cosas mal –y tener que
repetirlas–, y de tomar decisiones equivocadas. Todo lo cual supone un serio
riesgo para quien tiene responsabilidades de importancia.
Lo que la naturaleza requiere no es, por otra parte, detenerse, sino
simplemente cambiar de ritmo. Resulta conveniente, incluso, facilitar el
cambio de postura, en beneficio de todo el organismo. La circulación de la
sangre, las articulaciones, los músculos, quedan así beneficiados.
Afortunadamente, los tipos de trabajo a que nos enfrentamos facilitan cada
vez más, sobre todo en los niveles superiores, alternar actividades diferentes
y cambiar de ritmo de forma espontánea.
Claro que en lugar de un enésimo café, que quizá desperdicia veinte minutos,
sería más oportuna una pausa corta, física y mental, que permitiera seguir con
la tarea con energías renovadas.
En la programación diaria, el correo, las lecturas profesionales, las llamadas
telefónicas e, incluso, el despacho con los colaboradores más próximos,
pueden intercalarse con actividades que implican mayor tensión y esfuerzo
intelectual. Permitirán atender mejor las unas y las otras, alternar diferentes
grados de tensión y de relativo aburrimiento.

El orden de los factores sí que altera el resultado
Al establecer su programa, el orden que prevea para sus actividades no es
indiferente. Las alteraciones son, prácticamente, inevitables. En
consecuencia, aténgase a una sencilla regla:

Lo importante, primero
Si después de ese primer y más importante asunto, algo o alguien lo desvían
de su programa, ya habrá dejado resuelto lo que más le preocupaba.

Pensar, leer, crear, relajarse, disfrutar...
Cualquier individuo sensato le aceptará, de buen grado, la absoluta necesidad
de:
• Reflexionar, sobre todo en los asuntos relacionados con nuestro trabajo.
• Atender las lecturas profesionales que nos permitan mantenernos al día.
• Desarrollar los aspectos creativos de nuestra labor.
• Formarse y desarrollarse personal y profesionalmente.
• Divertirse: tener las dosis necesarias de ocio, de entretenimiento, de placer,
incluso.
• Relajarse y mantener el cuerpo en las debidas condiciones, en busca de la
salud, por una parte, y de un buen rendimiento, por otra.
• Atender los afectos personales: familia, amigos...
• Disfrutar, de cuando en cuando, de un tiempo de soledad, de encuentro
consigo mismo.
Pero pocas personas se lo programan, lo que supone que esas funciones,
necesarias para el desarrollo y el equilibrio del ser humano, no disponen
nunca del tiempo preciso.
Si realmente queremos hacer algo, debemos programar para ello, casi a
diario, el tiempo que entendemos preciso. De otro modo, no será fácil
hacerlo, nunca quedará tiempo para ello.

Recuerde que:

Lo programado ocurre más
fácilmente.

Conclusión
Se trata, en definitiva, de descubrir las leyes que hay que respetar al manejar
el tiempo, leyes que nadie nos había contado, pero que están ahí, que puede
comprobar cualquiera con sentido común y con experiencia, pero que no
habíamos percibido. Felizmente, tantas personas del mundo de la empresa se
han interesado por usar eficazmente el tiempo que han establecido normas
para utilizarlo, normas que podemos manejar todos.
No son normas demasiado raras, y suelen coincidir con nuestra experiencia
inconsciente, pero resultan contrarias a lo aprendido. Parkinson nos señala
que una determinada actividad puede tener una duración muy variable, lo que
nos deja la responsabilidad de reducirla. Murphy nos dice que no todo va a
funcionar según lo previsto, que es preciso prever un plan B para los temas
que puedan fallar. El criterio ABC nos enseña a priorizar. Yo mismo aviso
contra las interrupciones, auténtico cáncer del tiempo, aceptadas como
inevitables, pero que se pueden combatir, y contra el perfeccionismo de cada
actividad, que se nos ha enseñado de pequeños y que sólo es aceptable para el
conjunto de lo que hacemos.
Y en conjunto se trata, también, de tener una vida plena, en la que la familia,
las distracciones, la diversión y el desarrollo tengan su parte.

10. La expresión, directamente traducida de la anglosajona Knowledge worker, define a quien trabaja
con ideas y conceptos, realiza una labor creativa y ha de tomar decisiones.

6
Los ladrones de nuestro tiempo

Lo más importante, lo primero
Dicen los gitanos que no quieren buenos comienzos. Deben de tener razones
de peso, pero es probable que a usted le interese empezar por lo más
importante de su agenda. De esta forma será menos probable que le arruinen
la jornada cuando el mundo exterior comience a interrumpirle cada pocos
minutos. Recuerde la importancia de ganar las primeras bazas.

El próximo minuto, la clave de todo
Tener establecidas las prioridades supone una ventaja importante: cada
incidencia, cada nueva oportunidad que se nos presenta, no implica una
elección demasiado complicada. Supone, tan sólo, una sencilla alternativa:
elegir entre lo que teníamos previsto y lo que surge como nueva alternativa.
Claro está que esa elección tendrá que repetirla una y otra vez a lo largo de su
jornada, pero al mantener ese sencillo sistema de prioridades, tendrá
garantizado el mejor uso posible de su tiempo.

Por lo demás, no le importe cambiar de planes tantas veces como se le antoje,
con tal de que cada nuevo plan sea mejor que el anterior. Pero recuerde: su
plan siempre debe apuntar claramente a sus objetivos.
En el uso del tiempo resulta clave adquirir el hábito de responderse
sistemáticamente a una pregunta: ¿cuál es el mejor uso de mi próximo
minuto? Si cada próximo minuto se utiliza adecuadamente, y se invierte
siempre de cara a los objetivos, el éxito está asegurado, se trate de lo que se
trate.

Y ahora, defiéndase
Se inicia su jornada. Usted tiene ya su programa, establecido al final de la
precedente. Sabe lo que quiere hacer desde la primera hora. Pero tiene que
contar, también, con que aparecerán lo que llamamos los ladrones del tiempo:
todo aquello que se lo roba y que disminuye su eficacia.
Es más que probable que los ladrones de su tiempo estén ya «fichados» por
haber asaltado antes a mucha otra gente, en muchos otros sitios. Da lo mismo
preguntar a directivos suecos, maestros australianos o militares canadienses,
sus ladrones del tiempo son los mismos. Busque entre ellos los que más le
preocupan:
• Interrupciones:
– Visitas inoportunas
– Teléfono
• Reuniones
• Papeleo, informes
• Despacho atestado
• «Incendios»11
• Cambio de prioridades (frecuente y «desde arriba»)

• No saber decir NO
• Falta de metas a largo plazo, o de objetivos
• Mala planificación, falta de plazos
• Dejar las cosas para luego
• Dejar las cosas a medias
• Organización deficiente
• Tratar de abarcar demasiado
• Comunicación ineficaz
• Delegación insuficiente
• Esperas y viajes
• Críticas y cotilleos
• El jefe
Aunque resulta obvio que la lista no es exhaustiva.

No me interrumpa
Ya hemos analizado antes lo caras que resultan las interrupciones. Sin
embargo, no nos es posible –ni siquiera nos conviene– rechazarlas
sistemáticamente.
Algunas de esas interrupciones nos resultan de interés, nos aportan
información útil, nos permiten resolver problemas, realizar tareas pendientes
o suponen algún otro tipo de colaboración positiva. Son, por tanto, parte
esencial de nuestro trabajo o, al menos, una aportación deseable. Otras, sin
embargo, no nos resultan positivas en ningún sentido. Simplemente nos
privan de una parte de nuestro tiempo, sin aportarnos, a cambio, una
compensación suficiente. Veamos las posibilidades de evitar, o al menos
disminuir, este perjuicio.

No es preciso ser un ogro
El uso eficaz del tiempo no está reñido con la buena educación. Una grata
comunicación con los demás es compatible con la eficacia. Los demás
entienden perfectamente que se está ocupado... siempre que esa postura se
explique con brevedad y se mantenga de modo coherente. Lo importante es
no hacer lo que uno no desea hacer.

¿Tienes un minuto?
Probablemente hay demasiada gente aficionada a interrumpir el trabajo que
usted tiene entre manos. Suelen entreabrir su puerta, ponen cara de persona
inofensiva y le preguntan «¿tienes un minuto?» con la mejor de sus sonrisas.
Usted sabe perfectamente que no se trata de un minuto, sino de bastante más,
pero los reflejos pavlovianos, reforzados por su educación, funcionan
demasiado bien. Y usted, tan educado, se queda sin el próximo cuarto de
hora.
¿Cabe hacer algo sin pecar de grosero? Por supuesto que sí, si ha decidido
que no le interesa la visita.
Quizá conozca usted la oración de la esposa perfecta: «Señor, que mi marido
no me engañe; si me engaña, que no me entere, y si me entero, que no me
importe». Se trata, en cuanto a filosofía, de algo parecido.
Para frenar esas visitas podemos establecer tres trincheras sucesivas, con
objetivos escalonados:
• Que el visitante inoportuno no entre.
• Si entra, que no se siente.
• Si se sienta, que se vaya lo más pronto posible.

No lo deje entrar
En todas las culturas, prácticamente, la educación nos obliga a atender al
visitante.
El anfitrión, que está en su «territorio», retiene la mayor parte de la iniciativa:
decide el lugar donde se sienta cada uno, interrumpe discrecionalmente la
entrevista para atender una llamada o dar instrucciones, pero es el visitante
quien detenta, en la práctica, la iniciativa en cuanto al momento de
marcharse.
Esto supone que la mejor solución para mantener el control de nuestro tiempo
es impedirle entrar, para que no «adquiera» el papel de visitante y los
privilegios que conlleva.
Una buena secretaria o un colaborardor eficaz con las instrucciones
adecuadas es, sin duda, la mejor de las soluciones. Su freno, su negativa a las
interrupciones, son más impersonales, más profesionales. Porque nuestro
mayor problema es que, ante la pregunta de marras –¿tienes un minuto?– no
solemos responder de modo asertivo, con un no sincero y firme, aunque
afable y cortés. Nuestra buena crianza nos traiciona. Y sin embargo, sería tan
sencillo –y tan útil– decir la verdad...
Recuerde la palabra mágica:

NO
Recuerde: somos una mayoría –más del 80%– los que no sabemos decir que
no cuando es eso lo que deseamos. Pero no es necesario pronunciar esa
palabra, es un tanto grosera y el cerebro la acepta mal. Parece que una frase
negativa es un 48% más difícil de entender que otra positiva. La solución es
fácil: sin decir que no, es fácil indicar algo como: «en este momento estoy
ocupado; el martes me dedico a lo tuyo», o «de momento debo dedicarme a
los presupuestos».

Sálgale al paso
Si no consigue evitar la entrevista, siempre queda la posibilidad de minimizar
los daños. Por ejemplo, si se trata de un colega de un despacho próximo, que
se cerciora por teléfono de que estamos disponibles, lo ideal es anticiparnos y
acudir a su terreno. Eso nos confiere la posibilidad de terminar la entrevista
cuando nos parezca oportuno: «no te entretengo más, ya sé que estás muy
ocupado». Incluso quedará bien.
Pero si nuestro colega está ya penetrando en nuestro despacho, conseguir que
no entre exige una dosis de imaginación que no siempre está al alcance de
todo el mundo. Sólo cabe pedirle que nos acompañe a hacer algo urgente y
despachar el asunto por el pasillo. El lado positivo es que facilita el hacer un
poco de ejercicio, pero parte del exceso de café que consumen los directivos
tiene su origen en la proliferación de este sistema de escape.
Por otra parte, no es un sistema nuevo. Los jesuitas, entre otros, utilizaron
ampliamente los debates peripatéticos –cabría llamarlos así– en los que se
dialogaba animadamente sobre un tema mientras se caminaba. La mitad del
grupo avanzaba en una dirección y la otra lo hacía de espaldas al sentido de la
marcha, para poder mirar de frente a sus interlocutores.

Del mal, el menos
Pero si algún motivo le impide realizar esa maniobra de evasión y se ve
convertido –muy a su pesar– en anfitrión, trate de mantener el control, de
impedir a su visitante que se siente. La duración de su visita será mucho
menor si consigue evitar la tentación de decirle: «Ponte cómodo».
Aunque acabe de llegar de la calle, sugiera que está cansado de estar sentado
tantas horas, o acérquese a enderezar un cuadro de la pared opuesta.
Cualquier truco será válido con tal de que le permita permanecer de pie, lo
que obligará a otro tanto a su visitante inoportuno.

El lenguaje corporal puede resultarle utilísimo en su intento de evitarle el
acceso a un asiento, e incluso para empujarle hacia la puerta. Deje entrever
que tiene asuntos importantes en espera.

Y en último caso...
Si le fallan las dos trincheras anteriores el asunto se pone serio, pero no todo
está perdido. Aún le queda una posibilidad que debe convertirse en su
próximo objetivo: limitar, en lo posible, la duración de la intrusión.
Comience por poner límites. Puede utilizar una fórmula cortés para recordar
que se encuentra ocupado: «lamento no poder dedicarte más de diez
minutos»; nadie suele sentirse ofendido por ello. Y respete el plazo.
Es evidente la importancia de ayudar a mantener la atención centrada en el
asunto que interesa a su visita. Divagar, bromear o, simplemente, aceptar la
cháchara del otro sería tirar piedras a su tejado, excepto que lo utilice
maquiavélicamente como táctica de distracción o disuasión.
Si el tiempo transcurre sin que su visitante dé muestras de desfallecimiento,
actúe. Tenga señas convenidas con la secretaria o con sus compañeros para
que vengan en su ayuda o le «recuerden» compromisos inmediatos.
También aquí puede sacar partido al lenguaje corporal. Mire su reloj:
primero, con disimulo –aparente, tan sólo–, y luego, si pasan los minutos sin
que se vislumbre la marcha del intruso, hágalo ostensiblemente. Si es preciso,
acuda a un «¡Caray, tan tarde ya!», capaz de sacudir las memorias y las
conciencias más adormecidas. Incluso los pelmazos más inveterados suelen
responder a estos estímulos.
Mientras el otro se detiene para respirar es el momento de responder mientras
inicia un movimiento para levantarse. Lo importante es hacerlo mientras se
inicia el propio parlamento: «Entonces quedamos...». Pero cuidado con ser
demasiado cínico: si se le ocurre agradecerle la visita, aumenta el riesgo de

que vuelva otro día.
Y, sobre todo, no se sienta culpable: mientras menos cortesía le muestre su
visitante con su resistencia a largarse, menos obligado debe sentirse a
ofrecerle la suya.
Aprenda de los demás. La imaginación no tiene límites. En uno de mis
últimos cursos para directivos sobre el uso del tiempo, uno de los asistentes
nos contó el truco de su jefe para mantener realmente en el límite de la
brevedad las visitas de colegas y subordinados: la temperatura de su despacho
está, sistemáticamente, en los trece grados. Bien protegido con ropa interior
térmica, él no tiene problemas, pero sus visitas escapan tan velozmente como
les es posible, y sus colaboradores son rápidos y concisos en sus consultas.
Aunque no me atrevería yo a recomendar el sistema antes de averiguar cómo
se las arregla cuando debe asistir a reuniones en lugares distintos a su
despacho y que disfruten de una temperatura normal.

Le puede ahorrar mucho tiempo... o hacérselo perder
En primer lugar, es preciso tener muy claro para qué puede servir el teléfono.
Nos ocupa, de promedio, no menos de una séptima parte de nuestra jornada,
es decir, más de una hora al día.
Es un utilísimo instrumento de comunicación; sin duda, el más barato y, casi
siempre, el más rápido. Pero coexiste con otros, como la entrevista personal y
la comunicación escrita, correo electrónico incluido. Entre estos medios, la
elección está clara en ocasiones, pero en otras no tanto. Todos tienen ventajas
e inconvenientes sobre los demás.
Las dos grandes ventajas del teléfono son la rapidez –con tal de que se
localice al interlocutor– y la posibilidad de diálogo, es decir, de una
comunicación de doble sentido que permite preguntas y respuestas
inmediatas. Esta característica puede resultar, sin embargo, en alguna

ocasión, un arma de doble filo porque esa presunta rapidez exige sincronía y
voluntad, es decir, que el interlocutor esté disponible a la vez y que quiera
ponerse al teléfono.
Pero nadie nos ha enseñado a usar el teléfono. No es extraño, por
consiguiente, que no obtengamos de él todo el rendimiento posible. Piense,
por ejemplo, con qué frecuencia sonreímos o hacemos gestos con las manos –
ambas cosas perfectamente inútiles– mientras hablamos a un interlocutor
invisible.12 En cambio, no profundizamos en el aprovechamiento del único
sentido que el teléfono permite: el oído.
Por otra parte, el teléfono tiene un doble uso, según seamos autores o
receptores de la llamada. Las nuestras son siempre interesantes, al menos
para nosotros, de otra forma, no las haríamos, pero las llamadas que
recibimos no siempre resultan de nuestro interés. Habremos de estudiarlas
por separado.

