
68 SALUD VITAL

PROTAGONISTAS

Franc Ponti, experto en relaciones humanas en el ámbito laboral,
asegura que cada vez hay más personas que prefieren la calidad de vida

a ganar más dinero. En esta entrevista nos propone algunas 
claves para lograrlo MARIA FORGA

también 
en el trabajo”

“Podemos ser felices

“Oriente cultiva
más la mirada
interior, nosotros
somos más de
puertas afuera”

Siempre se habla del trabajo como
una de las principales causas del es-
trés, ¿por qué nos ocurre esto?

Porque percibimos el trabajo como un
sacrificio, una obligación. Además, al-
gunos trabajos son realmente estre-
santes. Si juntamos ambas cosas, el
problema está servido.

¿Cómo podemos hacer que el tra-
bajo sea una fuente de salud y no to-
do lo contrario?

Hay que buscar un trabajo apasionan-
te, que nos interese y nos permita
desarrollarnos emocional e intelec-
tualmente. Para hacer que el trabajo
sea una fuente de salud se me ocurren
varias cosas: no tener enemigos, reír lo
máximo posible, ser crítico con uno
mismo (pero sin pasarse), aprender a
ser creativo y a gestionar conflictos, ha-
cer alguna actividad como yoga o tai-
chí, no ser un esclavo de los horarios y
hablar mucho con todo el mundo. 

Últimamente se valora mucho todo
lo que viene de Oriente, ¿qué ca-
rencias tiene nuestra sociedad que
no encuentra respuestas para ser
feliz en su propia cultura?

Oriente ha cultivado más que nosotros
la “mirada interior”. Los occidentales
somos muy buenos de puertas hacia
fuera: planificando, controlando, ven-
diendo… Pero nos conocemos poco
a nosotros mismos y no sabemos vivir
en paz y tranquilidad. Por ello, incorpo-
rar prácticas como la respiración yó-
guica, la meditación, etc., es muy salu-
dable. Yo hago una hora de yoga se-
manal en el trabajo y es fantástico: el
cuerpo y la mente se calman y apren-
des a concentrarte y a relajarte. 

Usted habla mucho de las bondades
de la creatividad en el trabajo pero
¿todos somos creativos a nuestra
manera o hay personas que en-
cuentran la felicidad en la rutina?

Hay personas que pueden disfrutar
con la rutina, y no hay nada de malo en
ello. Pero acostumbrarse a la rutina es
un poco triste. Es como aceptar que la
vida de uno no tiene otro sentido que el
dejarse engullir por una actividad ruti-
naria y monótona. Es renunciar a la ca-

pacidad humana de asumir retos, in-
certidumbres y cambios. Los humanos
somos creativos por naturaleza, y es
bueno aprovechar al máximo nuestra
capacidad creativa.

Algunos, como resultado de una vi-
da laboral muy monótona, tienen la
creatividad “dormida”, ¿cómo pue-
den despertarla?

Ahí van unos consejos: convencerse
de que uno puede ser más creativo de
lo que es; aprender cosas creativas de
quienes admiramos; hacer visibles las
ideas (dibujarlas, utilizar esquemas,
gráficos, mapas…); pensar provocati-
vamente, es decir, desafiar los con-
vencionalismos; forzarnos a generar
muchas ideas sobre un tema, no con-
formarnos con lo primero que nos vie-
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Muy personal
Franc Ponti
Licenciado en Humanidades y Diplomado
en Psicología Empresarial y Dirección de
Empresas, Franc Ponti es profesor del
departamento de dirección de personas
en EADA (Barcelona). Acaba de publicar
¡No somos recursos, somos humanos!, 
y entre sus últimos libros figura también
¿Qué  hace Buda en mi empresa?
(Ed. Granica). En ambos nos descubre
una perspectiva más humana de las
empresas y del trabajo, en la que priman
las personas por encima de todo.

“Hacerse mayor
es un invento, los
budistas no
cuentan la edad
de las personas”

Hay personas que tienen mucho
miedo a los cambios en el ámbito
laboral, ¿cómo hay que afron-
tarlos?

Los responsables de los miedos son
los directivos. Si en una empresa hay
que hacer cambios y se hacen pero
no se comunican, se empiezan a ge-
nerar bulos y comentarios sin base.
La gente sufre, especula y lo pasa
mal. A ello hay que añadir que algu-
nas personas aborrecen los cambios
porque aborrecen la diversidad y la li-
bertad. El cambio es algo necesario,
no es posible vivir toda la vida de la
misma forma.

¿Qué grado de idealismo hay que
mantener en el trabajo?, ¿hacerse
mayor es ceder paso a las ideas
prácticas?

Hacerse mayor es un invento de la so-
ciedad capitalista, que todo lo mide.
Los budistas no cuentan la edad de
las personas. Yo creo que el idealismo
debería crecer con la edad, no al con-
trario. Una persona de 60 años es-
céptica y sin ilusiones que cree que ya
lo ha aprendido todo es algo muy la-
mentable. En todo caso, hay que sa-
ber combinar experiencia e idealismo.

Se ponen muchas ilusiones en la
profesión, denos unos consejos pa-
ra no perderlas por el camino.

No me gusta dar consejos, sólo suge-
rencias. Hay que “regar” cada día las
ilusiones, no dejar que se marchiten. Es
muy importante mantener un diálogo
constante con uno mismo. Es reco-
mendable orientarse hacia las utopías,
no olvidarlas. Hay que ser proactivo,
nunca reactivo. Es decir, tomar iniciati-
vas y no esperar sólo a los estímulos ex-
teriores para actuar. Utilizar un lengua-
je positivo que permita visualizar las co-
sas de manera constructiva. Hay que
creer en los demás y, si uno tiene un je-
fe insoportable, hay que cambiar de tra-
bajo. Cueste lo que cueste.

ne a la cabeza; aprender a mirar las co-
sas desde distintos enfoques; eliminar
el miedo al fracaso y aceptar los erro-
res y, finalmente, disfrutar con lo que
hacemos. Es difícil ser creativo si no te
gusta lo que haces.

¿En qué consiste verdaderamente
ser creativo?

En saber ver cosas que los demás no
son capaces de ver. Desarrollar un pun-
to de vista genuino y diferente sobre
cualquier aspecto de la realidad que
marque las diferencias. Esto se puede
hacer en un ámbito como el arte o la
ciencia, pero también en cosas mucho
más pequeñas y aparentemente insig-
nificantes. Lo importante es encontrar
una parcela donde ser creativo.

¿Es más creativo aquel que es ca-
paz de dudar?

La duda es necesaria durante la fase
de generación de ideas, pero también
hay que tomar decisiones. Dudar es
bueno al principio, pero no al final del
proceso creativo, donde hay que deci-
dir y decantarse por una opción.
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