
¿Ventanilla o pasillo?  
 

Teóricamente, no debería ser excesivamente complicado encontrar, para cada 
oveja/currante –con perdón por el apelativo–, su correspondiente pareja/puesto 
laboral... Bastaría conocer su personalidad, su titulación y su experiencia para dar con el 
hueco idóneo en el laberinto del organigrama.  
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Tal vez ocurre que a mí, la verdad, me da una grima horrible –amén de causarme un estrés 
enorme– que me compliquen la vida innecesariamente... Porque mi existencia –como la de 
cualquier hijo de vecino– ya tiene suficientes y difíciles encrucijadas para que, encima, me vengan 
y me líen de patas en madejas artificiales... 
 
O sea que agradezco muchísimo que me presenten opciones sencillitas del tipo de "¿ventanilla o 
pasillo?", como te preguntan a la hora de adquirir un billete de avión o de tren. Si a uno le gusta 
observar el paisaje terrestre o aéreo, ventanilla; si uno está tomando un diurético y necesita ir al 
servicio con cierta frecuencia –o sufre ramalazos de claustrofobia–, pasillo. Y ya está. 
 
Aparentemente, pese a la complejidad y especialización crecientes del trabajo, de cualquier 
trabajo, la elección del puesto y ocupación que mejor le cuadran a uno en la empresa tampoco 
debería suponer muchos más quebraderos de cabeza... Al fin y al cabo, por mucho que se 
sofistiquen los organigramas, en el ámbito laboral no hay mucho más donde elegir: ventanillas o 
pasillos... 
 
Pero lo cierto es que la misión de dar con el hueco, nicho, sitio, puesto, responsabilidad o tarea 
que cuadrarán mejor a tal o cual persona se viene haciendo más y más laboriosa en los últimos 
tiempos: se multiplican las pruebas, los cuestionarios, los interrogatorios, los pesos y las medidas 
para averiguar si fulanito o menganita darán la talla o, por el contrario, se quedarán cortos –o 
largos...– para cumplir los objetivos que se les pretende fijar. Y yo me pregunto: ¿qué es lo que se 
ha embrollado tanto: las ocupaciones en la empresa o la personalidad de los currantes?... En 
ocasiones, tengo la sensación de que estamos montando unos follones artificiales y bastante 
angustiosos ante una cuestión vital pero no necesariamente enrevesada: ¿podrá desarrollar esta 
persona este trabajo?.... 
 
Y creo que las empresas se ahorrarían muchos esfuerzos, mucho tiempo y algún dinerillo si: 1) se 
le preguntase directamente al candidato, sin ambages ni circunloquios; y 2) si el susodicho 
candidato respondiera a las claras, con sinceridad, arrojo y sentido común. Porque, no nos 
engañemos, nadie mejor que uno mismo conoce hasta el fondo sus entretelas, sus capacidades, 
sus limitaciones, sus fuerzas, sus ganas, sus fatigas y sus aspiraciones. No hay cuestionario, por 
hábil que sea, que mejore la descripción que uno puede hacer de quién es, dónde cree estar 
profesionalmente hablando y cuáles son las metas que se ha fijado; siempre, claro está, que esa 
descripción sea rabiosamente veraz y el candidato no caiga en la tentación de engañarse a sí 
mismo con el rastrero fin de tratar de engañar a los demás... 
 
Es cierto que, humanos y débiles como somos todos, sentimos la permanente tentación de 
intentar presentarnos como superhéroes-invencibles listos para la más arriesgada y temeraria 
misión empresarial que se nos proponga; cierto que hace falta bastante madurez y un saco de 
sentido común para presentarnos tal como somos, que tenemos que vencernos y esforzarnos para 
exponer a las claras nuestras virtudes y nuestros defectos. Pero la recompensa vale la pena: 
acabar aposentado en el asiento de ventanilla o pasillo en el que nos sentiremos a nuestras 
anchas... 
 
Publicado en Expansión y Empleo. 11 y 12 de diciembre de 2004  
 


