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Introducción

Después de haber estado estudiando a jefes idiotas durante casi dos 
décadas he comprendido por fin por qué las hembras de determi-
nadas especies se comen a sus pequeños. La experiencia de trabajar 
para un jefe idiota es tan universal y los sentimientos de frustración 
tan extendidos que la simple mención del título de este libro reper-
cute en toda la especie humana. No repercute, sin embargo, a los 
jefes idiotas (nombre en clave: «jefes-i»), y no porque sean inmunes a 
los insultos y las indirectas, sino porque los jefes-i no se enteran de 
nada, en absoluto. 

En una ocasión fracasé de un modo miserable tratando de 
lanzar al mercado un seminario titulado «Cómo dirigir a gente más 
inteligente, con más talento y más productiva que tú». Mi error fue 
promocionarlo entre los jefes idiotas que necesitaban aquel semi-
nario. Si lo hubiese promocionado entre personas que pudieran 
apuntarse a él de forma anónima y enviar allí a sus jefes idiotas, 
sería multimillonario a estas alturas. Cómo trabajar para un idiota no 
es tal vez un seminario al que los jefes enviarían con entusiasmo a 
sus empleados, pero al tratarse de un libro, el público potencial de 
buscadores de venganza tremendamente motivados es gigantesco, 
y tan ubicuo como el oxígeno. 

Hablando de omnipresencia, al séptimo día Dios se relajó y 
reflexionó sobre su productiva semana. Su tarea había concluido. 
Al recordar de repente que había olvidado reparar el funciona-
miento defectuoso del jefe idiota, Dios puso mala cara y dijo: «¡Ay!». 
Pero como no consideraba que el problema fuese tan fastidioso 
como para crear una semana de ocho días, dejó que el asunto de 
los idiotas siguiera su curso, y el resto es historia. Por otra parte 
Dios no tiene por qué trabajar para un idiota. 
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Los jefes idiotas son los escollos mutantes de la evolución 
organizativa con una inmunidad semejante a la de la cucaracha 
a las calamidades que azotan a la gente creativa y con verdadero 
talento. Aunque los idiotas son percebes adheridos al barco de la 
supervivencia ejecutiva, pueden resultar útiles para determinadas 
funciones, siempre y cuando no estén al mando de las mismas. 
La mala noticia en este sentido es que normalmente están al man-
do. Y la buena noticia es que las personas entregadas y con ta-
lento pueden superar esta situación y prosperar a pesar de sus 
jefes-i. Si Cómo trabajar para un idiota no sirve para proporcio-
narte los conocimientos y la conciencia necesaria para afrontar 
este reto de movilidad vertical, como mínimo te ayudará a no 
perder los estribos. 

Hoy en día casi todo el mundo trabaja o ha trabajado para 
un jefe-i. A pesar de las libertades que se toma este libro con los 
jefes idiotas arquetípicos, siguiendo la tradición de personajes del 
mundo del cómic, como Dagwood en Mr. Dithers o el desprecia-
ble jefe de departamento de Dilbert’s, sugiere también algunos 
métodos y técnicas que te ayudarán a gestionar con más facilidad 
a los tontos que ocupan puestos de poder. En las páginas que siguen 
encontrarás buenas perlas de sabiduría. Aunque a veces deberás 
seguir una piara de cerdos para dar con ellas. 

¿No es así cómo funciona la vida real? Te guiaré por muchas 
de mis experiencias con el objetivo de revelar la verdad en el con-
texto adecuado. Aprenderás a reflexionar sobre tus experiencias 
vitales y con ello podrás conseguir que tus relaciones con los idio-
tas sean más tolerables e, incluso, productivas. Empezarás activan-
do y ampliando tu capacidad para la empatía, haciendo con ello 
que los jefes idiotas se vean impotentes en cuanto a aumentar la 
hostilidad, la tensión arterial o la probabilidad de homicidios. Los 
jefes-i ejercen poder sobre tu estado de ánimo sólo hasta el punto 
en que les permitas ejercerlo. 

