
no de autodesarrollo y crecimiento 
personal. Entre las más destacadas, 
la de compartir testimonios de su-
peración personal con ellos o la de 
proponerles que pongan sus valo-
res por escrito, para que sean estos 
los que guíen sus decisiones y les 
ayuden a perseverar.

En defi nitiva, y a pesar de que la 
realidad está llena de matices y 
otras variables pueden entrar en 
juego, aquellas empresas que fo-
menten un intercambio de infor-
mación entre miembros de distin-
tas generaciones, diseñen planes 
de carrera que permitan abarcar 

distintas áreas de conocimiento 
y sean lo sufi cientemente atracti-
vos como para retener talento, y 
promuevan una cultura de diálogo 
entre los empleados, se adecuarán 
mejor a los intereses y preferen-
cias de los millennials, con las con-
secuencias que de ello deriven.

Las empresas 
que mejor se 
adecúan a 
los millenials 
fomentan el 
intercambio 
intergenera- 
cional, multi-
disciplinar, 
retienen el 
talento y 
promueven el 
diálogo
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E s de todos conocida aquella 
idea filosófica que dice así: 
como hay una exterioridad 

hay una interioridad. Al momen-
to de hablar de los grandes retos 
que nos ha planteado la pandemia 
actual, de algún modo nos remon-
tamos a los años setenta, cuando 
comenzó a dialogarse sobre la re-
lación entre la vida doméstico-fa-
miliar y la vida profesional. 
En aquel entonces, el emergente 

CONCILIAR LA VIDA DOMÉSTICA FAMILIAR Y LA VIDA PROFESIONAL ES UN 
RETO EN EL MUNDO CORPORATIVO

Paternidad, maternidad 
y vida doméstica 
en tiempos de pandemia

RAFAEL HURTADO
mercado laboral esperaba ansioso 
ser construido desde una correcta 
articulación entre lo propiamente 
masculino y lo propiamente feme-
nino. Dicha articulación represen-
tó un gran reto en lo referente al 
mundo corporativo. Sin embargo, 
la vida doméstica no evolucionó 
con la misa rapidez e intensi-
dad. Me parece que aún estamos 
esperando generar los criterios 
sufi cientes para poder estudiar a 
fondo el hogar familiar, a fin de 
entender con claridad lo que allí 
se está cuajando. 

El hogar 
familiar 
no goza 
actualmente 
de buena fama

Lamentablemente el hogar fami-
liar no goza de buena fama. En 
la cultura occidental, con sus 
diversas ramificaciones, éste es 
entendido como un espacio dig-
no de sospecha, no por culpa del 
hogar en sí, por su esencia. Más 
bien, fueron ciertas ideologías de 
inicios del siglo XX que comen-
zaron fl orecer en el período de la 
postguerra (principalmente el fe-
minismo radical), en una época en 
la que una cantidad importante de 
varones dejaron el hogar familiar 
con la promesa de no volver.
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padres e hijos han de hacer toda 
clase de balances para que cada 
miembro de la familia reciba lo 
sufi ciente para su desarrollo y su 
bienestar. Cada miembro que es 
“invitado” a la vida reclama un 
“espacio” de recursos materiales, 
emocionales y espirituales. Ahora 
que nos encontramos en tiempos 
de pandemia, cuando los recursos 
materiales externos comienzan a 
escasear, hemos de repensar nues-
tro espíritu económico doméstico. 
Hay hijos que necesitarán más y 
otros menos: desde los abrazos 
hasta la escucha; desde el cobijo 
hasta el alimento. Para ello, he-
mos de desarrollar nuevos modos 
de diálogo. Yo lo he visto con mis 
alumnos cuando me dicen: “aho-
ra que estamos en casa, me he da-
do cuenta de que mis padres son 
buenas gentes”. Es el momento 
para darnos cuenta que tenemos 
padres y que tenemos hijos y que 
podemos dialogar con ellos. Esto 
implica, como es lógico, que el 
diálogo entre padres e hijos tam-
bién educa.
2) Educación: es el espíritu que se 
transmite ad intra en el ámbito 
doméstico. Por primera vez los 
padres y los hijos nos daremos 
cuenta que podemos dialogar en-
tre nosotros en serio. Que pode-

El hogar 
familiar 
no es solo 
un espacio 
físico, sino 
un espacio de 
vida interior