Elija el mejor medio
Examinemos, primero, las llamadas sobre las que tenemos más control:
aquellas que hacemos nosotros mismos.
Antes de llamar, ¿tenemos bien claro el objetivo que perseguimos con la
llamada? Quizá podríamos prescindir de ella, o se la podríamos confiar a otra
persona (a veces una secretaria o un colaborador pueden resolver un asunto
mejor que nosotros), o podríamos utilizar otro medio.
No siempre es el teléfono, realmente, el medio idóneo para alcanzar el
objetivo que perseguimos. En general, solemos actuar de modo más bien
rutinario y compulsivo. Quizá elegimos habitualmente el teléfono porque
parece más rápido o cómodo a primera vista. Pero es posible que nuestro
interlocutor no resulte localizable fácilmente. ¿Sabemos, realmente, cuántos
intentos son precisos para lograr la comunicación con una persona
determinada? Si disponemos de secretaria –que es quien padece directamente

esa persecución, sin darnos detalles– tendremos una idea muy vaga de sus
dificultades en esta cuestión.
Si pregunta a la gente cuánto se tarda, por término medio, en hablar con
alguien por teléfono, le dirán que minutos, pero si se molesta en comprobarlo
descubrirá que no es infrecuente que los «está fuera de cobertura», «estoy sin
batería», «no está en este momento», «no vuelve de viaje hasta el viernes»,
«está reunido» y demás pueden alargar ese plazo a más de una semana, a
pesar de los móviles. Las estadísticas disponibles indican que necesitamos un
promedio de seis intentos para localizar a muchos de nuestros interlocutores
habituales, con lo que resultará que, más de una vez, nos costará más tiempo
hacerles llegar el mensaje por teléfono que mediante otros medios. Esto
puede convertir a esta herramienta de comunicación en una de las más lentas,
cosa tanto más peligrosa cuanto se nos antoja la más rápida.
Puede, también, que nos interese dejar constancia de nuestra petición o de
nuestro mensaje. En ese caso debemos elegir un medio escrito. El fax y el
correo electrónico se han convertido en feroces competidores del teléfono.
Algún caso habrá, asimismo, en que el contacto personal nos permita obtener
una información o dar a nuestro mensaje una fuerza que no permite una
comunicación más fría, como es el teléfono.
El teléfono nos permite transmitir o recibir sólo de modo incompleto. No
podremos captar ningún gesto, no podremos percibir la ansiedad o la sorpresa
en la cara de nuestro interlocutor. Aunque, a cambio, podremos prestar más
atención a matices o vacilaciones en su voz.
No obstante, en un porcentaje importante de los casos, el teléfono resultará el
medio idóneo para resolver buena parte de las cuatrocientas o quinientas
transacciones de comunicación que nos aguardan en cada jornada y que sin
este instrumento resultarían totalmente inalcanzables. Recuerde que más de
un 80% de su jornada estarán dedicados, muy probablemente, a comunicarse
con otras personas.

El móvil
Mención especial merece el móvil, de tan profunda repercusión en la vida
laboral de profesionales y de los que no lo son tanto. Elemento de eficacia y
de libertad para unos, lo es de esclavitud y de un sinfín de interrupciones para
otros. Sus posibilidades y su utilidad son tan inmensas como sus riesgos.
Su amplio folleto de instrucciones señala sus funciones, pero falta lo más
importante: cuándo debe mantenerse apagado (no sólo en silencio «para ver
quién llama»).
Salvo casos excepcionales, debiera ser un teléfono auxiliar para cuando se
está fuera del lugar habitual de trabajo (en el que se dispone del fijo).
Mantenerlo encendido durante una reunión, una entrevista o una comida, por
ejemplo, no ayuda a ser eficaz en ninguna de esas actividades. Resulta
descortés y ni siquiera la digestión resulta ilesa.
Los móviles son muy útiles, pero pueden suponer una nueva fuente de
interrupciones. En algunas situaciones es posible delegarlo en un colaborador
o desviar las llamadas.
Hace poco un cliente mío, director de recursos humanos de una gran
empresa, descartó a un candidato a un puesto directivo de primer nivel: en
plena entrevista el candidato atendió durante varios minutos una llamada a su
móvil. Es evidente que con ese criterio no se puede acceder a un puesto de
responsabilidad.
No es posible ya acceder a un avión o a una sala de conciertos sin oír los
requerimientos de apagar el juguete.

Y no improvise
Examine si se lanza al teléfono de modo compulsivo; no es lo más

recomendable. Si ahora le viene un asunto a la memoria y dentro de media
hora otro, volverá a interrumpir lo que tenga entre manos. Y dará una
negativa imagen de desorden.
Una buena práctica es agrupar, en lo posible, las llamadas a realizar. Nos
permite prepararlas y nos evita interrumpir de continuo otras actividades.
Puede hacerse un bloque por la mañana y otro por la tarde. Y repetir las
llamadas, si resultan fallidas.
Dado que no suele ser una actividad demasiado dura, se la puede programar
antes o después de otras más tensas, para facilitar la alternancia de ritmo
corporal.
Las llamadas no deben ser demasiado improvisadas. Nada más frustrante que
recordar, inmediatamente después de colgar, que se ha olvidado un punto
esencial. No es bueno verse obligado a elegir entre provocar una mala
impresión al repetir la llamada y soportar la mala conciencia de dejarla sin
resolver después de haber empleado tiempo y esfuerzo en ello. ¿Por qué no
hacer una rápida anotación en nuestra agenda –suelen bastar dos o tres
palabras abreviadas– como recordatorio de lo que queremos preguntar o
comunicar?
Por otra parte, al iniciar la llamada se deben tener a mano los documentos o
los datos que puedan resultar necesarios. Tanto la eficacia como la imagen
personal resultarán beneficiadas si se convierten en un hábito estas sencillas
precauciones.
Por lo demás, lo más importante es no perder de vista el objetivo que se
persigue con la llamada. Y recordar que la rentabilidad del tiempo que se le
dedique dependerá de no alargarla más de lo necesario. Es demasiado fácil
extenderse en una charla tan inútil para nuestro interlocutor como para
nosotros mismos. Sobre todo si el teléfono es, para el uno como para el otro,
un medio de uso frecuente.
Imagínese lo que puede suponer perder unos pocos minutos en cada llamada
si se hacen más de treinta al día. Sea breve y conciso y sus interlocutores se
lo agradecerán.

Servidor, que no amo
Por un extraño fenómeno, por un cierto hábito colectivo adquirido desde sus
orígenes, el teléfono impone, cuando suena, una no justificada esclavitud. Su
repiqueteo nos lleva a dejarlo todo para atender la llamada, siempre
imperiosa, siempre con el marchamo de cosa urgente.
Usted puede tener una visita concertada con días o semanas de antelación. El
visitante llega, quizá, con unos minutos de adelanto, como cortés precaución.
Se ve obligado a esperar a que su anfitrión quede libre. Y, apenas comenzada
la conversación, el teléfono la interrumpe. A alguien, lejos de allí, se le acaba
de ocurrir llamar, quizá para un asunto no demasiado importante. ¿No es
absurdo que tenga preferencia absoluta sobre el visitante previsor y
respetuoso del tiempo ajeno?
Esta preferencia no la ejerce sólo sobre el sufrido visitante, también la ejerce,
demasiado a menudo, sobre usted mismo. El repiqueteo de la llamada le
impone una respuesta inmediata, pero la urgencia no siempre está justificada.
Sólo que eso se suele percibir demasiado tarde para atajarlo.
Analicemos las posibilidades de manejar más de acuerdo con nuestro interés
las llamadas que nos llegan.

Los filtros defensivos
La de quien constesta el teléfono es la primera voz con la que nos tropezamos
al tratar de contactar con una organización. Y, en ocasiones, la única.
¿Cuántas veces pensamos o comentamos «¡qué antipáticos son en tal sitio!»,
sólo porque la persona que nos atendió por teléfono lo hizo incorrectamente?
Es frecuente que se confíe la función de atender el teléfono a una persona
poco experta, quizá recién llegada. Cuando se hace así, queda clara la escasa
sensibilidad existente hacia la importante labor de comunicación con el

exterior que le está encomendada a este puesto.
En un reciente seminario con directivos de diferentes organizaciones, el
grupo se quejó seriamente de lo mal que atendían las llamadas las telefonistas
de sus empresas. Les pregunté en cuántas de ellas existían instrucciones
concretas acerca de cómo debían responder o qué habían de decir al descolgar
el teléfono: ¿simplemente «diga»? o ¿«aquí Manufacturas Inteligentes»? ¿U
otra fórmula establecida por la dirección? En medio de cierta sorpresa y
azoramiento generales, sólo dos de veinticuatro personas declararon que su
empresa tenía establecida esta norma.
No parece razonable quejarse de que las cosas se hagan mal si nadie se ha
preocupado de definir cómo deben hacerse para que estén bien. Es la
dirección –o marketing, o relaciones públicas, o...– quien debe definir el
mensaje que deben transmitir las personas encargadas de atender las
comunicaciones telefónicas. Y debe hacerse con criterios profesionales de
cómo debe comunicarse una organización con su entorno.
Parte de este mensaje quizá pueda ser completado por usted, si entiende que
algunas de las llamadas que le llegan podrían ser atendidas y/o desviadas por
la propia telefonista. Habrá conseguido con ello un primer y eficaz filtro.

Sepa utilizar a su secretaria13 o ayudante
El segundo filtro lo puede constituir su secretaria. Si conoce bien los asuntos
que usted lleva entre manos, tendrá capacidad para resolver directamente un
porcentaje mayor o menor de las llamadas que le lleguen, o para desviarlas a
otras personas de la organización.

Figura 18. Esquema de la recepción de llamadas
No le extrañe descubrir que lo hace mejor que usted, casi es lo lógico. Usted
está atado de pies y manos tan pronto toma el aparato, ella no. A ella le es
fácil decir que usted no está (a usted no le creerían). Podrá indicar que está
ocupado y pedir que le vuelvan a llamar en otro momento, o comprometerse
a devolver la llamada. Con muchos de mis interlocutores, son su secretaria y
la mía las que, con nuestras agendas a la vista, toman una cita.
También puede tenderse a que una parte de las llamadas que le llegan se
agrupen en torno a unas horas que le resulten preferibles. El procedimiento
no puede ser más sencillo: hacérselo saber a los interlocutores más
habituales. Todos evitamos llamar a alguien a media mañana si sabemos que,
a esa hora, suele salir a tomar café. Si se nos indica que una parte de la

jornada es más oportuna, tenderemos a utilizarla en beneficio propio. A nadie
le gusta llamar en vano.
Tener la agenda o el ordenador a mano cuando se contesta una llamada
supone una ayuda eficaz, a veces indispensable. Anotar sobre la marcha en el
sitio oportuno el mensaje recibido evita dudas y olvidos. Cifras, fechas,
nombres y demás información quedan registrados sin esfuerzo y sin
sobrecargar innecesariamente la memoria. Es probable que la necesitemos
para cosas más importantes.

Pelmazos
Todos estamos rodeados de pelmazos. Tienen, como es bien sabido, una
especial habilidad para interrumpirnos en el momento más inoportuno. Y el
teléfono es el medio por el que más fácilmente se nos cuelan. Quizá porque
les resulta más fácil eludir las barreras.
Mucha gente olvida que secretaria viene de secreto. La consecuencia es que,
de vez en cuando, algún comunicante hábil consigue atravesar el filtro que
ella supone, con argumentos como «es un asunto personal» o «soy un
amigo». Cuando el receptor se encuentra con la voz del intruso, descubre,
demasiado tarde y ya indefenso, que el asunto no le interesa lo más mínimo.
Y ni siquiera puede echarle la culpa a nadie.
Una vez «cazados» y sin escape posible, habremos de defendernos a
contrapelo. Pero podremos, todavía, tratar de mantener la duración de la
conversación en un límite mínimo. Para ello, no pierda de vista la definición
de pelmazo: es una persona a la que, si le preguntamos «¿cómo está usted?»,
nos lo cuenta, y con detalle.

No se deje pescar si puede evitarlo

Las reuniones aparecen siempre en cabeza –en uno de los tres puestos de
«honor»– entre los ladrones de nuestro tiempo. Incluso hay quien llega a
abominar sistemáticamente de ellas.
Y no tiene por qué ser así. Una reunión no tiene por qué ser necesariamente
ineficaz, aunque nuestra experiencia personal vaya demasiadas veces en ese
sentido.

Muy caras
Sólo una cosa puede afirmarse con seguridad de las reuniones: son
extraordinariamente caras.
Haga la prueba. Cuando tenga la sensación de que un grupo «patina», hágales
calcular, por encima, su coste horario colectivo, incluidos los gastos de
infraestructura. Tiene garantizada la sorpresa de casi todos.
Si se tuviera conciencia pública de este hecho, los Parlamentos de todos los
países serían mucho más reducidos, contarían con los diputados justos y,
desde luego, funcionarían de otra manera. Los votantes no tolerarían que su
dinero se derrochara estúpidamente en las trampas políticas o en las minucias
en que se entretienen sus señorías con tanta frecuencia.

La dinámica de una reunión
Es una cuestión conocida entre los expertos, pero ignorada con demasiada
frecuencia en la práctica diaria. Sin embargo, todos estamos, inevitablemente,
sometidos a ella. Una persona, en un grupo, interactúa con cada una de las
demás, se manifiesta en uno u otro sentido, responde a las manifestaciones de
cada una de las otras. Esto supone que lo que se conoce como la dinámica del
grupo evoluciona muy rápidamente, y se hace más compleja según aumenta
el número de asistentes.

En un grupo de tres personas, por ejemplo, cada participante habla y/o
escucha a cada uno de los otros dos. Existen seis posibilidades de
comunicación, seis interacciones. La aparición de una cuarta persona no
aumenta en una cuarta parte la complejidad de la situación –como parecería,
en principio–, sino que la duplica. Y el problema es que todos ellos quieren
participar. Y lo hacen, tanto verbalmente como con gestos y actitudes.

Figura 19. De tres personas a cuatro.
Lo que conlleva una dinámica que se va a complicar, de modo
aproximadamente proporcional al cuadrado de los asistentes.14 Esta dinámica
hace muy importante la cuestión del tamaño del grupo.
En función del número de participantes, un grupo resulta, o no, adecuado
para afrontar con eficacia determinadas funciones o tareas. Veamos lo que
ocurre:
• Entre cuatro y seis personas, el grupo favorece la participación. Resulta
excelente para realizar un trabajo en equipo. Y es el grupo idóneo para
tomar decisiones y dirigir. Probablemente es el tamaño del comité que

detenta el poder real en un país, aunque sus decisiones acaben siendo
formalmente refrendadas en un consejo de ministros, bastante más
numeroso.15
• De seis a nueve es un grupo ideal para asumir responsabilidades en campos
diferentes y complementarios. Se le utiliza con frecuencia para dirigir
organizaciones, pero algunos de sus miembros pueden ser de «segunda» en
lo tocante a poder real, por su subordinación a alguno de los otros.
• Entre nueve y doce personas constituyen un grupo idóneo para tareas que
requieran creatividad. El número es suficiente para participar de vez en
cuando, sin sentirse frustrado; permite una gran variedad de puntos de vista
y una importante aportación de información. Si se crea el ambiente
adecuado, la excitación mutua de la imaginación de cada participante puede
dar resultados espléndidos.
Conforme crece el grupo se hace necesario respetar más reglas y liderarlo o
presidirlo de modo más hábil. Los grupos mayores tardan más en lograr el
ambiente de trabajo preciso, y trabajan con dificultad si el tiempo se alarga.
En líneas generales, y como resumen, debe tenerse en cuenta que según crece
el número de personas disminuye la participación de cada una, porque sólo
puede hablar una en cada momento, salvo que se formen subgrupos o hablen
varias a la vez –modo infalible de que no se pueda entender a ninguna de
ellas.
Los tímidos, o los que se sientan poco motivados, se diluirán en un grupo
grande. Y cuanto mayor sea el grupo, más tiempo se necesitará para crear, al
comienzo de la sesión, el ambiente imprescindible para dejar de lado las
barreras defensivas personales y disponerse a colaborar activamente. Como
contrapartida, cuanto mayor es el grupo, mayor es la aportación de
información y la variedad de puntos de vista.