Para la mayoría los términos «empatía» e «idiota» no suelen 
estar correlacionados. Pero ¿te ha servido de algo últimamente el 
resentimiento? El resentimiento marchita el corazón y las venas y 
endurece los capilares. Y mientras sufres todo esto, el corazón de 
tu jefe-i sigue bombeando alegremente, impulsando sangre oxige-
nada hacia sus venas, arterias y capilares como si circulara por una 
autopista de Los Angeles completamente despejada y libre de trá-
fico a las tres de la madrugada de un sábado. 
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Al compartir contigo algunas de mis experiencias buenas y no 
tan buenas y al invitarte a reflexionar sobre tus propias experien-
cias, tanto memorables como olvidables, empezarás a darte cuenta 
de hasta qué punto tu jefe-i ha llegado a agraviarte. El nivel de 
agravio que nos permitimos alcanzar depende más de nuestra ac-
titud que de las personas o las circunstancias externas que cometen 
el supuesto agravio. La clave para sobrevivir y prosperar sin ani-
quilar al jefe (tal y como sugiere el subtítulo) consiste en asumir el 
control de lo único que puedes dominar: tu respuesta emocional a 
las cosas que los demás dicen y hacen así como a las cosas que colap-
san en el universo. 

Cómo trabajar para un idiota es tan irreverente como terapéutico, 
tan satírico como sensible, tan desenfadado como sincero, y trata 
el modelo jerárquico clásico de dirección con toda la dignidad y el 
respeto que se merece en un sector privado progresista: ninguno. 
Capítulos como «El idioma idiota» o «El comer idiota» están reple-
tos de historias de intentos chapuceros y errados de liderazgo; en su 
mayoría, mis propios intentos chapuceros y errados de liderazgo. 

Si consigo ayudarte a sentirte más cómodo con tu frágil e im-
perfecta humanidad, te habré ayudado a emprender un camino ha-
cia la coexistencia serena y cómoda con los idiotas que pueda haber 
en tu vida personal y profesional. Con la empatía llega un aumento 
de la tolerancia, de la paciencia y una sensación de paz. Enfrentarse 
a las verdades sobre nuestros propios flirteos con la estupidez pue-
de resultar difícil a veces. Por eso he decidido adornar de cabo a 
rabo este libro con humor. Si una cucharada de azúcar ayuda a bajar 
el medicamento, un tonel entero de carcajadas te ayudará a engu-
llir las enormes píldoras que tal vez tendrás que tragar. He estado 
años con una píldora amarga de presunción albergada en la gargan-
ta. Hasta la fecha sigue provocándome náuseas si como demasiado 
rápido. 

Nada garantiza que mi enfoque anecdótico a la supervivencia y 
la prosperidad a pesar de tener un jefe idiota te convierta en una 
persona más alta, más atractiva, aumente tu inteligencia o te ha-
ga adelgazar. Lo que sí te garantizo es que escribo desde una posición 
de autoridad sobre el tema. Si lees mi resumen biográfico en la contra-
portada, sabrás que poseo un doctorado. Tengo también dos másteres 
y muchos años de experiencia como abeja obrera, mando intermedio, 
ejecutivo, emprendedor, consultor y residente especialista en salud 
mental. Pero más importante que todo eso es que soy un idiota. Más 
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exactamente un idiota en recuperación. La palabra resolutiva (por si 
no te habías dado cuenta) es «recuperación». Una vez que se es 
idiota, siempre se será idiota. 

Existe una diferencia enorme entre un idiota en activo y un 
idiota en recuperación. Un idiota en activo no es consciente de su 
condición y de los efectos que ejerce sobre los demás. En ese estado 
de ignorancia los idiotas en activo no hacen nada intencionado para 
cambiar. Los idiotas en recuperación están proactivamente compro-
metidos a mejorar su conocimiento de aquello que los ha ce funcionar 
y de cómo sus pensamientos, palabras y acciones afectan a los demás. 

Los idiotas en activo arrastran su disfunción a puestos de lide-
razgo y permanecen ajenos al caos que generan. Los idiotas en re-
cuperación llevan esperanza y una consciencia en constante expansión 
adonde quiera que vayan, incluyendo los puestos de liderazgo. Los 
idiotas en recuperación no son perfectos. Nunca lo seremos. Pero 
estamos trabajando en ello. ¿No te gustaría oír a tu jefe-i decir esto? 

Los capítulos que siguen contienen una excepcional ojeada al 
funcionamiento interno de la mente del idiota y revelan por qué 
el término «funcionamiento interno» es en este caso una auténtica 
contradicción. He estado más de una década escribiendo libros 
sobre liderazgo, creatividad y rendimiento organizativo. He viajado 
por todo lo largo y ancho de este mundo ensalzando las virtudes 
de las organizaciones horizontales, el liderazgo colaborativo y la 
responsabilidad compartida en el lugar de trabajo. Mis clientes 
me recibían y asentían dando su aprobación cuando les enseñaba 
los principios de la delegación del poder, el trabajo en equipo 
y la comunicación abierta. Esperaban educadamente a que termina-
ra y salían del edificio ignorando mis consejos. 

