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Prólogo

En un foro de Internet sobre temas de emprendimiento hablé hace unos
meses sobre la experiencia de Valnalón, en Asturias, donde se está
dando formación a niños de primaria en creación de empresa. En los
ejercicios, los niños montan sus negocios ‘reales’ y facturan a los demás
chicos del colegio (con los rendimientos se realizan obras benéficas). Los
chavales toman tal entusiasmo que dedican el recreo a la empresa…
…Me atreví a preguntar al público del foro si les gustaría que sus hijos
pequeños formasen parte de este experimento. ¿Qué contestaron? Prácticamente todos dijeron que les parecía indecente/escandaloso inculcar a
los niños valores como el dinero, el enriquecimiento, la especulación, etc.
¡Qué lástima! ¿Verdad? Parece mentira que tan avanzados en el Siglo
XXI todavía esté tan mal visto ser empresario o querer serlo. En el foro
contesté, y lo reafirmo ahora, que educar a los niños en emprendimiento
es hacerlo en el valor del esfuerzo, de asumir riesgos y responsabilidades, del equipo, del optimismo, del placer del trabajo bien hecho, etc.
Además, enseñar a los niños a ser emprendedores también les inculca
en mi opinión otro valor esencial: la ambición. Digo valor, y estoy muy
seguro de emplear bien el término. Ser ambicioso es, sin duda, el motor
de la mejora de todos nosotros como personas y de la sociedad por
extensión. La ambición sin límites, claro que es dañina, pero me atrevo
a decir que mucho menos que la ausencia total de ella. Las personas y
las sociedades conformistas y abúlicas son el peor peligro posible para
nuestro futuro. Y ese es un mensaje que hay que estar loco para no
transmitir a las generaciones nuevas.
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Aún es pronto para saber qué impacto concreto ha supuesto este tipo
de formación en los asturianos de siete años de edad que sí se han
planteado desde tan tierna edad crear su propio proyecto. Pero estoy
completamente seguro de que serán personas más abiertas de mente
para aprovechar sus oportunidades, emprendan o trabajen para otros.
Basta reflexionar sobre lo que ocurre en familias con tradición empresarial: los hijos continúan el negocio de los padres o, si no lo hacen,
crean el suyo propio de manera mayoritaria.
Y es que a todo se aprende. Todo se puede inculcar. Tratar de convencer
a alguien de que se inicie en el emprendimiento cuando ya es un adulto
avanzado es casi tan difícil como lograr que aprenda inglés con más
de 20 años. Esto, que es un hecho contrastado aún no tiene reflejo en
un cambio de los esquemas educativos de nuestros hijos, que lamentablemente, continúan aprendiendo de memoria un montón de materia
sin desarrollar la capacidad de buscar información, la que hoy ya es
esencial para subsistir y sin la que no se podrá vivir en el futuro.
Por eso es importante este libro. Todos los valores esenciales son la
columna vertebral de los cuentos que escuchamos de niños de nuestros padres (casi siempre de las madres, ¿verdad? en algo estamos
progresando los hombres). La sabiduría popular ha dejado bien patente qué mensajes son los más útiles y que además se pueden asumir en
la más tierna infancia.
Por cierto, veo por experiencia que las versiones modernas de los
cuentos clásicos tienden a edulcorar ciertos detalles de las historias.
06

Aceitunita y hueso al plato
Iván L. Sempere Massa

Antes, todos los lobos morían de forma cruenta, ahora escapan para
no volver… quizá en esto también estamos caminando en la sobreprotección de nuestros hijos, tan común hoy día y que pienso que les da
menos independencia.
Una independencia que es la principal característica del emprendedor.
Por eso, aplaudo la iniciativa de Iván Sempere de darle una lectura
emprendedora / empresarial a varios de los cuentos de toda la vida.
Es un ejercicio útil. Además, el texto anima, destila ilusión y sentido
común.
Iván tiene autoridad para realizar este análisis, no tanto por su brillante
trayectoria como representante de los jóvenes empresarios de todos los
ámbitos imaginables; sino sobre todo por su condición de emprendedor
con experiencia. Quien ha bajado a la arena tiene la mejor visión de
cuánto quema. Pero aún además, añade a eso su condición de padre
de cuatro hijos. Algo que se sale de la norma, como él mismo remarca
en la maravillosa introducción de esta obra. No hay emprendimiento
más noble y afán más completo que ayudar a desarrollar en tu hijos el
espíritu crítico y el afán de superación.
Buena suerte en ese empeño tanto al autor, como a todos los lectores…
Alejandro Vesga Arán

Director de la revista Emprendedores
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¿Por qué debemos ser emprendedores?
El olvido es la principal función de la memoria y en las
crisis debemos volver a acordarnos de lo que somos y
de nuestros fundamentos.
Cuando comienzo a escribir estas palabras es en el verano de
dos mil diez.
Salimos, o al menos eso deseamos, de una de las peores crisis
empresariales de los últimos cincuenta años. Para muchos,
entre los que me encuentro, está siendo una experiencia totalmente nueva, difícil y apasionante al mismo tiempo.
Nueva, porque para los que comenzábamos nuestra carrera
empresarial a mediados de los noventa todo ha sido una constante oportunidad de crecer. Difícil, porque quienes tratamos
de aprovechar ese terreno favorable al crecimiento, y lo hicimos, no sabíamos –hasta hace un par de años– lo que significaba un descenso de facturación de un cuarenta por ciento ni,
mucho menos, cómo reaccionar ante tal situación. Apasionante, porque, aceptado el hecho, debemos proponer soluciones y
mejorar, lo cual nos ha servido para aprender a medir, a rentabilizar, a optimizar nuestros recursos; a ser más empresarios, al
fin y al cabo.
Con todo, estas épocas críticas explicitan lo que es verdad y lo
que no lo es. Y no solo me refiero a los productos o a los servicios
que prestamos, sino también, y muy especialmente, a los valores y compromisos de las personas. Las situaciones límite, la
adversidad manifiestan la mejor o la peor versión de cada uno.
Ha sido un tiempo en que se ha visto y medido la bondad de las
personas, su solidaridad, su creatividad, su responsabilidad y
su compromiso con la sociedad. En las empresas ha quedado
claro quiénes tienen una perspectiva de equipo y de grupo y
quiénes van a lo suyo. También se ha discriminado a los que
solo piensan en el corto plazo de los empresarios emprendedores, con una visión más larga de los acontecimientos, que apro12

Es, con todo, una época llena de oportunidades y de posibilidades para la sabiduría.
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vechan cualquier situación para mejorar y aprender. Creo que
las crisis pueden cerrar empresas, pero no tumban empresarios.
Las equivocaciones forman parte del crecimiento empresarial
y cerrar empresas no es sinónimo de ser un mal empresario;
antes al contrario, esas experiencias imprimen carácter y forjan
al empresario.

En fin, en estos tiempos los valores y sus interpretaciones juegan
un papel decisivo. Tan decisivo, que se ha repetido constantemente que la crisis más profunda no es la económica o la financiera, sino la de valores.
Desde mi punto de vista –no solo como empresario sino
también como representante empresarial– creo firmemente que
las crisis operan como mecanismos correctores y son buenas
para el desarrollo de las sociedades, y la actual, especialmente,
nos sentará bien a medio y largo plazo, aunque cueste digerirla. Ahora bien, debemos ser exigentes con nuestros gobernantes y representantes para que realicen las reformas necesarias
dirigidas a lograr una sociedad más solvente a medio y largo
plazo. Y para lo segundo, la solvencia a largo plazo, el factor
en el que más hay que invertir es en la educación. La educación
(salvo la mala), suele ser muy positiva para los individuos y,
derivadamente, para las sociedades. En particular, una buena
educación que favorezca el carácter emprendedor significa que
las personas tendremos iniciativa para cambiar y mejorar las
cosas. Y ese carácter repercute positivamente en el bienestar de
una sociedad.
Soy consciente de que una buena educación no evita todas las
crisis, pero sí nos ayuda a interpretar mejor las que nos toca
vivir y a salir más fortalecidos de las ellas. Es decir, la educación
influye decisivamente en la forma de reaccionar y de gestionar
la adversidad.
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Por eso soy un firme defensor de la educación como la
mejor inversión de una sociedad1. Entiendo, además, que
en esa educación juega un papel esencial la capacidad de
emprender y los valores inherentes de ser un emprendedor.
Y me refiero preferentemente al concepto de emprendedor,
porque es más amplio que el de empresario. La diferencia
fundamental entre ambos es que se puede ser emprendedor
aun sin ser empresario; es decir, el carácter emprendedor se
predica de aquel que emprende con resolución acciones dificultosas o azarosas (definición ofrecida por el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española). Así, este carácter
puede darse en cualquier persona con independencia de la
opción laboral o profesional que elija en su vida. Ser emprendedor es tener iniciativa y pretender la mejora constante de
aquello que uno hace, independientemente de que se trabaje
en la administración pública, en el sector privado, por cuenta
ajena o por la propia.
Este carácter de emprendedor, sin embargo, debe presumirse
de todo empresario. Y si una persona quiere mejorar su entorno, entonces debe ser creativa, debe saber trabajar en equipo,
debe –finalmente– ser solidaria y entender las necesidades de
la sociedad en la que se encuentra, y ello sin renunciar a sus
sueños y ambiciones.
Todas las personas necesitamos tener responsabilidades para
crecer y nos sentimos bien cuando construimos cosas, cuando
realizamos proyectos, cuando andamos caminos. Y ahí, en ese
hacer diario, ser emprendedor facilita el crecimiento e incrementa la sensación de bienestar.
Creo que todo empresario –todo buen empresario– debe ser
emprendedor, y así son los que yo conozco. En el camino hay
momentos duros y días en que la tentación de abandonar está
1. Recuerdo con cariño cómo, tras finalizar la carrera de derecho en el
CEU de Valencia, pregunté al profesor M. Desantes (catedrático de
Derecho Internacional privado de la Universidad de Alicante) por unos
cursos de especialización y estudios de postgrado que me resultaban
un tanto elevados desde un punto de vista económico. Su contestación
fue: «If you think education is expensive, try ignorance».
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Estoy convencido de que ser emprendedor es una de las características esenciales que debemos inculcar en nuestros niños
y, desde luego, yo, como padre, estaría muy orgulloso de
que mis hijos lo fueran y de que me recuerden como tal. Solo
una sociedad emprendedora es capaz de crear bienestar y de
gestionar proyectos que impliquen un crecimiento social.
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presente. La reacción ante esas sensaciones es la que marca la
diferencia entre unos y otros. El emprendedor sabe que, aunque
una empresa se acabe, otras oportunidades surgirán y otros
caminos podremos recorrer. Y esa forma de enfrentarse a la
vida, unida a la capacidad de ilusionarse constantemente en
cualquier entorno, es la esencia de ser emprendedor.

En mi recorrido por las organizaciones de jóvenes empresarios –
desde un ámbito local y nacional2 hasta la Confederación Europea de Organizaciones de Jóvenes Empresarios (YES), que tuve
el honor de presidir, o el G20 Summit3– he tenido la oportunidad
de conocer a muchas personas que recuerdo bien como gatos
con botas o como patitos feos. Personas de las que he aprendido muchísimo, a las que tengo presentes y con las que procuro
no perder el contacto4. Muchas de ellas no son precisamente
jóvenes empresarios5 desde el punto de vista de la edad, pero sí
lo son por su carácter y tienen un marcado perfil emprendedor.
Y no hay nada más emocionante que observar cómo a grandes y consagrados empresarios se les ilumina la mirada ante
2. Me refiero a la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de
Alicante, JOVEMPA, a AJE Comunidad Valenciana y a la Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios CEAJE.
3. Reunión de los presidentes de las organizaciones de jóvenes empresarios de los países miembros del G20 durante las cumbres de este
organismo en las que se adopta una memorando con peticiones que
luego se presentan a los líderes políticos en dichas cumbres.
4. Como presente tengo siempre a mi padre; ejemplo de amor, honestidad, criterio y constancia
5. Los estatutos de las organizaciones de jóvenes empresarios integradas en CEAJE prevén un límite de edad de cuarenta años para poder
ser miembros activos de las mismas.
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nuevos retos y de qué forma son capaces de generar ilusión en
sus equipos.6
Las anteriores son las referencias que pueden guiarnos en los
momentos complejos de la vida y creo que los cuentos infantiles pueden ser una herramienta muy útil para aprender a
emprender y a tomar la iniciativa en la vida.
En este contexto, somos muchos los jóvenes empresarios que
hemos visto nacer y crecer nuestras empresas a la vez que a
nuestros hijos. Sabemos lo que cuesta no estar y el valor que
tiene estar en casa y ser padre y madre.
Sabemos que la educación no se da solo en las escuelas, sino
que el hogar juega un papel esencial en el desarrollo de un niño.
Muchas veces llegamos cansados y agotados y nos quedan
pocas fuerzas para compartir con nuestros hijos momentos
en los que nos piden que les acompañemos a la cama y que
les contemos un cuento. En mi caso, he de confesar que tengo
bastante poca memoria para eso y que muchas veces me los
invento, aunque la creatividad me falle ya a esas horas. Pero,
cuando los invento, trato de introducir en ellos, para inculcárselos a mis hijos, valores relacionados con la creatividad,
la fuerza de voluntad y la valentía, la defensa de las buenas
causas, la solidaridad, el amor por el prójimo o la importancia de saber colaborar entre personas con diferentes aptitudes para alcanzar objetivos comunes. Estos son los valores y
principios que me sirven todos los días en mi trabajo y en mis
empresas, porque lo que es verdad hoy ha sido verdad siempre
y, por mucho que se disfrace o se vele, a todo el mundo le gusta
que lo traten bien y que lo escuchen para sentirse responsable
y realizado.
6. Recuerdo, por ejemplo, a Vicente Anguíz (GONHER), Juan Perán
(PIKOLINOS), Vicente Berbegal (ACTIU), Juan Climent (ALHAMBRA
INTERNACIONAL), Vicente Aznar (AZNAR TEXTIL), Manuel Peláez
(ECISA), y a tantos otros, buenas personas y empresarios buenos.
Los citados destacan por su capacidad para renovar su ilusión y por
su efecto positivo en el entorno social en el que están. Saben nadar
contra corriente y crecer desde la humildad, creando equipos competitivos. Son un ejemplo de liderazgo empresarial y compromiso social.
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Por tanto, mi objetivo con este texto no es otro que el de incentivar la reflexión compartida entre padres e hijos sobre la
importancia para la educación de los valores encerrados en los
cuentos y comprender la utilidad de los cuentos para, mediante ellos, imprimir sus valores en nuestro carácter desde niños.
A nosotros, los padres empresarios y emprendedores, esto nos
servirá también para meditar y recordar, porque la locura de
nuestras agendas y la mediocridad con la que muchas veces
tenemos que convivir nos puede llevar fácilmente a apartarnos de nuestros fundamentos y valores. Pero es precisamente
en las situaciones más convulsas donde los principios y valores deben desplegar todo su potencial para gobernarnos en
una buena dirección.
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Lo cierto es que muchos de los anteriores mensajes están implícitos en los cuentos infantiles clásicos, los de toda la vida. Y
esta convicción es la que me dio la idea de escribir y comentar
las enseñanzas que se encierran ellos, para inculcar sus valores
en nuestros retoños.