¿Existe, realmente, una buena razón para asistir?

Como de costumbre, la primera pregunta que hay que hacerse antes de
dejarse arrastrar a una reunión es el interés que supone para nosotros el asistir
a ella. Aquí morirían, sin haber nacido, al menos en lo que a nuestra
asistencia se refiere, buena parte de las reuniones, o serían sustituidas por
otro tipo de comunicación.
No es razón suficiente para asistir el ser miembro del colectivo convocado, ni
tener el mismo nivel jerárquico en la organización en cuestión, ni que sea
martes «y ya se sabe que los martes nos reunimos los de...». No siempre está
claro que eso sea mejor que irse a dar un paseo o a jugar al tenis. Salvo que lo
que más nos importe, realmente, sea la opinión de los demás.
En lugar de asistir a toda reunión, salvo que se tenga un motivo para no
hacerlo, el hábito sano es el contrario: no asistir, salvo que se tenga un
objetivo muy claro y concreto. La reunión valdrá la pena sólo si esperamos
recibir o intercambiar una información, resolver un problema, tomar una
decisión colectiva o «vender» una idea; todo ello sobre un asunto que nos
interesa.
Pero demasiadas veces el interés no será el nuestro, sino el de otro, o quizá el
de nadie, sino mera rutina o incompetencia. O el deseo de alguien de intentar
descargar sobre un grupo la toma de una decisión delicada, a pesar de que a
un directivo le pagan, entre otras cosas, para asumir responsabilidades y
tomar decisiones.

El orden del día
La información más fiable la proporciona siempre, sin duda, el orden del día.
Si no lo hay, malo: lo más probable será, precisamente, que no se trate de una
reunión con un objetivo claro.
La redacción de ese orden del día le mostrará, mejor que nada, si la reunión
ha sido adecuadamente preparada, si han sido convocadas las personas
idóneas. Es posible que una de ellas, indispensable para debatir el asunto

esencial, se encuentre de viaje, en cuyo caso, la reunión nace muerta. La
adecuada elección de los asistentes es una de las condiciones imprescindibles
de una reunión eficaz.
El orden del día indica, también, si se ha previsto la duración total de la
reunión y se ha asignado un tiempo para cada asunto. ¿No encuentra absurdo
que, en un mundo dominado por el reloj16 y donde la mayoría de los
profesionales trabajan con una apretada agenda, existan aún tantas reuniones
en las que, al convocarlas, no se haya previsto la hora de terminación?
Por otra parte, sólo un orden del día correcto le puede permitir la adecuada
preparación de su participación en la reunión. Sepa qué se espera de usted. Y
decida qué quiere conseguir de los demás en la reunión. Para una y otra cosa
le será necesario, posiblemente, preparar algunos datos o tener a mano alguna
documentación.

¿Por qué duran tanto?
Sólo el azar y la improvisación, junto con el desconocimiento de lo que he
comentado más arriba sobre la dinámica de los grupos, pueden justificar la
inaceptable duración de gran parte de las reuniones. No hay razón para ello.
He dicho que las reuniones son caras. Mientras más largas, más caras, sin que
esto se traduzca, necesariamente, en una mayor eficacia.
Cuando no hay previsto un límite de tiempo, es fácil empezar tarde. Es fácil
divagar, o volver atrás, a asuntos ya debatidos. Es fácil entrar y salir de la
sala, porque fuera aparecen cosas urgentes –tantas más, obviamente, cuanto
más dure la reunión–, y porque hace «importante» jugar a ser imprescindible
ante los demás. Es fácil, en suma, dedicar a asuntos menores tiempos
excesivamente largos, y que en el último cuarto de hora haya que ventilarse a
toda velocidad la mitad de los asuntos pendientes, porque los primeros se
examinaron a paso de tortuga. En general, la duración de una reunión tiende a
ser tanto mayor cuanto más corto es el orden del día.

En casi todos estos casos habrá presidido la reunión alguien no demasiado
eficaz. Y la mayor parte de los asistentes habrá participado mucho –y
probablemente a destiempo–.
La gran mayoría de las reuniones no tienen por qué durar más de una hora.
Esta duración es más que suficiente. Resulta sorprendente comprobar el
efecto benéfico que produce saber, desde el comienzo, que no hay tiempo
ilimitado, que es preciso ir al grano. Y si realmente una hora es insuficiente
para los asuntos pendientes, lo probable es que sea necesario celebrar más de
una reunión, en días diferentes, y no con los mismos asistentes, con una
duración prevista de 30 a 45 minutos.

Los puntuales, los retrasados y la cortesía
Si se convocara un concurso de hábitos absurdos, uno de los primeros
premios sería, sin duda, para la extendida costumbre de conceder unos
minutos de cortesía a quienes acuden con retraso a una reunión.
Recordemos, ante todo, que las personas muy ocupadas suelen ser las más
respetuosas con el tiempo de los demás, por la sencilla razón de que valoran y
respetan el propio. Son, obviamente, las más puntuales.
Cuando algún desocupado habitual lanza la idea de esperar aún unos minutos
por los retrasados, los ocupados que han llegado a tiempo toman una decisión
inmediata: el próximo día ellos vendrán más tarde, con ese cuarto de hora que
se ha concedido a los retrasados.
El próximo día, lógicamente, todo el mundo llega más tarde, porque cada uno
cuenta ya con un precedente de retraso y de tolerancia. He conocido casos en
que, para llegar a celebrar la reunión, se hace necesario ir cazando a lazo en
su despacho a los convocados, cada uno de los cuales consigue, así, no ser de
los primeros y «gozar» el prestigio propio de las personas reclamadas como
imprescindibles.

Si no quiere acabar así, más le vale conceder la cortesía a quienes realmente
la merecen: a los puntuales.

En caso de emergencia...
Nadie está libre de ser cazado en una reunión improvisada que carezca de
orden del día. ¿Qué hacer en un caso semejante?
No se rinda. Intente que se dediquen a ello los primeros minutos de la
reunión. Cualquier cosa antes que dejarse llevar por el azar y la casualidad.
Lo único que tendría garantizado es despilfarrar su tiempo.

¿Sala de reuniones o barra de bar?
Son muy conocidas, aunque no siempre se respeten, las características que
debe reunir una sala adecuada de reuniones: sin teléfono, sin interrupciones,
sin ruidos, confortable pero sin exceso...
La búsqueda de la eficacia, sin embargo, no admite limitaciones. Hay
empresas que ensayan –y, al parecer, con éxito– la utilización de salas de
reunión sin asientos, con mesas altas como las barras de los bares, adecuadas
para tomar notas de pie. Esto parece acortar notablemente las reuniones. No
me atrevería yo a recomendarlo, pero ahí queda el intento...

Los límites de la hospitalidad
Por regla general las reuniones son «secas», y es bueno que lo sean, aunque
nada hay de malo en mojarlas con agua mineral o un discreto café.

Si ha decidido asistir...
Si, por una u otra razón, ha tomado la decisión de asistir, no deje que le
estropeen la reunión. Colabore con quien la preside para conseguir que se
siga el orden del día. Sin él, los participantes pueden divagar demasiado y
terminar sin ningún resultado.
Puede que haya algún momento en que su interés por el asunto debatido
decaiga. ¿Ha probado a analizar los comportamientos, las actitudes, de los
participantes? Puede resultar fascinante analizar cómo se enfurecen el uno
con el otro. O las fobias de un tercero. Las posturas de cada uno, sus gestos o
el modo de utilizar las manos le proporcionarán una información valiosa para
el futuro. Este uso marginal de su tiempo puede resultarle de lo más rentable.
Lo importante es que usted no pierda de vista los objetivos que pretendía
conseguir. Pero si los ve inalcanzables por el rumbo de la reunión, no dude en
levantarse. Seguro que se le ocurrirá algo mejor que hacer, aunque sea dar un
paseo y tomar el sol.

La hora de terminar
Las reuniones largas rara vez resultan eficaces. He señalado antes
conveniencia de establecer un tiempo límite para toda reunión, pero
posible que algunos de los asistentes le hayan cogido cariño al asunto y
haya modo de hacerles abandonar su perorata. Lo malo es que los demás
saben cómo cortarles, por todo eso de la educación y del qué dirán.

la
es
no
no

Cuando ya no se espera nada más de la reunión, es momento de cortarla. Mi
solución personal es iniciar una ostensible recogida de papeles, bolígrafo y
demás pertenencias. El clic de la cartera –cuanto más ruidoso, mejor– es,
habitualmente, un punto final contagioso y eficaz. Pero en caso límite, el
lenguaje corporal es sumamente eficaz.

La película de una reunión
Depende de cuál fuese el objetivo inicial. En la mayor parte de las reuniones,
es esencial saber qué decisiones se han tomado. Pero lo importante no es lo
que se haya dicho, sino lo que luego quede recogido por escrito en el
documento que se conoce como acta. El acta es, en definitiva, lo que
realmente queda de una reunión.
Hay, sin embargo, una mala costumbre: encomendar la redacción del acta al
más joven de los asistentes, que también suele ser el más inexperto. La
consecuencia lógica es que su calidad suele ser muy discutible. Aparte de su
mayor o menor habilidad para redactar lo que desea recoger, el fallo más
frecuente es tratar de contar la película de las discusiones que han tenido
lugar, de quién dijo qué cosa y quién le respondió qué. Lo que, aparte de ser
de difícil redacción y peor lectura, no sirve absolutamente para nada.
Lo importante no son los hechos acaecidos, sino las conclusiones, los
acuerdos adoptados. Lo que interesa es qué se ha decidido. Y eso es lo que
debe recoger el acta. Por otra parte, es evidente que una secretaria competente
es la persona idónea para anotar los acuerdos adoptados y preparar el
borrador del acta.
Un presidente cauto revisará y corregirá cuidadosamente la redacción del
acta. Y la hará distribuir en el plazo más breve posible. Con el mail, debe
quedar enviada en horas. Cuesta menos trabajo –la memoria está fresca– y
resulta mucho más eficaz.

Qué, quién y para cuándo
Como eficaz complemento del acta conviene recoger los encargos que se
hayan encomendado, eventualmente, a algunos de los asistentes. Es
imprescindible que se indique en ella qué se ha encomendado realizar
(asunto), a quién (responsable) y para cuándo (plazo) debe estar terminado.

Será el más eficaz de los recordatorios y evitará, posiblemente, futuras e
innecesarias reuniones.

Enemigos públicos
Es lamentable constatar que dos reuniones de cada tres no son sino
repeticiones de otras anteriores. Repeticiones que se hacen precisas porque
alguien olvidó ejecutar un cometido y algún otro no lo comprobó a tiempo.
Unos y otros resultan, así, auténticos enemigos públicos del tiempo ajeno.
No se haga odiar, no sea uno de ellos. Si no desea ser el causante de una
repetición, le bastará con tomarse la molestia de anotar los cometidos que se
le encomienden y los plazos en que se ha comprometido a realizarlos. De otra
forma, no le será fácil recordarlos y actuar a tiempo.

Maquiavelo
Cuanto antecede está escrito según los criterios de jugar limpio, de buscar la
eficacia por el camino más directo. Pero a veces los objetivos se persiguen
por caminos más intrincados, por los procedimientos que denominamos
maquiavélicos. Aunque parece que el pobre Maquiavelo fue bastante más
honesto y leal de lo que su leyenda nos hace suponer.
Un buen ejemplo es el que comenté páginas atrás: librarse de las visitas
mediante la artimaña de mantener el despacho a trece grados y usar ropa
interior gruesa.
Las reuniones se prestan especialmente, por su naturaleza, a este tipo de
manipulaciones.
Así, los procedimientos asamblearios han sido ampliamente utilizados para
hacer aceptar ideas o decisiones no demasiado inteligentes, pero susceptibles

de ser manipuladas en el contexto más bien demagógico que supone una
multitud.
He dicho que las reuniones deben ser cortas. Pero no es infrecuente que, en
un contexto de confrontación, alguien fuerce que sean inacabables para
agotar a un contrario al que sabe más débil. El sueño, o incluso el hambre,
pueden jugar un papel importante en el desenlace de un debate, a base de
alargarlo horas y horas.
Lo mismo ocurre con el plazo. En una importante empresa que no debo citar,
porque todo el mundo la conoce, las conversaciones del último convenio
laboral concluyeron justamente dos días antes del fin de un mes, gracias a las
concesiones del director de personal. Sólo a gente maliciosa se le pudo
ocurrir que ello tuviera relación alguna con el chalé que ese señor tenía
alquilado para primeros del mes siguiente.17
Por la misma razón puede programarse una determinada reunión para la fecha
en que no puede asistir una persona clave que se opone a la postura defendida
por quien la convoca.
Es bastante utilizado, también, el viejo truco de facilitar una información
densa –por ejemplo, los presupuestos de un ejercicio– con tiempo insuficiente
para un estudio serio antes de la reunión en que deben ser debatidos y
aprobados. No es habitual que nadie se atreva a confesar que los ha analizado
insuficientemente.
Otro truco frecuente es el de facilitar la asistencia a una reunión de una
mayoría de personas favorables, ante un determinado asunto, a la posición
defendida por quien la preside. La dinámica de la reunión potencia siempre
las posturas mayoritarias.
Suele comentarse –bastante más en serio de lo que parece– que un camello no
es sino un caballo diseñado por un comité. Por ello, si se desea frenar un
proyecto sin emplear demasiado tiempo en hacerlo ni significarse
personalmente, nada más útil que nombrar una comisión. Todos los
integrantes se suelen sentir halagados «por la confianza depositada en mí». Y
el proyecto quedará desvirtuado o empantanado sin que nadie pueda quejarse

de ello.
Para hacer aprobar con escaso análisis y menos resistencia un asunto
delicado, el más utilizado de los procedimientos es el de hacer que le preceda
un largo debate sobre mil asuntos intranscendentes. Los asistentes, aburridos
y deseosos de terminar la reunión, aprueban con más facilidad y en escasos
minutos los últimos asuntos pendientes.

Papeles, papeles...18
Una parte de las comunicaciones que implica el mundo del trabajo recibe
tratamiento escrito. Entre ellas, probablemente, las más importantes, porque
precisan una cierta permanencia. El escrito la tiene, al menos durante un
cierto tiempo. Es consultable. Y se puede archivar, para conservarlo mientras
interese.
La consecuencia es que, para un trabajador del conocimiento el papeleo es un
compañero inevitable. Se ve obligado a soportarlo, e incluso contribuye a
generarlo. En Europa el ejecutivo medio dedica a procesar su papeleo una
cuarta parte de su jornada, por término medio. Y no por placer, precisamente.

En el centro está la virtud
No deja de ser un arte saber elegir, en cada momento –quizá, incluso, con
cada persona– el medio idóneo para cada comunicación.
Pedir a un hijo que vaya a comprar dos latas de sardinas, cien gramos de
almendras, un poco de nuez moscada y tres cuartos de kilo de arroz no
supone, evidentemente, exigirle una proeza, pero toda persona experta sabe
que es probable que falle en algo, porque siempre existe un riesgo de errores
y/u olvidos. Riesgo que aumentará en función de la complejidad del encargo,
de la juventud del chico, de su posible despiste personal y del tiempo que

haya de transcurrir entre la recepción del encargo y su cumplimentación.
En el plano laboral las responsabilidades asumidas conducen hasta nuestra
mesa de trabajo un importante flujo de papel, que adopta formas cada vez
más diversas. Hoy aumenta con la información que nos llega a través del
ordenador. Pero, en definitiva, el tratamiento de una y otra resulta, a nuestros
efectos, más parecido de lo que pudiera pensarse a primera vista.
A veces la frontera entre lo escrito y lo hablado no está demasiado definida, o
no es imprescindible respetarla a ciegas. Lo escrito es más seguro, es más
fácilmente consultable. Pero también es más lento y mucho más caro.
Contrariamente a lo que se cree, tampoco es una garantía de comunicación
eficaz. He podido encontrar una prueba palpable en casa de un cliente. La
reproduzco en fotocopia, sin añadir ni eliminar ni una coma (salvo la
eliminación del membrete, sello y firma, por razones obvias).

