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ENERGÍA EÓLICA
Aún no se hace cargo completamente el hombre de la enorme fuerza que puede producir el
viento y que desperdicia ante él. Las condiciones en que vivimos tienden a desdibujar la fuerza
natural del aire en movimiento. Lo notamos cuando adquiere la velocidad de un tren expreso;
pero pasamos por alto que la sutil y constante corriente de aire que apenas percibimos es capaz
de utilizarse como fuerza motriz 6187 horas, de las 8760 que tiene el año.

Nuestra fuerza, motriz o destructiva.
Es bien conocido que el viento cuando concentra toda su intensidad en un breve lapso de tiempo
tiene efectos devastadores. Y sin embargo cuando es de una intensidad serena es agradable,
sobre todo si además la temperatura acompaña. En cualquier caso podemos entender claramente
que el ideal, en aras de convertirlo en energía, es que sea siempre suave y constante. O al
menos previsible en sus cambios, para que no pueda llegar a los niveles de devastación antes
comentados.
Todos sabemos que en muchas organizaciones se produce un “stop and go” permanente en las
directrices, y también en los estilos de los encargados de aplicarlas. Las épocas de calma generan
desconcierto, y cuando de repente llega el vendaval: unos cuantos se esconden detrás de la
pantalla de ordenador, otros se resignan a pasar la noche en vela para llevar a término su labor,
otros toman la puerta y ya no vuelven… En fin, son diferentes reacciones ante un mismo hecho,
pero el denominador común a todas ellas es que nadie se siente cómodo.
Cada día más pretendemos conciliar la vida personal y la profesional, todos hablamos de lo
importante que es sentirnos a gusto en el trabajo, pero mientras sigamos sumidos en un entorno
de permanente tormenta… resulta difícil ¿no? Vamos a dar por supuesto que algo de caos es
inevitable, pero debemos ponernos como serio objetivo el serenar los vientos y repartir la presión
a lo largo de todo el año. Y no podemos esperar que todo lo hagan “desde arriba”, pues ya sabes
lo que dice Gary Hammel en su magnífico libro Liderando la Revolución: “… Los colaboradores
habitualmente esperan que el cambio venga desde arriba…. Sin embargo no olvidemos que las
revoluciones habitualmente nacen desde abajo…” Si cada uno de nosotros intenta serenar su
entorno…
En nuestra experiencia las organizaciones más eficientes, creativas e innovadoras son aquellas en
las que “sopla una suave brisa”, donde la serenidad es considerada un valor. Como seguramente
ya sabes en Dícere nos encanta el mar (incluso apoyamos un equipo de regatas, por si te apetece
curiosear: www.solaris.cat), y si algo hemos aprendido es que no hay nada mejor para navegar
que un buen viento constante en dirección e intensidad. Eso hace que la travesía sea más
agradable, planificable y, sobre todo, que la embarcación no sufra con constantes cambios y
maniobras.
Si metaforizamos que la vida, tanto personal como profesional, es una travesía, ¿qué viento
preferiríamos: el tormentoso del huracán o una agradable y constante brisa mediterránea?
¡Que tengas buenos vientos!
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