Supuestamente Cómo trabajar para un idiota tenía que ser mi 
venganza. Sin embargo al aceptar mi impotencia personal sobre la 
estupidez y reconocer que mi vida se había vuelto inmanejable, 
descubrí en mi programa de los Doce Pasos para idiotas en recu-
peración un mapa de carreteras que me llevaría de estar al borde 
del suicidio a una serenidad libre de idiotez. Te invito a sumarte a 
mi recorrido por el camino de la recuperación. Pero ante todo un 
descargo de responsabilidad: 

No se recomienda leer este libro durante una reunión donde 
se supone que deberías estar prestando atención, ya que reírse a 
carcajadas puede ser considerado motivo de despido. (Tal vez te rías 
de ti mismo, pero tu jefe-i no conoce la diferencia). Tampoco se 
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recomienda leer este libro durante sermones religiosos, funerales 
o ceremonias de graduación, si deseas que tu pareja o tus hijos sigan 
hablándote. 

No olvides nunca en la oficina tu ejemplar de Cómo trabajar 
para un idiota, a menos que lo dejes sobre la mesa de tu peor enemi-
go. Si alguna vez pensaste que la única manera de sobrevivir a un 
jefe idiota era medicándote, cambiando de trabajo o moliendo tus 
medicamentos y poniéndoselos en el café de tu jefe-i, Cómo trabajar 
para un idiota te ofrece esperanza para el espíritu, estrategia para la 
mente y una garantía de devolución del dinero cuando y si Bill 
Gates sea expedientado por bancarrota personal. 

Te invito a ponerte en contacto conmigo a través de su página 
web idiotworld.org, donde podrás desahogarte a gusto y hablar 
sobre tu jefe idiota, nominar al idiota del mes o despotricar sobre 
este libro. De todos modos si piensas quejarte, dudo que me cuen-
tes algo que yo no sepa. Escribir este libro no es precisamente el 
primer error que he cometido. 

Lee despacio, mastica a conciencia y traga con cuidado. 

Doctor John Hoover
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Confesiones de un idiota en recuperación

El escritor John Irving aconseja a los aspirantes a autor escribir 
sobre lo que conocen. Publiqué cinco libros antes de darme cuen-
ta de que todavía tenía que escribir desde mi zona cero personal. 
Ahora, desde la montaña de cristales rotos que se apilan donde en 
su día se alzó una casa de cristal, no consigo recordar quién lanzó 
la primera piedra. Tal vez fui yo. Tal vez no. Da lo mismo. El lan-
zamiento de piedras acabó siendo tan intenso que acabé olvidando 
por qué empezaron a lanzarse. 

Oh, sí, ya me acuerdo. Me dedicaba a señalar a los demás y acu-
sarles de cosas de las que yo era igual de culpable, si no más. Por cada 
piedra que lanzaba me devolvían otra más grande. Tenía la sensación 
de que mis acusaciones estaban justificadas y de que era víctima de las 
críticas de los demás. Repartir a diestro y siniestro era algo natural 
y me parecía justificado. Asumirlo me resultaba antinatural e injus-
tificado. El simple hecho de que viviera en una casa de cristal no 
significaba que quisiese que los demás vieran a través de mí. ¿O sí? 

MI CASA ES TU CASA

¿Vives en una casa de cristal? ¿Acusas a tu jefe-i de cosas por las 
que también podrías ser declarado culpable? No son preguntas fá-
ciles. No son cuestiones que te hagas de manera rutinaria. Y por 
eso te las formulo ahora. Hay cosas que nos molestan de los demás 
que son a menudo rasgos de nuestro propio carácter. Nuestras de-
bilidades nos resultan especialmente fastidiosas cuando las obser-
vamos en las palabras y en los actos de aquellos que tienen poder 
y autoridad sobre nosotros. 
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Ahora que mi casa de cristal se ha hecho añicos es cuando 
puedo escribir sobre la falsa confianza, la falsa seguridad y el fal-
so orgullo. Los conozco bien a todos. En algún momento se me 
cruzaron los cables y fue muy al principio. Si no en el mismo 
momento de mi nacimiento, sí muy poco después. ¿Fue cuestión 
de naturaleza o de educación? ¿De genética o de entorno? No 
importa. Ahora rezo a diario para tener la serenidad necesaria para 
aceptar la naturaleza y el coraje que me ayuden a cambiar la edu-
cación. Tal y como dice una oración: la sabiduría es la habilidad 
para distinguir entre ambas cosas. Con independencia de las cues-
tiones relativas al desarrollo personal no puedo evitar sentirme 
un poco trastornado y perturbado ante el hecho de que nadie me ha-
ya explicado estas distinciones o que lo hayan hecho después, 
cuando ya ha transcurrido una parte importante de mi vida. Pero 
eso sería culpar a los demás. Más valdría que me agachara a coger 
una nueva piedra. 

