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1. EL DON DE GENTES SE ENTRENA

Has pasado la página! Luego quiere decirse que sí, que te 
atreves a ser la mejor versión de ti. Que quieres con-

quistarte para conquistar al mundo. ¡Que quieres tener 
don de gentes!

El libro que tienes entre las manos nace de una premi-
sa básica: el don de gentes se puede entrenar y perfeccio-
nar. Como reza el conocido refrán, «unos nacen, otros se 
hacen». Quien tiene la fortuna de llevarlo en sus genes 
será más capaz de afinar su puntería en este aspecto; quien, 
por el contrario, no lo lleva de serie, deberá esforzarse, tra-
bajar duro por conseguirlo. ¡Pero se puede! Para ello hay 
que poner en juego compromiso, trabajo, energía, dedica-
ción, determinación, paciencia y pasión. Como dijo el fa-
moso jugador de la NBA Larry Bird: «Cuanto más entre-
namos, más suerte tenemos».

Aunque no soy muy religioso, en este aspecto hablo en 
ocasiones de la parábola de los talentos, del Evangelio de 
Mateo, según la cual un señor encomienda su hacienda a 
tres criados. A uno le entrega cinco talentos, a otro, dos y 
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al tercero, uno (en este contexto, los talentos son sinóni-
mo de monedas). El que había recibido cinco talentos ne-
gocia con ellos y gana otros cinco. El que recibió dos, 
también negocia y los duplica. Por último, el que había 
recibido uno, lo esconde y su señor le recrimina haber 
sido incapaz de generar más de lo que se le había dado. 
Para mí, esta parábola de los talentos viene a significar que 
todos tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestros 
dones — incluido el don de gentes— y que eso significa 
esfuerzo, por supuesto, pero tiene recompensa. Y es muy 
grande.

Pero el don de gentes no se consigue de un día para 
otro. Hay que ser paciente, disfrutar de cada paso que 
avanzamos a la hora de alcanzar ese imán y de lo que me-
joramos en nuestra personalidad y aptitudes.

Recuerdo aquí una frase de un documental que me 
emocionó mucho: Amy, un trabajo sobre la vida de Amy 
Winehouse realizado por Asif Kapadia. Al final de la pelí-
cula, el cantante Tony Bennett afirma: «Si hubiera podi-
do, le habría dicho que su don es demasiado importante 
para malgastarlo. Le habría dicho que si le das tiempo a la 
vida, ella misma te enseña cómo vivirla».

Bennett, en realidad, hacía referencia a cómo quienes ro-
dearon a la artista exprimieron hasta la última gota de su 
talento para lucrarse, y nada más lejos de lo que yo quiero 
transmitir. Pero traigo esta frase a colación porque para 
mí es una invitación a darle tiempo a la vida, a dejar que 
las cosas sucedan, pero siempre con una espera activa.

Hace falta método, determinación y un entrenamien-
to constante y duro. Pero superar los obstáculos abre nue-
vas oportunidades de expresión de nuestros dones y forta-
lece nuestras capacidades.
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EL GIMNASIO EMOCIONAL
¿Qué característica o rasgo es absolutamente imprescindi-
ble y comparten todos aquellos que tienen don de gentes? 
Obviamente, son muchos los rasgos comunes que todas 
las personas exitosas poseen y, sin los cuales, no hubieran 
dado el salto definitivo: confianza, capacidad de comuni-
cación, resiliencia... Pero si hay una cualidad clave, la que 
salva la diferencia entre una posición notable y la preemi-
nencia absoluta es, sin duda, la capacidad de autogestio-
narse a sí mismos y a sus emociones. Algunos lo llaman, 
simplemente, control o dominio de la propia voluntad.

Uno de mis colaboradores, desde otro campo profesio-
nal radicalmente distinto al mío, el del periodismo, evoca a 
veces la frase de un conocido exfinanciero español, de gran 
éxito en los años noventa: «Soy consciente —decía aquel 
banquero que atesoraba una cualificación intelectual y téc-
nica fuera de lo común—, de que soy mucho más inteli-
gente que la mayoría de las personas que me rodean. Pero 
mi inteligencia era como el cincel, que sin el martillo de la 
voluntad no me hubiera servido, absolutamente, para nada».

Por no salir del mundo de la comunicación, es conoci-
do el caso de un locutor de radio que nació con un grave 
problema en el velo del paladar que le impidió hablar... 
¡hasta los catorce años! Probablemente, y como agravante 
a su desgracia, sería objeto de chanzas y burlas crueles por 
parte de otros chicos de su edad. Por no hablar de qué 
pudo pensar su familia cuando, de alguna manera, comu-
nicara — desde muy niño— su voluntad, no sólo de dedi-
carse al periodismo, sino concretamente a la radio. Era 
inteligente, culto, un chaval precoz para su edad y con 
muchas más lecturas que sus compañeros de clase, pero 
fueron su voluntad y el control de sus emociones — las 
mismas que a otro le hubieran hundido en una depre-
sión—, las cualidades que le permitieron culminar su sue-
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ño: aprender a hablar siendo ya un adolescente y conse-
guir llegar a ser un profesional del micrófono.