Figura 20. Circular de un asesor fiscal.

¡Acabemos con el papeleo!

Probablemente haya vivido de cerca, o quizá en sus propias carnes, esta
experiencia: un joven y brillante profesional, apenas unas pocas semanas
después de su incorporación a la organización, expone a los más próximos su
profundo aborrecimiento por el papeleo de la casa, «a todas luces excesivo».
Decide que resulta más ágil y más eficaz utilizar la comunicación verbal,
pese a la incomprensión –y quizá a la cara de guasa– de buena parte de los
carcamales que lo rodean. Y emprende su guerra santa particular contra los
papeles.
Así lo hace. Y, durante un tiempo, todo parece ir bien. Él trabaja ágil y
rápido, e incluso se permite, en ocasiones, alguna sonrisa desdeñosa ante la
esclavitud al papel que soportan sus compañeros.
Un buen día se produce un conflicto inesperado: él afirma que ha pasado una
información a fulano, pero no la ha documentado con un correo. Y fulano –
que quizá es su jefe– lo niega. Llevar o no razón no es la cuestión, lo único
cierto es que nunca podrá demostrarlo. Y que tiene un problema.
A partir de ahí, es más que probable que su desdén por el papeleo pierda
fuerza. En los casos más graves, no es difícil encontrarse con una conversión
casi total –vengativa, cabría decir– a la postura contraria: la víctima se
convierte en un individuo que facilita por escrito hasta la hora, si es que
alguien comete el error de preguntársela.

¿Las normas o los objetivos?
En un sistema burocratizado las normas son lo primero, y cada papel –cada
información– tiene asignado de antemano un tratamiento que parece
convertirse en su razón de ser.
En un establecimiento militar –de un país de cuyo nombre no quiero
acordarme– un joven y emprendedor capitán pudo comprobar que los
documentos que atestaban unas dependencias no tenían el menor interés.
Consciente de que su custodia y conservación ocupaba hombres y todo un

caserón, y costaba bastante dinero al ejército, nuestro sensato oficial propuso,
por escrito, al cuartel general responsable del caso que se le concediera la
preceptiva autorización para proceder a destruir las toneladas de documentos
inútiles. Acompañó su solicitud con la argumentación que estimó oportuna y
esperó impaciente la respuesta.
La recibió meses después: una vez analizado el caso, se le autorizaba a
proceder a la destrucción del material inútil, pero se le ordenaba que,
previamente y como medida de seguridad, procediera a sacar dos fotocopias
de cada documento.
La anécdota no es inventada. Y es seguro que cualquier burócrata a su pesar,
que los hay –los que lo son, pero no están de acuerdo con el sistema– puede
aportar seguramente otras, tan sangrantes o más.
Si, por suerte para usted, no es prisionero de la burocracia, puede escapar a la
tentación de las normas y anteponer, como siempre, la cuestión de los
objetivos. Cada papel que maneje debe tener su participación en ellos. Su
manejo o cumplimentación debe servir para algo, debe aportar algo, y usted
debe tener claro en qué consiste ese algo. De otra manera...

El flujo que no cesa
En algunas organizaciones está llegando a cada directivo casi un centenar de
correos electrónicos en cada jornada. ¿Es posible derrotar a este ladrón de los
tiempos modernos?19
El modo de atender este flujo es análogo al de las llamadas telefónicas que
nos llegan y que quedan comentadas páginas atrás. Pero existe una cierta
diferencia entre ellas y el papeleo. Aquí resulta posible:
• «Apuntarse» o no a las listas.
• Utilizar mejor la tecla de borrado.

Apuntarse o no apuntarse
Ésa es, así de simple, la cuestión. Una parte del papeleo puede ser evitada por
el simple procedimiento de no «apuntarse» a recibirla (o de «borrarse», que
es lo mismo). Muchas veces nos dejamos enviar –o lo solicitamos– copia de
documentos absolutamente innecesarios. Las razones declaradas son «estar al
día», «mantenerse informado» y otras análogamente vagas... e inciertas. La
razón profunda es mucho más simple: no queremos «quedarnos fuera» de
nada.

Las defensas contra el papeleo
El primer filtro –sobre todo para el mail– lo debe constituir una persona de su
confianza –secretaria o similar– con instrucciones adecuadas sobre qué tipo
de información necesitamos recibir y para qué. Estas instrucciones le deben
permitir distribuir el papeleo que se reciba en varias partes, que irán a:
• Correo electrónico no deseado (a marcar y descartar).
• Borrarse directamente, sin necesidad de consulta.
• Otras personas de la organización.
• La carpeta de recibidos, para su custodia y consulta.
• Ser resueltos por la propia secretaria o colaborador.
• El jefe, previa ordenación según prioridad.

La papelera y los triunfadores
Hay quien opina que el uso de la papelera distingue a los triunfadores de los
que no lo son. El triunfador la utiliza con desenfado: a ella va todo lo que le
supone distracción o, simplemente, aportación insuficiente en relación al

tiempo que le ocupa.
Quien tenga el hábito de dejar las cosas para luego o tome sus decisiones con
dificultad también será tardo en arrojar cosas a la papelera. Y no lo sabrá
hacer antes de dedicar más tiempo del que le interesa a los papeles en
cuestión.
¿Pero no habrá riesgo de tirar o borrar más de un papel que luego podría
serme necesario? Por supuesto que sí. Ocurrirá más de una vez. Pero el coste
total de esos errores será, sin duda, inferior al de haber prestado atención
innecesaria a todos los papeles que no habría tirado sin esa buena costumbre.

Solamente una vez
¿Cuántas veces abre usted su correo? Hay quien lo tiene preparado para que
aparezca cada correo tan pronto llegue, es normal que los informáticos lo
programen así. Pero a usted lo que le interesa es trabajar sobre la actividad
que tiene entre manos, que se supone que es la más importante, y que no debe
ser desplazada –eso supone una interrupción– por la que acaba de entrar. Lo
normal es que tras la lectura del mail entrante usted vuelva –otra
interrupción– a la actividad anterior.
Lo mejor sería abrir el correo dos o tres veces al día –salvo que se espere algo
especial– en momentos adecuados, en un descanso.
El ideal sería manejar cada papel solamente una vez. Tomar, a la primera
lectura, la decisión adecuada. Dar, si es posible, la orden precisa, o facilitar
«a vuelta de correo» la información que se nos solicita.
No amontone ningún correo, ni lo entierre en un archivo, sin haber iniciado
alguna acción, sin programar, al menos, el primer paso. Es la forma más
sencilla –y por tanto la más barata– de triunfar sobre el papeleo, porque el
paso del tiempo tiene dos efectos que se suman, y ambos son negativos.
Por un lado, el papel exige manejo y custodia. Se archiva... Y a veces se

traspapela. ¿Cuántas veces no se asiste a una reunión por no ver a tiempo la
convocatoria, enterrada entre otros correos? ¿Cuántos mails no se contestan a
tiempo porque estaban perdidos?
Por otro lado, el objetivo de la comunicación es que alguien haga algo: que
facilite una información, que tome una decisión, que ponga en marcha un
proceso... Se trate de lo que se trate, el factor tiempo/plazo tiene su
importancia. Cuanto más tarde se reacciona o se facilita la respuesta, tanto
menos útil resulta.

Redactar un mail
El correo electrónico es otra herramienta de enorme utilidad. Pero su propia
sencillez de manejo la convierte a veces en peligrosa.
Es conveniente respetar algunos principios.
Correo saliente
• Fijarse un objetivo antes de redactar un correo.
• Identificar claramente el asunto. Es fundamental para encontrarlo luego.
• El mensaje debe ser breve.
• Dedicar un párrafo a cada idea. Redacción clara, sencilla, ordenada.
• Dé las ideas clave y deje que le preparen un borrador, a revisar por usted,
con el resto.
• Cuando se conteste y la respuesta afecte a otro asunto, consignarlo,
cambiando el asunto.
• Adjuntar archivos complementa la información, en caso necesario.
• Al adjuntar archivos, insertarlos antes de escribir.
• Eliminar el texto sobrante, salvo que interese mantener la historia.

• Establecer un árbol adecuado. Actualizarlo periódicamente. No debe ser ni
muy ancho ni muy largo.
• ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS ES COMO GRITAR.
• El correo no es siempre la mejor opción.

Figura 21. «¿No te llegó mi correo?»
Correo entrante
• No atender la opción de aviso de mensaje entrante, salvo si se espera algo
muy especial.
• Hacerse filtrar el correo entrante por una secretaria o colaborador.
• Abrir el correo sólo cuando se esté dispuesto a contestarlo. La regla de la
economía es tocar cada papel una sola vez, si es posible. Es decir: mensaje
leído, mensaje resuelto. Y archivado o borrado.
• Contestar los correos en las 24 horas siguientes a su recepción.
• Establecer un árbol adecuado. Actualizarlo periódicamente.

Figura 22. El tratamiento de la información.

La utilidad de la información
Convendría, de nuevo, tener en cuenta a T. S. Elliot:

¿Dónde está el conocimiento
que hemos perdido en la
información?

Figura 23. El coste.

Figura 24. El valor.
La primera dificultad a superar es, precisamente, la que supone el exceso de
información disponible. Hay tanta que no resulta sencillo elegir la más
adecuada. Imagine que el periódico de cada día tuviese el grosor de una
enciclopedia, sería imposible enterarse de lo que ocurrió ayer en el mundo.
Se da por bueno que la información es, siempre, deseable. Pero eso no es
cierto, porque no siempre es rentable. Sólo es rentable lo que vale más de lo
que cuesta.
Imaginemos cómo varían en el tiempo el valor y el coste de una información
determinada. Por ejemplo, las ventas de la competencia durante un cierto
período.
Lo normal es que sea muy caro conocer una información tan pronto se
produce (punto A), pero ese coste disminuye muy rápidamente con el
transcurso del tiempo (punto B). Al cabo de los días la información puede
aparecer en la prensa o en revistas del sector.

Figura 25. Información no rentable.

Figura 26. Información rentable (en el intervalo MN).
Pero es preciso grafiar también el valor práctico de esa misma información, y
su variación en el tiempo. La figura20 nos muestra que el valor inicial (punto
C) es limitado, y se va degradando poco a poco, al principio, y luego de
modo más rápido, hasta anularse o mantener, quizá, un pequeño valor
residual (punto D).
Si superponemos ambas curvas pueden darse dos casos: que el coste supere
en cada instante al valor (figura de la izquierda), en cuyo caso la información
no resultará rentable en ningún momento, o que durante un tiempo (en el
intervalo MN de la figura de la derecha) el valor supere al coste. La
información será rentable sólo durante ese período, y convendría conseguirla
exactamente en el instante T, cuando su rentabilidad sería máxima.
Pero no resulta tan fácil medir la rentabilidad de la información. Las curvas
anteriores son tan sólo un artificio teórico. En la práctica nos vemos
obligados a evaluar intuitivamente el valor de una información; y, a veces,

también el coste. Tengamos bien presente, sin embargo, que muchas
informaciones no nos interesan en absoluto. No nos serán rentables.

Cada papel en su sitio
Una mala costumbre muy extendida es mantener papeles pendientes
amontonados sobre el escritorio. Su presencia suele justificarse porque «son
asuntos muy urgentes y no quiero perderlos de vista». Suponen una mala
conciencia, porque agravan el sentimiento de culpa de tener asuntos
pendientes, pero contribuyen poco a remediar el problema. Más bien lo
agravan, porque cuando se amontonan demasiadas cosas sobre el escritorio
no se puede controlar lo que pasa.
Un despacho atestado de papeles requiere posiblemente un 20 o 25% del
tiempo de trabajo sólo para poder localizar los documentos que van siendo
necesarios a lo largo de la jornada. Los montones de papeles están contando a
gritos, a quien entra en el despacho, una triple realidad:
• Que se está muy desorganizado.
• Que se funciona con mucho retraso.
• Que se pierde una cuarta parte de la jornada en buscar, entre los montones,
el papel que se precisa en un momento determinado.
Todo lo cual contribuye muy eficazmente, a su vez, a que los montones
crezcan cada vez más.
Sólo hay un lugar apropiado para un papel que no está en uso: el archivo, en
donde no estorba y de donde puede recuperarse en cuestión de segundos.
A mano –también archivados– sólo deben quedar papeles de consulta
frecuente: tarifas, listados y similares. Su lugar idóneo son los archivos
colgantes de que vienen dotados los cajones de algunos escritorios y muebles
auxiliares.

El escritorio como instrumento
¿Le molesta que alguien husmee en su escritorio? Si su respuesta es
afirmativa, piense si hay alguna razón seria o se debe, simplemente, a los
«secretos» que encierra en él. ¿Por qué es tan frecuente que un escritorio
acabe así, atestado por montañas de papeles y con los cajones llenos de cosas
extrañas? Por regla general, porque no se tiene un criterio claro sobre su
función, y porque sus cajones se utilizan de modo inadecuado.
Examinemos, ante todo, la verdadera función de un escritorio. No es un
armario para guardar aspirinas, galletas, un paraguas plegable y demás cosas
extrañas que suele tener la gente. Un escritorio es simplemente el instrumento
que necesita un trabajador del conocimiento para hacer su trabajo, como lo
son el martillo y el yunque para un herrero.
Al buen profesional se le distingue, entre otras cosas, por disponer de buenas
herramientas, por utilizar eficazmente su zona de trabajo. El directivo rompe
esta regla demasiadas veces. Su escritorio no es, simplemente, un símbolo de
estatus, debe ser un instrumento que precisa una cuidadosa elección y un uso
adecuado. Debe servirle para hacer su trabajo del mejor modo posible y, por
supuesto, en el menor tiempo.
La mejor forma de concentrarse es tener sólo un asunto delante. Sólo se
puede trabajar en una cosa a la vez si se quiere trabajar con eficacia. Cuando
se tienen varios asuntos a la vista es fácil distraerse y saltar de uno a otro.
Si quiere ser eficaz, quite del escritorio flores, regalos, fotos familiares y
cuanto le pueda estorbar. Así evitará que cualquier pelmazo «amable» le
alabe la belleza de su «hija» mientras señala la foto de su mujer
(recientemente he sido testigo involuntario de esa escena en casa de un
cliente).
La superficie debe estar siempre a la vista: disponible para recibir y soportar
la documentación relativa al único asunto sobre el que trabaja en un momento
determinado. Sólo debe haber sobre ella dos tipos de cosas:

• Información documental referente al asunto sobre el que está trabajando.
• Información documental referente a llamadas por hacer o que se esperan (un
pequeño montón).
• Herramientas que suele utilizar: para escribir (ordenador, lápiz...), para
hablar (teléfonos), para calcular, agendas...
En cuanto a otras herramientas habituales, su sitio puede estar en los cajones
de su escritorio. Como regla general, cada cosa debe estar tanto más próxima
cuanto mayor sea la frecuencia con que la utilice.
Si tiene que cambiar a otro asunto, todos los papeles deben pasar al archivo.
Es el único sitio en el que resulta fácil y rápida su recuperación. Y en el que
están disponibles para otras personas de su equipo que puedan necesitarlos,
donde no es fácil que se pierdan ni que se traspapelen.