LA RECUPERACIÓN ES UNA PRUEBA EN SÍ MISMA

¿Quiénes o cuáles son los desencadenantes que nos provocan o 
nos hacen explotar? Si nos paramos a pensar acerca de cuáles son 
los motivos de queja o las cosas que nos incomodan, reuniremos 
una lista exhaustiva de temas personales que deberemos abordar. 
Algo que es especialmente cierto en lo que al aspecto profesional 
de tu vida se refiere. La probabilidad de impedir que la gente que 
ocupa puestos de poder y autoridad no active estos desencade-
nantes es prácticamente nula. 

Tendrás una probabilidad muy superior de anular o desarmar 
tus desencadenantes internos, disminuyendo, en consecuencia, las 
posibilidades de que tu jefe-i o tus compañeros de trabajo te mo-
lesten. Desactivar de forma consciente los propios desencadenantes 
es la mejor manera de construirse una inmunidad ante el agravio. 
¿Qué importancia tiene el poder que pueda tener un idiota mientras 
éste no lo utilice para fastidiarte? Disminuir la capacidad que tu 
jefe-i pueda tener de fastidiarte, independientemente de que lo haga 
o no de manera intencionada, es una forma tremenda de auto ca-
pacitación. Y nadie puede quitártela. 
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Cómo afrontar un desencadenante

—Me llamo John y soy un idiota —le digo al grupo reunido en la 
gran sala con suelo embaldosado del sótano de la iglesia. 

—Hola, John —responde el coro entre trago y trago de café. 
Algunos lo dicen con claridad, como dándome la bienvenida. Otros 
lo murmuran, como si decirlo de forma ininteligible pudiera camuflar 
el hecho de que están allí presentes. 

—Creía que mi casa de cristal era el lugar perfecto para vivir 
—continúo. 

—Hable más alto —suelta uno de los que ha murmurado, muy 
elocuente de pronto—. No le oímos. 

Fastidiado por la interrupción mi instinto me dice que lo 
ataque con una combinación tóxica de sarcasmo e indirectas, po-
niendo en duda su inteligencia y, si me hubiese irritado lo suficien-
te, su parentela incluso. Eso es lo que hacemos los que nos consi-
deramos súper listos, los que creemos estar situados en una órbita 
que gira por encima de la estupidez. Ponemos en duda la inteligen-
cia de los demás, sobre todo cuando nos sorprenden cometiendo 
alguna estupidez. Pero, de actuar así, sería mi enfermedad la que 
tomaría la palabra. Es por eso que hablo de recuperación. Ahora, 
por lo menos, soy capaz de contenerme antes de lanzar la piedra. 
La mayoría de las veces, es decir. 

Sigo, por instinto, agachándome para coger piedras y lanzar 
dardos envenenados en forma de preguntas como: «¿Alguien ha ol-
vidado tomarse la medicación esta mañana?». Pero ahora consigo 
recuperar el control antes de abrir la boca y arremeter. En ese mo-
mento, cuando la piedra estaría volando hacia su objetivo, la verdad 
cae sobre mí como una lluvia ácida y devora mis pretensiones. Esta-
ba murmurando. Me declaro culpable. Si estoy en una reunión de 
idiotas en recuperación, intentando ir más allá de los pensamientos 
y las conductas que han encarcelado mi potencial personal y profe-
sional durante todos estos años, ¿qué hago yo murmurando? 

El ácido consume una capa más y decido compartir con el 
grupo mi corriente de pensamiento. 

—He aprendido que vivir en una casa de cristal no es buena 
idea cuando te dedicas a lanzar piedras. 

—Qué original —espeta el señor Murmullo. 
Cojo rápidamente otra piedra y absorbo una cantidad de oxí-

geno adicional, no para tranquilizarme, sino para disponer de aire 
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suficiente para alcanzar mi máximo volumen. Es entonces cuando 
me doy cuenta de que toda la gente lo mira. 

—No interrumpa —le reprende una mujer—. Ya conoce las 
reglas. 

—Sí —pienso para mis adentros—. Eso es. —Me siento ali-
viado, consolado y protegido. Alguien ha salido en mi defensa. 
Alguien se ha preocupado por mí. Al instante la rabia empieza a 
abandonar mi cuerpo y siento una punzada de compasión por el 
señor Murmullo, que se deja caer en su silla plegable metálica y 
recorre con el dedo el borde de su taza de café de Styrofoam. Cuan-
do noto que tengo a alguien de mi parte y se preocupa por mi de-
recho a ocupar un lugar en el universo, los pensamientos tóxicos se 
disipan y son sustituidos por la curiosidad por comprender cómo 
los demás han acabado siendo como son. Empiezo incluso a pre-
guntarme cómo yo he llegado a ser como soy. 

Tu jefe idiota necesita sentir que tiene a alguien de su parte y 
respaldándolo. No olvides jamás que tanto tú como tu jefe idiota 
sois seres humanos. Él tendrá las mismas respuestas básicas que tú 
puedes tener a distintos sentimientos y situaciones. Y es un detalle 
importante que hay que tener en cuenta porque cuando te sientes 
sin apoyo o desacreditado, sueles aferrarte a las circunstancias con 
más fuerza, a luchar con mayor intensidad, volverte más receloso. 
Tu jefe idiota hace lo mismo. 

Encuentra formas de apoyar a tu jefe idiota, sobre todo cuando 
éste pase por periodos de duda e incertidumbre. Con esto él se senti-
rá igual que me sentí yo cuando aquella mujer le plantó cara a mi 
detractor en la mencionada reunión. Acababa de ganar una nueva 
amiga. Recuerda cómo te sentías cuando alguien te defendía o se po-
nía de tu parte. Puedes engendrar en tu jefe ese mismo sentimiento 
hacia ti. Inténtalo y verás cómo la tensión se evapora. Envíale un e-mail 
de aliento, menciónale en el pasillo lo bien que crees que ha gestio-
nado una situación. Y mantenlo todo dentro del contexto de las metas 
y los objetivos del departamento para que no parezca empalagoso. 

ESTATE PENDIENTE DE LOS SIGNOS QUE APUNTAN A UNA MEJORÍA DE TU JEFE

Si consideras que tu jefe es idiota pero te percatas de que empieza a 
moderarse, plantéate cambiar tu diagnóstico. Un idiota descontro-
lado nunca tendrá una imagen global que le lleve a ver de qué modo 
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sus pronunciamientos y sus edictos directivos afectan la vida de los 
demás. Si te parece que tu jefe empieza a pensar conscientemente en 
las consecuencias de sus acciones o en cómo ha llegado a meterse 
en la condición en la que está, escucha, presta atención e intenta 
ver pistas de que está pasando por algún tipo de iniciativa de supera-
ción personal. De ser así, anímalo. Necesitará todo el apoyo posible. 

Yo continué compartiendo con el grupo cómo aprendí a re-
cibir en especies lo que estoy dispuesto a dar, sea bueno o malo. 
Recuperar en cierta medida parte de lo bueno que yo doy es una 
propuesta «dudosa». A veces ocurre. A veces no. A pesar de todo 
he aprendido que, de todos modos, es mejor hacer el bien. Ha-
biéndome criado como un luterano alemán, en la doctrina del 
gusano, me siento culpable si me suceden cosas buenas sin motivo 
aparente alguno. Si emito bondad, me siento más cómodo con las 
cosas buenas que me suceden. 

De todas maneras sigo tomándomelo mal cuando nada bue-
no me sucede. Los vestigios de mi gusano interior egoísta siguen 
acechando por debajo de mi recuperación. Siempre, constante y 
simplemente porque estoy aquí. Eso es lo que quiero. Y lo mismo 
le sucede a tu jefe. 

¿Hace algún daño fingir un poco? No estoy sugiriéndote que 
te muestres adulador con exageración o que le dés siempre la razón a 
tu jefe idiota simplemente para llevarte bien con él. Te sugiero dar-
le la razón para conseguir todo lo que puedas. En el tenebroso mun-
do de la política de despacho, resistirte a lo que el jefe-i quiere te dará 
tal vez un momento de satisfacción porque con ello desbarata su 
voluntad y sus expectativas. Pero no te servirá para conseguir nada 
en tu lista de deseos a largo plazo, asumiendo que esa lista de deseos 
incluya más respeto y reconocimiento en el puesto de trabajo, un 
aumento de sueldo o un ascenso. 

ESTO ES UN ESPEJO NO UNA VENTANA

Antes de cruzar esa línea que separa la idiotez activa de la recuperación, 
no entendía que ver a los demás como unos papanatas era, de hecho, 
una acusación contra mí mismo. Yo no quería necesariamente que mi 
jefe dejara de ser idiota. Lo que quería era ser el idiota alfa. En rea-
lidad no quería que dejara de llevarme la contraria con impunidad. 
Quería el poder de llevarle la contraria a los demás con impuni-
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dad. Mi misión no era crear un entorno de trabajo más bueno 
y amable. Codiciaba el poder que hace de la vida una desdicha. 

Cuando comprendí por vez primera que los demás podían ver-
me como el idiota que soy, me sentí desnudo. Peor aún me sentí 
como si hubiera vivido la mayor parte de mi vida en un sueño des-
nudo y sin saberlo. Resulta bochornoso reflexionar sobre ello, pero 
¿qué puedo hacer ahora al respecto? Sentirme a gusto con mi des-
nudez, me imagino. Eso o buscar por ahí alguna hoja de parra. Cons-
truir otra casa de cristal con paredes más gruesas no servirá de nada. 
Siempre habrá piedras lo bastante grandes como para derribarla. 

Escribo sobre ser un idiota con conocimiento de causa porque 
caí en la trampa. Más exactamente seguí el camino de descenso 
hacia los infiernos siguiendo el canto de sirena del éxito. Por aquel 
entonces el éxito significaba tener libertad para hacer lo que me 
apeteciera, cuando me apeteciera y disponiendo de recursos ilimi-
tados. Quería además disfrutar del más completo anonimato cuan-
do me viniera en gana, eludir la responsabilidad de todo lo que 
decidiera hacer, y todo ello sin levantar un dedo para hacerlo po-
sible. Quería ser un híbrido de William Randolph Hearst Jr., Howard 
Hughes, Donald Trump y Ted Kennedy. Quería vivir entre algo-
dones como un príncipe. 

Que esté ahora en recuperación no significa que no siga desean-
do en secreto todas estas cosas. Lo que ha cambiado es mi actitud 
respecto a ellas. Ahora puedo aceptar que nunca viviré como cual-
quiera de los mencionados príncipes. Mejor aún me siento agrade-
cido por lo que tengo. Si alguna vez consigo algo remotamente cer-
cano a la posición económica que esos personajes disfrutan o 
disfrutaron, será como consecuencia del resultado de mis esfuerzos 
y de la gracia de mi Poder Superior. Siempre podría ganar la lotería. 
Pero ya aparece aquí de nuevo mi enfermedad. Como idiota en re-
cuperación disfruto de una vida más feliz, más tranquila y más satis-
factoria. A pesar de lo mucho que metí la pata en el pasado, tengo 
todavía tiempo de vivir un futuro prolongado e inteligente. 

IDIOTAS, IDIOTAS POR TODAS PARTES Y NI UNA SOLA IDEA QUE MEREZCA LA 
PENA RETENER

Parte de una vida prolongada e inteligente consiste en aceptar que 
siempre habrá idiotas entre nosotros, idiotas en recuperación como 
yo e idiotas que no saben que son idiotas. La idiotez se define 
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a menudo como un estado permanente de estupidez. No estoy 
de acuerdo. Como idiota en recuperación que soy sé que siempre seré 
vulnerable a las ideas estúpidas, a las palabras estúpidas y a los actos 
estúpidos. Pero puedo disminuir mi dependencia a todo eso. Esto 
que voy a decir tal vez suene estúpido, pero he vivido toda mi vida 
a pesar de mi estupidez. Soy capaz de ejercer cierto control, mini-
mizar los efectos debilitadores de la estupidez y resultar menos 
fastidioso para los demás. 

