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Una entrevista de trabajo en
Londres*

A work interview in London

RESUMEN

Ana López es una recién graduada universitaria, nacida y crecida en los Estados
Unidos; va a una entrevista de trabajo en Londres. El trabajo consiste en hacer
parte de un equipo intercultural en otros países. Durante la entrevista le hacen
preguntas que la dejan estupefacta: ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene novio? ¿Cómo
se gana la vida su padre? ¿Qué hace su madre? Su entrevistador inglés le aclara
que él sabe que en los Estados Unidos no podría hacer esas preguntas en una
entrevista de trabajo, pero que según las leyes británicas esas preguntas sí se
pueden hacer. Al final, ella se pregunta si actuó de forma adecuada en esa situa-
ción, o si tenía mejores opciones.

Palabras clave: entrevistar, intercultural, mujer, contratación.

ABSTRACT

Ana López, a recent college graduate, born and raised in the U.S.A., attends an
employment interview in London. The job requires her to become part of an
intercultural team in other countries. During the interview she is asked questions
that stupefy her: How old are you? Do you have a boyfriend? How does your
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father earn his living? What does your mother do? Her English interviewer makes
it clear that, while this type of questions may not be asked in a job interview in
the U.S.A., as he knows, English law allows them. In the end, she wonders if she
acted suitably in that situation or if she had better options.

Key words: interviewing, cross-cultural, women, hiring.

Mi nombre es Ana López, y aunque soy de origen latino, crecí en los Estados Unidos y de allí
provienen mis valores básicos. Al terminar mis estudios universitarios quise conocer el mundo
y obtener experiencia internacional. Tuve la oportunidad de presentar una entrevista de trabajo
con una empresa multinacional en Londres, en la que me di cuenta de que el mundo era más
complejo de lo que pensaba. Ya había tenido dos entrevistas de trabajo para empresas británi-
cas, pero en ninguna de ellas había ocurrido nada sorprendente. Todavía recuerdo mi estupe-
facción por las preguntas de tipo personal que me hicieron en esta entrevista de trabajo, y no
olvido la sonrisa y la actitud desafiante de mi entrevistador. Las preguntas fueron totalmente
inapropiadas, según las leyes laborales de los Estados Unidos.

Yo quería trabajar en el departamento de mercadeo de una compañía que estaba expan-
diendo sus actividades internacionales. La directora del grupo para el que trabajaría ya me
había hecho una larga entrevista por teléfono; tras pasar esa prueba, me citaron a una entrevista
personal en Londres. Yo estaba muy emocionada por la oportunidad de obtener un trabajo
internacional. Me había encontrado con Óscar, el entrevistador, en la sala de recepción de la
empresa, y luego nos dirigimos a una salita de reuniones privadas.

Óscar empezó la conversación hablando de la compañía, del sector en que operaba, del
trabajo que implicaba identificar, entrevistar y escoger a las personas que constituirían los
recursos de las oficinas locales para la expansión de sus operaciones. Me describió al equipo
con el que yo trabajaría, que estaba constituido por siete personas (de cinco nacionalidades
diferentes). Óscar después me preguntó por mi experiencia de trabajo y estudios. El problema
fueron sus preguntas, que me incomodaron mucho.

Me sorprendió cuando me preguntó la edad, pues en los Estados Unidos eso ya no es
permitido, porque resulta discriminatorio contra las mujeres que han pospuesto el trabajo hasta
después de criar sus hijos y se ven discriminadas por ser mayores. Yo no tuve problema en
responderle; pero después me preguntó si tenía novio. Ahí vino una avalancha de preguntas
sobre mi vida personal que yo no esperaba y que no eran apropiadas para una entrevista de
trabajo.
– ¿Cuál es la ocupación de su padre?, me preguntó.
– ¿Perdón?, le respondí (creo que en gran parte para ganar tiempo, recoger la mandíbula y

cerrar la boca para que no se me notara la sorpresa que me había causado su pregunta).
– ¿Usted sabe que le puedo hacer esta pregunta? No estamos en los Estados Unidos, donde

eso no se podría preguntar. ¿Cómo se gana la vida su padre?
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Yo le contesté rápidamente, pero las preguntas continuaron. Me acordé del curso de
Ética de los Negocios, que había tomado en tercer año de universidad, en el que una situación
como esta ni siquiera se había contemplado.
– ¿Qué hace su madre?, fue la siguiente pregunta, y ya me empecé a sentir insultada, invadi-

dos mis derechos de privacidad e intimidad. Me sentía en terrenos desconocidos y movedi-
zos. ¿Qué tenía que ver con mis calificaciones profesionales el trabajo que hacía mi madre?
Después comentó: “Me sorprendió verla, porque usted no parece latina, no parece López”.
Su tono me pareció condescendiente. ¿Qué más me va a preguntar? pensé aterrada. ¿Cómo
manejar esta situación? Me sentí angustiada.

Respondí a todas sus preguntas de manera cortés, breve y seca. Era evidente la tensión
por mi incomodidad, pero él parecía entretenido con su antagonismo; se aprovechó de la situa-
ción y nunca le faltó una sonrisa. Cuando terminó me dijo:
– Muchas gracias por sus respuestas. Sé que estas preguntas no podría hacerlas en los Esta-

dos Unidos, pero no estamos en su país, ¿no es verdad?
Todavía hoy me pregunto si actué correctamente o si debí haber tomado una posición

distinta.
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