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Prefacio
por Peter Senge

CADA VEZ CON MÁS FRECUENCIA nos enfrenta-
mos a asuntos para los cuales es inadecua-

da la autoridad jerárquica. Por sí solo, ningún director 
ejecutivo puede transformar la habilidad innovadora de 
una compañía o crear una cultura basada en valores. El 
presidente de ningún país puede, por sí solo, resolver los 
inextricables atascos políticos que se atraviesan en el ca-
mino del desarrollo nacional. Es penosamente obvio que 
incluso los líderes políticos e instituciones globales más 
poderosos son impotentes frente a temas como el cambio 
climático o la creciente brecha entre ricos y pobres que, si 
se descuidan, socavarán el futuro que dejemos a las próxi-
mas generaciones.

Enfrentados a esta realidad, observamos por todas partes 
una creciente sensación de impotencia y una cada vez más 
frecuente apelación a la fuerza. La primera refl eja la percepción 
de que los grandes problemas están generalmente empeo-
rando, no al contrario; la segunda, la desesperada respuesta 
a esa percepción. Son pocos los que no se estremecen ante la 
perspectiva de que continúe la actual escalada de fuerza. El 
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libro de Adam Kahane plantea una tercera opción: transfor-
mar nuestro modo de hablar, pensar y actuar conjuntamente. 
Estoy convencido de que ésta es la única manera de salir 
adelante, no sólo por parte de los líderes jerárquicos sino de 
todos nosotros —padres de familia, ciudadanos y personas 
en todos los niveles de las organizaciones— si queremos 
contribuir a un cambio signifi cativo.

Aunque esta tercera opción es fácilmente descartada como 
idealista e irreal, la fe que tiene Adam en sus posibilidades se 
ha forjado en el fuego de algunas de las situaciones más com-
plejas y confl ictivas del mundo. Cuando era un planifi cador 
de escenarios para Shell, él se encontró ayudando, en 1991, a 
los líderes políticos negros de Sudáfrica, hasta entonces fuera 
de la ley, a desarrollar estrategias para encaminar su dividido 
país. El problema era que ellos veían el mundo de manera 
diferente y, por supuesto, muy distinta de como lo veía la 
minoría blanca con la cual tenían que entenderse. Pero por 
raro que parezca, en algo menos de un año, el ejercicio de los 
llamados “escenarios de Mont Fleur” produjo un signifi cativo 
consenso sobre muchos de los principales retos nacionales y 
condujo a una manera de hablar y trabajar conjuntamente 
que unió a una amplia sección del país. Sudáfrica todavía 
encara inmensos desafíos, pero es difícil imaginar la transi-
ción del país a una democracia multirracial estable sin ese 
proceso y otros semejantes.

Desde entonces, muchas experiencias similares —algu-
nas exitosas y otras no— han arrojado luz sobre los simples 
principios alrededor de los cuales se desenvuelve la historia 
de Adam.

Somos incapaces de debatir productivamente asuntos 
complejos porque somos incapaces de escuchar. La política 
y los políticos de hoy tipifi can de hecho lo contrario del 
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símbolo del cual surgió su vocación: la polis griega, en la cual 
los ciudadanos se reunían a hablar juntos sobre las cuestio-
nes del día. Las cosas son poco mejores en muchas salas de 
juntas, pues allí, generalmente, ni siquiera se plantean los 
asuntos más difíciles y políticamente más amenazadores. De 
hecho, ahora tenemos un nuevo héroe dentro del gobierno 
corporativo: “el soplón” que se arriesga a decir lo que nadie 
quiere oír.

Para escuchar bien, tenemos que abrirnos, sincerarnos. 
En situaciones difíciles, nuestra manera típica de escuchar 
es táctica, no de relación. Sólo escuchamos lo que quere-
mos oír. Escogemos entre los puntos de vista de los otros 
aquéllos que nos sirven para sostener los propios. Medimos 
el éxito por la efi cacia con la cual hayamos logrado ventaja 
en las posiciones que hemos favorecido. Incluso cuando 
esos motivos se esconden bajo un manto de cortesía, es 
raro que las personas con algo en juego abran de verdad su 
mente y descubran las limitaciones de su propia manera de 
ver y de actuar.