Como empresario y como padre, mi análisis va a ser totalmente personal, prescindiendo de cualquier fuente externa y
enfrentándome únicamente a las versiones clásicas de algunos de los cuentos más populares, que me he atrevido a resumir y adornar para que su lectura no exija tanto tiempo que
disperse la concentración del niño. Además, estas versiones
esenciales nos permitirán a los padres tanto recordar los cuentos y contarlos con nuestras propias palabras, como recurrir a
otras versiones.
Es claro que el lector podrá interpretar que de estos cuentos
pueden extraerse otras conclusiones, incluso muy distintas de
las que aquí sugiero, pero esta circunstancia será también muy
positiva, ya que lo importante es que sepamos que la comunicación con nuestros hijos es esencial para su aprendizaje y que
los cuentos –como cualquier otra historia que compartamos
con ellos– son una herramienta muy útil para su crecimiento
personal.
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Si, además, este espacio nos sirve a nosotros –los padres– para
reflexionar y reaprender, mejor que mejor.
No quiero acabar esta nota inicial sin dar las GRACIAS a Eva
María Espí y a Paula Alenda. A Eva María, compañera de PADIMA, por su ánimo y apoyo en la selección de los cuentos, pero,
sobre todo, por su excelencia profesional y por su amistad. A
Paula, por sus sugerencias y por embellecer esta obra con sus
ilustraciones.
Alicante, 20 de diciembre de 2010
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Lo que pretendo con esta breve obra es comentar algunas de
las lecciones sobre la capacidad de emprender que, según mi
criterio, encierran algunos cuentos clásicos. El libro va dirigido
fundamentalmente a personas que deseen reflexionar sobre la
esencia de esa capacidad de emprender o a las que les preocupe que sus niños se eduquen sobre estas bases. En este contexto, permite ejemplificar buenas prácticas desde algunos de los
cuentos infantiles clásicos.
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Método sugerido para usar este libro

Creo firmemente que el gran reto de los próximos años es invertir en educación y, más particularmente, tratar de inculcar el
espíritu emprendedor en nuestros niños y, ¿por qué no?, en
nuestra población activa.
Para conseguir esos fines, he seleccionado diez cuentos de los
que podemos extraer cinco aspectos clave (aptitudes y actitudes) para ser emprendedor en general y empresario en particular. A estos aspectos los llamaremos clave.
Así, cada capítulo se corresponde con una clave y comienza
con su comentario y las aptitudes y actitudes destacadas. Tras
el comentario siguen los cuentos relaciondos. Al final de cada
cuento se ilustran unas preguntas con unas notas que podemos usar para recordar junto con nuestros hijos los aspectos
clave que se pretende destacar. Los cuentos son versiones abreviadas de los clásicos, respetando –eso sí– la línea principal de
sus argumentos, por lo que perfectamente pueden usarse otras
versiones.
Lo que así pretendo es reflejar la esencia de cada cuento y que
cada historia no supere los cinco minutos para que, luego, los
padres podamos resaltar ante el niño las actitudes o lecciones
que encierran. La idea es que entre la lectura del cuento y las
preguntas no se superen los diez o quince minutos. Ello implica
una necesaria y previa lectura de los comentarios por parte de
los padres para poder comprenderlos y compartirlos con sus
hijos usando sus propias palabras, con la finalidad de que el
19

niño aprecie el mensaje que hay tras cada historia. Al final de
cada capítulo se sugieren unas preguntas que nos ayudarán a
aprender las claves y a relacionarlas con cada historia.
Seguro que muchos de los cuentos citados tienen dobles lecturas o de ellos podrían extraerse otras lecciones, pero elegiré
siempre lo positivo basándome en mi propia experiencia, y
respetando, cómo no, otras opiniones y perspectivas. Solo
pretendo dar algunas ideas y, quizás, ofrecer un nuevo método
de aprendizaje que podamos explorar con nuestros hijos.

Los cuentos seleccionados son los que siguen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El sastrecillo valiente
El gato con botas
El traje del emperador
Caperucita Roja
Los tres cerditos
Pinocho
Hansel y Gretel
El patito feo
Garbancito
El cuento de la lechera

Y las claves comentadas son:
• Clave 1.
El mensaje: tu argumento.
[El sastrecillo valiente].
• Clave 2.
Valora tu personalidad y personaliza tu proyecto.
[El patito feo y Garbancito].
• Clave 3.
¿Con quién vas? Confianza y comunicación.
[El gato con botas y, ¿por qué no?, algo de Caperucita
Roja y El traje del emperador].
20

• Clave 5.
Esfuerzo, cooperación y buscar la buena suerte.
[Los tres cerditos, Pinocho y Hansel y Gretel].
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• Clave 4.
Humildad, intuición y valorar el presente.
[El cuento de la lechera].
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Clave 1
El mensaje: tu argumento
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El sastrecillo valiente
Antes de emprender… serénate y escúchate a ti mismo;
encuentra tu mensaje, hazlo tuyo y trasmítelo con
pasión y tesón. Debes creer para crear con pasión.
En la era de la información y del conocimiento, si algo sobra,
son mensajes.
Cada día somos bombardeados por una cantidad ingente de
información y de contenidos que recibimos y que llevan la
intención de calar bien hondo en nuestros deseos y motivaciones. Por eso, uno de los grandes retos a los que se enfrenta un
empresario es encontrar su mensaje y ponerlo en valor para
que, desde la coherencia, sea atractivo en el mercado.
Y no me refiero a un argumento artificial, sino a un mensaje que
emane de sus propios valores y que deberá estar siempre próximo a su corazón. El mensaje es la identidad de un empresario, su
bandera. La empresa, como cualquier acción vital, debe tener su
misión y sus valores. Y esos valores deben ser bien comunicados
para que sean entendidos por nuestro público. Pero, antes que eso,
debe ser entendido por el propio emprendedor y por su equipo.
En el mundo de la empresa, la comunicación es uno de los
aspectos más relevantes, porque nos permite trasladar nuestro
mensaje a nuestro propio equipo (comunicación interna) y a los
mercados (comunicación externa). Con el mensaje buscamos
llamar la atención, pero también debe ser coherente con nuestros valores y buscar la satisfacción del cliente. Si resulta que el
mensaje es mentira, que el cliente no encuentra lo que busca,
entonces el castigo será la no elección de nuestra oferta.
En este sentido, resulta imprescindible invertir el tiempo que sea
necesario en la búsqueda del mensaje y en dotarlo de valores
con los que nos sintamos cómodos y nos hagan apasionarnos con lo que hacemos. Solo así, con coherencia, lograremos
convencer a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades.
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El sastrecillo interioriza su mensaje, lo asimila, se lo cree. Y por
eso es capaz de irradiarlo y de contarlo con eficacia. Nadie duda
de él porque, además, demuestra con su valentía que puede
estar a la altura de cualquiera que pueda matar a siete de un
solo golpe.
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El sastrecillo valiente es un cuento que ilustra perfectamente
la anterior reflexión. El sastrecillo quiere ser valiente y, con su
valentía, conquistar nuevas ilusiones. Por eso encuentra un
mensaje solo apto para valientes –«Siete de un solo golpe»–,
mensaje en el que cree y que trasmite con pasión. No se agota
ante la adversidad, soluciona los retos con creatividad y tesón,
sabiendo que un valiente que mata siete de un solo golpe no
puede amilanarse ante las dificultades del camino.

Es gigante por codearse y dominar a los gigantes, cosa que solo
logra porque los gigantes creen que ello es posible.
Una vez más se demuestra que las creencias determinan las posibilidades y escriben las historias. Son las creencias las que nos
dicen lo que podemos o no podemos hacer: creer que podemos
ser emprendedores, creer que con nuestras acciones podemos
cambiar nuestro destino, creer que con nuestras ilusiones podemos cambiar nuestra comunidad, nuestro entorno, el mundo.
Hagamos que nuestros niños crean que pueden hacerlo; hagamos que nuestros niños –como el sastrecillo– tengan capacidad de convicción. La vida está repleta de ejemplos de personas
que hicieron cosas extraordinarias porque creían en sí mismos,
cosas que para muchos eran imposibles. ¿Por qué nosotros o
nuestros niños no podemos ser autores de semejantes hazañas?
¿Por qué autolimitar nuestra capacidad? Una diferencia esencial entre los que son y los que no son es que los primeros, en su
día, se lo imaginaron, se ilusionaron y decidieron hacerlo.
Ayudemos a que los niños encuentren su mensaje, porque seguro que de ellos aprenderemos. Y nos sorprenderán.
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Aptitudes y actitudes destacadas
1. Serenidad
La serenidad en la toma de la decisión.
2. Coherencia
Las decisiones deben ser coherentes con lo que queremos. Lo
ideal es que disfrutemos con lo que debemos hacer. Por eso lo
que hacemos debe estar cerca de nuestro corazón.
3. Pasión
Solo así podemos creer en nosotros mismos, imprimir pasión
en nuestro trabajo y en nuestro equipo para alcanzar objetivos
extraordinarios.

26

El sastrecillo
valiente

Aceitunita y hueso al plato Clave 1
El mensaje: tu argumento
Iván L. Sempere Massa

Cuentos relacionados

C

uentan que un joven sastre acabó casándose con la hija del
rey gracias a su valentía y decisión.

Todo comenzó una tarde de lunes en su taller, mientras trabajaba al tiempo que comía una tostada de mermelada. Cada
vez que pretendía dar un bocado a su tostada, una bandada de
moscas lo rodeaba revoloteando alrededor de su almuerzo con
su misma pretensión de comérselo.
El sastrecillo, cansado de tanta mosca, se decidió a acabar con
ellas. Dejó que se posaran sobre la mesa al lado de la tostada,
se concentró y, zas, asestó un manotazo certero con el que mató
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a siete de un solo golpe. Contento de su hazaña, se creyó invencible y tomo una decisión:
–Voy a coserme la leyenda «Siete de un solo golpe» en la camiseta e iré a contarla a todo el mundo –se dijo.
Y, así, cogió un trozo de queso viejo y a su amigo el pájaro, y
se fue a recorrer el mundo. Al entrar en el bosque, se encontró
con un gigante que le plantó cara, pero el muchacho le advirtió que él no temía nada ni a nadie, y que había sido capaz de
matar a siete de un solo golpe. El gigante decidió ponerlo a
prueba y lo retó a medir su fuerza; cogió una piedra y la apretó
en su mano hasta hacerla picadillo. El niño se metió entonces
la mano en el bolsillo y tomó el trozo de queso viejo al tiempo
que simulaba coger una piedra del suelo. Miró fijamente al
gigante y, sin vacilar, destrozó el queso, que luego, además,
se comió.
El gigante no podía creer lo que veía. Tomó otra piedra y la
lanzó todo lo alto que pudo, hasta que la piedra volvió a caer
al suelo. El niño, aprovechándose de la poca vista que tienen
todos los gigantes, tomó el pájaro que tenía en el bolsillo y lo
lanzó al cielo. El pájaro no volvió y el gigante alucinó al ver la
tremenda fuerza de aquel niño que había lanzado su piedra tan
lejos que ni siquiera volvía.
El gigante, convencido de estar ante un ser excepcional, lo llevó
a su cueva junto con los otros gigantes. El niño sabía que por la
noche iban a tratar de matarlo, por lo que colocó la almohada
debajo de la manta y él se escondió bajo la cama. Los gigantes,
como tenían previsto, se levantaron a media noche y, pensando que era el sastrecillo, propinaron a la almohada un terrible
diluvio de palos. A la mañana siguiente los gigantes no daban
crédito a sus ojos cuando vieron al niño despertarse dando los
buenos días como si nada hubiera pasado.
El niño, consciente ya de su capacidad, decidió aprovechar la
ocasión para pedir a los gigantes que se marcharan lejos y que
dejaran de asustar al pueblo. Y ellos, aunque hasta entonces
estaban acostumbrados a mandar siempre, decidieron irse,
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El niño volvió triunfante y apasionado al pueblo, donde todo
el mundo supo que había espantado a los gigantes. El rey lo
hizo llamar y le prometió la mano de su hija si era capaz de
expulsar a Flipo y Muz, los dos gigantes más terribles que había
en el reino que habían decidido instalarse junto a las murallas
del castillo. Los dos gigantes vivían solos y separados de los
demás gigantes, porque eran todavía más malos y temidos que
los otros.
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porque ya no eran los más fuertes. Había un sastrecillo que los
superaba y eso los incomodaba.