Las esposas-amas de casa, mien-
tras tanto, asumieron una doble 
función: mantener la cohesión 
interna de la vida doméstica y, un 
momento dado, ejercer funciones 
laborales fuera del hogar ante la 
ausencia de varones. Esta situa-
ción fue indudablemente necesa-
ria y buena desde cierto punto de 
vista, dado que la maquinaria em-
presarial y social tenían que seguir 
funcionando.
El problema vino después, cuando 
los varones volvieron a casa des-
pués de dos guerras mundiales, 
habiendo visto toda clase de atro-
cidades, totalmente trastornados. 
Quizás la principal difi cultad fue 
el volver a entender los dos pilares 
de la vida doméstica: la diferencia 
entre hombre y mujer y la diferencia 
entre adultos e infantes, a los cuales 
ya no pudieron adaptarse con faci-
lidad. A esto se añade que muchos 
de ellos volvieron de la guerra con 
algunos vicios y adicciones (e infi -
delidades) que marcaron sus vidas 
para siempre. Como es lógico, esta 
problemática implicó un estrés sin 
precedentes en la vida doméstica.
Me parece que en la actualidad 
seguimos acarreando las difi cul-
tades generadas por este “trago de 
amargo licor”. ¿A qué me refi ero?: 
el hogar familiar es visto como una 
estructura “pequeña” que ha de 
servir exclusivamente para que sus 
miembros fl orezcan socialmente 
profesionalmente en el gran orbe y 
nada más. Lo propiamente domés-
tico, en decir, todas las actividades 
que integran la vida familiar, poco 
a poco, fue entendido como una 
especie de campo de concentración 
confortable, generador de parási-
tos sociales, carentes de una iden-
tidad propia.
¿Qué hacer con ese espacio sinies-
tro que es el hogar? Se llegó a la 
conclusión de que no se puede 
prescindir de él, al menos de su 

dimensión material, pues todos 
necesitamos un lugar donde habi-
tar que dé razón al consumo. Sin 
embargo, se ha de hacer lo posible 
porque la vida doméstica no sea 
un impedimento para que sus in-
tegrantes puedan ir a las periferias 
y construir “un mundo mejor”. 
Del hogar familiar, en defi nitiva, 
hay que cuidarse: no sea que nos 
sintamos muy cómodos y quera-
mos permanecer en él. 
Cuando escucho ideas así, he de 
aceptar que me pongo muy ner-
vioso, pues ahora que soy esposo 
y padre de familia de cuatro hi-
jos, he dejado de entender a qué 
se refi eren. ¿Por qué el hogar es 
un espacio del que tenemos que 
huir? En tiempos de pandemia, 
que muchos piensan que algún 
día volveremos a la vida que te-
níamos antes, será importante re-
fl exionar sesudamente lo que es la 
vida doméstica. 
En ese sentido, le doy la razón a 
G. K. Chesterton: el hogar es más 
grande por dentro que por fuera. La 
interioridad es mucho más amplia 
que la exterioridad en el mundo de 
los seres humanos. Lo que se cua-
ja en el hogar familiar es algo más 
que la vida interior individual de 
sus integrantes. No. Lo que se allí 
sucede apunta principalmente a la 
consolidación de la interioridad 
de una familia que comparte algo 
más que la sangre o la etnia, el es-
pacio y el tiempo: compartimos una 
identidad. Cómo ya lo ha señalado 
Rafael Alvira desde hace años, la 
identidad familiar (doméstica) se 
construye a partir de tres funcio-
nes básicas: economía, educación, 
intimidad.
1) Economía: es el aspecto material 
de la vida doméstica, su actualiza-
ción en el tiempo y el espacio. La 
ley del hogar, dicho en términos 
contemporáneos, apunta a que 
la familia nunca te abandona; que 



mos hacer un sinfín de actividades 
“frente” a los nuestros. Educar es 
transmitir un espíritu, por eso en 
educación no es fácil llegar a unos 
objetivos preestablecidos. Todo 
sale mal en educación, pues no 
es fácil decir con palabras lo que 
es eterno. Sin embargo, se tiene 
que seguir intentando. ¿Cuál es el 
principal espíritu que todo educa-
dor ha de imprimir en el alma de 
sus educandos? Uno muy simple 
pero radical: es bueno que estés 
aquí. En ese diálogo doméstico, 
lo primero que hemos de repensar 
es que la presencia de nuestros hi-
jos en el hogar es algo bueno. ¡Es 
una maravilla tenerlos a nuestro 
lado! Desde este ángulo, se podrá 
vencer cualquier vicio o propiciar 
cualquier mejora, pero sobre todo 
transmitir la alegría de vivir. Pero 
una cosa es decir esto en términos 
generales, y otra muy distinta es 
que nuestros padres nos digan: es 
bueno que estés aquí. Yo me levan-
to todos los días sintiendo que es 
Navidad, pero en lugar de buscar 
los regalos en el Belén o el Pinito 
Navideño, me encuentro con que 
mis hijos y a mi esposa están en 
casa, y no me los pueden “quitar”. 
Gracias a la tecnología, yo estoy 
viendo a mis hijos en acción y 