Abrir nuestra mente signifi ca, en últimas, abrir nuestro 
corazón. El corazón se confunde con pensamiento confuso 
y debilidad personal, que no son, precisamente, atributos 
de quien toma decisiones con efi ciencia. Pero esto no fue 
siempre así. Durante milenios, “Juntemos nuestra mente y 
nuestro corazón por el bien general” ha sido el ruego con 
el cual los más sabios líderes han llamado a la acción. Los 
pueblos indígenas de todo el mundo comienzan sus más 
importantes conferencias con oraciones en las cuales implo-
ran orientación y guía, para poder olvidarse de prejuicios y 
temores y actuar prudentemente al servicio de sus comuni-
dades. El más antiguo símbolo de la mente entre los chinos 
es una representación del corazón.
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Cuando se da colectivamente una apertura del corazón, 
son posibles los milagros. Éste es, quizás, el punto más difícil 
de aceptar en el cínico mundo de hoy, y yo no intentaré 
argumentar en abstracto lo que Adam ilustra de manera tan 
conmovedora. Cuando hablo de milagros no quiero decir 
que, de algún modo, todo empiece a mejorar sin mediar 
esfuerzo o incertidumbre. Claro que no. Si algo es cierto, es 
que el esfuerzo requerido es mucho mayor de lo esperado, 
y las personas aprenden a tolerar un nivel de incertidumbre 
que muchos de nosotros normalmente no aceptamos. Mas 
esta actitud surge de una fuerza colectiva que todos tenemos, 
pero que hemos dejado de creer que tenemos y desde luego 
de desarrollar: la fuerza de una comunidad humana creativa, 
asentada en un sentido genuino de lo que es colectivamente 
posible, y no en uno basado en miedos y dogmas.

He tenido el privilegio de trabajar con Adam durante 
los últimos diez años, como parte de una creciente comu-
nidad de exploradores intrépidos que vamos por el mundo 
buscando caminos alternativos para servir de catalizadores y 
sustentadores de cambios profundos y sistémicos. Esta labor 
se adelanta en organizaciones corporativas, gubernamentales 
y no gubernamentales, y en situaciones que involucran esos 
tres sectores. Me alegra ver que algunos de los primeros logros 
de sus convicciones van a ser publicados ahora.

A lo largo de estos años he llegado a apreciar en Adam 
un consumado artesano, una persona profundamente 
pragmática, que no se deja llevar fácilmente de hipérboles 
o de ilusiones. Este libro capta tanto su espíritu como su 
conocimiento. De esta historia de desafíos, logros, fracasos y 
descubrimientos surgen gradualmente la teoría y el método 
de este trabajo colectivo.
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Aunque lo que Adam y otros estamos aprendiendo no 
es, indudablemente, más que los primeros pasos, yo creo 
que la dirección es cada vez más clara. El camino adelante 
está a punto de hacerse más humano, no sólo más ingenio-
so. Se trata de trascender nuestro temor a ser vulnerables, 
no de encontrar nuevas maneras de protegernos. Se trata 
de descubrir cómo actuar en servicio del bien común, no 
sólo de nuestro propio interés. Se trata de redescubrir nues-
tro coraje —literalmente, cuer age, el desgarramiento del 
corazón— para avanzar por lo que Adam llama “una vía 
abierta”, porque el único progreso posible con relación a 
los profundos problemas que enfrentamos vendrá de abrir 
nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad.

Peter M. Senge
Cambridge, Massachusetts





Introducción:
El problema con los 
problemas complejos

USUALMENTE, LOS PROBLEMAS complejos no se 
resuelven pacífi camente. O simplemente 

no se resuelven, o se atascan, o se resuelven por la fuerza. 
Estos frustrantes y aterradores resultados ocurren todo el 
tiempo. En una familia, se repiten los mismos alegatos una 
y otra vez, o uno de los padres impone las normas. En una 
organización, se vuelve a pasar por las mismas crisis, o un 
jefe decreta una nueva estrategia. En una comunidad, la 
gente se divide sobre un asunto controvertido, o un po-
lítico impone la solución. Los países negocian treguas, o 
van a la guerra. Y la gente involucrada en un problema 
no puede ponerse de acuerdo sobre cuál es la solución, o 
quienes tienen el poder —la autoridad, el dinero, las ar-
mas— imponen su solución a todos los demás.