El muchacho aceptó la propuesta del rey, pero sabía que esta
iba a ser un reto mucho más complicado que el anterior, por lo
que decidió acercarse a ellos, junto con un grupo de guardias
reales, de noche, cuando ambos dormían. Cuando llegó, pidió
a los guardias que lo aguardaran fuera de la cueva y que solo
entraran en esta en caso de que él se lo pidiera. Entró muy sigilosamente en la cueva y apreció como ambos gigantes dormían
uno junto al otro. Así, se acercó por detrás y, zas, lanzó una
piedra a uno de ellos, que despertó y pegó un manotazo al otro
pensando que había sido este el que le había tirado la piedra.
–¡Como vuelvas a hacerlo te mato! –le gritó.
–¡Yo no he sido, tonto! –le contestó el otro.
Acto seguido, cuando volvieron a cerrar los ojos, el muchacho
lanzó una piedra al otro gigante, que despertó repentinamente
y asestó un puñetazo al que dormía.
–¿Cómo te has atrevido? –le dijo–, ¡te voy a matar!”
–¡Si me pones la mano encima te haré picadillo! –contestó el
amenazado.
Y así comenzó una batalla mortal entre ambos gigantes, que
acabaron tendidos y sin conocimiento en el suelo de la cueva.
Entonces el muchacho salió triunfante y ordenó a los guardias
que ya podían entrar a recoger los cuerpos de los gigantes.
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Los guardias no podían dar crédito a que el muchacho hubiera
sido capaz de resolver la contienda sin un solo rasguño y en tan
poco tiempo, cuando todos los habitantes del pueblo habían
estado atemorizados durante décadas por los gigantes, especialmente por Flipo y Muz.
El rey, al saber de la hazaña, cumplió su palabra y propició la
boda del sastrecillo con su hija, que vivieron felices y sin gigantes para siempre. Todos los gigantes sabían que en aquel pueblo
había un muchacho que había matado a siete de un solo golpe
y ninguno se atrevió a volver.

Preguntas
1. ¿Cuál es el mensaje del sastrecillo?
Respuesta.– Siete de un solo golpe.
[Con esta pregunta trato de evidenciar que el mensaje que nos
lleva a tomar decisiones y a emprender algo no tiene por qué
estar compuesto de complejas teorías, sino de pautas sencillas
que entendamos y nos motiven.]
2. ¿Qué hace el sastrecillo con su mensaje?
Respuesta.– Se lo cree, lo cose en la camiseta –cerca de su corazón– y decide ir a contarlo a todo el mundo.
[Si no interiorizamos el mensaje desde la serenidad y lo contamos para convencer, de nada sirve lo anterior. La empresa
implica creencia, coherencia, decisión y comunicación.]
3. ¿Duda el niño de sus posibilidades cuando se encuentra con
los gigantes?
Respuesta. – No, en absoluto.
[Si hubiera dudado, el resultado habría sido nefasto. Un
emprendedor puede dudar (todos tenemos dudas), pero, en el
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4. Cuando el sastrecillo ya era reconocido, ¿aceptó o rechazó
el reto que le propuso el Rey de luchar contra Flipo y Muz?
Respuesta.– Acepta el reto.
[La complacencia es una de las causas más comunes de la
decadencia de las empresas. La actitud emprendedora debe
estar presente como impulsor de cambio constante en las
organizaciones. Creer que todo está hecho puede ser el principio del fin.]
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momento de la verdad, la decisión y la determinación deben
ser las principales protagonistas. De hecho, tanto la confianza
como la desconfianza son tremendamente contagiosas, pero la
desconfianza lo hace más virulentamente.]
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Clave 2
Valora tu personalidad
y personaliza tu proyecto
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El patito feo y Garbancito
Y dijeron algunos mirando a un hombre de éxito: «¿Ese?,
pero si ese iba a mi clase…». Y pensaban: «Debe de ser,
al menos, tan tonto como yo».
El patito feo es uno de mis cuentos favoritos. Y lo es porque
ejemplifica perfectamente el valor que tiene la personalidad y
el carácter de cada uno en la lucha contra la estandarización
social de todo y de todos. Valorar la propia personalidad y
personalizar lo que hacemos es una de las claves para el éxito
en la vida.
En efecto, tenemos una extraña tendencia a criticar y descalificar lo diferente, lo que se sale de lo normal. Creo que tiene
algo que ver con nuestro sentido de pertenencia al grupo
como animales sociales. No somos particularmente proclives
a lo diferente, especialmente en lo que se refiere a «comportamientos sociales». Parece como si nos agradara observar
cómo todos hacen lo mismo y a todos nos gusta lo mismo; eso
nos reconforta. Pero emprender implica hacer cosas diferentes
y, por eso, los empresarios suelen ser bastante criticados en
sus comienzos.
Para emprender, normalmente hay que asumir un riesgo, recorrer un camino que otros no han recorrido, es decir, hacer algo
diferente. Por eso mismo las familias nos retienen: porque no
nos gusta que nuestros niños corran ningún tipo de riesgo.
¿Educamos a nuestros hijos en el riesgo o en la seguridad? Parece que buscamos los «riesgos calculados», es decir, el riesgo sin
riesgo. Además, los amigos –el entorno–miran de un modo raro
al empresario cuando dice que va a hacer algo diferente de lo
que hace todo el mundo.
Es decir, seríamos perfectos si siguiéramos el «consejo estándar»:
estudia, busca un trabajo seguro y estable –a ser posible en la
administración pública–, cásate y ten hijos (dos hijos exactamente, porque más es de valientes o locos o ultraconservadores).
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Y cuando leo el cuento del patito feo aprecio en él perfectamente cómo la sociedad (la familia de patos) mira mal
al patito feo, que resultará ser un cisne; observo cómo los
amigos le exhortan a que sea y haga como un pato, y a que
no se salga del guion establecido: pero, como el patito feo es
lo que es –un cisne y no un pato–, despliega todo su encanto
precisamente cuando es consciente de su potencial, confía en
sí mismo, prescinde de la crítica social y busca y encuentra
su entorno natural para terminar diciendo: «Jamás soñé, allá
en los tiempos en que era sólo un patito feo, que podría haber
tanta felicidad». 1
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Y he aquí uno de los grandes retos de la sociedad: poner
en valor la actitud emprendedora y la figura del empresario como un actor social determinante para el desarrollo y
prosperidad de la sociedad. Y a este fin debemos inculcar
confianza en la gente para emprender reprimiendo nuestra
tendencia a criticar todo lo que no conocemos o se sale de
lo estándar. Este punto es de vital importancia, porque el
mundo de la empresa va irremediablemente asociado a la
innovación, lo que implica la búsqueda de caminos nuevos
e inexplorados.

No importa el precio que nos ponen en la vida; lo relevante es
nuestro valor y que nuestros valores nos lleven a rodearnos
de buena gente y de gente buena, para que sean la humildad
y el trabajo en equipo los que nos hagan ser lo que queramos
ser y descubrir el verdadero sentido de ser un cisne.
Porque, como en el cuento, lo que nos frustra es la distancia
entre la realidad y las expectativas (un cisne que se frustra entre
patos; y una mamá pato que se frustra porque tiene un hijo que
es más alto y más guapo que el resto, un hijo al que, por cierto,
la comunidad rechaza). La clave está en achicar esa distancia
1. Un ejemplo de patito feo es José Gandía y la empresa GANDÍA BLASCO (www.gandiablasco.com), empresa mutada desde el texti-hogar
tradicional al mobiliario vanguardista de exterior a base de esfuerzo
y tesón. Empresa de marca notoria gracias al acierto de su diseño y
de su calidad, pero, sobre todo, gracias al acierto de las personas que
diariamente hacen grande esa marca desde el detalle, desde el cariño
y desde el afán por las cosas bien hechas.
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y hacer coincidir nuestra realidad con lo que esperamos de
la vida.
Creo, además, que, cuando no se tienen valores o se tienen pero
no se defienden, lo que queremos es que todos sean iguales –
vamos, que todos estén igual de fastidiados y a nadie le vaya
bien o destaque–. Y ahí, en ese afán de que todo siga igual y
nada cambie, no entendemos la diferencia y criticamos a quien
osa ser diferente.
Pero al final debemos saber que la diferencia y el carácter es lo
que nos distingue y nos hace grandes.
Y no hablo de la diferencia por la diferencia, sino de la diferencia subjetiva, de la diferencia esencial que emana de nuestra personalidad y se basa en trabajar los propios valores y
principios. Hablo de volver a lo fundamental, a luchar por
nuestras ideas, a no dejarnos matar las ilusiones porque no
pensemos como los demás. Hablo, finalmente, de la diferencia de las personas buenas, que deciden rodearse de buenos
profesionales y, con exigencia y humildad, crecer y hacer
crecer a sus equipos. Y este carácter se imprime ya desde muy
jóvenes en las personas y los padres tenemos una gran parte
de responsabilidad en conseguir que eso sea así.
Estoy convencido de que, si conseguimos inculcar en nuestros
hijos el que crean en si mismos y luchen por sus ilusiones,
serán personas más felices y plenas. No digo ni defiendo que
en ese camino todo serán buenas noticias, pero sí que todo
lo que vivan será parte de su éxito vital. Los padres somos
la referencia de nuestros hijos y es nuestra responsabilidad
confiar en ellos para que puedan crecer.
En Garbancito, siguiendo en este otro cuento con mi argumento, los padres saben que su hijo es pequeño, pero le
infunden confianza y pasión, le hacen creer en sí mismo y eso
consigue que él elija su mensaje y haga que la gente lo escuche. Eso, su propio mensaje, es lo que lo salva; un mensaje
cálido y familiar que la gente reconoce y compra, porque
lo quiere y porque sabe que es verdad. Es un claro ejemplo
36

Aptitudes y actitudes destacadas
1. Aceptar la diferencia
Debemos aceptar las diferencias y ser tolerantes con las opiniones y creencias de los demás.
2. Valorar y derender nuestras ideas
Si aceptamos que pueden haber otras opiniones, entonces valoraremos las nuestras y las defenderemos. Así forjaremos nuestra personalidad.
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de que las limitaciones no tienen por qué evitar el éxito. Lo
importante es ser conscientes de cuales son y tratar de crecer
con ellas. 2

3. Personalizar nuestro trabajo
Cuando creemos en lo que pensamos, nuestra personalidad
impregna –sin vergüenza ni temor– nuestro trabajo. Siempre
hay lugar para nuestra obra.

2. Basta a este respecto observar cómo determinadas personas con
discapacidades son mucho más capaces que nosotros para realizar
algunas actividades. Desde un punto de vista físico, podemos, por
ejemplo, mirar en los juegos paralímpicos cualquier equipo de esquí
y observar cómo bajan las pistas a mayor velocidad y con más precisión de lo que lo podemos hacer la mayoría de nosotros. En un plano
psíquico, sugiero una mirada a la empresa WYWLAB (www.wywlab.
com), una empresa que presta servicios de creatividad aplicada integrando a personas con discapacidad psíquica alcanzando resultados
sorprendentes.
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Cuentos relacionados

El patito feo

Y

a hace mucho tiempo, despertó con ansiedad una mamá
pato porque sabía que aquel era el día en que nacerían sus
patitos. Y así fue: casi todos los huevos rompieron y de ellos
salieron unos patitos que rápidamente empezaron a decir eso
de «cuac, cuac» a cada cual más fuerte.
No obstante, uno de los huevos –el más grande– permanecía
sin romper. Y así estuvo durante varios días hasta que, por fin,
el huevo se abrió ante la atenta y ya preocupada mirada de su
madre.
Pero la alegría de la mamá por tener a todos sus patitos con
ella pronto se tornó en inquietud al observar que este último
patito no era como los demás, no hacía lo que los otros hacían,
no decía lo que los otros decían y su aspecto era más tosco y
diferente al del resto. Sin embargo su madre se resistía a que
esto fuera así y procuraba ocultar las diferencias de su hijo. Le
pedía que no anduviera así, que no hablara así, que no se hiciera notar y que pasara desapercibido.
Pero el pobre patito se sentía mal, porque sabía que su presencia
hacía sufrir a su mamá y al resto de sus hermanitos. Y, así, un
día decidió marcharse triste y solo, hasta que el camino lo llevó
a una granja donde había otros animales a los que preguntó
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–Vete con tu madre y procura ser como todos, porque tu problema es que eres diferente y eso no está bien –le dijo una gallina.
–Debes comportarte como todos los demás y hacer lo que
hacemos todos” –añadió el cerdito.
El patito, contestó que él se portaba bien, pero que sentía que
era alguien diferente y que eso no era tan malo.
–Pues, si no lo entiendes, vete –le dijo un perro con bastantes
malas pulgas.
El patito feo ya salía cabizbajo de su encuentro con los animales de la granja, cuando escuchó una voz que le decía:
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dónde podía ir. Los animales, que ya habían oído hablar de él,
le contestaron:

–Patito o lo que seas, no escuches a esos patanes, porque todo
lo que es diferente los asusta. Confía en ti mismo. En la vida no
serás nunca nada si no te escuchas a ti mismo y haces que tu
vida esté cerca de tu corazón –le dijo la vaca sabia que estaba
pastando en los prados, fuera de la granja.
El patito quiso creer en lo que le decía la vaca amable y sabia y,
con decisión, siguió su trayecto en busca de su identidad. Hasta
que, un día, sintió ganas de volar. Eran unas ganas terribles que
no podía frenar. Por eso, dejó su pesada mochila y alzó el vuelo.
Y se sintió muy bien y varios como él se unieron en su vuelo y
escuchó como los niños decían desde abajo:
–Mirad esos cisnes qué bonitos y majestuosos son, especialmente el más joven.
Entonces el patito feo, que había resultado ser un cisne precioso, se miró y prosiguió su vuelo, orgulloso y confiado de saber
quién era: ahora estaba entre los suyos y podía ser un cisne para
siempre. Y por fin pensó: «Jamás, allá en los tiempos en que era
solo un patito feo, soñé que podría haber tanta felicidad».
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Preguntas
1. ¿Qué le inquieta a la mamá pato?
Respuesta.– Que el patito fuera diferente.
[Esta pregunta va más dirigida a los padres que a los niños.
Llama la atención cómo muchos padres pretendemos estandarizar a nuestros hijos sin aceptar sus diferencias. ¿Es posible que
estemos matando sus aspiraciones desde niños?]
2. ¿Qué le dicen los animales en la granja?
Respuesta.– Que sea como todo el mundo o que se vaya.
[Este es el mensaje de la sociedad en general. Hay una tremenda resistencia al cambio y no nos gustan las sorpresas. Nos
cuesta aceptar otros puntos de vista, otras opiniones y formas
de entender la vida. Debemos evidenciar que esta aptitud es
excluyente y que es preferible ser tolerantes con otras ideas
y enfoques. Esa tolerancia nos ayudará a entender nuestras
propias diferencias.]
3. ¿Qué le dice la vaca sabia?
Respuesta.– En la vida no serás nunca nada si no te escuchas a
ti mismo y haces que tu vida esté cerca de tu corazón.
[Este es el mensaje que debemos dar a nuestros hijos. Es un
mensaje de confianza y complicidad. Se trata de uno de los
aspectos que más me preocupan: que que mis hijos tengan un
buen corazón y que sean coherentes con él.]
4. ¿Cómo se siente el patito feo cuando descubre que es un
cisne?
Respuesta.– Orgulloso, confiado y feliz.
[Pocas cosas dan mayor felicidad en la vida que hacer coincidir
el ser con el parecer. La gente se pasa la vida intentando parecer
40
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lo que no es, y eso crea una tensión vital tremenda, tensión que
se traduce en insatisfacción por no alcanzar ese ideal. Cuando
uno trabaja en el ser y se descubre, la vida resulta mucho más
amable. Creo que aceptarnos como somos y enorgullecerse de
lo que somos es determinante para nuestra felicidad.]

Garbancito

E

n un pueblecito cerca de Florencia nació un niño tan pequeñito que lo llamaron Garbancito.

Sus papas le dijeron que, como era un poco pequeño, tenía
que hablar poco, pero alto y claro, para hacerse notar y que la
gente lo escuchara.
El niño, sabedor de su escaso tamaño, siguió los consejos de sus
papás y así lo hacía. Cuando iba a comprar, siempre cantaba la
misma canción:
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–¡Patim, patam,
tened cuidado con lo que hacéis;
patim, patam,
al enanito no piséis!
Así, todo el mundo en el pueblo lo conocía y sabía que, cuando
escuchaban la canción, había que tener cuidado para no pisar a
Garbancito y escuchar sus peticiones. De este modo, Garbancito
iba a comprar el pan, la sal y todo lo necesario para su casa.
El niño era feliz al ver que su mensaje llegaba a la gente y que,
a pesar de su tamaño, todo el mundo lo respetaba y lo quería.
En una ocasión le llevaba la comida a su padre, que estaba en
el campo con los animales, cuando un buey muy grande, que
estaba allí pastando, al no verlo por lo pequeño que era, se lo
tragó de un solo bocado. Su familia y todos los habitantes del
pueblo estuvieron durante varios días buscándolo por todo el
pueblo y, al no encontrarlo, decidieron ampliar la búsqueda a
los campos de los alrededores.
Garbancito, al escuchar que la gente andaba por los pastos
buscándolo, comprendió que solo si hacía llegar su mensaje a
la gente y contaba que estaba en la panza del buey, podría salir
de allí. Y, así, se pudo a cantar su canción:
–¡Patim, patam,
tened cuidado con lo que hacéis;
patim, patam,
en el buey al enanito encontraréis!
Hasta que la gente se dio cuenta de que el niño estaba dentro
del buey.
Una vez que eso ocurrió, dieron de comer al buey hasta que
este no pudo más y vomitó toda la comida, incluido al niño
Garbancito (que, en su casa, durmió no más calentito que en la
panza del buey, pero sí más cómodo y contento tras una buena
ducha).
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1. Y Garbancito, ¿es grande o pequeño?
Respuesta.– Es pequeño y, además, lo sabe.
[No es importante si se es grande o pequeño; lo relevante es ser
conscientes de la realidad y trabajar positivamente desde ahí.]
2. ¿Por qué lo escuchan?
Respuesta.– Porque habla poco, pero alto y claro.
[Garbancito no hubiera lanzado su mensaje, si sus padres no le
hubieran inculcado esa confianza en sí mismo y en sus posibilidades. Garbancito da normalidad a su tamaño y lo compensa con firmeza y convicción. En ese contexto, crea un mensaje
único y reconocible, que lo ayuda a salir de las situaciones más
adversas (¡la barriga del buey!). Es un buen ejemplo de cómo, a
pesar de su tamaño, el apoyo del entorno influye para alcanzar
nuestros objetivos.]
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El gato con botas y, ¿porqué no?, algo de
Caperucita Roja y El traje del emperador
Sin equipos no hay partido.
Sin confianza no hay comunicación ni se delega.
Sin delegación no hay responsabilidad.
Sin responsabilidad no hay creatividad.
Sin creatividad no hay crecimiento.
El punto de partida no es muy halagüeño que digamos, porque
ni la herencia era nada relevante ni tampoco le toca la mejor
parte al pobre niño. Sin embargo el cuento de El gato con botas
nos ofrece, nada más comenzar, la primera gran lección para
todo tipo de personas, emprendedoras o no; a saber; los hechos
hay que aceptarlos y, luego, trabajar para cambiar las circunstancias. Si no somos capaces de aceptar los hechos, difícilmente vamos a poder trabajar para cambiar nuestra situación.
Aquí recuerdo con cariño las palabras de Gustavo Zerbino,
uno de los supervivientes del accidente aéreo que ocurrió en
los Andes chilenos en 1972. En aquel accidente sobrevivieron
dieciséis de los cuarenta y cinco pasajeros que viajaban. Gustavo es uruguayo y jugaba en un equipo de rugby, cuando se
dirigían a Chile a disputar un partido en un avión de las Fuerzas Aéreas uruguayas. La historia se hizo muy famosa por la
hazaña que lograron: setenta y dos días sobreviviendo a 3500
metros de altura y soportando temperaturas de hasta cuarenta
grados bajo cero, hasta que uno de ellos –tras varias expediciones fallidas– logró avanzar casi ciento cincuenta kilómetros
hasta encontrar a un hombre que pasaba en un burro y que
lo ayudó; luego se procedió a organizar un rescate. La historia pasó al cine y a la literatura con gran éxito1, pero nada de
esto hubiera ocurrido si ellos no hubieran aceptado un hecho
dramático: saber que nadie los iba a buscar y que, si ellos no
conseguían salir de allí, nadie lo haría por ellos. Así, cuando
1. Libro de Piers Paul Read y largometraje con el título Viven. Sus ponencias pueden encontrarse en www.thinkingheads.com.
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Al personaje del gato con botas le ocurre algo similar. Sabe que
es pobre y que le ha tocado la peor parte de la insignificante
herencia del padre. Y acepta este hecho, lo que le coloca ya en
una vía de salida, en una vía de esperanza. No pierde el tiempo
en discutir con sus hermanos sobre si debió recibir una u otra
cosa o sobre si ha tenido buena o mala suerte con el reparto.
No se debate entre lo justo y lo injusto de la vida. Simplemente
lo acepta y se mueve –como veremos– para cambiarlo.
Así, una vez aceptado el punto de partida, solo están él y su
herencia: el gato. El gato toma la iniciativa y le pide unas botas
y un saco. Él confía y delega. Es evidente que poco tiene que
perder, pero nada crece o cambia sin confianza. Son un equipo;
corto, pero equipo. El gato lo necesita a él para que lo provea
del material y él necesita al gato para llevar a cabo el plan. Y
he aquí otro de los grandes retos del emprendedor: la capacidad de confiar y de delegar. Muchas veces hacemos las cosas
sin confianza y eso se nota, al igual que se nota, y mucho, si,
por el contrario les ponemos una buena dosis de confianza. Las
personas necesitan sentir esa confianza para motivarse, y una
parte de esa confianza es saber delegar las responsabilidades.
Sin responsabilidad no puede haber crecimiento.
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escucharon por radio que suspendían su búsqueda y que los
daban por muertos, decidieron organizarse para salvarse.
Fueron un verdadero equipo en el que cada uno cumplía con
su responsabilidad, y hoy siguen siéndolo.

Y la confianza es de los mayores regalos que una persona
puede recibir en la vida, porque es la confianza lo que hace
nacer la responsabilidad y consigue, por tanto, que las cosas
ocurran. 2

2. Confiar en las personas hace que las cosas ocurran. Cuando confiamos, las personas construyen. Doy fe, gracias a la confianza de Esperanza Gallego (catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de
Alicante) de que pueden hacerse muchas cosas a la vez cuando eso
parece imposible por la falta de tiempo.
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Nos contaba Jorge Valdano3, en un Comité Ejecutivo que la
Confederación Europea de Jóvenes Empresarios celebramos
en Murcia, cómo confió en Raúl cuando debutó con el primer
equipo y –tras un primer partido en el que Raúl falló múltiples
ocasiones de gol– le dijo: «Esta semana no leas la prensa ni veas
televisión, limítate a entrenar». Valdano volvió a sentar a Emilio
Butragueño en el siguiente partido y confió en Raúl de nuevo.
Jugó el siguiente partido, marcó y tuvo una actuación decisiva
para su equipo. Ese fue el lanzamiento definitivo para un mito
del fútbol mundial. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera sentado
en el banquillo tras su pésima actuación en su debut?
Los niños, precisan de la confianza de los padres como el gato
tuvo la de su amo. Crecen con confianza y aprenden con responsabilidades. Así y solo así sabrán colocarse en el lugar correcto
y ver la jugada antes de que se produzca.
Y, en efecto, así ocurre con las grandes jugadas de equipo y los
goles espectaculares; nadie podía imaginar dónde irá el balón,
pero allí estará el jugador preparado para el remate. Pero eso
no ocurriría si los jugadores pensaran: «Imposible, no saldrá, mi
compañero no será capaz de irse de dos o tres jugadores y, si me
centra bien, yo no podré zafarme de este alto defensa y meter un
gol a este gran portero; no, es imposible; ¿para qué correr?…».
Hay muchos emprendedores que piensan así y su propio pensamiento limita sus posibilidades. Porque, en efecto, es nuestra
forma de pensar –lo que nos decimos, lo que nos inculcamos–
lo que determina nuestras posibilidades de éxito o fracaso. Y ese
mensaje interior comienza desde la infancia, desde la fuente
de la que bebemos, comienza con las palabras que nuestros
padres nos dirigen.
En el cuento, el gato no duda de la efectividad de su plan, visualiza el éxito y lo afronta con seguridad, con serenidad y con
3. Jorge Valdano es actualmente director general del Real Madrid C.F.
y fue jugador de ese club y de la selección argentina de fútbol. Fue
también entrenador del Real Madrid y sus ponencias pueden encontrarse en www.makeateam.com.
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La creatividad es el recurso de la diferencia. Sin creatividad
no hay sorpresa. Y el mundo de la empresa busca siempre la
sorpresa, la diferencia. Esto es así por una sola razón: llamar la
atención y posicionarse. El cliente del gato es el rey, y el gato
busca la satisfacción de este y, con ella, el bienestar suyo y de
su amo. Llamar la atención de un rey en aquella época era,
quizás, tan difícil como hacerlo hoy con nuestros consumidores.
Seguramente el gato no lo hubiera conseguido con argumentos
tan planos como este: «Rey, ¿tiene un minuto? Es que le quiero contar que mi amo es pobre y que lo único que tiene soy
yo, pero es muy buena gente y le encantaría casarse con su
hija». En aquella época así era la mayoría de la gente –pobre–
y eso, por desgracia, no llamaba la atención. Al contrario, lo
que resultaba interesante era la nobleza, las caballerías, las
tierras. El gato analiza su entorno y encuentra cuál es la fuente
de atención, a saber: gratitud y lealtad hacia el rey, y riquezas
que ofrecer a su bien más preciado, su hija.
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pasión. Es, quizás, esa pasión la que lo lleva a tener las mejores
ideas y a reaccionar rápidamente ante los imprevistos. Y he aquí
otra de las cuestiones clave del emprendedor: la creatividad.