ellos me están viendo a mí. Están 
entendiendo porqué sus padres 
trabajan hombro con hombro por 
el bien de la familia. Ahora sabrán 
con más claridad quién es su padre 
y su madre. Quizás, como resultan-
te, nos tendrán más confi anza, lo 
propio de toda intimidad.
3) Intimidad: es desde donde se 
construye la confi anza. Por eso la 
intimidad sexual es tan relevante 
de la vida doméstica. Me refi ero a 
ese momento en el que hombre y 
mujer se entregan totalmente, in-
cluyendo su fertilidad, desde don-
de es posible la procreación de la 
vida humana. Si la educación pre-
supone la máxima “es bueno que 
estés aquí”, la intimidad promue-
ve la idea: “es bueno que vuelvas”. 
Es bueno que estés aquí, pero es 
mejor que libremente quieras vol-
ver. Existimos frente a los demás. 
Salir de uno mismo y quedarse 
“dentro” de los demás en un es-
pacio de confi anza implica llevar 
la intimidad a su máximo nivel. 
Esta es una asignatura pendiente 
en el mundo desarrollado, en el 
que los hijos vuelven a casa de sus 
padres con muy poca frecuencia. 
Hay que ir a lugares, y hacer el 
bien a todos, pero hasta que no 
estamos “dentro”, donde somos 

aceptados absolutamente, con los 
nuestros, no estamos completos, 
no estamos a salvo, no estamos 
del todo bien. ¿Qué se quiere de-
cir con esto? Pues que el hogar 
tiene un fuerte enraizamiento fe-
menino, análogo a la realidad de 
la maternidad. Todos tuvimos un 
primer hogar: nuestra madre. El 
hogar, en ese sentido, es una exten-
sión del vientre materno. Por eso, la 
mujer hace hogar a donde quiera 
que va. Esta idea, buena y santa, 
ha sido captada por el mercado la-
boral y el mundo corporativo. El 
reto será, en ese sentido, lograr la 
igualdad y la conciliación sabien-
do que la madre puede hacer ho-
gar donde quiera, pero recordan-
do que ella misma tiene su propio 
hogar. Aquí los varones nos de 
sumar a la Doctrina Social de la 
Iglesia, ejerciendo un auténtico 
protagonismo en la vida domés-
tica, no simplemente ayudando. 
Pero recordemos, el hogar es la 
“casa encendida”, y el “fuego del 
hogar” es la madre (con la presen-
cia del padre).
¿Cómo saber que el espíritu do-
méstico ha logrado calar en la vida 
de nuestros hijos? Cuando ellos de-
ciden libremente hacer su propio 
hogar. Por eso el varón dejará a su 
padre y a su madre y se unirá con su 
mujer y juntos se convertirán en una 
sola carne. Yo a esto le agrego: jun-
tos formarán un solo hogar, en el 
que la vida humana, la de esos hi-
jos y la de esos cónyuges en concre-
to, está por encima de todo. ¿Qué 
pasa en el mundo actual? El hogar 
familiar no logra transmitir este es-
píritu. Las familias sufren mucho, 
y cada vez más. Quizás, por eso se 
tienen que ingeniar toda clase de 
arreglos sociales y culturales para 
hacer más llevadera esta situación, 
a fi n de ir rescatando lo poco que 
va quedando. Pero, ¿es todo lo que 
se puede hacer?

