
Ni tanto, ni tan calvo  
 

Pues ya está: ya ha llegado le fecha implacable e ineludible en la que un año se retira 
por el foro y otro, nuevecito, asoma la gaita. Es el momento –no por repetido menos 
dramático– del proverbial balance: la botella laboral, ¿medio llena o medio vacía?...  
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Calma y serenidad, por favor... No nos subamos a la parra del optimismo desaforado ni nos 
hundamos en la sima del pesimismo tenebroso... Sacarse uno las cuentas personales, cantarse 
uno mismo las cuentas –o las cuarenta– es cosa ardua, trabajosa, tal vez imposible... 
 
Para abrir boca y tranquilizarnos, vale tener presente que, generalmente, los únicos balances que 
soportan los focos implacables de la objetividad –y ello si no se cruza por en medio una creativa y 
fantasiosa "ingeniería financiera"– son los económicos: debe, haber, ingresos, gastos... Todo muy 
concreto y muy clarito. Tal vez por ello –porque es insensible y no admite disimulos ni alamares– 
ha merecido la doña Economía el tremendo calificativo de "ciencia lúgubre": porque, con ella, 
pocas bromas. 
 
En el resto de los casos y balances –especialmente, en el de estas cuentas personales que, 
impulsados por el agotamiento de un calendario y el estreno de otro, casi todos los currantes 
llevamos por dentro en estas fechas– impera la subjetividad. Son pocos –y elegidos de los dioses– 
los que, sentados ante el trabajo realizado por ellos mismos durante los últimos doce meses, son 
capaces de dar su justa dimensión a los éxitos y los fracasos; de valorar, sin aspavientos, si sus 
logros se han correspondido con su esfuerzo –o han sufrido reveses inmerecidos; o ha sonado la 
flauta del triunfo por mera casualidad–; más aún: de escarbar en las razones de esos éxitos –
generalmente, un esfuerzo constante en el que no se dio cuartelillo al desánimo; muchos 
sacrificios y poca queja remolona– y de esos fracasos –habitualmente, también, una porción de 
pereza mezclada con la levadura de la autosuficiencia–. Y, aún siendo de esos elegidos que 
pueden valorarse a sí mismos con imparcialidad, no sé yo si la "materia" del balance laboral que 
se somete a autoexámen es la que debería ser: datos como si hemos subido, o no, en el 
escalafón; si nos han aumentado, o no, la remuneración; si el jefe nos mira, o no, con mejores 
ojos; si hemos conseguido, o no, que nuestros coleguitas nos consideren un tipo ‘guay’ pueden 
tener su importancia pero, tal vez, menos de lo que pensamos. 
 
Centrémonos, más bien, en asuntos tales como si se ha incrementado el respeto que se tiene en 
la empresa a nuestra persona y nuestra ocupación concreta, el progreso de conocimientos que 
este año nos ha aportado, los nuevos horizontes laborales que creemos haber descubierto, la 
buena voluntad que hemos repartido de gratis, el valor –o la cobardía– con que hemos afrontado 
las circunstancias difíciles... Verán como, si uno es sincero al pasar revista a estos aspectos 
inmateriales, ni tanto, ni tan calvo, como decía mi abuelo: ni podemos darnos palmaditas en la 
espalda por lo excelentísimos damas y caballeros que estamos hechos en nuestro trabajo, ni 
debemos fustigarnos con el "soy un desastre, un auténtico y lamentable desastre" de los que, en 
el fondo, se conocen menos a sí mismos que la dieta alimenticia del ornitorrinco... 
 
¿Cómo derribar esa muralla de subjetividad que impide un ecuánime balance de nuestro trabajo 
anual? Primero, preguntando a otros. Cuesta, vaya que si cuesta, someterse al dictamen ajeno; 
pero siempre habrá alguien en nuestro entorno laboral al que podamos llamar amigo de verdad de 
la buena porque, con la lucidez amable que da precisamente la amistad, nos ayudará a ponernos 
frente a nosotros mismos y nuestra tareas tal como somos, sin coronarnos de laureles ni de 
ortigas: exactamente como el rey desnudo del cuento, al que sólo los ojos limpios del niño (y de 
los amigos) podían ver en los cuerecillos en los que se hallaba. Y, enseguida, lo mejor del balance 
personal: si podemos hacerlo es que estamos vivos, es que Dios nos ha dado una oportunidad 
más de corregir los errores y ahondar en los aciertos. Poco más que eso es la felicidad que les 
deseo...  
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