Dice Eduardo Jáuregui4 que el humor es fuente de creatividad.
Y en efecto, al gato se le ve confiado y con buen humor para
afrontar su plan. El emprendedor, especialmente el que no es
primerizo, suele comenzar su aventura empresarial con una
total ausencia de humor, como si fuera su última oportunidad.
De nuevo, la creencia de que el empresario debe empezar desde
muy joven nos limita enormemente y nos lleva a la sensación
de que, si decidimos ser empresarios con 50 años, no podemos
fallar y debemos ser muy serios. Nada más lejos de la realidad.
El éxito necesita ingenio, chispa y humor. Sin eso nuestros equipos no son creativos, no se transmite la pasión.
Mirar con humor la empresa y la vida es algo que se nos inculca
desde bien pequeños. Es también, independientemente del ADN
4. A Jáuregui se le encuentra en www.humorpositivo.com y en www.thinkingheads.com.
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de cada uno, algo de lo que los padres somos responsables y
que tiene mucho que ver con nuestra reacción ante los imprevistos. Los niños aprenden por imitación y, en principio, una de sus
referencias más marcadas somos los padres. Si nuestras reacciones son serias, ellos pensarán que es así como debe interpretarse la vida y los acontecimientos. Si, por el contrario, el buen
humor marca nuestra forma de enfrentarnos a las cosas y de
reaccionar ante los hechos, seguro que hijos y padres seremos
más creativos al planificar nuestras reacciones.
En esta línea, El gato con botas nos ofrece mensajes muy interesantes para la formación de emprendedores. Aceptar las
circunstancias de cada uno y los hechos; saber formar equipos
y delegar; confiar en los compañeros y en el proyecto, o la creatividad y la confianza en que las cosas van a salir bien son las
lecciones claves de este cuento.
Sensu contrario, no podemos dejar de mencionar los cuentos
de El traje del emperador o Caperucita Roja cuando se trata el
aspecto de la comunicación interna o el «saber delegar».
En Caperucita Roja vemos cómo la niña ignora las advertencias
de su madre y hace caso a un extraño que la desvía premeditadamente del camino, lo que deriva en que al lobo le dé tiempo
de comerse a la abuelita y esperar tranquilamente a que Caperucita llegue de su largo recorrido por el camino incorrecto.
Algo, dicho sea de paso, un poco retorcido, pues bien podría el
lobo haberse comido a Caperucita antes y, luego, acudir a casa
de la abuelita disfrazado de Caperucita, pero, claro, igual era
que al animalito le daba vergüenza pasearse por ahí con aquel
vestidito o que prefería dejarse lo bueno para el final.
En cuanto a El traje del emperador, se evidencia lo que ocurre
cuando tratamos de gobernar una organización con el miedo
como herramienta. La vanidad del emperador no le deja ver
la realidad y, lo que es peor, los que sí la ven no se atreven a
comunicársela por temor a las represalias. Así, ninguna persona lo ayudará a mejorar o a gestionar mejor su reino, porque
todos buscan decirle lo que él espera oír.
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Nos contaba Luis Galindo6 que un empresario o un directivo de
una empresa debe ser una «gasolinera», en el sentido de que
la gente que entre a hablar con él debe salir de su despacho
cargada de energía –de gasolina–, para realizar con ánimo sus
tareas. Pero hay gente que, en lugar de surtir, absorbe, descarga, mina, infunde miedo, bloquea. En fin, parece ser que eso
mismo le pasa al emperador: no sabía que su gente no se atrevía a decir lo que pensaba realmente y, así, él vivía en la más
absoluta irrealidad.
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Esta circunstancia es terrible para cualquier empresa, porque se
tapan los errores, no se dicen, no se cuentan, cuando, al contrario, lo primero que hay que hacer con los errores es localizarlos.
El miedo puede resultar incluso positivo en algunos momentos,
porque es catalizador de la acción. Por ejemplo, cuando vamos
a sufrir un ataque, nuestro cuerpo libera adrenalina y eso hace
que corramos más o que seamos más eficaces en nuestras
acciones, bien de huida, bien de contraataque. No obstante,
fuera de esos casos, el miedo mal administrado tiene un efecto
paralizador tanto del cuerpo como también de las organizaciones, quedando estas abocadas a la no reacción. Internamente,
además, interrumpe las vías de comunicación. 5

5. Para saber más sobre el miedo en las organizaciones, recomiendo
leer a Pilar Jericó y sus libros sobre el efecto del miedo en las organizaciones: www.pilarjerico.com.
6. Luis Galindo es conferenciante y asesor de empresas. Es uno de los
Top-ten Speakers de nuestro país.
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Aptitudes y actitudes destacadas
1. Confianza en el equipo
La confianza es básica para poder delegar y solo cuando se
delega se crece.
2. Creatividad y humor
Para poder sorprender y ser un alquimista (trasformar las
circunstancias adversas en favorables), debemos ser creativos.
El buen humor favorece la creatividad en las organizaciones. 3.
3. Comunicación y observación
La comunicación es esencial para saber. En toda organización
debe fomentarse una fluida comunicación interna y ser capaces de captar y entender los mensajes del exterior (observar y
escuchar).
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Cuentos relacionados

El gato con botas

U

n molinero, al morir, dejó sus tres propiedades a sus tres
hijos: al mayor le dejó el molino; al mediano, un asno, y al
pequeño, un gato.
El pequeño se quedó un tanto triste por la parte que le había
tocado, además de, claro está, por el fallecimiento del padre.
Pero, tras pasarse un día llorando, decidió aceptar lo que había
ocurrido y hacer algo por ganarse la vida. Y lo primero que hizo
fue ir a hablar con el gato que le había tocado y que lo esperaba
fuera de su habitación.
En cuanto salió de su cuarto, se sorprendió al ver al gato esperándolo tras la puerta. El niño se quedó mirando al gato sin
saber qué decir, cuando el gato tomó la iniciativa y le dijo:
–No llores más, mi niño. Eres mi nuevo dueño y quiero que seas
especial. Cómprame unas botas, confía en mí y te convertirás
en el marqués de Carabás.
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El niño pensó que nada podía perder y, con los dos reales que
tenía, le compró unas botas y un sombrero al gato.
El gato, orgulloso de su atuendo, cogió un par de sacos del
molino y, con estos, atrapó unas liebres, que luego entregó
al rey como regalo de parte del marqués de Carabás. Esa
operación la repitió en varias ocasiones, hasta que el rey ya
se mostró curioso acerca de la identidad de aquel marqués
tan amable.
Un día, sabiendo que el rey iba a desplazarse cerca del río, el
gato acudió allí con su amo y ordenó a este que se quitara la
ropa y se introdujera en el río. Al mismo tiempo, convenció a
todos los labradores para que, cuando pasara cerca la carroza
real, dieran al rey la bienvenida a las tierras del marqués de
Carabás. Así, cuando la carroza real pasaba junto a ellos, todos
los labradores gritaban al rey:
–¡Majestad, bienvenido a las tierras del marqués de Carabás!
El rey saludaba con curiosidad, hasta que el gato interrumpió el
paso de la carroza, la detuvo y dijo al rey:
–Señor, por favor, ayúdenos, porque unos ladrones han robado
las ropas del marqués de Carabás mientras tomaba un baño en
el río. ¿Puede ayudarnos?
–Claro que puedo. Toma estas ropas, que el marqués se las
ponga y venga a conocernos –contestó el Rey.
El hijo del molinero cumplió el deseo del rey y, luego –junto con
su gato–, acudió a la recepción real, en la que el rey le agradeció todos los regalos y detalles que había tenido con él. En ese
momento, el gato susurró a su amo que pidiera al rey la mano
de su hija, a lo que el muchacho, avergonzado, le replicó que
cómo iba a hacer él semejante cosa.
Viendo las dudas que su amo presentaba, el gato no lo dudó ni
un instante y dijo al rey:
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El rey miró con asombro al gato. Luego, miró al marqués y le dijo:
–Nadie antes se había atrevido a pedir tal cosa con semejante
desparpajo. Y por esa razón todavía no voy a ordenar que os
detengan, pero lo que sí os digo es que accedo a vuestra petición con una sola condición: que hagáis desaparecer al ogro
terrible que se come las cosechas año tras año. Solo si lo lográis,
accederé a vuestra petición. Si no, os colgaré a vos y a vuestro
gato por tan osada propuesta –sentenció.
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–Mi rey, mi amo es muy tímido, pero me ha confesado en diversas ocasiones la admiración que siente por el tesoro más preciado de Su Majestad, su hija. Por eso, estaríamos encantados de
poder demostrarle nuestra admiración y respeto y pedirle su
confianza para que mi amo se case con ella.

Cuando salieron del castillo, el muchacho solo quería matar al
gato por su osadía, pero, antes de que pudiera siquiera gritarle
o cogerlo del rabo, el gato dijo:
–Amo, dame dos días y resolveré el entuerto.
Entonces el niño confió en el gato, que se fue y observó al ogro
durante un día entero, lo suficiente para apreciar que era un
fanfarrón. En el segundo día, entró con decisión a la casa y le dijo:
–No digas nada, ogro. Ya sé que me vas a comer y que solo
soy un gato, pero, cuidado, porque soy mágico y soy capaz de
convertir todo lo que quiero en oro.
–Ya ya –replicó el ogro–. Yo sí que soy un mago y puedo convertirme en lo que quiera.
–¿Ah, sí? No me lo creo –dijo el gato–. Te reto a que te conviertas
en un león –añadió.
Antes de que el gato finalizara su frase, el ogro ya se había
convertido en un fiero y gran león. Entonces el gato, aparentando indiferencia, dijo:
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–Ya ya, pero eso es fácil porque tú eres grande y el león es grande. ¿A que no te puedes convertir en algo pequeño, por ejemplo,
en un ratón?
El ogro, fanfarrón hasta la muerte –nunca mejor dicho–, sin
dudarlo se convirtió en un ratón. Y en ese preciso instante, el
gato se abalanzó sobre él y se lo comió de un solo bocado.
Así fue como el gato con botas acabo con el ogro y el muchacho, con la admiración del rey, se casó con la hija de este.

Preguntas
1. En el cuento de El gato con botas, ¿qué hizo el muchacho,
tras llorar un día entero?
Respuesta.– Aceptar lo que había ocurrido y hacer algo por
ganarse la vida.
[Nada cambia si no aceptamos los hechos. Aceptar lo que
ocurre es un catalizador de cambios.]
2. ¿Qué hace el gato para llamar la atención del rey al principio del cuento?
Respuesta.– Le hace regalos de parte del marqués de Carabás.
[Es evidente que aquí los regalos se hacen con un claro afán de
manipular, y eso podría darnos una lectura negativa de esta
acción, pero lo que trato de resaltar aquí es que la gratitud
es un bien escaso. Somos poco dados a dar y lo cierto es que
llama la atención cuando te cruzas con gente agradecida y
detallista, algo que fue determinante para el buen desenlace de esta historia. Otro aspecto interesante es cómo el gato
crea, con sus regalos, las circunstancias favorables para que
las cosas ocurran.]
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Respuesta.– El gato.
[Aquí se observa cómo se trabaja en equipo y cómo se «cubre
las espaldas a un compañero» ante una carencia. Gracias a que
el muchacho había confiado en el gato, este le respondió en el
momento crítico.]
4. Antes de enfrentarse al ogro, ¿qué hace el gato?
Respuesta.– Lo observa detenidamente.
[La observación y el análisis del entorno y de la competencia es
clave antes de competir. Es probable que el gato no hubiera vencido al ogro si no hubiera apreciado su punto débil: su vanidad]
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3. Cuando el muchacho duda, ¿quién se dirige al Rey?

57

Caperucita Roja

É

rase una vez una vez una niña que vivía con su madre junto
a un bosque. Al otro lado del bosque vivía su abuelita, y la
niña era conocida como Caperucita Roja, porque normalmente
llevaba una caperuza roja que le había regalado su abuelita
cuando cumplió ocho años.
Un día, su madre le pidió que llevara unos dulces a su abuelita,
pero le dijo que tuviera cuidado y que no se desviara del camino
por nada del mundo. Caperucita entendió lo que su madre le
había explicado e inició el camino a la casa de su abuelita.
De repente, en el camino la asaltó un lobo al que todos conocían por su terrible y constante apetito.
–Hola –dijo el lobo, y añadió–: ¿qué llevas en la cesta?
–Bueno –replicó vacilante Caperucita–, llevo comida para mi
abuelita.
–Ah, qué bien. ¿Puedes darme un poco a mí? –preguntó el lobo.
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El lobo pensó en abalanzarse en aquel momento sobre la niña
y quitarle la cesta, pero también pensó que sería mejor realizar
la operación en casa de la abuelita, que estaba más lejos de allí,
y así lo haría todo más eficazmente. De forma que controló su
hambre y dijo a la niña:
–Caperucita, es mejor que vayas por este otro sendero que
ataja, porque tu abuelita debe de estar muerta de hambre y así
tendrá antes su comida.
Caperucita no dudo de la buena voluntad del lobo y tomó el
sendero que le indicaba, sin saber que aquel, aunque pareciera más corto, era el camino más largo,. Mientras tanto, el lobo
corrió hacia la casa de la abuelita y se la trago de un solo bocado. Luego se puso el pijama de esta y su gorro, y se introdujo en
la cama de la abuelita poniéndose a esperar pacientemente a
que Caperucita llegara.
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–No, no. Debo llevársela a mi abuelita, que está malita –dijo,
firme, Caperucita.

