
3 c y Keneddy dijo, “a finales de los 60 llegaremos a la 

luna”, y llegaron. 

Me pasé los siguientes 3 años aprendiendo y pegándome con los trabajadores de Nissan, y a 

veces con mis compañeros, y mis jefes, para que algo, por favor, algo, mejorara. Más de una 

vez es difícil, muy difícil, soportar con números una mejora que no es inmediata, y que llegará, 

si nos ponemos en camino. Muchas veces, el camino se manifiesta cuando estamos en marcha. 

Es imposible vislumbrar el kilómetro 5 desde el comienzo. Pero es fácil desde el 4. 

Los números entrañan grandes mentiras. Tantos como las letras. Pero no sabemos, por ahora, 

vivir sin los unos ni las otras. 

En mi camino por el mundo laboral, acabé mi etapa como consultor de productividad al acabar 

un contrato de 3 años y verse la organización en la tesitura de hacerme fijo o no en la crisis del 

93, que barrió buena parte de los clientes y los proyectos en curso. Me fui a la calle. 

Yo me había pasado más de un año, casi dos, sufriendo al pensar qué haría cuando me 

llamasen para hacer la prestación social sustitutoria. En mi empresa no había comunicado que 

la tenía pendiente. Ha sido uno de los temas en mi vida que me han revuelto sobremanera. Me 

cuesta un mundo mentir. Y más vivir con una mentira.  

La vida me hizo un guiño. Otro más. El mismo mes de Julio en el que me comunicaron que no 

me hacían fijo, me llegó la orden de incorporación para el mes de Setiembre. Mes de 

vacaciones y cambio de vida. 

Tras cumplir la prestación, me volví a embarcar en la primera oferta de trabajo que me 

hicieron. Y ya son dos. Hoy no voy a decir “de esta agua no beberé”, ni “este cura no es mi 

padre”, pero sí puedo aconsejarte que te lo pienses. La semana pasada, con 46 años 

cumplidos, ha caído un material a mis manos que me ha permitido entender por qué me lo 

pasé tan mal, mal, mal, trabajando como auditor de sistemas de AENOR.  

En un hexágono que describe 6 aproximaciones al mundo laboral, he leído: 

A Prefiere manipular materiales físicos o intangibles para crear productos o formas de arte. 

Tiene habilidades artísticas, lingüísticas o musicales. Tiende a evitar las actividades 

estructuradas o las profesiones convencionales.  

A la fecha me reconozco como una personalidad y carácter artístico (compositor, actor, 

músico, diseñador, …), un creativo, en contraposición de un carácter convencional.  

En verdad que aborrezco la rutina y los trabajos totalmente estructurados y convencionales. 

En los tiempos de trabajo en AENOR, me acuerdo de uno de mis consuelos. Al pasar por las 

casetas de la autopista, al ver a las personas que cobran en el peaje, me decía: “este sí que es 

un trabajo terrorífico. Por lo menos tú hablas con la gente”. 

  



Si somos sinceros, el precio que pagamos por una mentira es generalmente, en el terreno 

laboral, muy alto. 

Yo me acuerdo de Mikel queriendo ser un trabajador de equipo en aquellas entrevistas de 

personalidad cuando en realidad, sobre todo por aquella época, trabajaba fundamentalmente 

solo. 

Me acuerdo de lo mal que lo pasé cada vez que mentí en una entrevista para que me dieran el 

trabajo (a pesar de que no tenía la mili cumplida).  

Lo queramos reconocer o no, el mundo de los negocios es muy práctico. Eres mujer en edad de 

tener hijos, tienes peros. Eres hombre y no tienes la mili hecha, tienes peros, y puedes seguir 

con una lista interminable. Todos somos iguales, hombres y mujeres, negros y blancos, jóvenes 

y maduritos, sí, señor. Vamos mejorando, poco a poco, en la gestión de la diversidad, del 

diferente. Poco a poco.  

Vamos a decir que sí, y admitimos pulpo como animal de compañía. Pero vamos a cruzar los 

dedos y a reconocer que se trata de una pequeña mentirota.  

