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¿Quién seha llevadomiqueso?
SPENCER JOHNSON (1938-2017)
Escritor y médico estadounidense

D
os hombrecillos dis-
frutan de una habita-
ción llena de queso,
hasta que un día des-

aparece.Esta fábula, utilizadapa-
raexplicar lanecesidaddesalirde
la zona de confort, es una de las
cúspides de los libros de autoayu-
da. Spencer Johnson, autor de
¿Quién se ha llevado mi queso?,
mostró almundohasta quépunto
fue correcta su decisión de aban-
donar labienremuneradacarrera
de médico para dedicarse a algo
que le apasionaba mucho más:

contar historias para ayudar a cu-
rar por dentro. Johnson, imitado,
envidiadoydenostadohasta lasa-
ciedad, no eraunescritor debest-
sellers de superación al uso. Re-
chazó siempre el protagonismo y
rara vez concedía entrevistas.
¿Quién se ha llevado mi queso?

no fue su primer libro, pero sí el
que marcaría un antes y un des-
pués. A través de la historia de los

dos hombrecillos y dos ratones
encerradosenun laberintoofrece
vías para perder el miedo al cam-
bio cuando varían las circunstan-
cias. Uno de los hombrecillos si-
gue el ejemplode los ratones y sa-
le en busca de más queso cuando
este desaparece.
Labrevedaddelrelatoylaclari-

dad con la que expone conceptos
clásicos, incluso obvios pero a ve-
cesdifícilesdeasumir, fueroncla-
ves en el éxito del libro. “Cuando
dejas de tener miedo, te sientes
bien”, venía a decir. Aparecido en
1998, lleva vendidos cerca de
treintamillones de ejemplares, se
ha traducido a 44 idiomas –en
castellano y catalán, por editorial
Urano– y ha convocado multitud
de imitadores.
La historia de Johnson es cier-

tamente singular. Con las carre-
ras de Psicología yMedicina bajo
el brazo hizo sus prácticas en la
prestigiosa Clínica Mayo y en la
Escuela Médica de Harvard. Te-
nía un futuro prometedor. Sin
embargo, con el tiempo se sintió
frustrado al ver que muchos pa-
cientes no acababan de mejorar
porque el problema estaba en su
modode vida o en sumente.
Decidió dar un giro y dedicarse

a la divulgación. En 1980 compa-
ginaba su tarea como jefe de co-
municación en una empresa mé-

dicaconlibroseducativosparani-
ños, que escribía a cuatro manos
junto a su mujer, Ann Donegan.
Conoció a un asesor financiero,
Ken Blanchard, y juntos planea-
ron lo que un añomás tarde sería
El ejecutivo al minuto. La trama
sobre la búsqueda de unmánager
sirve de excusa para analizar los
puntos que llevan aunabuenaor-
ganización de empresa. Se con-
virtió en suprimer superventas.
Blanchard y Johnson lograron

otro hito. Pese a ser unos desco-
nocidos y el tamaño reducido del
libro, lucharon para que no fuera
barato. Exigieronunpreciomíni-
mo de 15 dólares, prácticamente
el doble de lo que aconsejaba la
editorial. Finalmente salió con su
precio y el eslogan: “Pequeño, ca-
ro y valiosísimo”. Fueun acierto.
Johnson empezó a dar confe-

rencias, donde explicaba parte de
la fábula de los ratones y el queso,
ysuagenteeditorial ledijoqueahí
había otro libro. Tras esos dos tí-
tulos ha tratado temas variopin-
tos: Cimas y valles, que propone
aprovechar tanto los buenos co-
mo los malos momentos; La ma-
dre exprés, que da pautas para la
educación de los niños, y Sí o no,
para ayudar a tomar decisiones,
son algunos. También hizo ver-
siones infantiles y juveniles de
¿Quién se ha llevadomi queso?
Johnson, fallecidoelpasado lu-

nes de un cáncer a los 78 años, re-
sumió su éxito en una entrevista
aldiarioUSAToday: “Muchosau-
toresescribenel libroquequieren
escribir, pero es más inteligente
escribir el libro que la gente quie-
re leer”.
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