Los archivos no deben ser carreras de obstáculos
La razón de ser de un archivo es la recuperación rápida de la información. Si
aún no ha conseguido informatizar su archivo asegúrese, al menos, de que
tiene un sistema adecuado a sus necesidades.
Cualquier persona de su equipo debe ser capaz de recuperar cualquier papel
en un tiempo razonablemente corto. En el despacho de uno de mis clientes, su
secretaria había conseguido resultar imprescindible por un sencillo
procedimiento: tenía «organizado» el archivo de tal manera que era la única
persona capaz de localizar un papel, y una enfermedad suya paralizaba la
oficina. Si le ocurre algo parecido, no busque lejos el culpable.

La purga periódica del archivo
Los expertos estiman que el cinco por ciento de los papeles archivados hace

más de un año no vuelven a consultarse nunca.
Es aconsejable revisar periódicamente los documentos que se tienen
archivados21 y clasificarlos en:
• Activos, o documentos que se suponen necesarios en el curso normal del
trabajo.
• Inactivos, que no se usarán, probablemente, pero se tienen que conservar.
• Inútiles, que deben ir, de inmediato, a la papelera.
En el despacho no deben quedar sino los archivos activos. Los inactivos
deben ir a zonas más baratas (almacén o similares).
Lo dicho es totalmente aplicable, por supuesto, a los archivos informáticos,
que comparten con los tradicionales todos los vicios de uso.

Póngase cómodo
La persona que usa un sillón incómodo no puede ser eficaz.
Complemento del escritorio, el sillón es un instrumento de gran importancia.
Debe acomodar el cuerpo humano durante períodos relativamente largos, y
permitirle una actividad compleja: escribir, leer, reflexionar... Un mal sillón
estropea primero la columna vertebral, y como consecuencia, la actitud y la
eficacia. Un buen sillón es una de las inversiones más rentables, si tenemos
en cuenta lo que uno malo cuesta en pérdida de productividad.
También la lámpara es importante. En cuestión de luz, la regla general es que
sea suave, cálida e indirecta. Los expertos en iluminación nos dicen que la
causa principal de fatiga ocular es el uso indebido, más que el uso excesivo.
Y consideran importante la uniformidad de la iluminación, además de su
intensidad.
Rechace para su escritorio las superficies de cristal o muy pulimentadas.

Quedan bien en las revistas, pero los reflejos disminuirán su productividad. Y
recuerde que un escritorio oscuro, en contraste con el papel blanco, también
forzará su vista. Intente mantener en un límite razonable el contraste entre el
papel y el escritorio.

Muebles auxiliares
Pueden añadir eficacia al escritorio al proporcionar áreas adicionales y
próximas de trabajo. Lo más importante es que estén adaptados a sus
necesidades y no a los criterios meramente estéticos de un decorador. Deben
ser un instrumento de trabajo, complemento de su escritorio.
Para su ordenador personal, bueno será que tenga el equipo situado sobre un
mueble auxiliar o soporte adecuado. Si es portátil, cuidado con su postura.
En una conversación, los interlocutores parpadean una media de 22 veces por
minuto. Cuando alguien lee, la frecuencia de este parpadeo es de 12 a 15
veces por minuto. Pero cuando se está sentado delante de un ordenador, los
ojos parpadean ¡menos de 5 veces por minuto!
La concentración de nuestra atención en la pantalla hace disminuir la
frecuencia del parpadeo e incrementa la sintomatología del ojo seco. Esto
aumenta la fatiga ocular y mental. Un ojo sin la lubricación del parpadeo es
como un motor sin aceite: los pistones se pegan a las camisas de los cilindros
y el motor se gripa.
Sus ojos deben quedar por encima de la pantalla. Esto permite que los
párpados cubran mayor superficie del globo ocular y disminuya la exposición
de la córnea. Así será menor la desecación de la película lagrimal que cubre
la córnea y la protege de los síntomas del ojo seco.
Evite reflejos en el monitor.

¿Había soñado usted con ser bombero?
Puede que de pequeño soñara usted con ser bombero. Seguro que lo ha
olvidado, y que apagar «fuegos»22 no será, probablemente, su ideal en estos
momentos, pero se verá obligado a hacerlo con cierta frecuencia. Sobre todo
si se le ocurre apagar eficazmente un par de fuegos de cierta importancia.
Nada tan peligroso como adquirir buena fama en este terreno.
Lo malo es que a usted puede hacerle cierta gracia esa excitación de afrontar
y solventar peligro tras peligro. Hay quien dice que se puede acabar por
disfrutar con ello hasta el límite de dejar, inconscientemente, que se organice
algún que otro lío, por el puro placer de resolverlo. Acaba uno por sentirse
importante.
Pero no se deje arrastrar por el viejo truco de las urgencias. Lo importante es
la única obsesión razonable. Que una cosa sea, simplemente, urgente no
supone ningún argumento válido para dejar por ella otros asuntos. No cabe
identificar, como hacemos demasiadas veces, urgente con importante. Ni
siquiera es seguro que una cosa urgente deba ser hecha. Por supuesto, si
además es importante, se trata de un auténtico incendio, y debe ser atendido
de inmediato. Es una verdadera crisis.
No solemos tener en cuenta que lo urgente, cuando es desatendido, deja de
ser urgente y sigue sin ser importante. No tiene sentido, por tanto, ocuparse
de ello, sobre todo si se le puede delegar a alguien.
Lo importante, en cambio, suele ser mucho más discreto, menos exigente y
visible. En consecuencia, es muy fácil dejarlo para luego, con lo que lo
normal es que acabe por convertirse en urgente sin perder nada de su
importancia. Es decir, que al final se organiza un buen «incendio». Y todos a
correr.
Cortarse un dedo y sangrar es urgente, pero no grave. Tener un cáncer es
grave, pero no urgente.

El jefe veleta
Una desgracia frecuente es tener un jefe de los que llamamos veleta. Cuando
esté usted enfrascado en las tareas que se programó concienzudamente la
víspera, su jefe le aparecerá con un cambio de prioridades totalmente
inesperado y de apariencia difícilmente justificable.
Otras veces, lo que se provoca no es un incendio, pero sí serios perjuicios.
Tal sucede cuando se abandonan las funciones de dirección.
Eche una ojeada a la diferencia en el empleo del tiempo, en porcentajes
aproximados, entre las empresas excelentes y las normales.

Es posible que tenga usted sobre su escritorio otros tres o cuatro asuntos
urgentes encargados por su propio jefe. No caiga en la tentación de suponer
que lo recuerda. Es más que probable que los hubiera olvidado tan pronto los
descargó sobre la conciencia de otro. Simplemente le ha aparecido otro
problema y lo ha descargado sobre usted.
No tiene más que una salida: ponga en su cara la expresión más inocente de
que sea capaz y pregúntele cuál de los demás asuntos quiere que abandone o
posponga en beneficio del que le acaba de plantear. Hágale elegir. Sólo así
recordará que la responsabilidad sigue siendo suya y se replanteará la
verdadera urgencia de los asuntos que simultáneamente le tiene encargados.
Es su única posibilidad de que reconsidere las prioridades en juego y decida
con visión de conjunto. De otro modo acabará por ser usted el culpable de
haber demorado uno de los asuntos, sea cual sea –y alguno habrá que
demorar– dando origen, quizá, a un serio problema.

Y en último caso, dígale que no. No saber decir no, conduce a muchos
problemas. Un no a tiempo, claro, firme, rotundo y justificado, puede ser
encajado relativamente bien. Todo lo más, con mala cara.
Pero si no lo hace así, es más que probable que acabe por tener que decir que
no en otro momento mucho más delicado: días después, cuando la misma
persona le pregunte si ya terminó el trabajo encomendado.
La alternativa es, con frecuencia,

Hacer las cosas a medias o hacer la
mitad de las cosas
No hace falta decir qué resulta preferible.

Dejar las cosas para luego
Una de las características que más se agradecen en un compañero de trabajo,
en un proveedor, en un cliente o en cualquier persona con la que tratemos –ya
sean cuestiones personales o de trabajo– es que sea fiable. Será, también, una
de las cosas que más nos valoren, que más nos agradezcan los demás a
nosotros mismos.
Ser fiable es llevar el miércoles el informe que prometimos llevar el
miércoles; llegar a las diez si tomamos una cita a esa hora; llamar por
teléfono a una persona si le dijimos que lo haríamos.
Cuesta bastante menos trabajo de lo que parece, y exige bastante menos
imaginación que estar buscando excusas continuamente para explicar por qué
no se hizo lo prometido.
¿Cuáles son las cosas que dejamos para luego? Probablemente las que nos
desagradan o nos dan miedo. Y entre ellas, las que se refieren a personas, por

el temor a equivocarnos.
El esfuerzo no hay que realizarlo, como se piensa, para hacer lo acordado,
sino más bien antes de decidir, para evaluar si se puede aceptar o no el
compromiso.
Si al pedir una cita o solicitar una pequeña colaboración, nuestro interlocutor
consulta su agenda antes de decirnos que sí y para cuándo, y toma luego nota
de ello, nos deja una sensación clara de que podemos esperar que lo cumpla.

Lo no grato
Una parte más o menos importante de las tareas que hemos de resolver no
nos resultan agradables. A veces hemos de tomar decisiones que nos
provocan inseguridad –incluso miedo a las consecuencias–, o que nos
desagradan profundamente. A nadie normal le gusta –por ejemplo– llamar la
atención a un subordinado o negarle algo que nos ha solicitado. Resulta muy
comprensible, en tales casos, que la acción o la toma de decisión se dejen una
y otra vez, más o menos subconscientemente, para luego.
Pero ese retraso no resuelve nada. El problema sigue intacto, sobre nuestra
conciencia y en nuestra agenda. Y esto contribuye, más que cualquier otra
cosa, a que nos sintamos agobiados. Los asuntos pendientes no han
consumido esfuerzo, en teoría, pero nos cansan, por la tensión que nos
provocan, más que lo que ya hemos hecho. Suele ser más cansado posponer
una tarea que quitársela de encima.

Lo importante
Pero es posible que una parte de esos asuntos que posponemos, porque nos
resultan desagradables, sean importantes para alcanzar nuestros objetivos.
Abordarlos, porque nos llevan a lograr nuestras metas, es una de las

características de los triunfadores. Podríamos decir que el éxito se logra al
hacer lo que no nos es grato, para poder conseguir lo que nos es grato.
Es necesario aceptar que todo trabajo implica algunas tareas desagradables o
incómodas. Cuanto antes nos las quitemos de encima, tanto mejor. Nuestras
obligaciones incluyen no solamente hacer cosas, sino hacerlas en su
momento, cuando se precisan.

Puntualidad
No es de extrañar que quien deja las cosas para luego deje también para
después el llegar a la hora a sus compromisos. Las personas con este
comportamiento son enemigos inevitables del tiempo ajeno.
En el entramado social y laboral de hoy no resulta admisible la falta de
puntualidad, porque produce a los demás perjuicios que no somos capaces ni
de evaluar a priori ni de compensar a posteriori.
Algunos se buscan la excusa de estar muy ocupados –¡como si los demás no
lo estuvieran!– o alegan una pretendida falta de sentido del tiempo. Pero no
nos encontramos nunca con que esa gente llegue antes de tiempo, lo que
debería ocurrir, de vez en cuando al menos.
La realidad es que llegar tarde supone, simplemente, falta de interés o de
respeto por los otros, y una cierta dosis de desorganización personal. Claro
que en ocasiones puede ocurrir una emergencia inevitable, pero son casos
mínimos que todo el mundo excusa, y que no son los que le acarrean a nadie
fama de impuntual.
Es difícil defenderse de los impuntuales la primera vez, especialmente si la
cita no tiene lugar en donde dispongamos de tareas de reserva que podamos
abordar durante la espera. Pero bueno será tomar medidas para lo sucesivo.
En cualquier caso, conviene contar con la posible impuntualidad de los
demás y tomar medidas –por ejemplo, tareas de reserva– para compensarla de

algún modo.

Decídase a tiempo
Una decisión requiere un acopio previo de información, una prudente
deliberación y una cierta maduración de la idea. Las personas eficaces saben
buscar el adecuado equilibrio en la duración de esta deliberación para lograr
una decisión oportuna.
Decíamos antes que lo mejor es siempre enemigo de lo bueno. La búsqueda
de una solución mejor puede resultar no rentable, por lo que la dilación no
garantiza nunca ventajas apreciables. En cambio, puede aparecer una pérdida
apreciable en lo que denominamos el coste de oportunidad.
A veces se oye decir a alguien: «yo nunca tomo una decisión sin tener la
información que necesito». No es una afirmación creíble. Quien lo hiciera así,
tomaría pocas veces una decisión rentable.
Es preciso aceptar que el directivo –y tanto más cuanto mayor sea su nivel–
se ve permanentemente en la obligación de tomar decisiones con información
insuficiente. Cualquier decisión, aparentemente mejor, será peor si se toma
tarde.
Al demorar una decisión, tenga en cuenta que suele ser peor no tomarla que
equivocarse en ella. De un error cabe, al menos, aprender algo, y puede ser
evitado en lo sucesivo. De una decisión no tomada no puede obtenerse sino
un sentimiento de culpabilidad.
La eficacia exige una toma de decisiones rápida, lo que no significa
precipitada.

La eficacia de una decisión

Lo que cabría denominar calidad total de una decisión, y que vamos a
denominar eficacia, depende, esencialmente, de tres factores:
• La calidad intrínseca de la decisión.
• La aceptación de esa decisión por parte de quienes han de ponerla en
práctica o colaborar a su éxito.
• El tiempo que esa decisión tarda en repercutir sobre la situación que se
desea modificar.
El peso de cada uno de estos factores varía notablemente según el tipo de
decisión a tomar. Si se trata de poner en órbita, por ejemplo, un satélite
artificial, es obvio que el factor de aceptación y, probablemente, el tiempo
carecerán de importancia. Será la calidad intrínseca de la decisión la que
determine la eficacia de la decisión. Si, por el contrario, se trata de tomar una
decisión en una cuestión que presenta varias alternativas de similar
rendimiento, es posible que la aceptación por parte del equipo resulte
absolutamente prioritaria. En otras ocasiones, el factor tiempo puede resultar
decisivo.
En las decisiones habituales de un directivo este factor suele tener enorme
importancia. Con más tiempo se puede disponer de más y mejor información,
y por consiguiente, se pueden tomar mejores decisiones. Pero el valor de una
decisión es menor cuanto más tarde se tome. Es preciso, por tanto, buscar el
punto de equilibrio entre estas dos tendencias contrapuestas, pero con
frecuencia resulta preferible una decisión pronta a otra mejor pero más tardía.
Eso hace que un indeciso sea inadecuado para la función de mando.

¿Viaja usted mucho?
Viajar es una actividad importante, casi inevitable, en la vida del hombre de
hoy. Y le consume una parte importante de su tiempo. Los viajes implican
contactos, actividades de importancia, y están especialmente expuestos a
imprevistos. Resultan, por consiguiente, causa frecuente de estrés. Los viajes

son siempre propicios a la sensación de escasez de tiempo. Se trate de
trabajar o de disfrutar de una ciudad nueva, intentamos hacer más cosas de
las que probablemente somos capaces de realizar.
Aparte de establecer claramente los objetivos del viaje, para evitar que los
acontecimientos nos desvíen de ellos, lo que cabe hacer es prever el uso de
los tiempos muertos.
El primero de ellos es el propio tiempo de viaje: teóricamente es un tiempo
muerto, inútil; en la práctica tiene usos, limitados, pero los tiene. Aparte de
las posibilidades que nos brindan el teléfono móvil y el ordenador portátil,23
ese rato se puede utilizar para analizar un problema, dar vueltas a una idea,
madurar una decisión, escribir o leer documentos pendientes. O para
descabezar un sueñecito reparador. La propia espera de un vuelo, o de la
partida de un tren, puede convertirse, así, en un tiempo provechoso.
Personalmente, acostumbro a llevar siempre conmigo asuntos diversos como
material para estas ocasiones. Si una niebla me atrapa en un aeropuerto, no
me dejaría ni aburrido ni ocioso. Pero, sobre todo, busco mantener en mi
mano, y no en la del azar, la elección de lo que puedo hacer. Esto permite
iniciar el viaje más relajado, con la sensación de dominar el tiempo y la
situación.

