
 
 

 
 
 

¿Paso por en medio? 
 
Pues sí: es un gesto de falta de urbanidad penoso pero, con perdón, 
voy a pasar por en medio... ¡No!: en realidad voy a realizar una 
ligera pasada por la cuestión de "los medios" en las empresas. Tip y 
Coll decían: "Más vale que 'soplen' que no que falten".  
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Y, ¿tenía razón la inolvidable y llorada pareja de humoristas?, ¿más vale 
que sobren medios en la empresa que no que falten?... En esta cuestión, el 
refranero castellano es tajante: "Por mucho pan, nunca es mal año". Y, la 
verdad, un somero examen de nuestros deseos y ambiciones –por lo 
menos, de lis míos– nos dice que Tip, Coll y el refranero están cargaditos de 
razón. Pavor nos (me) da quedarnos cortos de recursos, de artilugios, de 
parafernalia, de tantas y tantas cosas materiales (e inmateriales) que 
ejercen, en nuestro ánimo, la misma función que el foso en los castillos 
medievales: protección, seguridad. A mi no me invade ni el Potito... Si se 
fijan –que ya sé que ustedes se fijan en todo, ¡menudos son ustedes!–, se 
percatarán de que, hoy, en nuestras avanzadas y pletóricas sociedades, la 
cosa comienza desde que no levantamos ni un palmo del suelo. Gran parte 
de la enseñanza y de la educación –que no son lo mismo, aunque lo 
parezcan y se confundan; la enseñanza se encamina al aprendizaje de 
conocimientos; la educación, al aprendizaje de la vida– están volcadas, 
domeñadas y aún centradas en los medios: que no les falte de nada a las 
criaturas... Ordenadores, idiomas, deporte, clases particulares; televisor en 
la habitación del niño; teléfono móvil particular para el niño... Y, cuando 
crecemos y no nos resulta fácil encontrar un empleo, ¡nada, no pasa nada, 
más medios!: un máster por aquí, otro máster por allá... Mucho pan: hasta 
que se nos sale por las orejas. Y más que pan: bollería selecta y 
prefabricada para saciar, ya no el apetito, sino el capricho... 
 
Y digo yo si esta avidez de medios, esta obsesión por los "medios", no se 
nos habrá colado, como un virus que debilita, en el ámbito del trabajo, de la 
empresa. No sé si ustedes han hablado con candidatos a ocupar un puesto 
en su compañía; yo he entrevistado a unos cuantos aspirantes y siempre 
me choca su obsesión por lo que podríamos llamar "envoltura" de la tarea: 
sueldo, horarios, días de vacaciones, tecnología disponible... Es lógico, 
claro: el trabajo no puede ni debe ser incompatible con la vida; el trabajo es 
parte fundamental de la vida; y, en la medida de lo posible, de una buena 
vida... Más: cada trabajo demanda unos medios concretos y determinados 
para ser llevado a cabo correctamente; si estos medios faltan o fallan, el 
trabajo se convierte en un penoso y destructivo ejercicio de supervivencia. 
Por eso es normal, también, que la mayor parte de las quejas que se 
escuchan en la empresa se refieran a los "medios": desde los sistemas 
informáticos que se 'cuelgan' cada dos por tres hasta el aire acondicionado, 



que es más voluble que una corista; pasando por la necesidad imperiosa de 
cursos de perfeccionamiento, de aprendizaje de nuevos idiomas o técnicas 
de la propia especialidad... ¡Medios, medios! se reclaman a la empresa. 
Bien: otro crudo y realista refrán dice que "el que no llora, no mama"... 
 
Lo que yo me pregunto y pregunto es por qué hay tan poquitos currantes 
que, en lugar de interrogar por los medios, inquieran por los fines: ¿a dónde 
va esta empresa?, ¿a dónde nos lleva?, ¿a dónde vamos a llevarla?, ¿tiene 
este negocio alguna pretensión más que la mera obtención de beneficios?, 
¿hay alguien ahí que tenga claro por qué hacemos lo que hacemos, que 
sepa discernir la bondad o maldad de los actos corporativos (que hay 
bondad y maldad, aunque suene a cuento chino)? Lo verdaderamente 
interesante es el fin porque, aunque por mucho pan nunca sea mal año, un 
cúmulo de excelentes medios no enmascaran la perversidad de ciertos 
fines. 
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