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"Porque media docena de grillos entre la hierba 

hagan que el prado resuene con su molesto chirrido, 

mientras que miles de cabezas de ganado, 

reposando a la sombra de los robles, rumian y se 

mantienen silenciosas, no imaginéis que los ruidosos 

son los únicos habitantes del prado, que son muy 

numerosos o que, aunque chillones o incordiantes, 

sean más que unos pequeños, perecederos, 

precarios y bulliciosos insectos de corta vida" 

Edmund Burke
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Este mes he releído un libro de 

Charles Handy de hace 20 años 

y me ratifico al señalarle como 

el gran gurú europeo. Enfrente, 

al otro lado del Atlántico, 

estaba entonces Peter Drucker. 

Para mí los dos grandes. 

Hace unos meses coincidí en 

Valencia con Handy, uno de mis 

maestros. Sigue hablando lo 

mismo de hace 20 años pero es 

que lo que decía entonces es lo 

que sucede ahora. Y sigue 

iluminando.
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1."Me parece que muchos de nosotros, en 

Occidente, estamos confusos por el mundo que 

nos hemos creado. Estamos confusos por las 

consecuencias del capitalismo, cuya contribución 

a nuestro bienestar no puede negarse, pero que 

separa a ricos y pobres, consume una cantidad 

tan grande de energía de quienes trabajan en él; 

y, parece, no siempre conduce a un mundo más 

satisfecho. La nueva moda de convertirlo todo, 

incluso nuestras propias vidas, en un negocio no 

parece ser la respuesta."

De la relectura de "El espíritu hambriento"entresaco

unos párrafos que nos sirvan para reflexionar.
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2. "Me enfurece el despilfarro de la 

vida de tanta gente, arrastrada a la 

pobreza en medio de tanta riqueza. Me 

inquieta la ausencia de un sentido más 

trascendente de la vida y del propósito 

de esa vida, y el predominio del mito 

económico que colorea todo lo que 

hacemos."
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3. "Los nuevos empleos se crean en las nuevas empresas, que suelen 

iniciarse como actividades de una sola persona. Si pensamos en "usuarios" y 

no en "empleos "y nos impulsamos hacia una sociedad de autoempleo, habrá 

trabajo potencial para todos. Las personas con dinero, pero sin tiempo, son 

presa fácil para las que tienen tiempo, pero no dinero, siempre que éstas 

dispongan de algo útil que ofrecer, sea asesoría financiera o pasear al perro."



4. "La confianza es lo más importante. Si no confían 

en mí, ¿por qué tendría que molestarme en poner sus 

necesidades delante de las mías?Y entonces la 

responsabilidad se vuelve innecesaria y, donde no hay 

responsabilidad, no hay ningún sentimiento de orgullo, 

de propiedad o de respeto propio. Pero, por otro lado,  

si el individuo no se compromete, no se le brindará 

confianza.
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Y, ¿por dónde dirigí mis pasos este mes, intentando 

aportar y al mismo tiempo siguiendo aprendiendo?

Fue un mes básicamente 

americano. De la mano del 

INCAE y trabajando para uno 

de sus clientes, el grupo 

Roble, recorrí gran parte de 

Centroamérica. Estuve en San 

Salvador, Tegucigalpa, San 

José, Managua, y Panamá(sin 

llevar ni recoger "papeles").

Muchas gracias a todo el 

equipo maravilloso del INCAE 

comenzando por Camelia, 

María, Lua, Pris...



LL105-09/25

.

Dí un par de conferencias, 

una de la mano de "La 

Republica", gracias Carol, 

gracias Ana; y otra en El 

Arenal de la mano de Johny

Castillo que nos alojó a 

Maite y a mí en un hotel 

precioso, Springs.

Muchas gracias Johny y 

enhorabuena por el trabajo 

que realizas impulsando la 

Asociación.
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Y tuve tiempo de 

disfrutar con una 

charla con Miguel 

Bosé en el avión 

desde Panamá y 

después asistiendo 

a su concierto e 

Alajuela.

Hablamos de 

algunos temas que 

aparecen en la LL.
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José María Gasalla
Conferenciante, Director de TALENTUM y Profesor de DEUSTO Business School. 

www.gasalla.com
¡Hasta el próximo mes!

¡Acuérdate de ir siendo Feliz!

1. Si sabes de algún colectivo que necesite impulso, motivación, ilusión, me avisas para 

darles una charla de impacto. 

2. Si crees que esta LL le puede interesar a alguien que conozcas pásasela o cuélgala; y 

3. lo más importante…

Y, como cada mes… las tres ideas finales:
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La envidia es el paso que lleva de la admiración al odio. 

An
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Antonio Salieri es el músico más destacado de la 
corte del Emperador José II de Austria. Entregado 
completamente a la música, le promete a Dios 
humildad y castidad si, a cambio, conserva sus 
extraordinarias dotes musicales. Pero, después de 
la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang 
Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un 
segundo plano. Enfurecido por la pérdida de 
protagonismo, hará todo lo posible para arruinar 
la carrera del músico de Salzburgo. Mientras 
tanto, Mozart, ajeno a las maquinaciones de 
Salieri, sorprende a todos con su genialidad como 
músico, pero también con sus excentricidades. 
(FILMAFFINITY)

W
olfgang Amadeus Mozart

“AMADEUS”. La película cuenta la vida de Mozart 
narrada por su presunto rival, Antonio Salieri. 
Comienza cuando el ya anciano Salieri intenta 
suicidarse mientras grita que fue él quien asesinó 
a Mozart.
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La

es una declaración de 

inferioridad.