Al cabo del rato, Caperucita llegó exhausta del largo camino
recorrido y toco a la puerta: el lobo la invitó a entrar y, una vez
dentro, Caperucita, mirando con curiosidad al lobo vestido de
abuelita, le preguntó:
–Abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes!
–Son para verte mejor –contestó el lobo.
–Abuelita, ¡qué orejas tan grandes tienes!
–Son para oírte mejor –replicó el lobo.
–Pero, abuelita, ¡qué nariz tan larga tienes esta tarde!
–Es para olerte mejor, cariño –le dijo el lobo.
–Y esa boca, abuelita, ¿por qué es tan grande y fea?
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–¡Para comerte mejor! –gritó el lobo, desesperado, a la vez que
se abalanzaba sobre la niña.
–¡Socorro! –gritó Caperucita reiteradamente al tiempo que
corría huyendo del malvado lobo.
Un cazador que pasaba por allí, al oír los gritos de la niña, acudió
a su rescate, logró atrapar al lobo y sacar a la pobre abuelita del
estómago de aquel animal que, temeroso de que el cazador le
diera caza una vez más, huyó para nunca más volver.
Caperucita, por su parte, volvió a su casa y contó a su madre lo
sucedido prometiéndole que nunca más iba a desconfiar de su
mejor consejo.

Preguntas
1. En el cuento de Caperucita Roja, esta ¿a quién desobedece?
Respuesta.– A su mamá.
[Es muy importante que aprendamos a confiar en las personas que más nos quieren y a respetar la experiencia. Una cosa
es innovar y otra bien distintita es no respetar la experiencia.
Aquí tenemos una asignatura pendiente con nuestros ancianos, porque la sociedad occidental no respeta a sus mayores.
Es importante que los niños sepan del valor de la experiencia y
estén convencidos de esto para poder apreciar el consejo de sus
mayores.]
2. ¿Cuál era el camino mejor: el largo o el corto?
Respuesta.– El largo.
[A veces los caminos largos y aparentemente más difíciles suelen ser los más constructivos y sólidos. Es lógico que
busquemos el menor esfuerzo en nuestras acciones, pero en la
empresa –como en la vida– los atajos no siempre son las mejores opciones.]
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El traje
del emperador

H

abía una vez un emperador muy vanidoso y presumido
que solo se preocupaba de su apariencia y de que todo el
mundo lo observara al pasar.
Un día recibió la visita de un famoso sastre, que en realidad
era un astuto ladrón que sabía lo muy presumido que era el
emperador. El sastre dijo al emperador que su fama le venía
porque él poseía unas telas muy especiales que nadie apreciaba y que solo los más selectos clientes eran capaces de valorar y ver.
Y, así, se comprometió a tejer un traje a la medida del emperador con sus telas especiales y finísimas, que eran prácticamente
inapreciables para el común de los mortales. A cambio, el rey le
pagaría una cuantiosa suma de dinero.
El sastre decidió fingir que cosía y que hacía los trajes prometidos, para lo que se recluyó en una torre durante más de diez
días haciendo funcionar los telares sin que estos tejieran ni un
solo metro de tela.
61

El emperador, con notable curiosidad, envió a dos de sus guardias a comprobar cómo iba su pedido. Estos se asomaron y no
vieron nada, pero no se atrevían a contradecir las creencias de
su amo y a ser tratados de ignorantes o tontos, por lo que le
trasladaron que todo iba bien y que en breve tendría servido
el emperador su pedido. Todos en el reino sabían que el emperador desterraba a quien le decía cosas que no le gustaban o a
quienes lo contradecían.
Después de tres semanas, el sastre mando llamar al emperador para vestirlo con las telas que le había confeccionado. El
emperador acudió a la torre y el sastre hizo como si lo vistiera,
al tiempo que le comentaba lo finísimas que eran aquellas telas
que solo una persona como él podía apreciar. En realidad, el
emperador no veía nada, pero no podía confesar esto, por lo
que se convenció de que efectivamente las telas estaban allí y
de que el traje que ahora vestía era finísimo y exquisito.
Entonces decidió pagar al presunto sastre –al que le faltó
tiempo para huir con su botín– y, convencido de que portaba el mejor traje, pasearse por todo el reino completamente
desnudo. Cuando vio que la gente sonreía a su paso, que los
más descarados se reían abiertamente y lo señalaban con el
dedo, y que los más prudentes simplemente bajaban la mirada sonrojados, se dijo a sí mismo: «Ignorantes. No saben apreciar un buen traje».
Pero los niños del reino sabían perfectamente que el emperador
estaba desnudo y que no llevaba traje alguno.
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1. En El traje del emperador, ¿por qué no le dicen los guardias
que en la torre no estaban tejiendo nada?
Respuesta.– Por miedo.
[Resulta complicado no recurrir al miedo, cuando educamos a
nuestros hijos, porque el recurso es bien sencillo y asequible a la
par que eficaz. Pero, si damos miedo a nuestros hijos o usamos
el miedo como «herramienta de educación», su confianza entre
nosotros no crecerá. Los niños no vendrán a nosotros a contarnos cosas y no confiarán en sus padres, porque los seres humanos huimos del miedo. No nos gusta el miedo y no nos gusta
tener miedo. El miedo rompe las vías de comunicación.]
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Preguntas
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Clave 4
Humildad, intuición
y valorar el presente
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El cuento de la lechera
Para crecer debemos conocer nuestros límites, saber
dónde estamos y a donde queremos ir.
Los empresarios y los emprendedores debemos ejercitar nuestra
intuición para ver y sentir más allá de la apariencia de las cosas.
Quienes fomentan su intuición son capaces de ver más allá de
lo aparente. En el cuento, la lechera es capaz de ver las oportunidades que su aparentemente pobre y sencilla rutina puede
ofrecerle. Mas nuestros sueños pueden en muchas ocasiones
apartarnos de la esencia del camino, de nuestro ser actual.
La humildad es una característica cada vez más escasa en la
sociedad. Las personas, con poco, nos creemos que ya somos
esto o lo otro y, luego, el choque con la realidad suele ser difícilmente digerible por muchos, especialmente si ese choque tiene
que ver con cuestiones económicas. La razón fundamental es
que basamos nuestro valor en lo que tenemos y no en lo que
somos. Así, si nos «quitan» o perdemos cosas materiales, nos
sentimos vacíos y deprimidos.
La reacción de la lechera es, sin embargo, ejemplar. La lechera
es trabajadora y aplicada, es alegre y tiene capacidad de visualizar su futuro a partir de una realidad poco alentadora. Pero,
cuando cae y vuelve a su realidad, reacciona aprendiendo lo
ocurrido y levantándose con ánimo de empezar de nuevo. Y
esta vez sin perder la conciencia del momento y sabiendo que
lo importante es mantener la concentración y la humildad en el
recorrido del camino.
Seguro que ella sabe que el mañana será resultado de lo que
haga hoy y que nada de lo que imagina ocurrirá mañana si no
hay resultados positivos hoy.
Hay muchas empresas, con una orientación más bien financiera, a las que podríamos denominar negocios; pero las pequeñas empresas que son levantadas por personas y equipos –de
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Si buscamos ser antes que parecer, podremos crecer con la
plena, en el mejor significado de la palabra, satisfacción de
nuestros clientes.
En este contexto, la realidad es que, si fomentamos el ser, nos
será más sencillo parecer lo que realmente somos, de modo que
es ahí donde hay que trabajar: en el fortalecimiento del ser. Así,
lograremos trasmitir nuestro mensaje. Además, esa capacidad
de interpretar la verdad, la esencia de las cosas, nos lleva a un
recurso esencial en la empresa: la localización de oportunidades donde otros nada ven.
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trabajo diario y constante– son plenamente conscientes de que
tener los pies en el suelo es lo que fundamenta su crecimiento.

Y esta cuestión es vital en un mundo empresarial convulso
donde parece que las oportunidades hay que cazarlas al vuelo
y no se puede decir que no a nada. Pero nada más lejos de la
realidad. En ese ciclón vital de decir sí a todo nos podemos
convertir en cualquier cosa menos en lo que realmente queremos ser.
La anterior es una situación que puede llevar al fin de la empresa o a su venta, porque una cosa es que algo sea rentable y
otra bien distinta que nos guste o estemos cómodos con lo que
hacemos. Si lo que queremos es que nuestros niños disfruten
de la vida, debemos procurar que se lo pasen bien con lo que
deben hacer. Por eso, mejor será que aquello que elijan hacer
se encuentre cerca de sus corazones y que la pasión los acompañe, porque ese es el denominador común de las personas de
éxito, de los emprendedores de verdad que se apasionan con las
pequeñas cosas y disfrutan durante el recorrido.
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Aptitudes y actitudes destacadas
1. Intuición
Es vital escuchar a nuestro corazón e imaginar los escenarios y
el efecto de nuestras acciones en la construcción de la realidad
futura. Intuir para influir.
2. Humildad
Ser conscientes de nuestra realidad y de nuestros límites para
evolucionar. Es una de las bases para la cooperación.
3. Concentración en el presente
Las grandes acciones se cocinan poco a poco, a fuego lento.
Concentrarse en las cosas cotidianas y sencillas y cuidar los
detalles nos ayuda a alcanzar buenos resultados. Aceitunita
y hueso al plato… Aceitunita y hueso al plato… Aceitunita y
hueso al plato.
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El cuento
de la lechera
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Cuentos relacionados

C

uentan los más ancianos del lugar que, en un pequeño
pueblo asturiano, vivió una joven y bella campesina que
trabajaba llevando leche de sus vacas a las casas del pueblo.
Por eso la conocían como la lechera.
La chica era muy alegre y dispuesta, y todas las mañanas se
levantaba bien temprano para comenzar su faena.
Tenía la ilusión de ser alguien importante y hacer grandes cosas.
Un día estaba especialmente pensativa y, en esas, al tiempo
que caminaba con un gran jarro de leche, pensó:
«Para ganar dinerito lo que haré será vender este jarro de leche
y, con el dinero, compraré una gallina, venderé sus huevos y,
con el dinero que saque me comprare más gallinas que pondrán
más huevos.»
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Cada vez caminaba con más rapidez y cada vez reparaba
menos en los obstáculos que había en el camino.
«Y luego me compraré una vaca y un cerdo, y construiré una
gran granja... y…»
La joven saltaba y saltaba de júbilo imaginando todo lo que
iba a tener, hasta que perdió completamente la conciencia de
lo que estaba haciendo y, zas, tropezó con una piedra y toda la
leche se derramó en el camino.
De pronto, todos sus sueños, del primer huevo hasta la granja,
se esfumaron.
Al principio se quedó muy triste, pero luego comprendió que
tener sueños estaba muy bien, aunque lo que no debía consentir era perder la conciencia de lo que estaba haciendo en cada
momento.
Al día siguiente se levantó de nuevo emocionada por sus sueños
y convencida de que los iba a hacer realidad, pero, para eso,
se concentró en llevar el jarro de leche a su destino sin que se
le derramara. Porque sabía que, para tener la granja, primero
debía vender la leche.
Y así, poco a poco («Aceitunita y hueso al plato», como decía un
sabio señor llamado Amalio1), la lecherita se convirtió en una
gran granjera.

1. Amalio Sempere Amorós, mi padre.
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1. ¿Quién era la joven?
Respuesta.– La lechera.
[Es determinante situarnos en saber quiénes somos y dónde
estamos para poder avanzar en la vida]
2. ¿Qué le ilusionaba a la lechera?
Respuesta.– Ser alguien importante y hacer grandes cosas.
[A partir de nuestra situación es natural y recomendable fomentar los sueños y las ilusiones. El éxito hay que visualizarlo.]
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Preguntas

3. ¿Por qué se le cae la leche a la lechera?
Respuesta.– Porque no está centrada en lo que está haciendo,
en el camino.
[No obstante lo anterior, para alcanzar nuevos objetivos hay
que centrarse en el presente, disfrutando del camino y viviéndolo con plenitud. El futuro no es otra cosa que el resultado de
nuestro trabajo de hoy. Si somos capaces de imprimir la cultura
del esfuerzo para la consecución de objetivos, premiando los
hitos en lugar de reprimir los errores, estaremos en la línea de
formar a personas emprendedoras y motivadas.]
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Clave 5
Esfuerzo, cooperación
y buscar la suerte
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Los tres cerditos, Pinocho
y Hansel y Gretel
Y que las abuelas siempre nos digan eso de: «Sí, cariño
[...], pero lo importante es que sea trabajador».
Quizás el cuento de los tres cerditos es el ejemplo más significativo del valor que tienen las cosas bien hechas, del valor del
esfuerzo y del trabajo.
Si algo ha tenido la última década ha sido un exceso de información y de oferta. Había de todo en todas partes y todo era
prácticamente accesible a todo el mundo. Así, cualquier oferta tiene su versión «b», más barata o más asequible, pero muy
parecida al original.
Este hecho nos ha llevado a quedarnos en lo superfluo, en lo
efímero. Solo importa el hoy y el tener, el parecer. Lo importante
es tener, aunque las cosas duren menos; luego, tendremos otras.
Lo superfluo y lo efímero no es que sean malos en sí mismos,
pero sí son perjudiciales cuando se confunden con los cimientos,
con el ser.
En el cuento de los tres cerditos se observa cómo el lobo los
asedia y este hecho los lleva a pensar que sería adecuado protegerse en una casa. Como no la tienen, deciden dedicar cierto
tiempo a su construcción, pero cada uno tiene una opinión diferente al respecto.
El cerdito más pequeño cree que, con tener algo que parezca
una casa, es suficiente, porque lo importante es acabar cuanto
antes y dedicarse a jugar.
El segundo no opina igual, pero casi. Es el ejemplo de lo tibio,
de lo ni frío ni caliente que nos causa mucha gente hoy en día.
El cerdito mediano no es tan descarado en la forma, pero en el
fondo es igual que el primero. Le da más importancia al juego,
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El tercero, el mayor, es el ejemplo a seguir. Opinaba igual que
sus compañeros en cuanto a lo del juego, ya que era lo que más
le gustaba. Sin embargo pensó que merecía la pena, ya que se
ponía, dedicar el tiempo necesario a construir una buena casa.
En fin, tenemos un lobo (crisis o amenaza) que persigue a todos
por igual. A todos nos gusta jugar y disfrutar de la vida, pero la
diferencia fundamental está en cómo reacciona cada uno ante
la amenaza, porque a diferencia de otras ocasiones en las que
había que enfrentarse a peligros menores o pasajeros, este lobo
no se cansa, insiste y sopla y sopla y sopla… hasta que derriba
la casa.
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pero qué van a pensar los demás si no hago como que trabajo. A los que son así esta crisis los ha delatado. Antes daban el
pego, pero ahora ya no, porque tienen que sacar lo mejor de sí
mismos, lo más esencial de su ser. Y en estas lides, se explicitan,
se los conoce, sale la verdad.

