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RR.HH. DE CINE

Sonia (Marta Belaustegui) es una al-
ta ejecutiva del mundo de la moda
que apenas tiene tiempo para dedi-
car a su hijo y a su marido. Lo echa
en falta, pero el ritmo frenético de
un puesto directivo no la deja, al co-
mienzo de este interesante largo-
metraje, pensar demasiado en las in-
congruencias en las que vive. La
compulsiva compra de pijamas para
el chaval calma su mala conciencia.

Rocío (Blanca Oteyza) es una vecina
con la que Sonia ha llegado a esta-
blecer una cordial amistad. No obs-
tante su preparación profesional, Ro-
cío no ha tenido suerte. Su vida ha
sido un encadenamiento de emple-
os con escasa estabilidad. Al igual
que Sonia, Rocío está casada: tiene
una preciosa hija.

Casi en el comienzo de la película,
Sonia logra, por la buena relación
con su jefe, que su vecina comience
a trabajar en la compañía. En un pri-
mer momento todo parece ir a las
mil maravillas.

Llega sin embargo una fusión de ésas
que, según ciertos expertos, sirven
para beneficiar a muy pocos o para
solventar de forma encubierta una
quiebra. Sea como fuere, Sonia –tam-
bién por sus múltiples dudas sobre
cuál es la mejor opción profesional
para el futuro– es degradada. Para-

lelamente, Rocío comienza el cami-
no hacia las alturas.

Las tornas cambian profesional y vi-
talmente: no hay en la persona com-
partimentos estancos. Antes o des-
pués lo profesional redunda en lo
familiar, y viceversa. Los hombres no
son máquinas insensibles a los cam-
bios en los diversos ámbitos de la
existencia.

Así las cosas, Rocío descubre en el
esposo de Sonia un ‘frontón’ ade-
cuado en el que apoyarse y encon-
trar ese afecto que particularmente
ahora precisa. Sonia, por su parte,
va encontrando en el marido de Ro-
cío alguien con quien diseñar una
nueva manera de vivir.

El cambio de planteamiento incluye
escenas de neto carácter sindicalis-
ta: Sonia manifiesta haber descu-
bierto a los que considera ahora los
grandes olvidados de los directivos:
los trabajadores. Bajo las grandilo-
cuentes afirmaciones de que las per-
sonas son el activo más importante
de la organización se preparan re-
cortes, con el pomposo término de
reestructuraciones para la mejora de
la productividad. La Confederación
General del Trabajo (CGT) es exalta-
da. La visión idealizada de sus diri-
gentes resulta quizá simplista.

El título de la película –“El principio de
Arquímedes”– hace referencia a ese su-
bir y bajar de la existencia y también,
entre otras cosas, al hecho de que la vi-
da profesional y la personal parecerían
condicionadas a mejorar o empeorar en
función del paralelo y opuesto ocaso o
prosperidad de la otra.

Aunque cinematográficamente deje
que desear, son múltiples las ense-
ñanzas para el ámbito de los Recur-
sos Humanos. En primer término, que
los directivos deberían realizar reno-
vados esfuerzos por empatizar con
sus subordinados. Si no lo hacen ‘vo-
luntariamente’, la vida misma les obli-
gará cuando se vean descendidos de
sus altos pedestales de manera más
o menos brusca.

Algunas personas se consideran por
encima de otras sencillamente por el
puesto que lograron, independien-
temente de que éste haya sido ob-
tenido por valía profesional, por for-
tuna económica, por apellidos o,
sencillamente, por suerte. Cuando
esas circunstancias se modifican,
quienes han identificado demasiado
su existencia con la del ‘personaje’
que representaban –¡la vida de las
organizaciones no deja de ser una
parte más del teatro del mundo!–
pasarán un mal rato readaptándose
a la realidad. A veces, en su recorri-
do hacia la cima han dilapidado a los
amigos y/o a la familia.

CRECER CCON LLOS PPIES 
EN LLA TTIERRA

La soledad es la miseria de aquellos triun-
fadores –ricos, poderosos, influyen-
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tes…– que en vez de amigos querrían
tener ‘esclavos’. Ese solitario reconco-
mio podrían haberlo evitado si no hu-
biesen perdido pie en su agitado correr
hacia un puesto de relevancia que no
era más que un modo temporal de es-
tar en determinada organización.

La humildad –virtud no propuesta por
los pensadores griegos para los go-
bernantes– se revela nada fácil de ad-
quirir. Quien la logra ocupa puestos
de relumbrón sin olvidarse de quién
es él mismo. En este sentido, un ver-
dadero proceso de coaching ayuda
notablemente a no perder el sentido
de la realidad.

El cruce de parejas que se produce en
el largometraje resulta penosillo. Fren-
te a los aspectos positivos del com-
portamiento de Sonia y Rocío, luce por
su ausencia una lealtad a los compro-
misos asumidos. Resulta más arduo res-
ponder a ellos cuando las circunstan-
cias han cambiado radicalmente, pero

hay cuestiones que aunque se plante-
en en un momento como vía de esca-
pe acaban por volverse en no pocas
ocasiones callejones sin salida.

La conciliación de vida familiar y pro-
fesional, tan proclamada en los últi-
mos tiempos, es un reto nada fácil. El
motivo es claro: familia y trabajo fun-
cionan con dos lógicas diferentes. Ade-
más, los dos ámbitos son capaces de
general habitualmente dedicaciones
tan completas como se desee. Para
facilitar las cosas, las organizaciones
deberían plantearse el diseño e im-
plantación de sistemas que facilitasen
esa apasionante meta de que la per-
sona pueda vivir la vida, y no sólo exis-
tir para lograr objetivos crematísticos
(¡con el precio de la vida como está,
no es de extrañar que muchos no ten-
gan muchas alternativas a jornadas in-
terminables!).

Sucede, en fin, que esa meta de con-
ciliación es imprescindible porque al

final lo que más felicidad produce no
es el triunfo y el relumbrón, sino el
afecto de los íntimos.
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