Nos han contado, y nos hemos creído, pequeñas mentirotas cuando éramos niños. Pequeñas 

mentirotas que se han convertido en mapas mentales, en paradigmas, en formas de ver el 

mundo. Porque todo puede ser como nos lo han contado y nos lo contamos, o convertirse en 

exactamente lo contrario en un periodo de 3 días. O tres meses. A mí me pasó. 

Una tarde, paseando por Sopelana, una playa cerca de Getxo, donde crecí con mis amigos, me 

reconocí en una imagen: Mikel adelantando por una carretera de montaña. MI procedimiento 

era, y sigue siendo, el siguiente: saco el morro, medio veo si hay posibilidad de adelantar, si 

creo que sí piso el acelerador, cuando estoy rebasando, si me da tiempo, pongo el 

intermitente, si veo que no puedo adelantar, freno y vuelvo a mi sitio. Suena temerario pero 

actúo así. Son tan cortos los espacios para adelantar en las carreteras de montaña del País 

Vasco … De esta forma decidí cambiar de trabajo. Comuniqué con dos meses de antelación a 

mi empresa que me iba, tiempo en el que acabaría dos proyectos en curso. No tenía un cliente, 

no tenía una fuente segura de remuneración, pero estaba convencido de que no venían coches 

en sentido contrario y podría ganarme la vida como consultor, formador o auditor de tercera 

parte subcontratado. Así lo pensé y así lo hice. ¿Lo sentí? No lo tengo tan claro. Quién sabe. 

En ese tramo tan corto de dos meses empecé a girar mi foco. De necesitar más formación, 

empecé a pensar qué formación podría impartir yo a terceros con lo que ya sabía o podía 

estudiar, procesar y preparar. De la visión de quiero más, papá, provéeme, surge la pregunta 

de “qué puedo hacer con lo que tengo”. Un cambio radical. Había nacido un emprendedor. 

Uno de los primeros cursos que preparo está relacionado con la innovación. Pensar diferente 

para hacer diferente. Uno de los casos que planteo en el taller es un contra-pensamiento. 

Gagarin no pisó la luna. Nunca. Fue un montaje. Keneddy prometió a los americanos que 

pisarían la luna al acabar la década. El 20 de julio de 1969, casi seis años después de la muerte 

de JFK, el objetivo del Programa Apolo fue alcanzado y un hombre puso pie en la Luna. La gran 

mentirota. En las imágenes que nos transmitieron hay hasta una lata de coca-cola en la 

superficie lunar. Por no hablar de la transmisión tan maravillosa para los medios de la época. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo_11


Una sarta de incoherencias de marca mayor. Siguiendo con mi contra-pensamiento, ¿no te 

extraña que  40 años después no hayamos vuelto a pisar la tierra? ¿No te extraña que no 

estemos de paseo día sí y día también ahí?   

En mi alegato, una pregunta: ¿qué ha hecho el hombre, qué es capaz de hacer, que no repita 

sistemáticamente? 

Alguno me ha respondido en más de una ocasión. “Mikel, parece ser que en la Luna no hay 

nada que joder”. Bueno, permite mi ignorancia brutal. Me vas a indicar que hay 4 misiones que 

han pisado la Luna. Déjame que sea necio. No nos hemos ni acercado. Porque hay una 

comunidad científica aterrada con el solo pensamiento de qué nos pueda pasar. No hemos 

pisado ni estamos cerca de pisar.  

Si estoy en lo cierto, no pasa nada. Si estoy equivocado, tampoco. (Porque en este ejercicio de 

la vida casi nunca se trata de tener la razón absoluta. Tiene tantas caras y son tas esquivas…) 

En cualquier caso, el objetivo está cubierto. Te has puesto a pensar. Eso es lo que importa. Ya 

puestos, una pregunta. ¿Cuáles son las grandes mentiras que te ha contado tu madre? ¿Cuál 

es la que te contó tu padre? Y ya puestos, ¿cuál es la mayor mentira que te has contado, o 

todavía te cuentas hoy en día? 

¿Tienes hijos? Puedes hacer extensible el ejercicio. ¿Qué mentiras les cuentas? ¿Qué 

mentiras cuentas en tu vida laboral? ¿Qué verdades por confirmar sostienes, algunas veces, 

vehementemente?  

¿Te crees a pies juntillas lo que ves y escuchas en la televisión, la prensa y la radio? 

 

 