Vaya a su propio ritmo
Inevitablemente, durante un viaje se tiende siempre a alterar en exceso todos
los ritmos personales. Conocemos, por ejemplo, los problemas de desfase
horario que plantean los vuelos largos.24 El organismo no cambia de hora tan
fácilmente como nuestro reloj de pulsera. Cuando es un presidente de
gobierno el que atraviesa medio mundo, sus colaboradores tienen buen
cuidado de programarle una escala técnica que le permita una detención
suficiente a mitad de camino.
Si determinadas circunstancias le dejan incómodo por unas horas,

prográmese un descanso o, al menos, una actividad adecuada durante el
tiempo necesario.
En cuanto a las comidas, nada impide que decida darse algún capricho, pero
si va en plan de trabajo, bueno será que vigile las bebidas alcohólicas, sobre
todo si le interesa tener controladas su mente y su lengua. En una negociación
siempre es preferible que sea el otro el que más beba. Y no olvide que una
copa en el aire equivale a tres en tierra.

Espere un momento
Nadie está libre de que un día u otro lo hagan esperar, y ni siquiera sabrá por
cuánto tiempo. No lo pierda en irritarse, considere esta espera como un regalo
inesperado. Dispone usted de un tiempo con el que no contaba. Relájese y
dispóngase a utilizarlo.
Algunos llevamos una cartera con tareas de reserva para hacer frente a estas
emergencias. Cuando hay que esperar, aunque sean cinco minutos, la cartera
se abre y aparecen los papeles.
Calcule la cantidad de horas que puede conseguir por este procedimiento, y la
de disgustos que puede evitarse.

El jefe no es el Gran Hermano
Es habitual que en cualquier debate televisivo aparezca algún personaje más
o menos conocido exigiendo, con aire escandalizado, que la Administración
intervenga con urgencia en determinados aspectos sociales o culturales: «el
gobierno debería prohibir tal o cual cosa» o «debería proporcionar las ayudas
suficientes para conseguir que...», pero quizá la misma persona ha reclamado,
momentos antes o después, que el gobierno no se inmiscuya en esos terrenos
y respete la iniciativa privada.

Este fenómeno no se limita a la vida pública. Inevitablemente, la empresa
suele reproducir las situaciones del entorno social en que se desenvuelve y
del que, en todos los sentidos, se alimenta, por lo que resulta frecuente
encontrar directivos más ocupados en criticar a «los de arriba» –y a veces
también a «los de al lado»– que en resolver sus propios asuntos, que es para
lo que se les paga. No importa que su crítica sea o no acertada. Lo grave es la
irresponsabilidad que supone su facilidad para abandonar los asuntos propios
y dedicarse a la invasión gratuita de espacios ajenos, y para reclamar
soluciones mágicas a un Gran Hermano superior, que –como el que nos
pintaba Orwell– parece estar obligado a saberlo todo y a poder resolverlo
todo.
Dicen los italianos: «Piove, porco governo» (Llueve, puerco gobierno), pero
no se lo toman en serio.

Es más fácil criticar que hacer algo positivo
Hay en la crítica una fuente de gratificación: al criticar a otro nos sentimos
importantes, porque juzgar implica una posición de superioridad. Por otra
parte, el ser humano sabe, intuitivamente, que resulta más fácil criticar lo que
hacen –mejor o peor– los demás que realizar eficazmente la propia labor.
Tiene la sensación de que esa crítica lo realza ante los otros. Algo así como si
destacar –o inventar– fallos ajenos aumentara nuestra propia categoría.
Quizá esa crítica nos justifica –al menos de modo subconsciente– ante
nuestros propios ojos, porque conocemos mejor que nadie nuestros fallos y
nuestras debilidades, y estamos siempre con el temor de que los demás
perciban los unos y las otras con tanta claridad como nosotros... Pero esos
juicios no conllevan nunca crítica constructiva, son pura pérdida de tiempo a
la que se añade, en ocasiones, un deterioro de la moral de trabajo de unos y
otros.
Por otra parte, nada más arriesgado que juzgar la decisión de quien, muy
probablemente, dispone de más información que nosotros, por tratarse de un

asunto de su incumbencia. En mi experiencia personal, mis mayores
vergüenzas las debo, sin duda, a haber descubierto tarde que era correcta la
actuación de alguien a quien yo había criticado por mero desconocimiento.
En la práctica sólo hay un tipo de crítica constructiva: consiste en acudir
directamente a la persona que ha tomado la decisión –y cometido el supuesto
error– y exponerle honradamente nuestra opinión; en señalarle por qué la
decisión es, a nuestro juicio, equivocada, negativa o peligrosa, y en
proponerle alguna otra alternativa. En este caso hemos aportado nuestro
interés y nuestro criterio. En el otro, sólo hay un uso negativo de un tiempo
que se nos retribuye para cosas mejores que enmendarles la plana
gratuitamente a otros.
En el caso de los colaboradores, la crítica debe ir siempre acompañada de la
oportuna corrección. No es correcto decir «este informe está mal», sino «a
este informe le falta esto y le sobra aquello». Informando y formando.

La oración del ejecutivo
Encontré en algún sitio una oración que se atribuye a San Agustín. Si tenía
premoniciones, debió de escribirla con la mente puesta en los ejecutivos de
hoy, porque encierra el mejor de los consejos que cabe darles. Dice así:
Dame, Señor,
valor para cambiar lo que puedo cambiar,
paciencia para soportar lo que no puedo
cambiar y
sabiduría para percibir la diferencia.
La utilidad del consejo es evidente. Demasiada gente está dispuesta a pasar su
tiempo en lamentaciones de cosas que no tienen solución, o que la tienen
pero no está en su mano, lo que no provoca más que frustración y desgaste
inútil de energías.

La eficacia de un grupo de trabajo, de una organización, se alcanza sólo
cuando todos los miembros del colectivo han asumido tácitamente que cada
uno tiene una misión, una responsabilidad, y dedican su tiempo y sus
restantes recursos a hacer lo que tienen que hacer, o a cambiar lo que pueden
cambiar, que quizá no será tanto como quisieran, pero sí lo suficiente para
mantenerlos muy ocupados.
Todo lo que no se puede cambiar –que será muchísimo– deberá ser
contemplado con calma y soportado con paciencia; olvidado, diría yo, porque
a nada conducirá dedicarle tiempo y esfuerzo.
Éste es el único tipo de comportamiento que hace eficaces los colectivos:
saber que cada uno cumplirá con su deber.

Conclusión
Se trata, sobre todo, de combatir a los ladrones del tiempo, los que nos lo
quitan, frecuentemente sin que nos enteremos, aceptándolo como algo
inevitable en la organización. No es así. Nuestra tendencia a ser amables nos
hace perder mucho tiempo. A nivel inconsciente, el miedo a que no nos
aprecien nos hace dedicar a satisfacer a los demás tiempo que deberíamos
dedicar a nuestro propio trabajo, a lo que es nuestra responsabilidad.
El jefe suele ser también un motivo de queja, un ladrón de tiempo, por su
carencia de sentido de que nuestro tiempo es también responsabilidad suya.
Otro asunto que nos retrasa es la tendencia a dejar para luego aquellas cosas
que nos dan miedo o, simplemente, nos desagradan, con lo que nos siguen
haciendo daño mientras están pendientes.
Los viajes suponen una pérdida de tiempo que cabe aprovechar, a condición
de tener preparada lectura, trabajo o cualquier otra cosa, como aprender a
relajarse. Ya que son inevitables, cabe aprovecharlos como un tiempo de
regalo.

11. Llamamos «incendio», por analogía, a una crisis que hace que todo el mundo abandone lo que tiene
entre manos y se dedique por completo a resolverla. A cualquier costo, que ser muy alto porque la
rentabilidad deja de ser tenida en cuenta.
12. He visto a un militar levantarse y cuadrarse –taconazo incluido– ante la llamada de un superior.
Seguro que usted tiene experiencias similares.
13. Hablo en femenino porque es, aún, más frecuente. Cuando se trata de mujeres, recomiendo el
secretario.
14. En realidad el número de interacciones es fácil de calcular. Sería: n(n-1), si llamamos n al número
de asistentes.
15. Uno de los primeros gobiernos de la España democrática es un buen ejemplo de ello. Los
compromisos políticos del Presidente Suárez lo llevaron –para pagar apoyos– a ampliar el Gabinete
hasta un total de casi treinta ministros. Este grupo –absolutamente ingobernable– era sustituido en la
práctica por otro, mucho menor, media docena de personas a las que se denominó «los fontaneros de la
Moncloa». Constituían el auténtico grupo de toma de decisiones. Lo mismo ocurrió con Felipe
González y los asiduos a la «bodeguilla». Y con los siguientes.
16. Parece ser el objeto más fabricado y más vendido del mundo: casi dos millones diarios de unidades.
17. Como usted ha supuesto, se trataba de una empresa paraestatal.
18. Incluidos, por supuesto, los de soporte informático.
19. He encontrado en Madrid y en Caracas a directivos con más de novecientos mails diarios.
20. El perfil dibujado es, obviamente intuitivo. Responde a un caso frecuente pero no universal.
21. Esto reza, también, para el disco duro, por supuesto.
22. De los otros, por supuesto.
23. Y no me refiero, por supuesto, al uso tan frecuente de darse aires de importancia.
24. El llamado jet lag, cuyos efectos son más intensos si se vuela contra el sol, hacia oriente.

7
Usted y los otros

«Si puede conseguir que alguien haga algo por usted, ¿por
qué hacerlo usted mismo?»
Refrán árabe

No intente hacerlo solo
El fracaso lo puede conseguir usted sólo, pero el éxito no se consigue en
solitario, hace falta un equipo.
Las cuatro quintas partes de nuestras actividades se desarrollan en contacto
con otras personas, no es una casualidad o un mero hábito social. Se trata,
simplemente, de la consecuencia de algo evidente: el rendimiento elevado y
la rentabilidad máxima son objetivos más fáciles de alcanzar cuando se
trabaja en equipo. Piense qué actividades pueden desarrollarse de forma
continua, sin ningún tipo de ayuda. Bien pocas, y de modo poco rentable. Lo
eficaz es trabajar en equipo.
En consecuencia, y en su propio beneficio, no intente hacerlo solo si puede
evitarlo. Comparta su trabajo con los demás, aunque haya de compartir,
también, sus consecuencias, desde los beneficios económicos hasta el

prestigio.

Dedíquese a lo suyo...
Rodéese de colaboradores de capacidad no lejana a la suya. Todo lo que ellos
no sean capaces de hacer, deberá resolverlo usted mismo, pero le interesa
dedicarse sólo a aquello en lo que usted es experto y que, probablemente, le
gusta hacer. La organización ideal sería aquella en la que el jefe asumiera
sólo las tareas de alto nivel que nadie puede realizar por él.

... Pero que no se le caigan los anillos
Es preciso, sin embargo, no confundir esa cuestión de mera rentabilidad con
la del estatus. Ya se sabe: hay gente que cree que pierde categoría si realiza
tareas de nivel inferior. Acabamos de decir que no deben abordarse, en
condiciones normales, pero en determinadas ocasiones puede resultar
conveniente y hasta imprescindible arremangarse y echar una mano a
cualquiera del equipo para salvar una emergencia. Lo que se pierda en
rentabilidad en ese momento se puede compensar, sobradamente, en la
eficacia que implica lograr el objetivo perseguido, y sobre todo, en generar
ese ingrediente esencial que es el espíritu de equipo. Nunca se arrepentirá de
dejar bien claro que usted y su gente están en el mismo barco.

El rendimiento de su equipo
Cuando se trabaja en equipo, practicar técnicas de manejo eficaz del tiempo
supone un reto. Es imprescindible estar convencidos del valor de un enfoque
sistemático de esas técnicas antes de poder transmitir con éxito esos
conceptos a otros. Pero si desea que todos alcancen resultados positivos, es
necesario trabajar en equipo. Cuando cada uno de sus miembros practica un

buen uso del tiempo, los éxitos se multiplican.
He aquí algunas sugerencias para iniciar ese cambio:
• No espere que sus subordinados manejen bien el tiempo si usted no lo hace.
Los subordinados tienden a seguir el ejemplo del jefe.
• Dedique tiempo al entrenamiento y desarrollo de sus subordinados, es un
punto clave de su trabajo.
• Utilice la delegación de funciones, pero no espere que funcione sola.
• Examine y analice el flujo de trabajo y busque modos de simplificarlo.
• Busque el perfil de las causas de pérdida de tiempo de su equipo y discuta
cómo empezar a atacarlas.
• Haga que la discusión de uso del tiempo se convierta en parte habitual de la
revisión del rendimiento y establezca objetivos de mejora.
Está claro lo que cuesta su equipo, es un recurso caro y de rendimiento muy
variable. Sin embargo, este rendimiento es relativamente fácil de mejorar.
Dado su alto coste, es lógico que el desarrollo de los recursos humanos se
intente por todos los medios. Para ello cabe emprender dos tipos de acciones
directas: motivar y formar. Ambas acciones pueden complementarse con una
tercera, compleja y apoyada en ellas: delegar. Hablemos de las tres.

Hacer hacer
Una vieja –y profunda– definición de la dirección es esta: dirigir es hacer
hacer. Pero resulta absolutamente ingenuo pensar que los demás vayan a
trabajar seriamente sin tener un interés personal en ello. El ser humano no se
vuelca realmente en su trabajo si no está suficientemente motivado. Si usted
desea que otro haga las cosas que a usted le interesan, debe conseguir que
comparta sus objetivos. Al menos lo suficiente como para luchar por ellos
como si fuesen propios.

Vigilar o controlar sirve de poco. Manipular de modo «habilidoso» da
resultado sólo a corto plazo. La motivación eficaz sólo aparece cuando se
potencian factores como el sentimiento personal de logro, la sensación de
responsabilidad, de reconocimiento a la tarea que se realiza, la satisfacción
que proporciona el trabajo en sí mismo, el desarrollo personal, la progresión
de la carrera profesional u otras similares.
Potenciar estos factores y evitar los negativos es tarea esencial del directivo
que pretenda aunar esfuerzos y utilizar en beneficio común el tiempo y las
energías de su equipo.

Tanto sabes, tanto vales
Puede gustar o no, pero hemos entrado de lleno en la era de la formación
permanente, porque los conocimientos, que antes resultaban válidos para toda
la vida laboral de una persona, quedan obsoletos cada vez con mayor rapidez.
Y por otra parte, es cada vez más cierto que tanto se sabe, tanto se vale.
La ayuda que pueda recibir el directivo de cada persona de su equipo estará
limitada por la capacidad que ésta tenga. Además de su obligación como jefe,
será de su interés potenciar el desarrollo de cada uno de los miembros de su
equipo. Nada tan rentable como perfeccionar el desarrollo de las funciones
habituales o enseñarles habilidades nuevas para afrontar nuevas tareas.

No lo haga usted mismo
Hay un peligroso y equívoco refrán de origen sajón: «Si lo quieres pronto y
bien hecho, hazlo tú mismo». Es cierto para lo importante, pero rompe la
única escapatoria posible ante la limitación del tiempo propio: usar el ajeno.
No es preciso que el otro haga las cosas igual de bien que nosotros, basta que
las haga lo suficientemente bien. Por supuesto que se equivocará más de una
vez, habrá que aceptarlo de antemano y ayudarle a superarlo.

Dirigir no es hacer las cosas uno mismo, sino conseguir objetivos mediante la
labor de otros. Hacer algunas cosas uno mismo suele ser más caro, y –al ser
limitado nuestro tiempo– nos obliga a abandonar otras.
Se impone delegar siempre que sea posible todo lo que pueda ser realizado
por otra persona con rentabilidad suficiente.
Suele haber dos razones para que la delegación resulte escasa: Miedo a que el
subordinado:
• Lo haga peor que nosotros, con lo que tendremos problemas.
• Lo haga mejor que nosotros, con lo que no nos sentiremos necesarios.
Condiciones para una delegación eficaz
Es necesario:
• Precisar los objetivos a alcanzar.
• Definir el alcance de la responsabilidad que asume el delegado.
• Delimitar la autoridad y las atribuciones.
• Facilitar los medios necesarios.
• Comunicarlo a los terceros relacionados con el proceso.
• Establecer los controles oportunos.
• Conocer el derecho al error
¿Qué NO debe delegarse?
No cabe delegar las tareas relacionadas con los aspectos de:
• Establecimiento de políticas y objetivos.
• Liderazgo.
• Motivación del equipo.

