
RRelatos HHumanos: un retrato de ficción sobre la vida en la empresa  

El 18 de enero se presentará “RRelatos HHumanos” en La Casa del Lector a las 19:00 horas 

Los tres mosqueteros, los tres reyes magos, ¿los tres cerditos? El tres es un número que 

siempre funciona en literatura y, por lo que se ve, en la vida real también. Manuel Pozo, Juanjo 

Valle-Inclán y Julio Rodríguez Díaz, famosos en el taller de Primaduroverales por sus dones de 

gentleman y sus diestras plumas (léase esto sin doble ni triple sentido), se han aliado 

recientemente junto con otros ocho escritores para lanzar “RRelatos HHumanos”, libro 

publicado por la editorial LID y cuya presentación oficial tendrá lugar el 18 de enero en La Casa 

del Lector, a las 19:00 horas.  

Manuel Pozo, coordinador literario de “RRelatos HHumanos”, definió un punto de partida 

común, la empresa Green Technology -que cuenta con su organigrama y todo-, y dio una serie 

de pinceladas muy concretas. A partir de ahí, diez directores de RRHH de reconocidas 

compañías -Skechers Iberia, Euroforum, ALSA, Mediaset España, Reparalia, Norgine, Grupo 

Eulen, Laboratorios Servier, Avanda Consultores y Mediapost Group- se pusieron manos a la 

obra en un “liderazgo compartido sin egos que domesticar”, según Juanjo. 

 

Admiten los autores que a la publicación del libro llegaron de casualidad. “Un grupo de 

personas se reúne para escribir un relato cada uno. Resulta que los relatos tienen consistencia 

y que, al cabo de un año, se dan cuenta de que podrían reunirlos en un libro”, cuenta Manuel. 

¿El proceso creativo conjunto es siempre tan natural o tendrá algo que ver que los autores 

estén acostumbrados a identificar y perseguir el éxito? 

El libro, motivado por el placer de escribir, no por razones económicas, pretende “desnudar al 

ser humano que hay detrás del director de RRHH. Que la gente sepa que también sufre, 

disfruta, sueña y tiene sus contradicciones”, apunta Julio. “Seríamos muy osados si dijéramos 

que pretendemos cambiar el mundo con el libro; aunque sí es cierto que podremos generar 

debate y despertar conciencias y, por qué no, cambiar cosas”, añade Juanjo. 

Y es que “RRelatos HHumanos” invita a reflexionar. “No es un libro técnico, aunque nos lo 

hayan ubicado en las librerías en el área de empresa/economía, sino un libro de relatos con un 

hilo conductor: las personas”, explica Juanjo, por lo que “cualquiera que sienta curiosidad por 
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los problemas sociales que se dan en la actualidad, como la conciliación laboral, el exceso de 

tiempo invertido en el trabajo, el papel de la mujer, etc. lo encontrará interesante”, en 

palabras del coordinador literario. Por lo tanto, “el lector ideal es al que le gustan las historias 

cortas e intensas”, concluye Julio. El que trabaje en una empresa identificará con gusto la 

fauna y flora del humano entramado empresarial, así que… ¡a divertirse! 

“Se puede hacer literatura de cualquier tema” 

Pregunta: ¿Cómo ha sido la experiencia 

de coordinar los relatos de diez directores 

de RRHH acostumbrados a liderar y 

gestionar? 

Manuel Pozo: Extraordinaria. El grupo no 

se conocía al comenzar el proyecto, pero a 

través de la experiencia literaria se ha 

formado un grupo de once amigos. El estar 

acostumbrados a liderar y gestionar hace 

posible también que sea fácil aceptar 

normas y trabajar en equipo.  

P.: ¿Los relatos han sufrido intervenciones quirúrgicas importantes?  

M. P.: No. Mi papel ha sido borrar de los relatos ese “aroma” a texto técnico acercándolos a un 

texto literario. También me he ocupado de que hubiera un hilo argumentativo y de que los 

personajes y sus actitudes fueran coherentes de un relato a otro.    

P.: ¿Alguna vez tuviste dudas sobre de si algo tan frío podría hacerse literatura? 

M. P.: No, se puede hacer literatura de cualquier tema. Se trata de dar con la tecla correcta. 

P.: ¿Cómo se logra un estilo literario único en un libro coral? 