Sin embargo, hay otra manera de resolver problemas 
complejos. Las personas involucradas pueden hablarse y es-
cucharse unas a otras, y tratar de encontrar así una solución 
en paz. Pero esto es con frecuencia muy difícil y produce 
resultados muy lentamente, y la fuerza se convierte, por lo 
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tanto, en la opción más fácil, la que se adopta en defecto 
de una mejor. He escrito este libro para ayudar a aquéllos 
de nosotros que estamos tratando de resolver problemas 
complejos a mejorar las habilidades de hablar y escuchar, 
para que así podamos hacerlo más exitosamente, y esco-
ger con más frecuencia la solución pacífi ca. Quiero que 
hablar y escuchar lleguen a ser una opción por omisión, 
en la cual podamos confi ar.

Los problemas son complejos de tres maneras. Son di-
námicamente complejos, cuando la causa y el efecto están 
muy lejos en tiempo y espacio, lo cual difi culta captarlos 
a primera vista. Son por naturaleza complejos, cuando se 
desenvuelven de manera desconocida e impredecible. Y son 
socialmente complejos cuando las personas involucradas 
ven las cosas de manera diferente, y por ello los problemas 
se polarizan y atascan.

Nuestros modos de hablar y escuchar frecuentemente 
no permiten solucionar problemas complejos. Nuestra 
manera más común de hablar es afi rmar cómo son las co-
sas y cómo deben ser, sin permitir que pueda haber otras 
verdades o posibilidades. Y nuestra manera más común de 
escuchar es no hacerlo: oír sólo lo que nosotros mismos 
decimos, no lo que dicen los otros. Estas maneras de hablar 
y de escuchar sirven cuando los problemas son sencillos, 
cuando una autoridad o un experto puede analizarlos, 
parte por parte, y aplicar soluciones que hayan servido en 
el pasado. Pero un problema complejo sólo puede ser re-
suelto de manera pacífi ca si las personas que son parte del 
mismo trabajan juntas, con ánimo creativo, para entender 
su situación y mejorarla.

Nuestra manera común de hablar y escuchar, por lo 
tanto, garantiza que nuestros problemas complejos sigan 
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estancados, o sean resueltos sólo por la fuerza. (Se dice 
que no hay problema tan complejo que no tenga una so-
lución sencilla. Y que sea errónea — añado yo.) Debemos 
aprender a hacer las cosas de otra manera, menos común 
y más abierta.

He llegado a estas conclusiones después de veinte años 
de trabajar profesionalmente en problemas complejos. 
Comencé mi carrera como alguien a quien se le ocurrían 
soluciones. Al principio, fui investigador universitario en 
física y economía, y luego experto analista de política gu-
bernamental y estrategia corporativa. Después, en 1991, 
inspirado por una imprevista y sin igual experiencia en 
Sudáfrica, comencé a trabajar como facilitador neutral 
en procesos de solución de problemas, ayudando a otras 
personas a que se les ocurrieran sus propias salidas. He 
servido como facilitador de equipos de liderazgo de com-
pañías, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en 
cincuenta países, en todos los continentes —desde Royal 
Dutch/Shell, Intel, PriceWaterhouseCoopers y Federal 
Express, hasta el gobierno del Canadá y la Comisión 
Europea, el Congreso de los Sindicatos de Sudáfrica y el 
Sínodo Anglicano de Obispos—, ayudándoles a encarar 
los desafíos más difíciles de sus organizaciones. También 
he sido facilitador de equipos de liderazgo compuestos por 
miembros de variadas organizaciones, como empresarios y 
políticos, generales y guerrilleros, funcionarios públicos y 
sindicalistas, activistas comunitarios y funcionarios de la 
Organización de Naciones Unidas, periodistas y clérigos, 
académicos y artistas, ayudándoles a abordar algunos de 
los más difíciles desafíos del mundo: en Sudáfrica, duran-
te la lucha para acabar con el apartheid; en Colombia, en 
medio de la guerra civil; en Guatemala, en las postrimerías 
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del genocidio; en Argentina, cuando la sociedad colapsó; y 
en países profundamente divididos como Israel-Palestina, 
Chipre, Paraguay, Canadá-Québec, Irlanda del Norte y el 
País Vasco.

