
¿Qué Tipo De Persona Es Usted? 

 

Gústenos o no, el mundo en que vivimos no es perfecto, pero es el mundo en el que nos ha 
tocado vivir. No lo hemos escogido, como tampoco escogimos a los padres que tuvimos. 
Tanto el primero, como los segundos nos tocaron en suerte, y somos lo que somos, o 
hemos llegado hasta donde nos encontramos, gracias o pese a ellos.  El problema no es 
que nos ha tocado vivir o con qué padres hemos tenido que compartir. El problema radica 
en el tipo de persona que cada uno de nosotros es o quiere llegar a ser con el objeto de vivir 
los años que nos queden por delante. 

Desafortunadamente, cada día, con mayor frecuencia hoy más que ayer, vivimos en un 
mundo en el que la queja, la crítica, la inconformidad es cada vez más común. Las personas 
somos bombardeadas por comentarios ácidos, en el mejor de los casos, pero la mayoría de 
las veces, por frases llenas de odio, de rabia de resentimiento de crítica abierta y 
despiadada contra la economía, la política, los gobiernos y sus líderes. Se ha convertido en 
el deporte nacional. Sin importar quién o qué organización esté trabajando en un noble 
propósito, habrá alguien qué movido por intereses personales, estará encaminando sus 
fuerzas y sus energías en acabar con los propósitos de este o aquél. 

El entorno, sin darnos cuenta, nos ha envuelto en la dulce falacia de que es más fácil 
destruir que construir. Y caemos como moscas sobre miel; dispuestos a criticar y 
desbaratar cualquier idea que no sea la propia. Esta es una de las características de los 
seres hoy en día; la manera como creamos o destruimos entorno. Existe otra variable que 
indica qué tipo de persona somos. Si vemos las dificultades como obstáculos, o por el 
contrario, las vemos como desafíos a resolver. Con estas dos variables; Aporte al Entorno 
(construyendo o destruyendo) y Forma de Ver la Vida (víctima o protagonista), podemos 
determinar el tipo de persona que somos. 



 

 

¿En qué cuadrante se ve usted reflejado? 

En el primer cuadrante se encuentran las personas que se consideran víctimas de las 
circunstancias, pero tratan de construir algo mejor. Personas que piensan que la fortuna les 
ha jugado una mala pasada, pero de alguna manera, desean construir algo mejor. Podría 
llamarlos los “Sisifos”. 

En el segundo cuadrante se encuentran las personas que miran la vida como oportunidades 
para el crecimiento y el desarrollo, y además, están interesadas en construir, aportando y 
creando. Los llamo los “Mecenas”. 

En el tercer cuadrante, se hayan las personas que se consideran víctimas y son 
adicionalmente unos críticos destructores. Los llamo los “Troyanos”. Nunca conforme con 
las condiciones actuales, sin la capacidad de aportar para construir. Son los que critican y 
se quejan sin dar alternativas. 

En el cuarto cuadrante están las personas que luchan por vencer las vicisitudes, pero lo 
hacen a costa de los demás, criticando y destruyendo todo lo que los demás están tratando 
de construir. Los llamaré los “Ególatras”. 

Si usted fuera a seleccionar las personas con las que desea estar, ¿en qué cuadrante 
buscaría primero, y cuáles estaría dispuesto a rechazar? ¿Si alguien estuviera buscando el 
próximo líder de su organización, en qué cuadrante lo verían a usted? 