Es el homenaje que la 

mediocridad rinde al talento. 

Provoca la aparición del 

victimismo.

ENVIDIA
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La envidia quizás se crea en los 

primeros años de la infancia. 

Aparece la comparación. Y es, 

cuestión de no alimentarla.

Diría que sucede justo lo 

contrario que con la 

que enriquece a quien la recibe 

sin empobrecer a quien la da.

SONRISA
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En la envidia se perjudica al 

envidiado y asimismo al 

envidioso ¡Qué lástima! ¡Qué 

pobreza de espíritu!

El envidioso nunca se 

encuentra suficientemente 

satisfecho. Típico de los 

mediocres.

Seguramente profundizando 

más nos podríamos encontrar 

una posición existencial del 

tipo

“Yo estoy mal” - “Tú estás bien”. 



LL105-16/25

Y esta posición “Yo estoy 

mal” – “Tú estás bien” 

implica la sensación de 

injusticia que lleva al 

“victimismo”. “Todo lo malo 

me sucede a mí”, “Nunca 

tengo suerte”, “Todo lo 

bueno va para otros”…

Y esa envidia distorsiona 

totalmente la percepción 

de la realidad pase lo que 

pase. Lo positivo siempre 

será poco y lo negativo 

mucho en comparación con 

lo que les sucede a los 

demás.
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Los envidiosos suelen juzgar 

comparando. Es difícil que 

“legitimen a uno como legítimo 

uno, único”.

Y es muy difícil que admiren a 

alguien. Eso les haría sentir 

incluso más inferiores, más 

minúsculos.

Con lo cual, nada de admirar. 

Por el contrario hay que buscar 

razones y formas para “bajarles 

de su pedestal”, “Es que ha 

tenido muchos apoyos, aunque 

no se los merecía”, “Ha hecho 

trampas, ha engañado”, “Ha 

sido pura suerte, no se lo 

merece”, “ya verás que pronto 

cae y le olvidamos enseguida”…
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En el fondo subyace la 

inseguridad del envidioso, su 

baja autoconfianza que en 

ocasiones proviene de la baja 

autoestima.

Y ese envidioso ni se aguante a 

sí mismo y aguante aún menos 

el triunfo del otro. Así, en su 

interior late un deseo de que la 

realidad termine por penalizar 

a todos. Es decir, llegar al 

“Yo estoy mal - Tú estás mal”,

“Si las cosas a mí me van mal, 

mejor que nos vayan mal a 

todos”.
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Y de los envidiosos surge con 

frecuencia comportamientos y 

acciones de “mobbing” (acoso 

moral) tratando que a ese 

profesional que le va bien “se 

dé cuenta” que no vale, que no 

es eficaz, que no funciona bien 

y se baje de su “falso pedestal” 

para así poder “trepar” yo (el 

envidioso).

E irremediablemente ante una 

abundancia de envidiosos, 

crece la mediocridad y 

consecuentemente aquéllos 

que valen abandonen el barco 

para no aguantar a “estúpidos 

envidiosos” y a “pobres de 

espíritu”.
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Y el barco puede ser un país, 

un grupo social, un partido 

político, una organización 

llámese empresa o 

universidad.

Cada uno podrá hablar de 

experiencias vividas y sufridas. 

Yo soy uno de ellos.

¡Que levante el brazo…!

Y después nos quejamos de los 

políticos. En realidad nos dan lo 

que consciente o 

inconscientemente estamos 

pidiendo. Al igual que la TV.

Y no nos atrevemos a exigir 

más. Y hay gente que se 

aprovecha y saca partido de la 

“mayoría silenciosa”. 
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Y por supuesto que tenemos 

siempre una auto justificación:

“y yo ¿qué voy a hacer?”

Creo que está llegando el 

momento de hablar y de hacer. 

De denunciar a corruptos y 

mediocres. De que entre todos 

logremos un país que sea 

relevante en cuanto a 

aportación en innovación, 

solidaridad y humanización de 

la vida.

Cada uno que aporte desde 

donde pueda, pero que no 

espere sentando a que otros 

resuelvan nuestra vida.
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Pero, hay gente maravillosa, 

gente que ya está en marcha, 

y gente que está esperando 

para moverse, para ayudar a 

cambiar a esta sociedad 

adormecida sabiendo que el 

cambio tiene que empezar 

desde nosotros mismos.

Sacrifiquemos, si hace falta, 

formalismos y normas, y 

abrámonos en la confianza 

de un ser humano que tiene 

talento para dar el salto.

Un ser humano buscador de 

mayor justicia, solidaridad y 

riqueza de espíritu.



UNAS NOTAS DE HUMOR
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UNAS NOTAS DE AMOR
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¿Qué te parece hacerte estos cuestionamientos para este mes?

1. ¿He hecho todo lo posible durante este mes... para darle sentido a mi vida?
2. ¿He hecho todo lo posible durante este mes... para avanzar hacia mis objetivos?
3. ¿He hecho todo lo posible durante este mes... para fomentar relaciones positivas?
4. ¿He hecho todo lo posible durante este mes... para vivir apasionadamente?
5. ¿He hecho todo lo posible durante este mes... para “ir siendo feliz”? 

5 Cuestionamientos:

José María Gasalla
Conferenciante, Director de TALENTUM y Profesor de DEUSTO Business School. 

www.gasalla.com
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Este mes voy a aprovechar el modelo de Marshall Goldsmith para hacernos los Cuestionamientos:


