
REFLEXIONES EN EL
MEDIO DEL RIO

Por José Manuel Aggio

Vengo pensando en la importancia 
del aprendizaje que le dará esta 
traumática experiencia a la función 
de Recursos Humanos. Seguramente 
ya hay lecciones aprendidas y habrá 
aún más cuando esto sea parte del 
pasado (si, esto también va a pasar). 
Pero quizás vale la pena detenernos 
ahora mismo en algunos aspectos, 
en el medio del río, sin certezas de 
cuándo ni cómo terminaremos de 
cruzarlo, ni menos aún qué encontra-
remos del otro lado.

La Solidaridad y el Humor

Dos recursos de los que nos enorgullece-
mos se visualizaron como siempre, o como 
nunca, y son muletas fundamentales para 
transitar estos tiempos. La solidaridad de 
los profesionales de Recursos Humanos, 
veloces para extender su mano – virtual 

o no – y aportar una solución, una idea, 
o hasta un consuelo. Y el humor, ese que 
brota espontáneamente en cada grupo 
y que nos hace sonreir aún en momentos 
impensados. Cuánto más difícil sería este 
trance sin sentir que tenemos colegas y 
amigos en quien confiar y con quien reir 
“a pesar de las llamas”.

Ah! Para eso estaban!

Llamativamente asistimos a una revaloriza-
ción de la función de Recursos Humanos. 
En estos tiempos vemos como aún algunos 
críticos acérrimos del área voltean hacia 
los especialistas en busca de respuestas, 
apoyo, coaching y hasta decisiones para 
gestionar no sólo a las personas que 
trabajan en la organización sino también el 
negocio todo. En algunos casos es hasta 
una reivindicación que nos debe interpelar 
y exigir, pues nos llama a ocupar un rol de 
liderazgo que traspasa las “fronteras del 
organigrama”.

La sabiduría de la retaguardia

Tomo el concepto de retaguardia de un correo que recibí del querido José Luis Roces, donde se 
autoasignaba esa ubicación. Me hizo advertir cuan importantes están siendo aquellos que por 
edad están entre los llamados “grupos de riesgo”. Sentir también el apoyo de esa “retaguardia” 
dispuesta a brindar su consejo, mirando lo que sucede a veces con curiosidad casi académica, 
y transmitiendo el aplomo y serenidad de los que han pasado por muchas crisis a lo largo de su 
vida profesional.

 

Bomberos apagando llamas antes de que sean incendios

Otro impacto notable me resulta ver, y lo veo especialmente en la Comisión de Asuntos 
Laborales de ADRHA, como los colegas se mantienen alertas, anticipan posibles problemas 
ante la dinámica cambiante y al mismo tiempo esbozan y comparten con generosidad 
posibles cursos de acción. Ver notables profesionales reaccionando de ese modo en tiempo 
real produce admiración y sin duda será algo que estudiaremos en años futuros.

Un porta aviones dando la vuelta en U

También me llamó la atención como en las distintas organizaciones empresariales, educativas, 
gremiales, etc; se tuvo la capacidad para reconvertir velozmente las actividades, estilos de 
gestión y maneras de trabajar. Hubo que revisar los planes y decidir qué mantener, postergar, 
hacer distinto o cancelar. Aún se está haciendo, pero la habilidad para girar 90 o 180 grados 
fue una grata sorpresa, quizás por estar más acostumbrado a la resistencia al cambio o a seguir 
la inercia.

El desafío de influir

Una asignatura pendiente es lograr desde la función de RRHH influir antes, más y mejor 
en la agenda y las medidas que se van tomando. Conocemos en profundidad el impacto que 
las distintas alternativas tienen en la fuerza laboral en nuestros ámbitos. Debemos encontrar
 la manera de hacer oir nuestra voz, de aportar de manera constructiva, de contribuir a
 transformar esta crisis en una oportunidad de mejora en el mundo del trabajo del futuro.

Aún queda mucho por hacer.
Aún tenemos mucho por aportar, y aprender.
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