Tan esencial es ese dominio de nuestras pulsiones que 
es lo que hace a los grandes capaces de enfrentarse a con-
flictos, sueños, retos o ambiciones, aprovechando al máxi-
mo su potencial. Ese autodominio es el que impide tam-
bién que prejuicios o falsas limitaciones obstaculicen la 
capacidad de lograr nuestros objetivos. Parece bastante 
obvio que es muy difícil reaccionar ante todas las circuns-
tancias — unas favorables y otras francamente adversas— 
que nos asaltan cada día, pero quienes lo logran es porque 
han grabado a fuego en su carácter una regla que les ayuda 
a salir airosos de cualquier cosa: «No son las circunstan-
cias las que determinan nuestras emociones o nuestro es-
tado de ánimo, sino la forma en que reaccionamos a ellas».

No tenemos una bola de cristal que cada mañana nos 
indique qué es lo bueno y lo malo que nos ocurrirá ese 
día, pero lo que sí depende de nosotros es la forma en la 
que cada uno de esos eventos va a influirnos. Si al llegar al 
trabajo nuestro jefe nos echa una bronca descomunal, te-
nemos dos opciones: hundirnos para el resto de la jornada 
o calmarnos y tratar de extraer las lecciones oportunas 
— que, sin duda, las habrá— para mejorar nuestro desem-
peño. Es la diferencia entre paralizarnos o darle la vuelta a 
lo que en principio es un hecho desagradable y convertirlo 
en un acicate o en un punto de inflexión para una mejora 
que pueda sacarnos de una cierta postración.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿se puede 
entrenar esta capacidad? Claro que sí. De hecho, casi todo 
puede entrenarse. Todas nuestras áreas de mejora son sus-
ceptibles de «trabajarse». Entremos, pues en lo que deno-
mino «gimnasio emocional».

No me he vuelto loco, no. Quiero ver a todo el mun-
do en zapatillas y ropa deportiva para «sudar emocional-
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mente» y entrenar para conseguir mayor efectividad en 
nuestro trabajo y, por qué no, mayores cotas de felicidad 
personal.

En mis largos años de conferenciante, al impartir cur-
sos de Emotional Fitness, he enseñado a muchas personas a 
estar en forma mental y emocionalmente. Si el objetivo 
del fitness es el bienestar físico, el del emocional es llegar a 
dominar las técnicas y las estrategias que nos muestran 
cómo administrarnos mejor a nosotros mismos y de qué 
forma sacar el máximo partido a nuestras cualidades y 
áreas de mejora.

A muchos les parecerá chusco, pero la relación con el 
fitness tiene sentido porque son de aplicación las mismas 
reglas que operan para los músculos de nuestro cuerpo. 
De igual forma que para desarrollar un músculo hay que 
someterlo a un cierto estrés, es decir, levantar cada vez 
más peso del que está acostumbrado, para entrenar nues-
tro carácter debemos proceder de igual modo. Si levanta-
mos siempre el mismo peso, el músculo se mantendrá, 
pero no se desarrollará ni ganará volumen. Al prepararse 
para asumir cada vez más retos, más dificultades, proble-
mas de más enjundia, nuestros músculos morales y emo-
cionales se ejercitan en superar adversidades para las que 
no estaban preparados, y para conseguir así que salgamos 
más fortalecidos de lo que estábamos ante situaciones cada 
vez más complejas o adversas. Nuestro miedo a las adver-
sidades disminuirá, porque ya las conocemos y sabemos lo 
que hay que hacer. Se han convertido ya en parte de nues-
tra zona de confort y nos han hecho crecer más comple-
tos, más fuertes y más resilientes.

Crecer significa salir de una zona de confort para pasar 
a otra y el liderazgo personal es la capacidad de expandir 
nuestras zonas de confort, volviéndonos cada vez más 
elásticos mentalmente. O lo que es lo mismo, más flexi-
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bles para adaptarnos a circunstancias cambiantes sin per-
der el control por el hecho de que las cosas discurran por 
territorios que, hasta ese momento, nos eran desconoci-
dos. Haciéndonos capaces, en suma, de tomar el control 
de nosotros mismos.

Hoy es el día... ¡no hay que dejarlo para mañana! Hay 
que ponerse a entrenar y preguntarse qué es susceptible de 
mejora o cambio en nuestra forma de actuar; y ya de paso, 
por qué no lo habíamos hecho hasta ahora. Sé sincero 
contigo mismo y atrévete a empezar ya. Aunque parezca 
mentira, somos más disciplinados para matarnos de ham-
bre en una dieta o machacarnos en un gimnasio que para 
tomar decisiones ligadas a nuestra estabilidad emocional y 
crecimiento personal. Sólo porque tenemos prejuicios y 
pensamos que seremos incapaces de conseguirlo. ¡Tome-
mos decisiones! Los miedos, la incertidumbre y el pesi-
mismo son los peores enemigos de este proceso de mejora. 
Sólo empezando el camino con sinceridad se puede salir 
del gimnasio emocional con más fuerza.

Antes de empezar el entrenamiento, es fundamental 
hacer ejercicios de calentamiento con algunas reglas bási-
cas: la felicidad depende proporcionalmente de la canti-
dad de emociones positivas que se viven. Cuanto más lle-
na esté la vida de alegría, felicidad, seguridad y diversión, 
más sentido tendrá vivirla. Y ya hemos repetido que es 
posible influir en las emociones propias y aprender a ges-
tionarlas. Es una grave equivocación buscar las soluciones 
en los demás, fuera de uno mismo: sólo con un gran tra-
bajo interior se logra la superación. Utilizar entrenadores 
o coaches, puede ayudar, pero cada persona es responsable 
de su cambio. Si uno no quiere, nadie podrá hacer nada por 
él. Así que, ¡a sudar!


