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>> EXPANSIÓN & EMPLEO

E
n la vida siempre hay
que elegir entre dos op-
ciones: una buena y otra
mejor. La protagonista

de An Education se enfrenta ha-
bitualmente a ambas. Pero no
sabe cuál es cuál. Sí es cons-
ciente de cuál le reporta más
rendimiento inmediato. Y reco-
noce a que le han enseñado.
Pero necesita un refuerzo para
aceptar el camino más largo.
Jenny (papel que interpreta Ca-
rey Mulligan, nominada al Os-
car a la mejor actriz en la pa-
sada edición), una chica de 16
años, se pasa en este discurrir
toda la película. Y así seguirá el
resto de su vida. Como nosotros.
Tanto en nuestra la existencia
como en la carrera profesional.

Todos los mensajes de las ma-
dres acaban siendo el mismo: «Es-
tudia, hijo, para cuando seas ma-
yor». Te conminan a aburrirte en
pro de un supuesto beneficio futu-
ro. Pero nunca sabes cuál es. Con
tal convencimiento es fácil caer
cuando aparecen otras opciones y
tentaciones. A la protagonista ca-
si le cuesta su vida no vencerlas.

Caminos cortos que, además, pa-
recen educativos. La universidad
de la vida le aparta de la universi-
dad de los libros, pero le enseña el
jazz, la música clásica, París y, por
tanto, aprende a realizar sus sue-
ños, aquellos más superficiales,
los que pueden proporcionarle
más satisfacción presente pero
menos libertad futura.

En la carrera profesional nos
encontramos continuamente esas
trampas que, al igual que el dia-
blo, se visten de Prada: sueldos
grandes con responsabilidades
pequeñas; estatus altos para
puestos sin contenido, redes de
relación importantes que escon-
den actividades sin aprendizaje;
roles en los que no se explota nin-

guna de las propias virtudes, ex-
cesiva seguridad futura y presen-
te inactivo.

La crisis ha destapado estas
trampas que alejan del objetivo
futuro, que llegan a hacer dudar
incluso del destino. Jenny lo du-
da. Y está a punto de caer por el
precipicio de la vida fácil, de la
futura vida complicada. En mo-
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Elegir una opción marca el destino
‘An Education’ enseña que, como en la carrera profesional, escoger la buena o la mejor salida
depende de saber adonde vamos y de comprender por qué nos dirigimos allí. Por A. Córdoba
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mentos como ése es cuando más
necesitamos un apoyo. Ella recla-
ma uno, alguien externo que le
diga lo que tiene que hacer.

Pedir ayuda

Las personas que están en paro
tienen la oportunidad de decidir
su destino laboral. Y ante la duda,
están recurriendo a asesores de
carrera profesional. Los que han
salido de su empresa mediante
outplacement suelen tardar me-
nos en recolocarse y tienen la op-
ción de hacerlo mejor porque lle-
van ese asesoramiento incorpora-
do. Y también tienen la opción de
elegir proyectos en los que pue-
dan desarrollar sus sueños y sus
fortalezas.

El segundo apoyo que pide
Jenny es saber por qué nos edu-
can. Ante la posibilidad de elegir,
no nos basta con conocer los ca-
minos, necesitamos saber los mo-
tivos. A veces los jefes reparten
responsabilidades pero no expli-
can el rol que éstas juegan dentro
del aprendizaje. Y al no explicar-
las, la otra persona no ve más que
el aburrimiento y el sufrimiento
que significan, y tiende a elegir el
otro camino. Educar es educar en
la educación. Jenny lo aprende. Y
a partir de entonces, sabrá cuál es
el destino. Tendrá que elegir mu-
chas veces entre una opción bue-
na y otra mejor. Muchas veces
caerá. Pero podrá levantarse. Por-
que sabe dónde ir.
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