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Ser jefe es algo que anhelan muchos profesionales que lo entienden como un 

reconocimiento en su vida laboral. Otros, llegan a la jefatura como el 

resultado natural del proceso de ascenso dentro de su organización. De un 

"buen jefe" se espera que guíe, planifique, organice, gestione, y supervise, 

también, que sepa encajar las críticas. Las constructivas porque ayudan a 

rectificar errores, las destructivas porque son inevitables. En las empresas, 

como en la vida misma, hay narcisistas que piensan que son muy listos, 

soberbios aupados en el mito de su talento, perfeccionistas disfuncionales 

que solo ven defectos, personas que desafían cualquier autoridad o envidiosos 

con ansias de poder. Si llegados este punto, reconoce que no es usted ninguno 

de estos tipos tóxicos y su superior no sabe hacer las tareas del buen jefe 

seguramente tenga delante a un verdadero ejemplar de necio en todo su 

esplendor: un ignorante que no sabe lo que podía o debía saber, un imprudente 

falto de razón o un terco y porfiado en lo que hace o dice, según las tres 

acepciones de la RAE. 

https://twitter.com/ISerranoRosa


CENUTRIOS FÁCILES Y DIFÍCILES 

Trabajar con necios es una experiencia muy extendida. Ya se sabe "mal de 

muchos, consuelo de tontos". Algunos intentan durante años ascender, pero 

una vez que llegan, no saben qué tienen que hacer para liderar. Tener 

personas a tu cargo requiere su técnica. Los que son listos pronto se 

pondrán a suplir esta carencia con la correspondiente formación. Lo 

verdaderos necios se caracterizan porque no tienen ni idea de que cometen los 

errores propios de su condición. "El sueño fue más grande que su capacidad", 

afirma el psicólogo Bernardo Stamateas. Hay dos tipos de jefes torpes: 

1. El jefe "cortito" pero que tiene buen fondo. El problema de trabajar con 

ellos es que no saben tomar decisiones y tienen escasa perspectiva, lo que le 

obliga ¡a usted! a hacer cosas sin sentido que ya se ve venir que no van a 

ninguna parte. Ya lo decía la mamá de Forest Gump "tonto es el que hace 

tonterías" y ahí se encuentra usted frustrado y sintiéndose un 

inútil. Seguramente es un tipo inseguro o un paternalista que trata a sus 

empleados como niños de baba. Psicosolución: la clave es generar un clima 

de confianza mutua y buscar sus propios objetivos. Ponte en su lugar y 

comprenderás la presión a la que está sometido tu jefe. Proponle soluciones 

bien fundamentadas, en un estilo de lenguaje que le de tranquilidad. Hazle 

notar que es parte de un mismo equipo, donde si él cae todos caen. Establece 

tu propio objetivo, no esperes imposibles pues a él le va a costar hacerlo y, de 

manera proactiva, proponle un plan de acción. Coordínate mejor con tus 

compañeros de trabajo, usa el humor e intenta favorecer un ambiente 

agradable. Este jefe es un problema, pero no crea mal clima en el trabajo, 

si está agradecido te sabrá valorar. 

2. El jefe zopenco que, además, es tóxico. Como no son capaces de tener 

ideas propias, el cenutrio "malrollista", es especialista en el arte de la 

manipulación, en quedarse con sus ideas como si fueran propias, atribuirse los 

éxitos y echar la culpa a los demás de los errores, o bien, se pavonea sin hacer 

nada mientras tú no conoces la luz del día. Van a lo suyo y ven con malos ojos 

cualquier innovación. El problema, en este caso, es que saca lo peor de cada 

uno, el deseo de estrangularle puede nublarte la razón y hacerte perder 



eficacia. Una pregunta ¿puede cambiar de trabajo? Si su respuesta es negativa 

ha llegado el momento de cambiar de actitud porque cambiar al jefe es 

imposible. Psicosolución: la clave es mantener la calma, ser el mejor 

profesional posible y ensayar la comunicación asertiva. Ante todo, hay que 

evitar entrar en los corrillos de ensañamiento contra el jefe, al que culpan de 

todos los males, que suelen crearse en las empresas. Cuando llegue el 

momento del despelleje, cambia de tema. Para los pensamientos que te lleven 

a enfadarte para evitar poner cara de perro cada vez que lo 

veas. ¡Autocontrol!Respira contando cuatro en la inhalación y ocho en la 

exhalación. Es el ritmo que el cerebro reconoce como estado de calma. 

Centrarse en tu tarea, en hacer el trabajo lo mejor posible es una buena 

solución. Establece ciertos límites. Hazlo de manera asertiva, el estilo que 

hace presión, pero sin atacar "sí, esa es una idea, otra sería...". María, lo 

consiguió. Tenía los dos tipos de cenutrios y se pasaba el día de malhumor. 

Cambio de actitud. Cada mañana, con el jeta que le robaba el trabajo (lo tenía 

enfrente), se decía en silencio "te deseo lo mejor" (esto neutralizaba el 

impulso al asesinato), respiraba y se centraba en el informe, que entregaba al 

jefe pasota, superior de ambos, en papel -para que lo leyera- antes de enviar lo 

mismo por email al otro. ¿Te sientes un pelota o un trepa haciendo esto?No 

lo creas, es sólo supervivencia. 

 

Versión positiva 
Un buen líder se permite a sí mismo ser humano, habla de sus fallos, sus decepciones, 

guía dando ejemplo, lo que hace más probable que permita a su equipo mostrarse sin 

temor. Esta es la primera regla del buen liderazgo, de la buena enseñanza o de la buena 

paternidad: ser el cambio que quiere ver en los que le rodean. Cada vez son más las 

organizaciones que tienden a primar el liderazgo colaborativo, los principios del trabajo 

en equipo y la comunicación abierta. En 2017, Michael Steger determinó los elementos 

que favorecen el buen liderazgo interpersonal. Se le ocurrió el 

acrónimo CARMA: 1. Proveer claridad acerca de los objetivos organizacionales. 2. Ser 

auténticos en sus roles. 3. Ser respetuosos. 4. Mostrar a sus empleados que su trabajo es 

importante para el sistema en general. 5. Otorgar autonomía en relación a la toma de 

decisiones cuando sea posible. Conforme a los criterios de 

 