En un mundo ideal deberíamos tener colonias de idiotas y 
sólo permitir a los idiotas salir de la isla en el caso de haber reci-
bido un premio por pasar un año entero de moderación. La recu-
peración sería dura, sobre todo en un entorno con abundancia de 
idiotas. Sin intervencionismo los idiotas deambularían mirándo-
se los unos a los otros y preguntándose por qué están allí. Los idiotas 
en activo no niegan nada; simplemente, no tienen ni idea de lo que 
les pasa. 

En la mayoría de los casos los idiotas practicantes no nos 
fastidian la vida a propósito. No es muy probable que crean que su 
estancia en la isla sea un castigo de algún tipo. Seguramente pen-
sarán que están allí con motivo de un seminario de Tom Peters, 
algo que, en cierto sentido, no es mala idea. Si Tom gritara lo sufi-
cientemente fuerte, algunos de ellos podrían empezar a ver a sus 
compañeros de prisión como idiotas, el primer paso para reconocer 
al idiota que llevan dentro. 

—Un momento —pensarán para sus adentros—. Si todos esos 
son idiotas, ¿qué hago yo aquí? —Es una posibilidad muy remota, 
pero podría funcionar. 

Imagínate por un momento cómo sería tu lugar de trabajo si 
apareciese un día la policía de idiotas para llevarse de allí a todos 
los idiotas. ¿Qué puestos quedarían vacantes? ¿Qué cosas dejarían 
de hacerse? ¿Cesaría algún tipo de actividad positiva? ¿Cesaría al-
gún tipo de actividad negativa? Si averiguaras dónde está retenido 
tu jefe-i, ¿le mandarías una postal? ¿Te darías cuenta de que se ha 
ido? ¿Te importaría que se hubiera ido? ¿Le echarías de menos? 
¿Sentirías lástima por él? ¿Te preguntarías qué habría sido de él?

Pero en el mundo real la policia de idiotas no existe. Tenemos 
que apañárnoslas por nuestra cuenta para gestionar a los idiotas que 
pueda haber entre nosotros. Los idiotas en recuperación sabemos 
al menos a qué nos enfrentamos. Los idiotas en activo seguirán 
ajenos al daño que causan y los que no son idiotas seguirán tirán-
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dose de los pelos. Es por eso que este libro es tan crítico para tu 
supervivencia. Sigue leyendo. Aún hay esperanza. 

IDIOTAS: MÁS EXTRAÑOS QUE EN LA FICCIÓN

Podemos ver a Jim Carrey haciendo el papel de un idiota en una 
película como Dos tontos muy tontos y reír con ganas. Pero cuando 
los tontos muy tontos son los que dirigen organizaciones, empre-
sas y departamentos del gobierno, la gracia desaparece. La triste 
verdad es que los idiotas en activo acechan por todas partes. Los 
tentáculos de su estupidez alcanzan y afectan la vida de millones de 
personas. Su poder es indescriptible. Por suerte los idiotas no son 
muy conscientes del poder que ostentan. Si los jefes-i supiesen la 
cantidad de balas que tienen en la recámara, la situación sería es-
peluznante. 

Tal vez todos los idiotas fueron creados iguales, pero existe una 
amplia disparidad en cuanto a cómo fueron dotados por su Creador. 
Por algún avatar misterioso de la naturaleza, hipo cósmico o eructo 
evolutivo, algunos idiotas fueron agraciados con la libertad para 
hacer lo que les venga en gana, siempre que quieran hacerlo, y con 
recursos ilimitados a su disposición. Reciben además el don del más 
completo anonimato cuando les place tenerlo, eluden responsabi-
lidades de todo lo que hacen y no levantan ni un dedo para hacer 
todo eso posible. 

¿Por qué la estupidez tiene tanto poder? La respuesta se 
desplegará ante ti como una alfombra roja a medida que vayas 
leyendo. Es excesiva para capturarse en una sola expresión o fra-
se inteligente. Es necesario crear un contexto. Alterar paradigmas. 
Salirse de todo convencionalismo y poner a volar la imaginación. 

PREGUNTAS CÓSMICAS

Todos necesitamos establecer un pacto. Tengo una lista de pregun-
tas para Dios que quedará sin respuesta para siempre a menos que 
me lo encuentre cara a cara. Te sugiero que hagas lo mismo. Es 
probable que como mínimo un lector de este libro conseguirá cru-
zar las Puertas Doradas si yo no lo hago. Quienquiera de todos 
nosotros que logre entrevistarse con Dios en primer lugar, que 
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