M. P.: No lo sé. Esta misma apreciación me la han hecho en la editorial y yo ni siquiera he sido 

consciente de ello hasta el final. He tratado los diez textos por igual, he corregido con 

naturalidad y he pensado en los relatos como un conjunto. Ha ayudado mucho que la acción se 

desarrolle en un tiempo y un espacio único. Por otro lado el orden de los relatos no estaba 

establecido de antemano, pero han ido encajando como las piezas de un rompecabezas 

perfecto.  

P.: Casi el 30% de los autores pertenecéis a la asociación Primaduroverales ¿Cómo ha influido 

la asistencia al taller en el libro? 

M. P.: Primaduroverales es fundamental. Este libro está basado en la idea del “Madrid Sky”, 

que publicaron algunos miembros de la asociación en 2013. En aquel, el escenario era un hotel 

imaginario, en este es un departamento de RRHH. El paralelismo es claro. Todo lo que sé sobre 

la creación literaria lo he aprendido en el taller de Primaduroverales. 



Julio Rodríguez Díaz: La asociación es nuestra casa, el hogar confortable donde, al final, 

siempre volvemos. Nos ha unido cuando empezamos y nos ha dado identidad y credibilidad 

para afrontar una iniciativa de este tipo.  

P.: Los miembros de RRHH suelen valorar la capacidad de los empleados para trabajar en 

equipo. ¿Qué nota os pondríais a vosotros mismos? 

Juanjo Valle-Inclán: Hemos sido un claro ejemplo de un equipo de alto rendimiento. Ha habido 

un liderazgo compartido. No ha habido “egos” que domesticar, nadie ha tenido afán de 

protagonismo. 

J. R. D.: La nota es sobresaliente, un buen ejemplo de liderazgo y organización. El secreto a mi 

juicio está en la humildad y las ganas de contribuir con lo mejor de cada uno. No es fácil lograr 

conformar un verdadero equipo de trabajo con perfiles profesionales de este nivel.  

“Conciliar es una forma de remunerar” 

P.: ¿Cómo es ser director de 

RRHH en tiempos de crisis? 

J. V-I.: Por norma general, muy 

complejo. Pero en tiempos de 

crisis, el director de RRHH debe 

ser, más que nunca, el que 

mantenga la calma, el optimista 

pero realista, el consejero, el 

asesor, el colaborador, el 

comunicador… 

J. R. D.: La palabra recurso está 

obsoleta, prefiero director de personas. Cada vez hay menos gente dispuesta a ser fiel a una 

empresa por el salario que se les paga. Prefieren no hacer nada que estar vendiendo su tiempo 

por poco dinero o un proyecto que no les llene. La tarea del director de talento es cada vez 

más atraer al empleado, inspirarlo, potenciarlo, y fidelizarlo. 

P.: ¿Qué es para vosotros el departamento de RRHH?  

J. V-I.: La gestión de las personas es la actividad más compleja que hay en una empresa y la 

menos valorada. En este sentido, se dan dos situaciones que se pueden retroalimentar una a la 

otra. Por una parte, la ceguera de muchos directivos/as. Las personas no les interesan, 

solamente los resultados. Por otra parte, la más importante, por el “no saber hacer” de los 

propios directores/as de RRHH. Un buen gestor de personas tiene que ser un experto en lo 

suyo pero también conocer y saber del negocio. Pero además ha de tener capacidad para 

vender, capacidad para comunicar, para escuchar, liderar, y todo ello apoyando en valores 

como la coherencia, que incorpora sinceridad, honestidad, ética, transparencia… 

J. R. D.: Los directores de RRHH son personas con sentimientos y ambiciones igual que los 

demás. Cuando las cosas van bien, es fácil gestionar la abundancia. Pero cuando van mal… La 



labor de verdugo no es agradable; en todos estos años no he encontrado a muchos que gocen 

despidiendo personal. El dinero no entiende de nostalgias ni sentimientos. Alguien tiene que 

hacer el trabajo ingrato, pero esto no está reñido con tener consideración hacia los demás.  

P.: ¿Es posible importar el modelo sueco o finlandés de conciliación y flexibilidad en España? 

J. V-I.: Es difícil importar experiencias de otros lugares pero algo ya está cambiando en España. 

En los últimos años se han incorporado a muchos convenios colectivos artículos relacionados 

con la conciliación, existe una Comisión Nacional para la racionalización de los horarios y hay 

un claro debate sobre el huso horario, retorno a Greenwich… La conciliación es tarea de todos. 

