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EL FEEDBACK COMO REGALO UN VIAJE POR LA COMUNICACIÓN PERSONAL

FERRAN
RAMONCORTÉS

N

unca pensé que de verdad lo haría. A mis 52 años, en plena
vorágine de trabajo, me acabo de tomar un mes sabático, y
me he instalado en la isla de Menorca. ¿Y por qué Menorca?

Pues porque cumplía el 100% de mis requisitos: un lugar tranquilo, en el
que a priori nadie me conociera, y en el que alguien me pudiese dejar un
lugar dónde alojarme. No me apetecía nada pasarme un mes en un
hotel. Total, que Alberto, uno de mis mejores amigos no ha tenido
inconveniente en dejarme su casa, ya que sólo la utiliza en pleno verano.
Por cierto, mi nombre es Jon, y aunque vivo en Barcelona, como
podréis intuir por mi nombre, nací en el País Vasco.
¿Y qué me ha traído a Menorca? Pues no mucho: pasear, y sobre todo
reflexionar. Porque hay cosas que no me están acabando de funcionar,
y estoy en ese momento profesional en el que ni estoy empezando mi
carrera, ni es el final, y siento que tengo muchas cosas por aprender
aún, y las quiero aprender.
Hoy es mi último día en la isla, y me he propuesto relatar mi
experiencia, porque ha sido profundamente reveladora, y no la quiero
olvidar.
Todo empezó con una inocente visita al cabo de Cavallería. Un
impresionante acantilado coronado por un precioso faro. Tras haber
paseado largamente por el acantilado, estaba sentado en uno de los
muros de piedra seca que rodean el faro, totalmente metido en mis
reflexiones cuando oí una voz que me ofrecía: ¿un café?
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A mi espalda, y desde el otro lado del muro, un hombre con pinta de
lobo de mar, una taza en la mano y una maravillosa sonrisa esperaba mi
respuesta.
Me dio la sensación de que llevaba una buena temporada solo, y yo, la
verdad, no tenía nada mejor que hacer, así que se lo acepté. Me sugirió
saltar la valla y que nos instalásemos en su casa (que no era otra que la
vivienda de la torre del Faro). Me pareció una buena sugerencia y le
seguí.
-

¿Qué te trae por estos parajes en otoño?

-

Pues digamos que estoy algo así como “fugado” de mi trabajo.
Me he tomado un mes sabático y necesitaba un lugar tranquilo…

Así empezó la conversación, y lo sorprendente es que a los quince
minutos ya le estaba contando mi vida. Mi carrera como ejecutivo,
cómo me había dejado la piel en el trabajo, y por supuesto mi crisis
actual. No se qué tenía aquel hombre que me hizo sentir de inmediato
en la más absoluta confianza.
Iniciamos con aquel café una serie de encuentros, que han hecho que
vuelva a casa mañana siendo una persona distinta.

EL FEED B AC K C O MO REG ALO

-

Vuélveme a contar eso que dices que te ha dejado tan mal sabor
de boca.
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El Farero había pillado un comentario pasajero que había hecho
hablando de mi trabajo. Por algún motivo le había llamado la atención y
me interrogaba sobre ello.
-

Teníamos una presentación importante. La estuve preparando
hasta altas horas de la noche. La hicimos, y fue bien. Sin
embargo, de vuelta a la oficina, mi jefe (que había participado en
la presentación) me dijo que estaba desordenada, que había
lagunas de información y que -y cito literalmente- era muy
previsible.

-

Y te sentó fatal.

-

Si, y la verdad es que aún no me lo he podido sacar de la cabeza.

-

Pero ¿tu qué opinas de tu presentación?

-

Creo que estuvo bien, muy acertada para las personas a las que
iba dirigida. El feedback que me dio para mi era injusto.

-

Espera unos minutos. Tengo que prepararte algo.

Aquél día tuve la primera experiencia de los métodos del Farero.
Siempre buscaba una manera de que descubriese lo que necesitaba
aprender. Él nunca me lo decía directamente, al menos de entrada.
Pasaron unos buenos diez minutos hasta que apareció con dos
paquetes, bien envueltos. Me sorprendió entregándome el primero y
diciéndome:
-

Es para ti. Es un regalo.
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Le di las gracias efusivamente, y con ilusión lo abrí. Encontré una pieza
metálica, extraña, que no tenía ni idea de lo que era, ni para qué la podía
querer. Antes de que pudiera reaccionar me preguntó:
-

¿Te va a servir mi regalo? Puedes ser sincero conmigo.