• Disciplina.
• Coordinación.
• Control.
¿Qué debe delegarse?
Deben delegarse aquellas tareas que:
• Nos ocupan mucho tiempo.
• No nos gustan y, por tanto, realizamos mal.
• Pueden formar o entrenar a un subordinado, o contribuir a su desarrollo.
• Contribuyen a la motivación de su gente.
• Pueden ser resueltas por un experto del equipo.
Es cierto que si delegamos dejamos de resultar imprescindibles, pero hay
gente que sobrevive al trauma.

De la mujer florero y la secretaria compartida a la
ayudante
Seguimos utilizando la misma etiqueta –secretaria– para una función que
evoluciona muy rápidamente. Hace tiempo que no se necesitan mecanógrafas
ni taquígrafas, y ha desaparecido la que cabría calificar como mujer florero.
Es un lujo que cada vez menos empresas están dispuestas a pagar. Las
secretarias que no eran realmente necesarias –precisamente las secretarias
florero con cierta componente de mecanógrafa– han evolucionado hasta
transformarse en la nueva especie de secretaria compartida, si es que la hay.
Por término medio, una secretaria de la Unión Europea atiende a más de
cinco directivos.25
Entiendo que esta situación es la consecuencia de un concepto anticuado del

papel de la secretaria, y que no resulta deseable, porque una secretaria –o
cualquier otra persona– compartida acaba funcionando por libre. Y es más
que probable que sus jefes terminen por enfrentarse entre sí, porque no sólo
se rompe el principio de la unidad de mando,26 sino que se impide la relación
personal de lealtad –casi de complicidad– que hace a la función más eficaz y
satisfactoria.
Sin embargo, la talla de un directivo se reconoce de antemano sin siquiera
verlo: dispone de la inestimable colaboración de una secretaria espléndida:27
ayudante privilegiada, partícipe de su éxito y encubridora de sus debilidades,
está informada por él de cuanto importa, y le informa, a su vez, de cuanto le
pueda interesar, filtrado y depurado de chismes innecesarios. Y le ayuda en
todo.
Para esta función, más rica y compleja que la tradicional, no hay límites en
cuanto a la variedad ni en cuanto a la importancia de las tareas. Ni tampoco,
por tanto, en cuanto al nivel requerido en la capacidad personal. Esta
circunstancia ha hecho posible que muchas personas hayan accedido a
puestos de dirección tras iniciar sus carreras como secretarias.
Pelee por tener una buena secretaria o ayudante. Vale la pena.

«Es como empujar un muro de goma»
¿Cuántas veces hemos sentido esa sensación en nuestro trabajo? Dedicar
horas y horas a hacer algo que, luego, los demás se encargan de frenar o de
anular. Es uno de los modos más frustrantes de emplear nuestro tiempo. Y
nos sucede, por otra parte, con demasiada frecuencia. ¿Por qué?
Maquiavelo nos brinda una explicación certera: «Nada más difícil de
emprender ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la
introducción de un nuevo orden de cosas, porque la innovación tropieza con
la hostilidad de todos aquellos a quienes les sonrió la situación anterior y sólo
encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva».

Una de las características más sobresalientes de la época en que vivimos es el
cambio: es continuo, aparece en todos los aspectos de nuestra vida y se
acelera cada vez más. Nada parece indicar que esta tendencia desaparezca o
se frene, más bien al contrario, cada cambio genera otros. Para sobrevivir, el
hombre de hoy tiene que desarrollar una capacidad de adaptación, de
renovación continua, tiene que ser capaz de saber cuándo es necesario
cambiar y en qué sentido.
No importa que demos o no nuestra aprobación a este cambio continuo y
cada vez más veloz; es preciso, nos guste o no, aprender a convivir con él. Y
sólo hay dos opciones: dejarnos arrastrar o aprender a dirigir este cambio –en
lo que a nuestro entorno se refiere– para vivir con cierto grado de
satisfacción. En un caso o en otro, nos veremos implicados en batallas cuyo
origen es el cambio, un cambio que nos afecta a nosotros y a otras personas.

¿Amenaza u oportunidad?
En consecuencia, una parte de nuestras actividades estarán dedicadas a
introducir en nuestro entorno cambios que afectan a otros. Inevitablemente,
estos cambios son percibidos por quienes se sienten afectados por ellos bajo
un doble aspecto: como amenaza y como oportunidad.
El lado más visible, quizá, es el de la amenaza. Y la reacción más natural es
la de oponerse a ellos. Si mira a su alrededor, podrá comprobar cuántas horas
y cuánta energía se gastan en oponerse a lo que intentan hacer otros: jefes,
subordinados o compañeros.
¿Qué hacer? ¿Renunciar al cambio? Obviamente no. Pero es preciso ser
conscientes de que cada cambio tiene su coste en tiempo, como lo tiene en
esfuerzo. No tener en cuenta esa necesidad supondrá encontrarse más de una
vez con que está sin terminar un trabajo que se suponía ya acabado, porque
nos ha costado mucho más tiempo –a causa de los «frenos»– o porque
alguien ha destruido lo hecho o lo ha modificado hasta hacerlo irreconocible.

Para llevar a término eficazmente un trabajo que implique cambio es preciso,
ante todo, averiguar las causas de que alguien perciba algo como una
amenaza. Sólo así será posible tomar aquellas medidas que puedan evitarlo.
Habitualmente, ese tipo de medidas están relacionadas con la adecuada
comunicación. Para que la gente que trabaja con usted trabaje realmente con
usted, y no contra usted, se hace necesario que conozcan el alcance de su
plan, de sus intenciones, y en qué medida van a verse afectados por ello, para
que no lo teman, para que colaboren incluso abiertamente.
En general, tenemos tendencia a ocultar a quienes trabajan con nosotros todo
aquello que nos parece negativo o peligroso. Esta medida no suele resultar
eficaz, porque la imaginación magnifica sobradamente lo desconocido. A
pocos indicios que se filtren, lo que se teme ganará en importancia por la
propia ocultación que el jefe hace –o parece hacer, que para el caso es lo
mismo– de ello. El remedio acaba, casi siempre, por resultar peor que la
enfermedad, los temores superan la realidad.
Por el contrario, lo conveniente será destacar el aspecto de oportunidad que el
cambio representa para cada uno de los afectados. Sólo así se conseguirá que
su posible freno se convierta en cooperación.

Sea inteligente: trátese bien
Esa necesidad que tenemos de sufrir y de esforzarnos hace difícil que nos
tratemos bien. ¿Por qué no aceptar abiertamente, por ejemplo, la
conveniencia –incluso el derecho– a relajarnos y disfrutar unos minutos de
una actividad grata después de una sesión especialmente tensa?
Ha tenido usted una comida de compromiso, le pesa la digestión, se le
avecina una tarde dura o una entrevista delicada... ¿Es usted capaz de avisar a
su secretaria de que no le molesten, cerrar la puerta y descabezar una siesta
reparadora de veinte minutos? Probablemente le dará vergüenza, pero sería
una decisión inteligente, su rendimiento del resto de la jornada sería bastante

mayor. Y de lo que se trata es de alcanzar objetivos; le pagan para eso, no
para sufrir.
Una buena costumbre es la de gratificarse cada vez que se hace un esfuerzo
especialmente duro, o se realiza una tarea que nos resulta desagradable. El
directivo no suele saber hacerlo, no le parece serio. Sin embargo es una
costumbre que asumen habitualmente más del 90% de las mujeres. Se
compran un pañuelo, se toman un té con las amigas o se gratifican con
cualquier capricho cuando tienen un éxito... o un fracaso. Preguntados los
hombres, no alcanzamos ni el 10% los que asumimos esa costumbre.
La simple búsqueda de nuestra felicidad personal debería bastar para que
fuéramos capaces de tratarnos adecuadamente. Pero, por si no es así,
consideremos que ese trato condiciona también nuestro rendimiento personal.
Una persona cansada o, simplemente, desmotivada, funciona peor.
Un motor mecánico o eléctrico puede trabajar largo tiempo con un
rendimiento sensiblemente constante. El cuerpo humano es un sistema
maravilloso, sofisticado, pero muy sensible. Es capaz de cosas increíbles,
pero su rendimiento es muy variable en función de circunstancias muy
diversas. Por ejemplo, no puede estar más de una hora en la misma postura
sin una perceptible disminución de ese rendimiento. La tristeza o el
aburrimiento son suficientes para hacerlo bajar.
Para mantener alta nuestra capacidad de hacer cosas es preciso tomar algunas
precauciones sencillas. Revisemos las esenciales.

Lo más importante de la jornada
Alguien se ufanó ante Unamuno: «Yo duermo menos que usted». «Sí –
replicó don Miguel–, pero yo, cuando estoy despierto, estoy más despierto
que usted.»
No parece que le faltara razón. Para mantenernos debidamente «despiertos» y

en buenas condiciones necesitamos dormir no menos de siete horas diarias.
Sin duda, dormir lo suficiente es una de las actividades clave de quien
pretenda mantener su rendimiento normal. Es, probablemente, la actividad
más importante de la jornada.
Una precaución que no siempre respetamos es la de una sobremesa tranquila
y relajada antes de acostarnos. Trabajar después de la cena o dejar,
simplemente, que algún problema ronde por nuestra cabeza no supone,
precisamente, una ayuda para nuestro descanso nocturno.
Cuando es el despertador el que nos saca del sueño, una cosa está clara: no
hemos dormido lo bastante. Lo sano sería convertirlo en el guardián de
nuestro sueño, garantizando que no nos pasemos de la hora, haciéndonos
despertar minutos antes de que suene, para lo que deberíamos acostarnos a
tiempo, programe lo que programe la tele.
La siesta está siendo «descubierta» por expertos norteamericanos como una
excelente costumbre: una cabezada no demasiado larga facilita la digestión y
permite reemprender la segunda parte de la jornada con nuevos bríos.
Nos conviene, asimismo, respetar la alternancia de ritmos. Hay enfermedades
profesionales específicas, por ejemplo, tanto en personas que trabajan
siempre de pie como en las que lo hacen siempre sentadas. Ni un extremo ni
otro resultan fácilmente soportables.

Alimentación
Los expertos en nutrición aconsejan comer «poco de todo y mucho de nada»,
y hacerlo varias veces al día, en cantidades parejas en cada comida. Pero es
evidente que, muy forzados por nuestros horarios, no tomamos la
alimentación de acuerdo con nuestras necesidades.
Los problemas más habituales los causa un reparto horario inadecuado.
Nuestro desayuno habitual tiene demasiados hidratos de carbono y pocas

proteínas, con lo que no suministra energías suficientes para una larga
mañana. La comida suele ser apresurada –aunque sólo sea por el hambre– y
tardía. Lo uno y lo otro ayudan a que se coma en exceso, lo que no facilita,
precisamente, el trabajo de la segunda mitad de la jornada, y tras abandonar
demasiado tarde la fábrica o la oficina, llega una cena aún más tardía y
demasiado próxima al descanso nocturno, con lo que ni el sueño facilita la
digestión, ni la digestión facilita el sueño.
Para terminar de arreglarlo, la televisión retrasa en exceso el momento de ir a
la cama. La consecuencia: sueño insuficiente. ¿Alguien conoce por qué
comemos y cenamos en este país mucho más tarde que nuestros vecinos
europeos y, sin embargo, nos levantamos casi a la misma hora?
Otro problema habitual es la prisa con que se come. Origina problemas
físicos, porque se acorta o se suprime la primera fase de la digestión, que se
inicia en la boca y requiere una masticación repetida y con la adecuada
salivación. Pero más perjudicial aún es el estrés provocado al convertir lo que
debería ser un acto fisiológico grato, disfrutado con calma en compañía
placentera, en otro problema marcado por la prisa.
Por cierto, ¿es usted de los que mantienen el móvil del trabajo encendido
durante la comida?

Comidas de trabajo
Mención especial merecen muchas de nuestras comidas de trabajo (en las
que, dicho sea entre paréntesis, ni se come a gusto, ni se trabaja).
Hace años corría entre los directivos jóvenes, como broma –o como media
verdad–, el reparto del tiempo según se ocupaban en la empresa
responsabilidades cada vez de mayor nivel. El esquema era el de la figura (en
cada nivel el reparto de la línea horizontal en tres segmentos indica el de su
tiempo).

Como puede verse, al principio casi todo era trabajo. Al ascender aumentaban
poco a poco los viajes y las reuniones, que absorbían prácticamente todo el
tiempo hacia la mitad de la carrera. Allí aparecían las comidas de trabajo,
envidiadas por los de abajo, que iban siendo cada vez más numerosas, hasta
ocupar por completo el tiempo disponible. ¡Lástima que a esas alturas ni el
estómago ni el médico permitieran disfrutarlas!

Figura 27. Comidas de trabajo.
La verdad es que no debe haber en ello motivo de envidia. Digamos que un
directivo acude a un restaurante a las dos y media. Tiene ya en los pies el
desayuno, demasiado ligero, que tomó hace demasiadas horas. Haya o no
mesa reservada, la espera, quizá, de otros comensales, la elección del menú y
la tardanza del primer plato suponen no menos de media hora –consulte su
reloj la próxima vez si no se lo cree–; tiempo que se dedica con fruición al
pan y la mantequilla, porque el estómago no está, en ese momento, para
bromas ni esperas. No siempre vienen rápidos el segundo plato, el postre y el
café –si es que se espera, correctamente, a que termine el último de los
comensales–, lo que alarga la comida a un total de tiempo demasiado
importante. Pero esa probable hora y media no implica descanso y disfrute.

Más bien es habitual que los temas de conversación –si no de discusión– nos
hayan llevado a ingerir, según afirman los psicólogos, ansiedad y agresión
con nuestros alimentos. Ansiedad y agresión que son, probablemente, las
principales generadoras de estrés. Consulte la relación de ulcerosos gástricos
y similares entre quienes comparten más frecuentemente con usted mesa y
mantel.
Por otro lado, después de una copiosa ingestión de alimentos, regada con
buenos vinos y finalizada, quizá, con licores, ¿se encuentra usted realmente
en las mejores condiciones de afrontar el resto de su jornada de trabajo?
Otra cosa pueden ser, en ocasiones, las comidas de negocios, en las que la
dinámica puede ser muy diferente y el propio factor tiempo adquiere otra
importancia, distinta de la habitual. Agasajar a la otra parte, negociar con ella,
puede hallar en la mesa un entorno adecuado, con tal de que los diversos
factores sean tenidos en cuenta y debidamente manejados. En todo caso, no
es conveniente manejar temas conflictivos hasta que aparezca el café.
En general, es obvio que la comida debería constituir un período de descanso
reparador y –si es posible– de conversación placentera y relajante. Con los
móviles apagados, por supuesto.

Conclusión
El fracaso lo puede conseguir usted solo, pero el éxito no se consigue en
solitario, se necesita un equipo. Todo el tiempo que dedique a formarlo, a
potenciarlo, será un tiempo ganado. No hay milagros sin formación, sin
motivación, sin potenciación de sus colaboradores. Y la formación más
importante será la de cómo manejar el tiempo. Sin ella ocurrirá lo más
probable: el propio jefe se convierte en uno de los principales ladrones de
tiempo.
La delegación insuficiente, el cambio constante de prioridades, la no
utilización de las mejores capacidades de su gente, hacen un equipo poco

rentable.
Y por supuesto, prescindir de auxiliares válidos es una forma poco inteligente
de ahorrar, aunque la crisis lo esté facilitando cada vez más.

25. Los ingleses son los líderes en austeridad (¿o en avaricia?): una secretaria atiende a 5,4 directivos.
26. Cada persona debe tener un solo jefe. De otro modo se acabará viendo obligada a elegir entre
órdenes diferentes e, incluso, contrapuestas.
27. Cuando uno/a y otro/a son de sexo opuesto parece que se favorece una cierta complicidad y la
necesaria complementariedad.

8
La aplicación práctica

Las recetas
Este último capítulo resume y sintetiza, de cara a facilitar su utilización
práctica, el conjunto de conocimientos y experiencia expuesto y justificado
en las páginas anteriores. Por sí solo, y de modo aislado, no podría alcanzar la
eficacia deseable.