Ir de aquí para allá, por esos diferentes mundos, me 
ha permitido ver cómo pueden resolverse problemas real-
mente complejos. He tenido el privilegio de trabajar con 
muchas personas extraordinarias en muchos procesos ex-
traordinarios. De esas experiencias he sacado conclusiones 
que sirven tanto en situaciones extraordinarias como en 
ordinarias. A la cruda luz de confl ictos de vida o muerte, 
la dinámica con la cual las personas crean nuevas realida-
des se destaca con brillo. Habiendo visto esa dinámica en 
esas circunstancias, puedo reconocerla en otras, en las que 
no parece tan brillante. He aprendido a distinguir cuáles 
son las maneras de hablar y escuchar que nos condenan 
al estancamiento y al uso de la fuerza, y cuáles nos per-
miten resolver pacífi camente hasta nuestros más difíciles 
problemas.

Mi película favorita sobre cómo salir del atolladero es 
la comedia Groundhog Day [El día de la marmota], en la 
cual Bill Murray representa a Phil Connors, un periodista 
de televisión, cínico y egoísta, que está fi lmando una his-
toria sobre esa celebración anglosajona, el 2 de febrero, en 
la pequeña aldea de Punxsutawney, Pensilvania. Tanto el 
tema como la aldea le parecen despreciables. Cuando se 
despierta, a la mañana siguiente, descubre, con horror, que 
todavía es 2 de febrero, y que tiene que vivir de nuevo la 
misma serie de hechos. Esto sucede todas las mañanas: está 
atascado en revivir el mismo día una y otra vez. Se lo dice 
a Rita, la productora de la nota periodística, pero ésta no 
se lo cree. Intenta todo lo que se le ocurre para romper el 
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esquema —enfurecerse, parecer amable, matarse—, pero 
nada funciona. Finalmente se relaja y se decide a apreciar 
el presente y, reconciliado con la situación, “se abre” a la 
aldea y a Rita. Sólo entonces despierta a un nuevo día y 
a un futuro mejor.

Muchos de nosotros somos como Phil Connors. Nos 
aferramos a mantener a toda costa nuestras opiniones, 
planes, identidades y verdades, pero cuando nos relaja-
mos y abrimos nuestra mente, corazón y voluntad, nos 
desatascamos y desatascamos el mundo en derredor. He 
aprendido que mientras más abierto soy —más atento a la 
forma como las cosas son y pueden ser, alrededor de mí y 
dentro de mí— y menos apegado estoy a la manera como 
las cosas deben ser, más efi ciente soy ayudando a suscitar 
nuevas realidades. Y mientras más trabajo en este sentido, 
más presente y vivo me siento. A medida que he aprendido 
a bajar mis defensas y a abrirme a mí mismo, he sido más 
capaz de ayudar a que el futuro sea mejor.

La manera como hablamos y escuchamos expresa nues-
tra relación con el mundo. Cuando caemos en la trampa 
de decir y no escuchar, nos cerramos e impedimos que el 
mundo nos cambie, y nos limitamos a creer que el mundo 
sólo puede cambiarse a la fuerza. Pero cuando hablamos 
y escuchamos con la mente, el corazón y el espíritu abier-
tos, sacamos a relucir lo mejor de nosotros y lo mejor del 
mundo.





Problemas complejos

PRIMERA PARTE





“No hay sino una 
respuesta correcta”

C uando yo era joven, pensaba que los proble-
 mas más difíciles del mundo eran resueltos 

por las personas más listas, y quería ser una de ellas. Por 
eso, en 1978, cuando empecé mis estudios universita-
rios en McGill, en mi ciudad natal de Montreal, elegí 
graduarme en física. Esta licenciatura involucraba cursos 
en física teórica y matemáticas avanzadas, nada más que 
las leyes de la naturaleza y la razón pura.