Naturalmente, la casa que aguanta es la que resulta del esfuerzo, de la concentración, de la previsión, de la dedicación. Las
casas que sucumben son las otras.
A este respecto, recuerdo muy bien a mi padre cuando me decía
que los atajos son malos aliados; que la verdad requiere primero valentía y esfuerzo, pero que luego es lo que triunfa por encima de todo1.
Pero del cuento se puede extraer otra importante conclusión: la
cooperación y la solidaridad. El tercer cerdo, el que construye su
casa de cemento, acepta que los otros dos entren en su casa y se
protejan del lobo. No les dice que se busquen la vida y que eso
les pasa por no trabajar adecuadamente. Al final, juntos superan la crisis y el lobo no se come a nadie, sino que, de hecho,
fallece en su intento.

1. Decía, además, que la reputación era algo inacabado que se cultivaba
toda la vida, pero que se perdía muy rápidamente; incluso con una
sola acción equivocada podías perder todo lo andado.
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En el mundo de la empresa resultaría idílico que unas empresas «acogieran» a otras o asumieran los fracasos de las demás,
pero resulta muy perjudicial castigar el fracaso cuando la realidad es que el ««error» es la base del crecimiento y del aprendizaje. En España no hay cultura del error. Lo comentamos, lo
decimos, pero seguimos tratando de fracasado a quien cambia
de trabajo o no triunfa con un proyecto empresarial. Sin embargo en otros países –me refiero especialmente a los de cultura
anglosajona– el que comete un error o el que se equivoca es
mejor considerado porque se presume que gozará de mayores
habilidades para el éxito.
Por eso el cuento también encierra una importante lección
que comentar con nuestros niños: me refiero particularmente
a la lección que han aprendido los cerditos a los que el lobo
derribó sus casas y que, seguro, a continuación invertirán más
tiempo y recursos en construirse otras casas, porque una cosa
es un acogimiento temporal y otra bien distinta que pretendan
quedarse a vivir con el cerdito mayor para siempre.
De Pinocho se pueden extraer conclusiones muy semejantes a
las de Los tres cerditos. Pinocho acaba comprendiendo que los
atajos son cortos, pero no todos igual de gratificantes. Al final,
lo que realmente tiene sentido es valorar las cosas bien hechas
y sentir que trabajas por lo que realmente es importante para ti.
La satisfacción de ese sacrificio no tiene comparación con lo que
se consigue por medio de atajos.
Hansel y Gretel también es un buen ejemplo de cooperación y de
trabajo en equipo. En la empresa pasa –como en el cuento– que
un mal paso, una desafortunada decisión pueden llevarnos a un
entorno hostil y a situaciones críticas. En el cuento, los hermanos
se adentran en el bosque sin calcular que la noche se les echaba
encima. Se pierden y acaban en la casa de una vieja bruja, atraídos por el aspecto y el sabor de su casa construida a base de
dulces. Pero, una vez allí, presos por la vieja bruja y con un futuro
bastante negro, deciden aceptar el hecho y entender que el miedo
no los llevará a solucionar el entuerto. Juntos trazan un plan y
logran escapar. Ante la adversidad es común ver a la gente huir,
y lo hacen antes y más rápidamente quienes no están vincula76

Y esta es una de las razones por las que digo y defiendo que
esta crisis es positiva: porque nos ha permitido saber quién es
quién. ¿Qué hubiera pasado si, ante la adversidad, Gretel hubiera pensado que mejor que la vieja bruja se comiera a su hermano porque, así, ella se libraría de tan fatal destino? Al contrario,
ambos hermanos están unidos por el mismo mensaje, están
vinculados por el amor, por los valores, y eso los lleva a trazar
un plan de salida conjunta, a superar la adversidad, a luchar
por su común supervivencia.
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dos o comprometidos con la empresa desde una perspectiva
vital. Quienes solo «pasaban por allí», quienes no comprenden
o comparten el mensaje y los valores de la empresa salen disparados ante la menor dificultad. Y no es el dinero lo que soluciona
esta circunstancia, porque la fidelidad es de las pocas cosas en
la vida que no se compran. Se puede alquilar, pero no comprar.

De igual modo, las empresas que gozan de equipos cohesionados y equilibrados suelen ser más eficientes para superar las
dificultades y, cuando se pasa por estas, se gana en fortaleza. Sobre esto recuerdo una frase muy ilustrativa: «No se sale
adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos».
Ahora bien, no solo el trabajo y esfuerzo son suficientes para
triunfar en un proyecto; la intuición y la inteligencia, por su
lado, nos llevan hasta la por algunos mal llamada suerte.
Porque es cierto que la suerte existe; pero, al margen del azar –
en el que es mejor no confiar–, la suerte que debe perseguirse es
la buena suerte. Y la buena suerte, la que nos interesa, es la que
se trabaja y se busca. Para ilustrar a qué suerte nos referimos
sugiero la lectura del conocido libro La buena suerte2, lectura
2. La buena suerte, Álex Rovira y Fernando Trias de Bes, Ediciones
Urano. En este sentido, me llamó la atención escuchar en una reunión
empresarial cómo uno de los presentes comentaba, a propósito del
parque tecnológico ACTIU (www.actiu.com), la suerte que había tenido
Vicente Berbegal para lograr la construcción de dicho espacio. Nada
más lejos de la realidad ni más ignorante: nada de eso hubiera sido
posible si Vicente Berbegal no hubiera creado las circunstancias para
que eso ocurriera. Como él mismo dice, «Las carambolas no son por
casualidad».
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que nos lleva a entender cómo, en unas mismas circunstancias
y entorno, la actitud optimista3 e inteligente de unas personas
triunfa frente a la negatividad y oscuridad mental de otras.
Lo que el texto citado ilustra es que, para encontrar esa buena
suerte, debemos crear las circunstancias para que ello ocurra, y
esto sí está en nuestras manos.
Todos pueden pensar que los tres cerditos fueron afortunados
al poder evitar el ataque del lobo, pero esa suerte no hubiera
ocurrido si no hubiera sido por el esfuerzo del cerdito que decide
construir su casa sobre cimientos sólidos.

Aptitudes y actitudes destacadas
1. Trabajo y esfuerzo
La importancia de hacer las cosas con una visión a largo plazo
y detenerse en los detalles para que los resultados sean sólidos.
Tener una visión a largo plazo en las cosas que hacemos posibilita que procuremos rodearnos de valores y personas positivas.
2. Lealtad entre compañeros
Ser solidario con tu compañero de viaje implica trabajar por un
objetivo y pensar en el bien común cuando se alcanzan soluciones. El éxito es de todos y se comparte.
3. Crear las circunstancias para la buena suerte
Ser conscientes de que el futuro depende mucho de nuestro enfoque. Si buscamos con convicción el éxito, seguro que tendremos
muchas más posibilidades de verlo. El optimismo inteligente3
influye positivamente en que las cosas ocurran.

3. Me refiero a un optimismo que busca soluciones, pero que parte de un
reconocimiento y un diagnóstico certero de la realidad. No hablo de
un optimismo ingenuo basado en la negación de la realidad, porque
no saber o no querer reconocer una situación puede suponer un grave
obstáculo para mejorar nuestra posición.
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Los tres cerditos
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Cuentos relacionados

T

odo el mundo sabe que en el bosque de Mariola vivían tres
cerditos que, además de hermanos, eran buenos amigos y a
los que les pasó algo asombroso con un lobo un tanto pesado
que también vivía por allí.
El caso es que el temido lobo siempre estaba molestando a los
cerditos, hasta que un día se pasó de la raya e intentó morder a
uno de ellos guiado por un terrible ataque de hambre. Los cerditos, en reunión familiar, acordaron que era necesario salir del
corral donde vivían y hacerse cada uno una casita para protegerse del lobo.
Así, el mayor se puso a seleccionar los mejores ladrillos y comenzó la obra de su casa sobre unos buenos cimientos. El mediano
decidió hacer la casa con tablas de la madera que encontraba
por el bosque, porque sabía del peligro del lobo, pero pensaba
que eso era suficiente y así acabaría antes y podría jugar más.
El pequeño, muy juguetón y más perezoso, decidió hacer una
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casa de paja, para acabar cuanto antes y, así, poder jugar todo
el tiempo. No quería contradecir las órdenes de su hermano
mayor y sabía que debía hacer una casa, pero pensó que con la
de paja salía del paso.
Un día estaban los tres jugando cuando, de repente, el lobo
saltó entre ellos con la boca bien abierta y con la firme intención de cenarse un buen cerdito. Todos corrieron despavoridos
y se refugiaron en la casita de paja del cerdito menor, por ser
esta la más cercana al lugar en que estaban. El lobo llegó persiguiéndolos hasta la casa y tocó a la puerta. Los cerditos contestaron negándole la entrada, porque sabían de sus malvadas
intenciones. El lobo replicó:
–Como queráis, pero, si no me abrís, ¡soplaré, soplaré y soplaré
hasta que la casa derribaré!
Y, en efecto, sopló y sopló, y la casa derribó sin ningún esfuerzo.
Los tres cerditos salieron entonces corriendo a refugiarse en
la casa de madera del hermano mediano, donde se repitió la
misma escena. El lobo llamó a la puerta y los tres cerditos, cada
vez más asustaditos, se negaron a recibirlo.
El lobo amenazó de nuevo y sopló, y, aunque tardó algo más en
derribar la casa, finalmente esta cedió y los tres cerditos salieron corriendo –ya con menos fuerzas– a refugiarse en la casa
del hermano mayor.
Cuando el lobo llegó a esta, volvió a golpear la puerta con fuerza, pero esta vez el cerdito mayor le contestó más confiado:
–No lo conseguirás, lobo malo, porque he invertido mucho
tiempo en la construcción de esta casa y por eso es fuerte y sólida. ¡Nunca la derribarás!
–¡Ahora veréis como sí puedo –replicó el lobo.
Y sopló y sopló; y pateó y pateó; y golpeó y golpeó… hasta que
cayó desmayado y exhausto. En ese instante los tres cerditos,
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Preguntas
1. Ante la amenaza del lobo, ¿que deciden hacer los tres
cerditos?
Respuesta.– Construir una casa cada uno.
[Hay que valorar el hecho de que no aceptan seguir huyendo
sin fin, sino que deciden hacer algo para protegerse o paliar la
amenaza.]
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que estaban bien rellenitos, salieron de la casa y saltaron sobre
el lobo hasta que este salió corriendo para nunca volver.

2. ¿Por qué el lobo destruye las casas del cerdito pequeño y
del mediano?
Respuesta.– Porque no eran fuertes. No estaban bien construidas.
[Esa es la clave del aprendizaje: lo que no está bien construido se acaba derrumbando. Al contrario, el esfuerzo del cerdito
mayor tiene su recompensa y el lobo no logra tumbar su casa.]
3. ¿Acepta el tercer cerdito a sus hermanos en su casa?
Respuesta.– Sí, los acoge y, juntos, se defienden del lobo.
[La casa era obra del tercer cerdito, que se había privado de
tiempo de juego para conseguir ese resultado. No obstante, es
solidario con sus hermanos y, juntos, logran rechazar el ataque
del lobo compartiendo el éxito de la hazaña.]
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Pinocho

E

n un lindo pueblo italiano vivía un conocido carpintero
llamado Geppetto. Geppeto era un señor bueno y muy soñador que, para su desgracia, no había podido tener el hijo que
siempre había querido.
Un día se decidió a hacer un muñeco de madera, al que llamó
Pinocho pensando que, de ese modo, al menos tendría un «hijo
de madera». Y así arropaba a Pinocho todas las noches y le
hablaba como si de un niño se tratara. Una noche especialmente estrellada, suspiró junto a su ventana y deseó que Pinocho se
convirtiera en un niño de verdad. Ese era su sueño.
A la mañana siguiente, se sorprendió cuando, al levantarse de
la cama, observó que Pinocho estaba jugando en el suelo y se
había convertido en un niño de verdad. Comenzó a besarlo y a
dar saltos de alegría, cuando, repentinamente, se apareció un
hada que les dijo a los dos:
–Geppeto, aquí tienes al hijo que tanto has deseado, pero todo
tu sueño se acabará y volverá a ser un muñeco de madera si no
eres capaz de guiarlo y enseñarle que, para ser un buen niño,
hay que esforzarse y trabajar.
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Geppetto, como no podía ser de otra forma, aceptó el reto. Con
buen criterio pensó que, como él tenía mucho trabajo, lo mejor
sería que su grillo Pepito acompañara a Pinocho y le sirviera
de guía en los momentos difíciles en que Geppetto no estuviera
con él.
El grillo acompañó a Pinocho, quien, al salir de casa para ir al
cole, se cruzó con un lobo muy bien vestido que le dijo:
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»Y tú, Pinocho, debes hacer caso a los consejos de tu padre y no
mentirle nunca, de lo contrario te crecerá la nariz y, al final, si
eres malo, te convertirás de nuevo y para siempre en un muñeco de madera más, como tantos otros –dijo el hada.