La educación 
comienza en 
el entorno 
doméstico, en 
el hogar
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Las consecuencias de la pandemia 
son una realidad que por ahora no 
será fácil cambiar. Pero es claro 
que por primera vez en la histo-
ria contemporánea hemos sido 
“forzados” a permanecer en casa. 
¡Aprovechémoslo! Es el momento 
de recuperar el tiempo perdido 
frente a nuestro cónyuge y frente 
a nuestros hijos. Es el momento 
de revalorar nuestras funciones 

educativas frente a nuestros hijos; 
nos hemos de dar cuenta que jun-
tos estamos muy bien. Sólo así po-
dremos recuperar la confi anza que 
tanto necesita el mundo actual. En 
defi nitiva, hemos de redescubrir 
la razón de ser de nuestra propia 
familia, de nuestro propio hogar. 
Hubo una época que esta última 
idea había de recordarse cons-
tantemente a al padre trabajador, 

Las personas 
intercambian 
constante-
mente y eso 
implica vivir 
rodeados de 
talento

La pandemia 
nos da la 
oportunidad 
de repensar 
nuestras 
funciones 
educativas

ACTIVIDADES Y FOROS 

ausente y absorto en su éxito pro-
fesional. Ahora, las luces y los afa-
mes de grandeza que trajo consigo 
el ingreso masivo de la mujer al 
mercado laboral han hecho que 
este recordatorio se haga exten-
sivo a la madre trabajadora. Me 
parece que ahora son ellas las que 
también han de recordar que la 
madre es hogar… principalmente 
en su hogar. 

GESTIÓN DEL TALENTO Y 

DESARROLLO ORGANIZATIVO

8 de octubre 2020

L 
a gestión del talento es una de 
las llaves para defi nir el futuro 
de la empresa, sobre todo en 
los tiempos de incertidumbre 

actuales. 
El talento recae sobre el conjunto 
de la persona, con sus habilidades 
y destrezas, por eso es complejo. 
Lo más delicado es tratar con la 
otra persona”. Con esas palabras 
resumió Mariano Vilallonga, di-
rectivo de Gesdirección, en qué 
consiste la Gestión del Talento 
en una jornada organizada por el 
Instituto Empresa y Humanismo 
de Facultad de Económicas de la 
Universidad de Navarra. El experto 
recordó que las personas estamos 
“constantemente interactuando 
con otros”, lo que implica que vi-
vimos rodeados de talento.
El núcleo de la gestión se encuen-
tra, según Villalonga, autor de 
Gestión del Talento y Desarrollo 
Organizativo, en “los sistemas de 
evaluación y desarrollo, porque lo 
primero que tiene que pensar una 

organización es en ser justa y ecuá-
nime”. Es necesaria, por ello, una 
proporcionalidad entre la aporta-
ción de valor que hace la persona 
y lo que recibe a cambio. “No es 
sufi ciente con que la entidad sea 
justa, sino que además debe pro-
piciar que el talento fl uya para que 
cada persona aporte lo mejor de sí 
mismo”, subrayó.
“La principal diferencia entre un 
buen profesional y un profesional 
excelente es trabajar el desarrollo 
profesional y también el personal”, 
indicó. Para él las dos variables 
deben trabajar colaborativamen-
te para buscar la situación laboral 
ideal en la que trabajar y disfrutar 
van de la mano.

Mapa del talento
Asimismo, el empresario men-
cionó la importancia de construir 
efi cientemente el mapa del talen-
to de la organización, que supone 
tener una vista completa sobre 
cómo se reparte el talento en la 
empresa y que constituye una 
“pieza fundamental” para la ges-
tión posterior. Por último, apun-
tó el sentido centrífugo que debe 

dirigir el desarrollo del trabajo, en 
el que “lo mejor se pone al servicio 
de los demás y nunca al revés”, to-
mando la energía de otros de for-
ma centrípeta.
En el encuentro, moderado por el 
presidente del Instituto Empresa 
y Humanismo, Ricardo Martí Flu-
xá, también participaron Ricardo 
Forcano, que habló sobre la trans-
formación en la que BBVA lleva 
inmersa doce años; Isabel Gómez 
Cagigas, que presentó la diversi-
dad como elemento clave para di-
rigir la gestión del talento gracias 
a su experiencia internacional en 
IBM; y Javier Fernández Aguado, 
socio director de MindValue, que 
quiso resaltar la importancia de 
mirar al futuro y de considerar las 
dos dimensiones que rodean al ta-
lento, la profesional y la personal. 
El evento, que tuvo lugar en la sede 
de posgrado de la Universidad de 
Navarra en Madrid, estuvo dirigido 
por Iñaki Vélaz, responsable em-
presarial del Instituto Empresa y 
Humanismo.

Amaia Cabezón