Mis condiscípulos y yo estábamos orgullosos de 
haber sido inducidos a esta fraternidad intelectual tan 
distinguida. Nos entrenábamos reproduciendo una serie 
cada vez más difícil de pruebas lógicas. Nuestros libros 
de texto contenían preguntas al final de cada capítulo, 
cuyas respuestas o soluciones estaban al final del libro. 
Nuestro curso de física cuántica era calificado sobre la 
base de un sencillo examen con el libro abierto. Antes 
del examen hice todos los ejercicios del texto, y por eso 
me calificaron con la nota más alta.

En ese entonces, para nosotros sólo había siempre 
una respuesta correcta.
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Durante los veranos, desempeñé empleos en electró-
nica en varios laboratorios. Cuando se lidia con circuitos, 
o los alambres están bien conectados y todo funciona, o 
no lo están y las cosas no funcionan: uno está en com-
pleto control. Un fin de semana, mientras montaba a 
caballo, me asaltó la preocupación de qué hacer para que 
el caballo levantara la pata y pudiera pasar por encima 
de un tronco, cuando —sin ninguna instrucción de mi 
parte— ¡el caballo lo hizo! Yo no estaba acostumbrado 
a enfrentarme con sistemas vivos y sensibles.

Mientras era todavía estudiante en McGill, participé 
en una reunión de la conferencia Pugwash, una asociación 
de los más eminentes científicos del mundo, dedicada 
a la prevención de una guerra nuclear. Yo había escrito 
un artículo en el cual argumentaba que los aviones eran 
más adecuados que los satélites para verificar el cumpli-
miento de la prohibición de ensayos nucleares, porque 
los aviones eran más baratos y flexibles. Desconocía las 
razones prácticas y legales por las cuales eso era más difí-
cil de poner en práctica. Bob Williams, un científico de 
Princeton y propulsor de las políticas antinucleares, me 
rogó que no cayera en la trampa idealista de “permitir 
que lo mejor fuera enemigo de lo bueno”. Yo no com-
prendí lo que quería decirme. ¿No era entonces cierto 
que sólo había una respuesta correcta?

En una de las sesiones de la conferencia, una mujer 
de Sri Lanka pronunció un impresionante discurso sobre 
la escasez de energía en su país. Me atrajo entonces la idea 
de emplear mi entrenamiento científico en la solución de 
problemas sociales complejos. Y como uno de los partici-
pantes en la conferencia, el físico John Holdren, dirigía 
un programa para graduados sobre energía y economía 
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del medio ambiente en la Universidad de California en 
Berkeley, me trasladé allá en 1982.

El departamento de economía de Berkeley tenía 
una fuerte orientación teórica y matemática. Tanto sus 
miembros como yo pensábamos que mi grado en física 
era una preparación adecuada, aunque no hubiera tomado 
nunca antes cursos en economía u otras ciencias sociales, 
porque sus modelos matemáticos del comportamiento de 
la economía consideraban a las personas como objetos 
inertes y predecibles. Descubrí que los economistas son 
apenas un poco menos confiados que los físicos en cuanto 
a ser dueños de verdades objetivas sobre cómo funciona 
el mundo. Cuando esas verdades fueron cuestionadas 
en la recesión de los primeros años de la década de los 
años 80, mis profesores se avergonzaron y consternaron. 
“Éste no es realmente un buen momento para que usted 
estudie macroeconomía”, me aconsejó uno de ellos.

En Berkeley decidí dejar de resolver arduos problemas de 
física y ponerme a resolver complejos problemas de políticas 
públicas. Me dediqué a eso con cierto fanatismo. Analizaba 
un problema social, calculaba la solución correcta, escribía 
un artículo sobre ello, y luego abogaba para que quienes 
tomaban las decisiones en el gobierno pusieran en práctica 
mis recomendaciones. Construí un modelo de computa-
ción de la economía canadiense para evaluar el impacto 
de diferentes maneras de ponerle impuestos a la energía y 
criticar las políticas del gobierno. Escribí mi tesis sobre el 
programa del gobierno brasileño para sustituir gasolina por 
alcohol, pero después de leer todos los informes sobre ese 
programa, concluí que no estaba bien orientado.

