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La vulnerabilidad es tu mayor fortaleza

C

ada d ía conocemos
avances científicos que
implican la deshumanización de tareas que siempre
habíamos hecho personas de
carne y hueso. Sabemos que
hay hoteles atendidos íntegramente por robots, taxis
sin conductor, robots que
generan noticias en tiempo
real y cada día hay algo más
en esta dirección. Estoy seguro de que muchos nos preguntamos: ¿Cómo vamos a
competir los humanos con
estos robots? Si tuviera que
apostar todo a una carta no
dudaría en que esta fuera la
carta de la confianza.
Solemos creer que la confianza se basa en la transparencia, la coherencia y la
constancia. Pero, ¿hay algo
más transparente, coherente y constante que un robot?
Los humanos tenemos unas
debilidades que las máquinas
no tienen. El robot es perfecto en la ejecución de tareas
y es totalmente transparente. Esta evidencia me hace
pensar que si nos basamos en
estas características lo tenemos crudo.
Si entramos en más detalle y nos fijamos en algunas
marcas y negocios veremos
cómo hemos dado confianza
de forma totalmente absurda. ¿Qué clase de mente malvada fabricaría cigarrillos y
pretendería venderlos ganándose la confianza de los
fumadores potenciales (no
adictos)? ¿Quién sabe la procedencia de la carne de ciertas hamburgueserías? ¿Quién
sabe dónde llegan los límites
de intrusión en nuestras vi-

empresas

El Govern
mantiene la
representación de
las patronales
❘ barcelona ❘ La conselleria de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha resuelto atribuir de
forma provisional una cuota de
paridad del 33 por ciento a Fomento del Trabajo, Pimec y Fepime, con lo que mantiene su propuesta inicial después de recibir
las alegaciones presentadas por
Fomento y Fepime, según informó el departamento este viernes a través de un comunicado.
La atribución provisional de estas cuotas estará vigente hasta que las tres organizaciones
puedan llegar a un acuerdo que
concrete el grado de representatividad de cada una o acrediten
una cuota que determine un reparto diferente de su implantación como patronales.

das de empresas como Google
o Facebook o de los gobiernos?
Incluso, ¿quién pide las estadísticas de porcentaje de éxito de
un cirujano que nos tiene que
operar?
Me parece que cuando hablamos de estos valores que un
robot puede sustituir no hablamos de confianza. En realidad
hablamos de fiabilidad. Las máquinas son predecibles; nunca nos fallan pero no nos dan
confianza.
Por lo tanto si la confianza
no nace de estos elementos,
¿de dónde lo hace? Pues la confianza no nace, no se crea, no
se posee. La confianza es un
elemento que buscas cuando
la necesitas y aceptas que no
todo es perfecto ni predecible,

pero aun así confías. Cuando
buscas un abogado sabes que
tiene una posibilidad de perder
tu caso, o cuando el mecánico
te arregla el coche sabes que
puede ser peor el remedio que
la solución.
¿Por qué confías? Porque necesitas confiar. Simplemente.
Los demás confían en ti cuando
eres vulnerable, cuando saben
que puedes fallar pero harás
todo lo posible para que no sea
así. Cuando has dicho la verdad
aun cuando era fácil mentir.
Cuando romper una promesa
era más fácil que mantenerla y
cumplir. Cumplir cuando nadie
lo espera o nadie lo pide. Eso es
ganar confianza.
La vulnerabilidad es el ingrediente imprescindible para

tener la confianza de los demás. Porque es el inicio de la
empatía. Cuando otro conoce
tu vulnerabilidad es capaz de
sentir como tú, de ponerse en
tu lugar y de admirarte. De
repente, se produce la magia.
Dos personas tienen confianza mutua y nace la conexión.
Cuando he estado estudiando más a fondo cuál es el elemento común de las marcas
personales más potentes de la

historia he visto que la vulnerabilidad nunca falta. Personas como Martin Luther King,
Lennon, Gandhi o Churchill
no eran perfectas y tenían debilidades evidentes. Aun así
generaron millones de conexiones poderosas basadas en la
confianza de personas que creyeron en ellos. No necesitamos
ser perfectos; no necesitamos
ser robots, necesitamos que
se confíe más en las personas.

