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Un libro perfectamente inusual, empezamos por el final terminamos por el
principio, simplemente porque el principio de este libro que debería de ser
usualmente el final no tiene que ver con el tema principal al que quiere
dirigir-me  por  eso  empiezo  retomando  una  especie  de  Anexo  denominado
REVERSO al principio, con pensamientos que siempre me han perturbado y
que he creído conveniente compartirlos.

REVERSO

Con  las  reflexiones  siguientes  no  pretendo  herir  ni  ofender  a  nadie
simplemente son pensamientos que surgen en unos momentos dados y que
pretendo compartir con vosotros, también hay un poco de donde podéis pensar
y opinar e incluso reflexionar sobre lo que pretendo en lo que explico  a
continuación. 

- Ideas e ideales -

Una persona llega donde llega por vocación, pero muchos de ellos nunca llegan
donde quieren llegar. 

“Las ideas vienen y van pero pocas se gestionan con inteligencia”. 

Confiá en tus ideas y cree en ellas hasta el final, si sigues tus ideas con
seriedad, confianza y perseverancia seguro que las consigues hacer realidad,
por supuesto estas ideas deben de ser coherentes y asumible.

Aquí en las ideas toca hablar de las personas y de los ideales pertenecientes
al conjunto de ideas o de creencias de alguien, este suele ser uno de los temas
que no a mucha gente le gusta comentar, las convicciones de algunas personas
no son todo lo nobles y lo loable necesarias para dar-les la confianza que se
merecen y aquí en este punto debo hablar de la integridad política en una
mayoría de países.
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En este debo hacer una observación; Hay un dicho popular que reza; punto 

- “Haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago” y otro que reza
“gobernemos para el pueblo pero sin el pueblo” es decir gobiernan para su
beneficio y no para el beneficio de todos.

Hoy en día y siempre desde mi punto de vista esto es totalmente verdad, una
mayoría de políticos están más en política por intereses personales que por
vocación,  y  estamos  observando-lo  en  todos  y  cada  uno  de  los  casos  de
corrupción de absolutamente todos lo partidos, y sobre todos aquellos partidos
que yo los llamo “viejunos”, es decir son aquellos que llevan toda la vida
funcionando, los nuevos ya se vera con el tiempo, “tiempo al tiempo”. 
 

- Jefes, jefazos y jefecillos -

Yo hago una selección entre los diferentes tipos de lideres y los distingo en
tres tipos; el jefe, el jefazo y el jefecillo, que a continuación paso a describir.

Jefes son aquellos que se comportan como jefes y no más, jefazos son aquellos
jefes que cuidan a sus empleados y jefecillos son aquellos que se creen por
encima de sus empleados.

¿Qué tipo de jefe es usted?, o mejor dicho; ¿Qué tipo de jefe quiere ser
usted?

A menudo pensamos que los jefes o los empresarios están por encima de los
empleados y realmente no es así, tanto los empresarios como los empleados se
necesitan mutuamente, siempre se ha dicho que un empleado contento rinde
el doscientos por cien, en cambio un empleado que trabaja a disgusto no
rinde ni el cincuenta por ciento, y no siempre se trata de dinero, si no más
bien de respeto y de reconocimiento. Por eso un jefecillo tendrá empleados
disgustados,  un  jefazo  tendrá  empleados  motivados  y  un  jefe  tendrá
empleados disgustados y empleados motivados depende mucho del propio jefe..

“Se un jefazo y triunfaras”.  
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Jefe; “Ni fu ni fa, ni xixa ni cansala” (No sabia como expresar lo mejor por
eso he escogido una típica frase en valenciano; que más o menos significa
nada de nada, paso un poco desapercibido).
Jefecillo; “Cuando más lejos mejor”.
Jefazo; “Es como de la familia”.  

Yo  a  lo  largo  de  mi  vida  profesional  he  tenido  jefes  que  ni  fu  ni  fa,
jefecillos que cuando casi valía la pena no haber-los tenido y jefazos que
hubiera puesto la mano en el fuego por ellos y que los he considerado como
de mi familia, también he de decir que de todos ellos he aprendido lecciones
muy valiosas a lo largo de mi carrera profesional, de todos y cada uno de los
trabajos que he realizado.

Hay un dicho que reza “el que no se fiá no es de fiar”, esto es aplicable
aquellos jefecillos que una mayoría de veces no se fían de sus empleados y los
tienen más que controlados, y eso quiere decir que el propio jefe no es de fiar
en muchas ocasiones.

Los  grandes  lideres  se  ganan  el  respeto  de  sus  empleados  dando-les  la
confianza necesaria en su trabajo y sabiendo delegar funciones donde estos no
pueden llegar.

- Política podrida -

¿Cuando dejan de ser íntegros los dirigentes políticos de un país? 
En respuesta a esta pregunta y bajo mi estricto criterio,  los políticos al
menos una mayoría de ellos dejan de ser íntegros cuando tocan el poder,
sobre todo en las altas esferas.

No me gusta hablar mucho de este tema por qué siempre llegamos a un
punto de no retorno, donde siempre nos preguntamos; ¿Qué puedo hacer yo?
La verdad no lo se, pero si que he visto necesario y pertinente de hacer
alguna declaración sobre el tema.

Cuando  los  políticos  están  en  una  posición  comprometida  y  se  les  pide
responsabilidades, como puede ser que nadie sabe nada de nada, eso es como
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estar al mando de un barco y no saber donde se dirige, por la mor de dios
con políticos como estos no quisiera salir a navegar.

Lo único que la gente les pide a los políticos es responsabilidad y que asuman
las consecuencias de sus errores o sus malos actos y ahí no llegan nunca.    

- Bicho malo -

Hay una frase la cual se en casilla a toda una comunidad, yo me pregunto si
esto es realmente cierto, la frase a la que me refiero es la siguiente; “Todos
son iguales”, no creo que esto sea del todo cierto, no todos somos iguales, no
todos los políticos son corruptos, ni todos los empresarios son ogros, ni todos
los trabajadores son vagos, así un largo etc.

Pero como siempre hay una contrapartida ha todos los dichos, las frases, los
refranes etc. y todo esta en el análisis de dicha frase, porque realmente todos
los hombres o mujeres en lo relacionado al físico somos iguales, todos tenemos
lo mismos órganos, la misma sexualidad estés en el grupo de los hombres o de
las mujeres, vallamos un poco más lejos aún hay una cosa que nos une mucho
más y esto es “el bicho malo” que todas las personas hombres y mujeres
llevamos dentro y que suele aflorar en situaciones de estrés, de opresión o
incluso en situaciones de calma y tranquilidad (no es lo más común pero
aveces ocurre). 

- El sistema -

El sistema es anti-social, nos manipula, nos controla y nos lleva donde él
quiere.
El sistema esta hecho para engañar-te.
El sistema te engulle hasta el final, algunos queremos huir de él, pero es
casi imposible.

A veces hay que ser un poco radical y anti-sistema, para revelarse y luchar
contra una serie de injusticias antisociales que llevan a cabo algunas de las
instituciones, leyes que no son justas y que benefician algunos y a otros los
perjudica más de lo conveniente.  
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