Mis condiscípulos y yo luchábamos por políticas 
más racionales de energía y medio ambiente. En nuestro 
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seminario de segundo año, “Trucos del oficio”, John Hol-
dren nos enseñó a desempeñarnos como testigos ante un 
comité del Congreso —que era el que pensábamos que 
tomaba las decisiones en última instancia— y a dar, de 
inmediato, una respuesta concreta: “Ésa es una excelente 
pregunta, Senador. La respuesta es 10,7 exajulios. Por 
eso yo recomiendo que usted vote a favor de esta ley”. 
Estábamos aprendiendo a ser “doctores en políticas”, es 
decir, a hacer diagnósticos desapasionados y a redactar 
fórmulas que esperábamos que quienes tomaban las 
decisiones pusieran en práctica para subsanar distintos 
problemas.

Una vez que obtuve mi grado en Berkeley, me desem-
peñé en diversos empleos como investigador económico, 
primero en el Berkeley Lawrence Laboratory, después en 
la Agencia Internacional de Energía, en París, el Instituto 
de Economía de la Energía, en Tokio, y finalmente en 
el Instituto de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), 
en Viena. Establecido durante la Guerra Fría, el IIASA 
reunía científicos de ambos bloques, Este y Oeste, para 
que trabajaran juntos, apolíticamente, en desafíos glo-
bales complejos, tales como la presión demográfica, el 
calentamiento global y la escasez de energía.

En el Instituto prevalecía una atmósfera intelectual y 
relajada. Por las mañanas nos servían bizcochos vieneses 
con el café. En las tardes había conferencias de estudiosos 
residentes y visitantes. Yo me puse a trabajar en el pro-
blema más grande y más difícil que se me ocurrió. Iba a 
calcular, manualmente, un modelo de “equilibrio general” 
de las interacciones entre la energía, el capital, la fuerza 
de trabajo y la tecnología en la economía mundial. Quería 
demostrar matemáticamente el óptimo nivel mundial de 
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consumo de energía. Esto indicaría las políticas correctas 
en cuanto a suministro, costo y conservación de energía, 
que quienes tomaran las decisiones, en todo el mundo, 
pondrían en práctica, pero el problema resultó ser mu-
cho más difícil de lo que yo esperaba. Gasté semana tras 
semana rellenando de fórmulas montones de papel, y me 
sentí cada vez más confuso y frustrado. Finalmente, me 
asaltó la idea de que el problema era matemáticamente 
insoluble y, lo que era más desolador, que nadie estaba 
interesado en conocer o utilizar cualquier solución que 
yo encontrara. Me di cuenta de que me había alejado 
totalmente de la realidad terrestre.

Darme cuenta de esto me llevó, cuando regresé a los Es-
tados Unidos en 1986, a buscar un “empleo de verdad”. 
Conseguí uno con la Pacifi c Gas & Electric Company 
(PG&E), en San Francisco, que es el monopolio proveedor 
de electricidad y gas natural para el norte de California. 
PG&E estaba entonces metida en batallas campales —ana-
líticas y políticas— sobre energía nuclear, protección del 
medio ambiente, conservación de energía y desregulación 
de los servicios públicos. Me nombraron coordinador de 
planeación corporativa y me dieron una ofi cina cercana 
a las de los más altos ejecutivos, con una hermosa vista 
sobre la bahía de San Francisco. Mi ofi cio era trabajar en 
problemas estratégicos y recomendar soluciones a los ejecu-
tivos. Comprendí que la manera de salir adelante consistía 
en saber rápidamente la respuesta correcta para cualquier 
pregunta: “Bueno, jefe, el rédito de esa inversión sería del 
10,2%. De modo que recomiendo que lo hagamos”.

!