De los gobiernos, sindicatos, empresas, educadores, comerciantes… Es labor de todos y tú, 

como parte de esta sociedad, también tienes tu responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto que 

las empresas tienen que buscar fórmulas para conciliar, para ser más flexibles, o a la larga 

tendrán dificultades para fidelizar a sus empleados. Conciliar es una forma de remunerar y a 

veces se valora más que el dinero. 

J. R. D.: ¿Has escuchado que alguien en su lecho de muerte se quejara por no haber pasado 

más tiempo en la oficina? Vida solo hay una, es triste pasarla trabajando. Vivimos en una 

cultura donde se prima más el estar presente en tu puesto que el lograr resultados en un 

horario razonable. Hay que ser valiente, debemos luchar por la conciliación sin tregua. “En mi 

empresa se ve mal salir a la hora”, “no me atrevo a salir más temprano que mis compañeros”… 

¡Cumple con tu trabajo!, supera los resultados que se esperan de ti y pelea por tu tiempo libre.  

P.: ¿Qué significa para vosotros la expresión “hacer empresa”? 

J. V-I.: Hacer empresa es el claro ejemplo de una expresión mal empleada y mal entendida. 

Mal empleada porque los “jefes”, por lo general, solo la emplean cuando hay que requerir 

esfuerzos extra. Mal entendida porque el trabajador no la hace suya, muchas veces porque 

está mal explicada. “Hacer empresa” es lograr que la misión, el objetivo, el sentido de ser de la 

compañía, las estrategias, las dificultades, los clientes, las herramientas,… se constituyan en 

algo compartido por todos los que forman parte de la empresa. El área que puede y debe 

vertebrar todo esto, ya sabes cuál es, ¿verdad? 

J. R. D.: Decía Henry Ford a principios del siglo pasado que el problema era que cuando solo 

necesitaba un par de manos tenía que contratar a la persona completa, con sus 

preocupaciones, emociones, inquietudes… Hoy en día no vale con un par de manos, la 

competencia es tan dura que la diferencia entre una empresa de éxito y otra que fracasa suele 

estar en las personas. El talento ha llegado a ser un multiplicador del balance. Debemos 

encontrar nuevas formulas de inspirar el alma de nuestros colaboradores, conseguir que se 

sientan empresa, que vivan el proyecto como suyo propio. Este no es solo un reto de RRHH 

sino de cualquier directivo. Crear un buen clima de desarrollo y compromiso es clave para la 

supervivencia en un entorno tan competitivo y globalizado. 

“¿Qué harías tú si te quedara un mes de vida?” 

P.: ¿Cuál es la fórmula de la felicidad para evitar el ‘burnout’ en una empresa? 



J. V-I.: Dicen que trabajar es un castigo divino. Si estamos castigados, ¿cómo vamos a ser 

felices? Hay dos actores en juego en el mundo empresarial en lo que a felicidad se refiere. Por 

un lado, la empresa, que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de las personas, de 

motivarlas, de hacerlas felices. Por otra parte, el trabajador, que ha tener la capacidad de 

formarse, desarrollarse, incluso auto motivarse; de hablar, de sugerir, de escuchar y, si esto no 

es factible, debería buscar alternativas antes de llegar al quemazón.  

J. R. D.: El éxito profesional para mí es que te paguen por hacer algo que verdaderamente te 

apasione. No obstante, las empresas han de ser capaces de inspirar a las personas. Está 

demostrado que cuanto más feliz te sientes más productivo eres.  

P.: ¿Todo lo que hacemos lo pagamos con nuestro tiempo? 

J. R. D.: Todo, absolutamente 

todo lo que hacemos en la vida, 

se paga con tiempo. El tiempo es 

un recurso único en la 

naturaleza, no se puede 

acumular, ahorrar o pedir 

prestado. Muchas personas se 

olvidan de que es un recurso 

finito. El sistema va a ser muy 

difícil de cambiar (no interesa), el 

cambio tiene que empezar por 

nosotros. Ya, ya… ya sé lo que 

estás pensando: tengo una hipoteca, encontrar trabajo es imposible… ¿Qué harías tú si te 

quedara un mes de vida? ¿Trabajar de sol a sol?   

P.: En el libro parece cuestionarse la figura del ERE como solución para la viabilidad de una 

empresa. ¿Hay alternativa al ERE?  