Su plan personal
El plan personal de uso del tiempo plantea dos objetivos:
• Uno, concreto e inmediato: recuperar dos horas diarias, al menos, de las que
no empleamos a nuestra satisfacción.
• Otro, menos concreto, pero no menos importante: ser más eficaz, cambiar
cualitativamente la postura ante el trabajo, dar a la propia vida un sentido
más profundo al enfocarla hacia los objetivos. Y combatir el estrés.

Objetivos
Deben ser:
• Específicos (y por tanto, pocos y esenciales).
• Claros y concisos.
• Precisos (cuantificados).
• Con fecha.
• Difíciles, pero alcanzables (retadores).
• Compatibles entre sí.
• Escritos.

Programación
Asigne sus recursos, esencialmente su tiempo, a las actividades que ha
decidido desarrollar para alcanzar sus objetivos.
Al hacer su programa para la jornada:
• Céntrese en sus objetivos. Elija lo que quiere alcanzar en la jornada.
• Comuníquelo a aquellas personas de su equipo que puedan ayudarle en ello,
y planifique su ayuda.
• Comience por lo más importante.
• Programe en torno a ello el resto de su jornada.
• Déjese libre no menos del 50 al 75% de su tiempo para interrupciones e
imprevistos.
• Agrupe, siempre que le sea posible, los asuntos análogos (por ejemplo:
correo, llamadas...) y/o relacionados entre sí.

• Asigne a cada actividad un tiempo suficiente, pero no excesivo.
• Programe una «hora tranquila» para los asuntos importantes que requieran
un período de tiempo sin interrupciones (reflexionar, planificar, realizar
informes...).
• Planifique cubículos para «perderse».
• Tómese períodos de tiempo adecuados para las tareas importantes que lo
requieran.
• Tenga en cuenta sus ritmos corporales.
• Programe los asuntos más delicados en sus períodos de mayor lucidez.
• Programe un tiempo diario para pensar, para lecturas profesionales, para su
ocio o su disfrute, para sus afectos y para cuidar su cuerpo.
• Analice las prioridades con sus subordinados. Deles sus razones y pídales su
opinión.

Durante su jornada
• Siga el programa previsto salvo que le surja otro asunto de mayor interés.
Es decir, cambie sólo por decisión deliberada, y no por compulsión.
• Trate de actuar en busca de sus objetivos más que reaccionar a los
acontecimientos.
• Dedique a atender oportunidades tanto tiempo, al menos, como a resolver
problemas.
• Concéntrese en un solo asunto.
• Termine y resuelva asuntos, eso es lo que cuenta.
• Haga productivos los tiempos de espera y desplazamientos.
• Utilice la ayuda de su secretaria, si la tiene, y de todo su equipo.
• Utilice los medios tecnológicos que le permitan ser más eficaz.

• Desarrolle, forme y motive a su equipo, delegue en él.

Ladrones del tiempo
• Manténgase en guardia contra todo lo que afecte a su eficacia, contra todos
los ladrones de su tiempo.

Visitas inoportunas
• Mantenga cerrada la puerta. No se deje ver, si es posible.
• Tenga un filtro eficaz para sus visitas. No debe recibir a nadie salvo que
usted decida hacerlo.
• Sea sincero cuando alguien le pregunte «¿tienes un minuto?». Aprenda a
decir NO.
• Vaya al despacho de otra persona si tiene que verse con ella, tendrá más
control sobre cuándo irse.
• Intente, en este orden de conveniencia:
– Que no entren: salga a su encuentro; acuda a su terreno; lléveselos a otro
sitio: al pasillo, a las áreas comunes o a la sala de juntas; ofrezca una cita
posterior.
– Que no se sienten: manténgase en pie hasta liquidar el asunto. Confirme
su prisa, educadamente, con su lenguaje corporal.
– Que se vayan lo más pronto posible: ponga límites; céntrese en el asunto;
hágase «recordar» otra cita; mire su reloj (primero, con discreción; luego,
ostensiblemente); actúe, si es preciso: levántese y échelo.
• Haga que los miembros de su equipo agrupen varios asuntos antes de ir a
verle.
• Deje claro a todo el mundo que prefiere las citas a las visitas no
programadas.

• Aprenda a controlar lo controlable y a aceptar lo incontrolable, pero
asegúrese de que comprende la diferencia.

Teléfono
• Utilice el teléfono, pero habitúese a sopesar y decidir si es el mejor medio
en cada caso.
• Analice si su sistema telefónico es el más idóneo.
• Mejore sistemáticamente su manejo del teléfono: elimine el uso de gestos
que su interlocutor no puede captar.
• Forme a su secretaria para atender correctamente sus llamadas y atender a
sus interlocutores.
• Vaya al asunto y céntrese en él, no divague.
• Tenga a mano su agenda u ordenador. Anote de inmediato nombres, fechas,
cantidades o cualquier otra información recibida.
• Cuando haya comunicado lo que deseaba, hágalo saber («Nada más por mi
parte», o «¿Algo más?»).
• Haga que una secretaria o colaborador conteste a su móvil.
• Organice el modo de atender sus llamadas, tanto las que hace como las que
recibe.
• Diga a los interlocutores inagotables que tiene una cita.
• Como último recurso, cuelgue... (mientras habla usted mismo).
Llamadas que hace
Son las más importantes, en principio, porque es usted quien ha decidido
hacerlas.
• Agrupe sus llamadas en el momento del día que le sea más propicio.
Averigüe los períodos preferidos por sus interlocutores habituales y

anótelos junto a sus teléfonos (también es recomendable anotar el nombre
de sus secretarias o ayudantes).
• Defina el objetivo que pretende alcanzar con cada llamada.
• Esboce antes de llamar los asuntos a comentar. Anótelos (basta una palabra
recordatorio). Tenga a mano los datos que pueda precisar.
• Asegúrese, antes de colgar, de que ha alcanzado el objetivo previsto (o de
que no puede hacer nada más).
Llamadas recibidas
• Recuerde que el teléfono es parte de su trabajo. No se irrite cuando suene.
• Haga saber a sus interlocutores habituales los momentos en que le pueden
localizar más fácilmente.
• Instruya a la telefonista y/o a su secretaria sobre cómo desea que sean
atendidas sus llamadas: qué fórmula de saludo deben emplear, cuáles de
esas llamadas pueden resolver directamente o desviar a otras personas, qué
deben preguntar u ofrecer.
• No acepte nunca una llamada sin que su secretaria o ayudante le transmita
quién es el comunicante –y eventualmente, el asunto del que le quiere
hablar– y usted decida que le interesa atenderlo.
• Establezca una «hora tranquila» durante la que no aceptar llamadas (salvo
en el caso de absoluta emergencia).

Reuniones
La primera habilidad a desarrollar es la de utilizar las reuniones sólo cuando
resulten rentables.
No debe convocarse una reunión cuando:
• Puede lograrse el mismo resultado con otro medio de comunicación.

• No hay tiempo suficiente para una preparación adecuada.
• Lo que se intenta es diluir la responsabilidad de una decisión.
• La decisión a tomar no puede esperar.
• Las personas clave no están disponibles.
• El día o la hora no son adecuados.
Debe convocarse una reunión si se pretende:
• Clarificar objetivos de la organización o de la unidad.
• Difundir información verbalmente.
• Analizar o resolver problemas simples.
• Discutir en grupo eventuales soluciones.
• «Vender» una idea, una decisión.
• Obtener una reacción inmediata (cuando la rapidez de respuesta es vital).
Antes de la reunión
• Evite reuniones siempre que le sea posible.
• Tome decisiones sin reuniones.
• No utilice un comité para lo que pueda resolver una persona.
• Convoque o asista a una reunión sólo cuando tenga un objetivo concreto.
Defínalo previamente, y por escrito.
• Elija cuidadosamente el momento y el lugar.
• Invite sólo a aquellos cuya presencia sea necesaria (nunca por razones de
estatus o para que no se ofendan). Procure no pasar de ocho participantes si
desea una reunión activa.
• Asigne el tiempo preciso para alcanzar su objetivo: no más de una hora,
como norma. Si el temario le parece demasiado amplio, examine la
posibilidad de convocar más de una reunión, con menos participantes.

• Cuando convoque una reunión, prepare un orden del día.
Recoja en él:
– Fecha.
– Lugar.
– Objetivo(s) de la reunión.
– Asistentes.
– Hora de inicio.
– Hora de terminación.
– Aportación –eventual– de cada asistente.
– Asuntos a tratar y tiempo asignado a cada uno.
• Difunda el orden del día con tiempo suficiente para que cada asistente
pueda preparar su aportación.
• Prepare la reunión. Establezca su estrategia.
Durante la reunión
• Tome medidas para evitar interrupciones del exterior de la sala.
• Comience a la hora fijada. Tenga esa cortesía con los que hayan llegado a
tiempo.
• Si algunos asistentes vienen del exterior, cabe concederles unos minutos de
cortesía. Ofrecer –por ejemplo– un café a los que vayan llegando facilita el
inicio de conversaciones informales... y dificulta la desaparición de algún
impaciente.
• Permita que un participante acuda cuando se le necesite –y no desde el
principio– o se vaya si ha terminado su aportación.
• Cíñase al orden del día.
• Céntrese en el asunto objeto de debate.
• Haga respetar, con la adecuada flexibilidad, el tiempo asignado a cada
asunto.

• Mantenga el ritmo.
• Saque conclusiones; tome decisiones; no vuelva atrás.
• Confíe a una secretaria experta la anotación de los acuerdos y de eventuales
tareas encomendadas (quién es responsable de qué y para cuándo): el acta
de la reunión.
• Lea los acuerdos adoptados. El acta quedará así aprobada informalmente, y
será operativa, desde la propia reunión, y no desde la siguiente.
• Cierre la reunión con un comentario positivo, destaque el progreso
conseguido y agradezca las contribuciones valiosas.
• Termine a la hora. Si es posible, no agote el tiempo previsto.
Después de la reunión
• Revise cuidadosamente el acta.
• Difúndala lo antes posible; mejor en veinticuatro que en cuarenta y ocho
horas.
• Realice el adecuado seguimiento de los acuerdos. Puede ayudarse para ello
de una secretaria competente.
Pueden revisarse todas las reuniones habituales con el cuestionario adjunto.
Revise su reunión
1. Un objetivo justificaba la reunión
2. Se ha convocado por escrito
3. Era adecuado el orden del día
4. Era necesaria la asistencia de todos los convocados
5. Había tiempo asignado a cada asunto
6. Se han apagado los móviles
7. Se ha respetado la hora de inicio

Sí

No

8. Se ha seguido el orden del día
9. Los asistentes han acudido con la información adecuada
10. Se han bloqueado interrupciones del exterior
11. Se ha centrado el debate en el objetivo de cada asunto
12. Se han cortado las divagaciones
13. Se ha moderado adecuadamente el debate
14. Se ha resumido el acuerdo en cada punto
15. Se ha respetado la duración
16. Ha durado una hora o menos
17. Se ha recogido por escrito quién es responsable de qué y para cuándo
18. Se ha levantado un acta adecuada de la reunión
19. Se ha difundido el acta antes de 24 horas
20. Hay un seguimiento posterior de esas responsabilidades

Papeleo
El papeleo –tradicional o informatizado– es una fuente esencial de
información. Pero no todo él resulta de utilidad.
Entrada
• Bórrese de listas para no recibir documentos que no necesita.
• Haga que su secretaria o adjunto le filtre y clasifique su papeleo de entrada.
Aparecerán, como posibles soluciones:
– la papelera o el borrado.
– otra persona (secretaria incluida).

– el archivo (directamente).
– usted mismo.
• Debe quedar claro qué documentos son importantes, y cuáles de ellos son
más urgentes.
• Trate de manejar cada papel sólo una vez. Habitúese a tomar una decisión o
desencadenar un proceso cada vez que toque un papel.
• Delegue, hágase ayudar.
• Concéntrese en un solo asunto, el resto de los papeles deben estar en el
archivo.
Salida
• Genere sólo el papeleo necesario; utilícelo como soporte de las
informaciones que exijan precisión y/o que deban ser conservadas.
• Tenga claro el objetivo que persigue: de ordinario se trata de conseguir que
alguien haga algo que nos interesa: que nos firme un pedido, que imparta
una orden, que nos facilite una información...
• Utilice siempre que le sea posible el correo electrónico, o una fotocopia de
la comunicación recibida para facilitar en el margen, de su puño y letra, la
información que le solicitan. Su interlocutor lo preferirá a tener que esperar;
lo que necesita es una información, no una formalidad.
• Desarrolle el hábito de responder a vuelta de correo (electrónico, si es
posible). Lo más cómodo –y lo más barato– es responder una carta o una
nota tan pronto se lee.
• Utilice párrafos o cartas tipo.
• Haga a su secretaria (u otro colaborador) contestar mucha de la
correspondencia rutinaria.
• Dé las ideas clave y deje que le preparen un borrador, a revisar por usted,
con el resto.
• Haga firmar por orden a otra persona si la comunicación es urgente. Evite
perder fechas.

• Busque una buena imagen sólo cuando sea necesario. Lo más frecuente será
que le interese dar impresión de eficacia, y no de perfección burocrática.
• Escriba con sencillez, de modo directo, con frases cortas y con palabras
fácilmente comprensibles.
• Dedique un párrafo a cada idea. Siga un orden en la exposición.
• Facilite la información precisa, y nada más. No trate de «lucirse».
• Recuerde que cuanto más largo sea su escrito, tanto menos probable es que
sea leído con la atención que usted desearía.
• Intente no pasar de una página.
• Dedique tanto más tiempo a preparar un escrito cuanto mayor sea el número
de sus destinatarios o lectores potenciales.
• Ilustre su exposición con cifras, gráficos y cuadros, si es posible.
• Utilice como control a su propia secretaria o a alguien de su equipo. Si no
entiende una idea o un párrafo a la primera, corríjalos.
• Corrija lo suficiente para garantizar una adecuada comprensión.

Lectura profesional
• Programe un tiempo diario para la lectura, en un momento oportuno.
• Reparta e intercambie información con otros.
• Lea selectivamente. Necesita información, no lectura.
• Aprenda lectura rápida.
• Use las técnicas de lectura de periódicos: lea rápido, en diagonal, buscando
las ideas importantes.
• No guarde lectura «para cuando tenga tiempo». Llévela consigo, en todo
caso, para aprovechar viajes y esperas.

Escritorio
• Mantenga libre la superficie de su escritorio para trabajar eficazmente en un
solo asunto.
• Libérese de estorbos. En caso de duda, la papelera suele ser el destino
apropiado.
• Tenga a mano sólo lo que utilice con frecuencia.
• Aleje de sí o de sus cajones cuantas cosas no suela utilizar en el transcurso
de una semana normal.

Crisis e «incendios»
• Atienda lo importante, no se deje arrastrar por lo que sólo es urgente.
• No lo deje para mañana y evitará muchas crisis.
• Tómese el tiempo suficiente para hacerlo bien a la primera, así no tendrá
que repetirlo.
• Intente anticiparse a las crisis y preparar planes de contingencia.
• Trate de resolver las crisis reiterativas de una vez por todas.
• Intente detectar los problemas puntuales que puedan estar gestándose, antes
de que se conviertan en crisis.
• Utilice bien el tiempo en plena crisis. No provoque un segundo «incendio»
tratando de apagar el primero.
• Si aparecen demasiadas crisis repetitivas, averigüe por qué las cosas siguen
yendo mal, y soluciónelo.
• Trate de abordar las crisis relajado y con la cabeza fría.
• Aproveche las crisis para introducir cambios con menor resistencia.
• Utilice la crisis como una oportunidad para ensayar nuevas ideas y
desarrollar nuevos procedimientos.

Decálogo del uso del tiempo

• Decide a dónde quieres ir, es decir, tus objetivos.
• Planifica tus actividades para llegar allí.
• Asigna a cada una sólo el tiempo justo.
• Comienza por lo más importante.
• Sigue tu programa, salvo que te surja algo más importante.
• Hazlo ya, no lo dejes para luego.
• Concéntrate en un solo asunto.
• Acaba lo que comiences.
• Haz el mejor uso de tu próximo minuto.
• Toma tiempo para ti mismo; desarróllate, disfruta, vive.
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