8 PROBLEMAS COMPLEJOS

PG&E, una compañía cuyas acciones se negociaban 
públicamente, estaba estrictamente regulada por la comi-
sión estatal de servicios públicos de California (CPUC). 
La compañía tenía un modelo empresarial sencillo y 
altamente controlado: pronosticaba lo que necesitaba 
para servir adecuadamente a quienes pagaban sus tarifas, 
sumaba esos “requerimientos de ingreso” y le pedía a la 
CPUC permiso para cobrar tarifas suficientes para cu-
brirlos. Estas reglas estaban diseñadas para suministrar a 
los consumidores energía confiable a bajo costo y dar una 
baja pero estable tasa de rendimiento a los accionistas de 
la compañía. Por lo tanto, la atención de los directivos de 
PG&E se centraba, primordialmente, no en los clientes 
sino en las audiencias públicas con la CPUC. Como era 
de esperarse, ocho de los nueve miembros del comité 
ejecutivo de la compañía eran abogados.

En nuestras audiencias seudojudiciales con la CPUC, 
pedíamos aumentos de tarifas para poder cubrir el costo de 
invertir en las nuevas plantas generadoras de energía, nece-
sarias para satisfacer la creciente demanda. Nuestra posición 
dependía de la solidez de nuestros pronósticos. Grupos de 
consumidores y ecologistas trataban de probar que nuestros 
pronósticos eran muy altos y que realmente no necesitá-
bamos nuevas plantas generadoras o establecer tarifas más 
altas. Con base en un conjunto de 16 detallados modelos 
de cómputo interconectados, que requerían diez días de 
procesamiento, los expertos en política energética peleaban, 
en las audiencias de la CPUC, “guerras modelo” acerca de 
quién tenía las cifras correctas acerca del futuro; en otras 
palabras, quién tenía una respuesta socialmente óptima.

Después de un año, todo este enfoque comenzó a 
parecerme artificial. Por los trabajos en materia de pro-
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nósticos que yo había hecho en IIASA y antes, sabía 
que nadie puede realmente tener las respuestas correctas 
acerca del futuro, especialmente porque la desregulación 
estaba a punto de enderezar la industria. Ese andamiaje 
tan ordenado y controlado de modelos, predicciones y 
audiencias no era realista.

En medio de todos esos cambios y desafíos en PG&E, 
yo me sentía muy contento de estar trabajando directa-
mente para quienes realmente tomaban las decisiones. 
Debía reportar al vicepresidente de planeación corpora-
tiva, Mason Willrich, ex profesor de derecho y experto 
en políticas de control de armas. Yo estaba encantado 
de tenerlo como mi jefe, y sólo podía imaginar cuánto 
más brillantes debían ser sus jefes. La jerarquía en PG&E 
era tan obvia que incluso nunca se hablaba de ella. El 
mandamás era el director ejecutivo; lo seguían los fun-
cionarios más antiguos, luego los otros ejecutivos, y así, 
de arriba abajo, hasta el empleado de menor categoría. 
Yo suponía que la gente de arriba era más lista y mejor 
informada que el resto de nosotros.

Estaba deseoso de acomodarme y causar una buena 
impresión. Durante mi primer día medí mentalmente el 
ancho de la bota del pantalón de Willrich, en el punto 
donde tocaba su zapato, para asegurarme de que la mía 
medía lo mismo. Después de sólo unas semanas me sor-
prendí sonriendo cada vez que, andando por la acera, 
pasaba por el lado de un toldo de PG&E, bajo el cual 
laboraba un obrero de la compañía en una caja de registro. 
Estaba feliz de desempeñar un empleo importante en una 
compañía importante.

Como yo coordinaba los estudios de planificación 
interna para el comité ejecutivo, asistía a algunas de sus 
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reuniones en la enorme sala de juntas del último piso, 
preciosamente enchapada en roble. Allí, las conversaciones 
eran corteses, razonadas y completamente bajo control. 
El secretario de la compañía suministraba organizadas 
agendas y actas minuciosamente negociadas.