-

Pues la verdad es que lo dudo, porque no se ni siquiera qué es.

-

Es una pieza del engranaje del faro.

-

Pues discúlpame, pero seguro que no me va a ser de utilidad…

-

¿Qué vas a hacer con él?

-

Pues no lo se, pero creo que te lo dejo. Para ti debe de tener
una utilidad, pero no la tiene para mi.

-

Umm, pues abre el segundo paquete. Mi segundo regalo. A ver
qué te parece.

Lo abrí enseguida, y me encontré con una preciosa taza para desayuno,
con el Faro impreso en ella.
-

¿Te va a servir éste regalo?

-

Si, sin duda. Siempre voy con vasos de plástico y no me gusta
nada…

-

¿Qué vas a hacer con él?

-

Llevármelo a casa, no lo dudes. ¡Me será muy útil!

Tras unos instantes, y mirándome directamente a los ojos, me dijo:
-

El feedback de tu jefe era su regalo.
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No añadió ni una palabra; me dejó allí, pasmado, intentando entender lo
que significaba todo aquello. Al cabo de unos larguísimos minutos, le
dije:
-

Vale, me hizo un regalo, con toda su buena intención. Pero fue
como tu primer regalo: no me sirve, y como no le veo utilidad,
no voy a quedarme con él.

-

Y seguro que algunas veces te ha hecho otros regalos que sí te
han sido útiles.

-

Si, lo reconozco. Muchas veces.

A partir de ese momento (y por suerte para mí) me ofreció la
explicación completa. Con su voz gastada de hombre de mar me dijo:
-

Jon, el feedback que te puedan dar es siempre un regalo. Y por
tanto es bueno que lo agradezcas como tal, porque sea como
sea significa que alguien ha pensado en ti. Y una vez lo hayas
agradecido, lo puedes abrir, y pueden ocurrir dos cosas: que lo
que encuentres te sirva, o que no te sirva. Si te sirve, lo tendrás
muy a mano. Si no te sirve, puede que hasta te deshagas de ello.
El regalo de tu jefe no te sirve en esta ocasión. Pues
simplemente pásalo por alto. Te llegó con la mejor de las
intenciones, pero eres tú quien lo recibe y quien decide qué
hacer con él. Tú tienes la facultad de decidir que haces con cada
regalo que recibes.

¡Aquél hombre lo hacía tan fácil! Estaba claro, yo decidía qué hacía con
ese feedback, y desde esta perspectiva, cualquier feedback era siempre
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bienvenido. Esto cambiaba totalmente mi perspectiva a la hora de
recibir feedback, y me hacía especialmente receptivo. Sin embargo, me
surgió una duda:
-

Vale, ¿y si recibo un feedback que necesitaría escuchar, porque
me señala algo que no hago bien, pero que como no me gusta lo
rechazo?

El Farero se limitó a preguntarme:
-

Sería como tirar a la basura un regalo sin abrirlo.

Lo vi claro. Tirando a la basura un regalo sin abrirlo podía estar
perdiéndome algo muy valioso. Pero, ¿por qué lo haría? Intuyendo la
pregunta el Farero añadió:
-

A veces tiramos a la basura regalos sin abrir, porque
sencillamente no estamos preparados para acoger lo que
contienen. Nuestra inseguridad nos hace rechazarlos.

Tenía todo el sentido, y me sentía identificado con la situación. A veces
simplemente no quería escuchar lo que tuvieran que decirme, porque
no podía afrontarlo. El Farero rompió mis reflexiones:
-

¿Te apetece ver el encendido del faro? Ya es la hora…

Subimos a la torre para ver el espectáculo, que me resultó fascinante.
En la cabeza del faro, un enorme mecanismo óptico giraba alrededor de
una luz que se acababa de encender. Y con esta visita terminó mi
primera lección con el Farero. Una lección que ha cambiado mi forma
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de recibir cualquier feedback que puedan darme. Que me ha hecho
desearlo como deseamos todos un regalo.
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