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“Mi filosofía en la vida es ser duro con los 
problemas, pero suave con las personas”

A Willard Manrique, gerente 
general del Grupo Crosland,  
le gusta practicar deporte. 
Hasta antes de una fractura 
de tobillo, el fútbol había sido 
la disciplina de casi toda su 
vida. “Cada vez, estamos más 
distanciados”, admite el eje-
cutivo de 42 años, quien des-
de hace un tiempo aprendió 
a meditar también con un 
monje budista.

¿En qué ha enfocado su tiempo 
libre desde que se distanció del 
fútbol?
Hace cinco años, descubrí el 
deporte que más me gusta: el 
boxeo. Y cómo me gustará, 
que hasta montamos un gim-
nasio en la oficina. Embarqué 
a varios colaboradores en el 
proyecto. Entrenamos tres ve-
ces por semana al final del día.

Cuentan con un entrenador...
Sí, Juan Carlos Peña. Él fue en-
trenador de la selección nacio-
nal de boxeo. Es ‘mayorcito’ 
pero muy bueno. Hacemos 
sparring, aunque nunca hay 
un ningún golpe serio, todo es 
con bastante caballerosidad.
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Willard Manrique, gerente general 
del Grupo Crosland, admite disfrutar 
mucho de su trabajo. Explica que 
organizar su tiempo fue clave para 
alcanzar el equilibrio personal.

Y se permiten golpear al jefe...
Sí, se dan el gusto. En el de-
porte no hay rango ni edad. 
Aunque, en general, nadie me 
habla de usted. Somos bas-
tante horizontales, lo cual fa-
cilita el trabajo. 

¿Tiene algún ídolo en el boxeo?
No es que tenga grandes ído-
los, los de toda la vida: Tyson 
Fury o Sugar Ray Leonard. Tal 
vez, ahora Manny Pacquiao es 
el que más me llama la aten-
ción porque hace mucha obra 
social. Es un político filipino, 
un tipo muy sencillo y humil-
de en su trato. Es muy fácil vol-
verse su seguidor.

¿Y de quién no?
Mayweather es todo lo con-
trario, un tipo soberbio, pe-
dante. Aunque es mejor 
boxeador, resulta difícil co-
nectar  con un ídolo así. 

¿Por qué le gusta el boxeo?
Físicamente, terminas agota-
do, pero exige un nivel máxi-
mo de concentración que, al 
terminar, da una paz mental 
equivalente a la de meditar. 
Así que se conecta con otra de 
mis aficiones: el mindfulness.

Además dicta una maestría. Con 
tantas cosas por hacer, ¿cómo 
equilibra su vida personal?
Es que me agendo.  Y si está en 
la agenda, hago que ocurra. 
Por ejemplo, almuerzo una 
vez a la semana con mi ma-
má, programo ver una pelí-
cula con mi esposa y desayu-
no todos los domingos con ca-
da uno de mis hijos.

¿De forma intercalada?
Sí, para dedicarles un tiempo 
específico. Hace que afloren 
conversaciones más profun-
das sobre sus miedos, sue-
ños, gustos y aspiraciones. 
Esta actividad es casi religio-

sa. Si salgo de viaje un do-
mingo, la pelea inmediata es 
por si uno perdió su turno o 
puede postergarlo.

A nivel laboral, ¿cuál fue la forta-
leza que lo ayudó a ascender 
hasta ser gerente general?
Tengo la suerte de divertirme 
mucho haciendo lo que hago.

¿No es común eso?
Escucho a mucha gente que su-
fre bastante. Y la verdad es que 
siento que hace años no traba-
jo sintiendo que es una obliga-
ción. El otro día, mi jefe me pre-
guntó: “¿Te das cuenta de toda 
la libertad que tienes acá?”

¿Usted qué le respondió?
“¿Tú te has dado cuenta de 
que hago lo que me da la ga-
na?”. Pero lo que se me da la 
gana son cosas buenas.

Se trata de la actitud con que 
haces las cosas...
Claro, se dice que uno no 
puede hacer lo que quiere, 
pero está en uno querer lo 
que hace. Ahí el trabajo pasa 
a ser un hobby. Y siento que 
vivo jugando.

¿Cuál es su filosofía de vida?
Ir duro con los problemas, pe-
ro suave con las personas. Por 
eso me ha ido bastante bien.
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Nombre:
Willard Manrique.
Cargo:
Gerente general de Grupo 
Crosland.
Edad: 42
Hobbies: Boxeo, tenis y 
fútbol.

“debo llevar por el 
rumbo correcto a  la 
empresa. eso 
incluye pensar en 
lo más urgente, 
como el almuerzo 
con cada área”.

¿En qué consiste?
En estar en el presente esen-
cialmente. Cuando lo consi-
gues te das cuenta de que tie-
nes felicidad y paz. Cuando tu 
cabeza está en el futuro, te es-
tresas y angustias. Y si tu ca-
beza está en el pasado, signi-
fica que sufres porque algo no 
puedes perdonar o no dejas ir.

Dice que tiene más aficiones...
Sí, el tenis. Me llamó la aten-
ción lo difícil que es jugarlo. 
Me demoré tres años. Fue un 
reto sobre todo para mí, que es-
toy viejo y no tengo mucha ap-
titud deportiva. Ya no doy lás-
tima, pero tampoco me creo. 

manuel melgar

Consejo. Willard Manrique 
pone énfasis en que uno 
no debe esperar a estar 

angustiado para meditar.


