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    PERSONAL & PROFESIONAL    

En 1892 Marcel Proust publicó un cuestionario con 
preguntas que trataban de describir los rasgos del carácter de 
las personas. Desde entonces es frecuente que los medios de 
comunicación hayan hecho versiones de este cuestionario 
para entrevistar a personas relevantes en todo tipo de 
actividades. Capital Humano, con motivo de su vigésimo 

aniversario, diseñó un cuestionario de 20 
preguntas que cada mes responde una 

destacada personalidad mientras 
toma un café.

Jose Antonio Carazo, director de 
Capital Humano
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1.	 Defínase en una sola frase. 
Optimista “patológico” convencido de que somos 
los profetas de nuestro propio futuro.

2.	 ¿Qué cualidad admira más en las personas? 
La capacidad de perdonar y ser buena persona.

3.	 ¿Qué defecto no se debería permitir nunca 
un directivo? 
La soberbia y la pérdida de memoria y que recuerde 
la frase “memento moris, memento moris”.

4.	 ¿Cuál es su actividad profesional favorita? 
Toda aquella que me permita relacionarme con las 
personas. Disfruto muchísimo en los aspectos de 
formación y de trabajo con equipos directivos.

5.	 ¿Tiene alguna asignatura pendiente? 
Muchas, pero especialmente dos, que sonaran a “ra-
ras”: volar en un caza de combate y visitar La Meca.

6.	 ¿Cuál es su aspiración profesional? 
Seguir ilusionándome por lo que hago y aprender 
cada día. Es un privilegio del que tengo la enorme 
fortuna de disfrutar.

7.	 ¿Cómo definiría el liderazgo? 
Refiriéndome a los clásicos y entendiendo la Potestas 
y Auctoritas. Líder te hace tu equipo y entendiendo 
al líder como un servidor, facilitador y desarrollador 
de sus equipos.

8.	 ¿Se compromete con los proyectos o con las 
personas? 
No creo que haya que elegir, pero si fuera así, sin 
ningún tipo de duda, las personas, ya que son las que 
hacen apasionantes los proyectos.

9.	 ¿Cual es su libro/autor (profesional) favorito? 
Depende del momento, pero creo que “El hombre 
en busca de sentido” de Viktor Frankl, es de los 
imprescindibles.

10.	 Una novela, una obra, un artista. 
Es tremendamente difícil contestar, ya que en cada 
época de mi vida, he valorado diferentes aspectos. 
Sin pensar demasiado podría resaltar “Los Mise-
rables”, de Víctor Hugo y “Los pilares de la tierra”, 
de Ken Follet.

11.	¿A qué persona admira en su vida profesional? 
Tengo la fortuna de estar rodeado de grandes pro-
fesionales y mejores personas. Siendo injusto con 
otros, citaría a Eduard Punset y Javier Fernández 
Aguado. Dos amigos.

12.	¿Qué personalidad de cualquier ámbito con-
sidera un referente ético? 
Mis padres, Isabel y Luis. No son personalidades pero 
son personas con mayúsculas.

13.	¿Puede indicar una empresa o institución como 
modelo a seguir? 
Muchas ONGs que hacen un trabajo extraordinario. 
La lista sería extensa, pero por citar dos menos 
conocidas: Sonrisas de Bombay y Fundación Mona. 
Como empresa, “La Fageda” es un referente.

14.	¿Está satisfecho de su equilibrio personal/pro-
fesional? 
No. Soy un desastre. Tengo que reflexionar, y mucho, 
sobre este aspecto. Estoy siendo tremendamente 
egoísta, con las personas que mas me quieren y quiero.

15.	¿A qué dedica su tiempo libre? 
Debido a la respuesta anterior, es bastante escaso. 
Me gusta viajar, leer y especialmente disfrutar de mi 
nieto Unai. Mi mes “sagrado” es agosto y lo paso en 
Fornells (Menorca), saboreando el lujo de “perder 
el tiempo” y en compañía de mi familia y amigos. Es 
el lugar donde desconecto totalmente.

16.	¿A qué tiene miedo? 
La verdad es que no me lo he planteado, debido a mi 

“optimismo patológico” ya referenciado anteriormente. 
Si lo pienso, a cualquier cosa que pueda ocasionar 
males a mi círculo mas intimo: mi esposa Maite, mi 
hija Silvia, mi nieto y mis padres.

17.	 Cite una idea o una iniciativa que haya impac-
tado en su trayectoria vital. 
Me cuesta mucho contestar a esta pregunta. La vida 
la contemplo como pequeños pasos, y cada uno me 
lleva a otro. Por supuesto que ha habido momentos 
extraordinariamente buenos y también tremenda-
mente negativos, aunque de estos me olvido con 
gran facilidad. Espero que lo mejor este por llegar.

18.	¿De qué está profundamente satisfecho? 
De poderme mirar en el espejo sin avergonzarme, 
poder ir por la calle con la cabeza alta y sin rehuir 
la mirada a nadie. Me he equivocado mucho, pero 
nunca he intentado hacer daño a nadie.

19.	 Un sueño. 
Poder seguir soñando.

20.	¿Cómo toma el café? 
Con Jaime, aunque me gustaría tomarlo solo. Jaime 
es un gran amigo, con el que intentamos compartir 
ese primer café de la mañana.¾
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