–¿Para que quieres ir al colegio, niño? Yo te ofrezco trabajo y
dinero fácil sin tener que estudiar ni esforzarte.
–No te fíes, Pinocho. En la vida no hay caminos cortos y debes
aprender a trabajar y a crecer – le susurró el grillo.
Pero Pinocho, que estaba recién levantado y con los ojos todavía pegados por las legañas, hizo caso al lobo y se fue con él…
para descubrir pronto que todo era una mentira.
Esa noche llegó bien tarde a casa y Geppetto estaba completamente destrozado, llorando y pensando que algo terrible le
había pasado a Pinocho. Le preguntó qué había pasado y Pinocho mintió. Y la nariz le creció y le creció tanto, que se podía
tender ropa en aquella nariz.
Aquella misma noche el hada visitó a Pinocho y le susurró:
–Pinocho, debes saber que la vida está llena de tentaciones,
pero debes confiar en quienes te quieren y en su palabra. No te
apartes del camino del esfuerzo ni del consejo de tu padre.
A la mañana siguiente, Pinocho despertó con su nariz en su sitio
y ya no se podía tender la ropa en ella. Tenía una segunda oportunidad. Era domingo y su padre le dijo:
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–Pinocho, debemos ir al pueblo. Como hoy allí habrá mucha
gente, no quiero que te separes de mi.
Pinocho no quería desobedecer, pero, cuando llegó al pueblo y
vio a toda aquella muchedumbre de gente, no pudo pensar en
otra cosa que no fuera correr de un lado para otro. Hasta que
se perdió. El grillo ni siquiera pudo seguir sus pasos y, mucho
menos, recordarle su compromiso con el hada. Geppetto, desesperado, lo buscó por tas partes hasta que acabó en el puerto
mirando a ver si se había colado en algún barco mercante,
porque nadie en el pueblo lo había visto. Y así, medio mareado, el anciano cayó al mar y una ballena, que pasaba por allí
bostezando, se lo tragó sin querer.
Pasaron los días y Pinocho, ya en su casa, lloraba desconsolado por no saber dónde estaba su padre. Entonces le suplicó al
hada buena que le dijera dónde estaba. El hada se apareció de
nuevo y le dijo:
–Pinocho, esta es la última oportunidad que te doy y quiero ver
cómo te comportas.
Acto seguido, movió agitadamente su varita mágica y apareció
la imagen del padre de Pinocho en el vientre de la ballena.
Pinocho comprendió que tenía que esforzarse por la persona
que más quería y tratar de ayudarlo. Tomó una barca del puerto y salió, junto con el grillo, a la búsqueda de su padre.
Encontró la ballena dormida a pocas millas de la costa y, en
otro de los bostezos de ésta, entró en su vientre hasta descubrir a su papá, que ya se había acomodado en el estómago del
gran animal. Pinocho tranquilizó y abrazó a su papá Geppetto
y, luego, se prendió fuego a su nariz. La ballena, al notar humo
en su interior, estornudó y, zas todos salieron disparados fuera
del vientre de la gran ballena.
Una vez fuera, Pinocho dijo a su papá que había aprendido que
debía ser bueno y esforzarse por las cosas que realmente merecían la pena. Solo dijo una mentirijilla más, para que le creciera
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Preguntas
1. A Pinocho ¿qué le tenía que enseñar su papá?
Respuesta.– Para ser un buen niño hay que esforzarse y trabajar
[Muchas veces creemos que el resultado del carácter de las
personas es una casualidad. No es fácil educar a los niños y
cierto es que cada uno tenemos unas aptitudes y formas de
entender la vida. Esto se aprecia con claridad cuando en una
misma familia, con los mismos medios y recursos, los resultados y caracteres entre hermanos son diversos e incluso opuestos. No obstante, los padres sabemos de la importancia que
tiene la educación en el hogar y que esta es la que debe cobrar
un mayor protagonismo, por lo que tenemos gran parte de la
responsabilidad. Luego, claro está, hay circunstancias que no
podemos controlar y por eso no podemos sentirnos al 100%
responsables de la suerte de nuestros hijos en la vida.]
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un poco la nariz porque la tenía completamente chamuscada,
pero fue una mentirijilla con el permiso de su papá.

2. ¿Por qué le crece la nariz a Pinocho?
Respuesta.– Porque le hizo caso al lobo y mintió a su padre.
[Y el hada le dio otra oportunidad advirtiéndole que no se separara del camino del esfuerzo y del consejo de su padre. Pero
Pinocho cae en la tentación de tomar los caminos cortos, los de
lo fácil y lo superfluo. Esa actitud le trae múltiples problemas
y disgustos, hasta que de nuevo se reconcilia con el amor de su
padre y emprende el esfuerzo de la tenaz búsqueda que debe
efectuar hasta encontrarlo.]
3. ¿Qué le dice le hada a Pinocho cuando se equivoca?
Respuesta.– «Pinocho, debes saber que la vida está llena de tentaciones, pero debes confiar en quienes te quieren y en su palabra.
No te apartes del camino del esfuerzo y del consejo de tu padre.»
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[El primer equipo es la familia. Normalmente es el menos interesado y el que más quiere y mira por el bien del niño. Es por eso
que el niño debe confiar en que eso es así y tener confianza en
los suyos. Así la comunicación será fluida y creerá y observará
los consejos que de ellos reciba.]
4. ¿Qué lección aprende Pinocho al final de la historia?
Respuesta.– Que debía ser bueno y esforzarse por las cosas que
realmente merecen la pena.
[El mensaje corto es el siguiente: dirigir la bondad a esforzarse
por las cosas que merecen la pena nos ayuda a priorizar y aprovechar el tiempo. Uno de los retos de hoy es la lucha contra la
dispersión; y aprender a detectar las prioridades y a organizar
tareas resulta esencial para alcanzar buenos resultados.]
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Hansel y Gretel

H

ansel y Gretel eran dos hermanitos que vivían con sus padres
en una casita junto a un bosque cerca de los Alpes suizos.

Un día, los niños desobedecieron a sus papás y se adentraron
en el bosque. Pensaban que sabrían volver, pero, por muchas
vueltas que dieron, no encontraban el camino de su casa. Así
cayó la noche y decidieron arroparse mutuamente y refugiarse
en el tronco de un gran árbol para no pasar mucho frio.
A la mañana siguiente, caminaron en todas direcciones con la
esperanza de encontrar su casa o de reconocer, al menos, algún
rincón de aquel extenso bosque. Pero nada de nada: no sabían
dónde estaban y, además, el hambre cada vez era mayor.
Hasta que, ya muy sedientos y hambrientos, observaron una
casita que asomaba entre los árboles. Cuando se acercaron, se
quedaron boquiabiertos al observar que la casa estaba hecha
de caramelo y dulces.
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–Mira Hansel, prueba este picaporte que es de chocolate –decía
Gretel.
–Hummm, qué rico está. ¿Y has visto lo bueno que está el marco
de esa ventana, que es de caramelo? –decía Hansel a su hermana.
En plena merienda, ambos se quedaron paralizados al oír cómo
se abría una puerta, al tiempo que una voz decía:
–Pasad niños, pasad adentro. Yo os daré más dulces y comida
caliente.
Aquella voz era la de una viejecita aparentemente buena.
Los niños, muertecitos de frio y hambre, no pudieron rechazar la
oferta y entraron en la casa de la anciana, que resultó ser una
terrible bruja. Una vez dentro, la bruja encerró al niño Hansel en
una jaula y a la niña Gretel la puso a limpiar toda la casa y a
cuidar de sus pájaros.
–He pensado que al primero que me voy a comer es al niño,
porque suelen estar más rellenitos que las niñas: por tanto,
todos los días pasaré a ver si has engordado y, cuando estés
listo, te comeré –dijo la bruja.
Gretel se acercó a su hermano y le dijo:
–Hermanito, toma este huesecito de pollo y, cuando la vieja bruja
se acerque, le das el huesecito para que piense que es tu dedo- Así
se creerá que no has engordado y ganaremos tiempo hasta que
podamos escapar. Como está medio ciega, no se dará ni cuenta.
Y así hizo Hansel cada vez que la bruja le pedía que sacara el
dedo entre los barrotes de la jaula. Pero, un día, la bruja, cansada de esperar, gritó:
–¡Ya está bien! Hoy te comeré y me da igual que no engordes
más. ¡Menos grasa tendrás!
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–¿Le preparo el fuego?
–Sí –replicó secamente la anciana.
Entonces los niños idearon un plan. La niña preparó un gran
fuego y pidió a la anciana que se acercara para verificar que
estaba de su gusto. La anciana se acercó más y más y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, la niña la empujó hacia la
chimenea donde la mala bruja cayó sin remedio en el fuego.
La niña acudió entonces a liberar a su hermanito y ambos
corrieron fuera y lejos de aquella casa. Como seguían sin saber
dónde estaban, decidieron llamar a los pájaros, les dijeron que
les ayudaran a encontrar su casa y que les darían caramelos
si los ayudaban. Los pájaros accedieron, los niños les contaron
cómo era el techo de su casita y les pidieron que, cuando la
vieran, comenzaran a volar en círculos sobre ella: así los niños
sabrían a dónde dirigirse.
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Los niños supieron que tenían que actuar rápidamente y la niña
dijo a la bruja:

Y así sucedió y así fue como los niños encontraron el camino
de vuelta a su casa para abrazar de nuevo a sus papás y vivir
felices para siempre. Eso sí, pasaron una buena temporada sin
comer chuches.
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Preguntas
1. En Hansel y Gretel, ¿cuál es el plan que los niños idean para
salir de la casa de la bruja?
Respuesta.– Preparar un gran fuego y pedir a la anciana que
se acercara para verificar que estaba de su gusto. La anciana
se acercó y, cuando estuvo lo suficientemente cerca, la niña la
empujó dentro de la chimenea y la mala bruja cayó al fuego.
Entonces la niña liberó a su hermano.
[Independientemente del contenido del plan, lo que importa es
que los niños idearon un plan de salida ante una situación límite. Tenían que salir y trazaron un plan para salir juntos de esa
situación. Si algo caracteriza los planes de equipo es la cooperación, y ese es un valor en alza en el mundo empresarial. Las
pymes tenemos cierto recelo a cooperar, pero, en un país donde
alrededor del 95% de las empresas son pymes, debemos de
aprender a cooperar para ser más competitivos. Y si las personas no sabemos cooperar para alcanzar objetivos comunes, si
no podemos elaborar planes juntos, difícilmente vamos a colaborar desde nuestras empresas]
2. Hansel y Gretel, ¿deciden salir de la casa juntos o por
separado?
Respuesta.– Salen juntos.
[Los hermanos trazan un plan de salida para los dos. Están
unidos y en ningún momento se plantean huir el uno sin el
otro. La suerte de ambos está unida y vinculada, porque son el
mismo equipo.]
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Otros títulos de la colección Fundesem:
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saber competir (Millán Planelles, D.)

La Fundación para el Desarrollo de
la formación y Gestión Empresarial
(FUNDESEM), es una institución académica privada creada por y para las
empresas.
Desde sus inicios en 1965, son más de
40.000 los alumnos que han pasado
por sus aulas. Con una clara vocación
internacional, 25 nacionalidades se dan
cita año tras año en sus instalaciones.
Esta interculturalidad, apoyada con
una metodología práctica, enfocada al
“saber hacer”, el respaldo de más de
260 organizaciones y un claustro de
profesores formado por profesionales
del mundo de la empresa, garantizan
a sus alumnos afrontar el presente y el
futuro con confianza y seguridad.

Aceitunita y hueso al plato desarrolla algunas de las lecciones esenciales
sobre la «capacidad de emprender» que se contienen en algunos de los
cuentos clásicos más representativos y al alcance de todos, por lo que
bien podría haberse titulado Érase una vez un emprendedor.
Dirigido a emprendedores y a quienes preocupa que sus hijos se desarrollen
y eduquen en los valores relacionados con ser emprendedor. Este libro
ofrece una metodología eficaz para ello, partiendo de los cuentos de toda
la vida, para que niños y padres compartan esos valores.

«Este libro es una gran aportación para
fomentar los valores del emprendimiento”
Alejandro Vesga
Director de la revista Emprendedores

«Una obra extraordinaria... Solo hace
falta ,QUERER, CREER y HACER para
materializar nuestros sueños”
Gustavo Zerbino
Superviviente del accidente de los Andes de
1972 (película VIVEN) y representante del
laboratorios Merk Sharp & Dohme

«Es una lectura imprescindible para
padres e hijos... Transmite valores
esenciales para la sociedad, las empresas
y las personas”
Rafael Ferrando
Presidente de CIERVAL y vicepresidente
de CEOE

“Iván Sempere nos propone una receta
llena de sanos ingredientes: Creatividad,
Confianza, Valor, Pasión, Liderazgo... Todo
un cóctel de emprendedurismo
Alejandro Gandía
Director Territorial CESCE

“Increasing the entrepreneurial spirit in
the European society is probably the best
response to the crisis we are involved.
Dimitris Tsigos
Presidente de YES Confederación Europea de
Jóvenes Empresarios
Iván Sempere nos sintetiza con esta

deliciosa selección de cuentos las
principales enseñanzas para desarrollar
el espíritu emprendedor de los más
jóvenes. Imprescindible”
Daniel Romero-Abreu,
Presidente de Thinking Heads