J. V-I.: El ERE ha de ser siempre la última alternativa, la solución guardada en el fondo del 

cajón. De hecho, en la mayoría de los casos, así es. Lo que pasa es que cuando llega, hace 

mucho ruido. Las empresas, sobre todo los directores de RRHH y los representantes de los 

trabajadores, deben estar ahí para aportar ideas y soluciones que eviten o limiten estas 

acciones. Llegar a un despido supone un fracaso para el buen gestor de personas.  

J. R. D.: Cuando el barco se hunde, parece que lo razonable es quitarle peso. El problema de los 

EREs que he vivido es que no tienen en cuenta muchas veces la descapitalización del talento 

que sufre la empresa. Es como si para perder peso te cortases una pierna. Creo que es erróneo 

hacer EREs únicamente en función de la edad. El sistema debería ser más de tipo meritorio; el 

que vale se queda, el que no se va. La tabla rasa acaba muchas veces dejando a la empresa sin 

el recurso más valioso que tiene: la experiencia y el talento. 

“En España somos mucho de poner etiquetas” 

P.: “Lo que es seguro es que todos vamos a ser despedidos. Lo que no sabemos es cuándo”. 

¿Ha muerto definitivamente el puesto para toda la vida?  



J. V-I.: El despido nunca va a desaparecer, sin embargo algo está cambiando lentamente. Los 

trabajadores son los que se van a ir. Ya está ocurriendo en algunos sectores, ya hay dificultades 

para encontrar profesionales y no solo informáticos, también camareros, chapistas… Eso ya 

sabes lo que genera: que a los buenos profesionales se los “rifen”. En breve en las empresas se 

hablará menos de despedir y se hablará mucho más de fidelizar y atraer talento.  

J. R. D.: No tengo duda de que el trabajo para toda la vida es hoy en día una especie en 

extinción. Visualizo un entorno laboral de profesionales independientes capaces de dar 

servicios por proyecto a diferentes empresas a la vez. La deslocalización de la mano de obra y 

la especialización serán claves para el éxito. La brecha se va a agrandar cada vez más. Los que 

no vean y se adapten a estos cambios no lo van a pasar bien.  

P.: ¿Por qué tenemos tanto miedo al cambio?  

J. V-I.: Desde pequeños estamos escuchando “ten cuidado que te vas a caer”. Nos lo han 

metido en vena pero hay que perder el miedo porque en cada momento de nuestra vida nos 

estamos arriesgando. Pero el miedo no es malo: nos mantiene alerta. “Hacer puenting no es lo 

mismo que tirarse de un puente”.  

J. R. D.: En España en relación a otros países hemos recibido una educación conservadora: 

“Hijo, búscate un trabajo seguro”, “hazte funcionario”, etc. Nos falta espíritu emprendedor, 

vivimos con miedo al fracaso, huimos del riesgo. Admiro a las personas que no cambian el 

sueño de montar su propia empresa por un plato de lentejas todos los meses. Mi trabajo es 

animar a los emprendedores a lanzarse y cada vez hay más y más. Uno se suele arrepentir en 

la vida de lo que no ha hecho. Como decía Steve Jobs: “La vida es demasiado corta para 

trabajar en un empleo que no te gusta”.  

P.: ¿En qué fase del talento está España: explosivo, implosivo, latente o desorbitado?  

J. V-I.: Jajaja. Aún estamos en 

pañales. Generamos poco 

talento y, el que generamos, 

no lo sabemos gestionar y se 

nos va. Lo primero es 

aprender a gestionar la 

diversidad. En España somos 

mucho de poner etiquetas. Se 

habla de la generación X, Z, Y, 

millenials… El talento puede 

estar en cualquiera, sin 

distinciones entre hombre o 

mujer, español o marroquí, una persona de 18 o 50 años, un químico o un camarero… El 

talento solamente hay que encontrarlo y gestionarlo y dejar de buscarse excusas, que también 

se nos da fantástico. 



J. R. D.: Las nuevas generaciones están muy preparadas académicamente pero falta mucha 

experiencia. La juventud debería salir más al extranjero y vivir temporalmente experiencias 

nuevas. El tiempo corre en contra de los que no se arriesgan… 

P.: ¿Tenéis algún otro proyecto en mente?  

Todos: La editorial ya nos ha insinuado una segunda parte, pero todo dependerá de las ventas. 

Este libro es una gota en el océano de la empresa y la sociedad, tenemos temas para rato… 

María Sánchez Robles 
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