En mi segundo año, se me encargó reunir el material 
analítico para el retiro anual del comité de planeación 
estratégica, una reunión que tenía lugar en un rústico 
albergue situado en una agreste propiedad cercana a una 
de las pequeñas represas hidroeléctricas de la compa-
ñía. Estaba emocionado de estar junto a los jefes en su 
íntimo cónclave, a pesar de que en la primera noche el 
presidente me ganó varios centenares de dólares en un 
juego de póquer.

Dadas mis jubilosas expectativas, la reunión en sí 
misma constituyó una profunda decepción. Presencié las 
sesiones sin dar crédito a lo que oía. Los directivos hicieron 
caso omiso del material analítico, jugaron a quién tenía 
más poder, se aliaron unos con otros, pretendieron no 
entender y se desquitaron de viejas rencillas. Mi desilu-
sión fue muy grande y ya no me sentí tan comprometido 
con la compañía. Ésta no era, desde luego, la manera 
brillante, informada y racional de tomar decisiones que 
se me había hecho esperar. El mundo no funcionaba 
conforme a la “única respuesta correcta” de mis libros 
de texto. Lo que sucedía era algo mucho más enredado, 
y yo quería comprenderlo.



Andar por
el mundo

E n 1988 dejé mi empleo en PG&E y conse-
 guí otro en el departamento de planeación 

estratégica de Royal Dutch/Shell, la gigantesca compañía 
angloholandesa de productos químicos y energéticos, ya 
casi centenaria. Con ventas por 100 000 millones de dó-
lares y más de 100 000 empleados en más de 100 países, 
es la cuarta compañía industrial del mundo. El negocio 
global del petróleo resultó ser muy diferente del de ser-
vicios públicos de California. A Shell no le importaban 
las audiencias sobre regulación, pues estaba inmersa en 
el alboroto del mercado mundial. Era maravillosamente 
cosmopolita, intelectual y práctica: una combinación 
de la sutileza británica y la brusquedad holandesa. Si 
la gente de Shell parecía arrogante, pensé, era porque 
tenía derecho a serlo, pues era la mejor. Aquí sí iba yo a 
aprender cómo funcionaba realmente el mundo.

Mi trabajo consistía en producir ideas nuevas que 
pudieran incitar a los directivos y desafiar su manera de 
pensar en relación con problemas empresariales comple-
jos, con el fin de mejorar la calidad de sus discusiones 
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estratégicas. Desde la ventana de mi despacho en la 
casa matriz de Londres podía contemplar el edificio del 
Parlamento. Así como éste, Shell creía en la importancia 
del debate para luchar denodadamente por encontrar los 
caminos acertados. Y de la misma manera como lo hacía 
la “Oposición leal a Su Majestad”, nuestro departamento 
debía hacer preguntas difíciles e incómodas que desafiaran 
a los directivos y mejoraran su manera de pensar.

Nuestra herramienta primordial para hacer eso 
era la de los escenarios. Nuestro líder era el holandés 
Kees van der Heijden, un pensador riguroso que había 
trabajado con Pierre Wack, el filosófico francés que 
había inventado ese enfoque a principios de los años 
70. Shell no podía ni predecir ni controlar el futuro del 
medio ambiente de los negocios y, por lo tanto, a ella 
le era imposible diseñar por medio de computadores la 
estrategia correcta. Lo que los directivos de la compañía 
necesitaban era, más bien, estar alerta a lo que sucediera 
o pudiera pasar en el mundo, de tal manera que pudie-
ran reconocer rápidamente los cambios significativos y 
adaptarse a ellos. Nuestros escenarios, cuidadosamente 
construidos, eran un conjunto de situaciones verosímiles 
sobre la manera como podía desenvolverse el futuro en 
los próximos veinte años.

La metodología de Wack era sofisticada y expansi-
ble. La primera fase del trabajo la denominaba “respirar 
el ambiente”. Contemplábamos el mundo, tan amplia 
y cuidadosamente como podíamos, y buscábamos las 
tendencias subyacentes. Teníamos intereses de amplio 
espectro: el futuro del Estado-nación, la ecología, la 
tecnología automovilística, los valores sociales, las eco-
nomías del Oriente Medio, las políticas del comercio 
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internacional. Yo veía en eso una maravillosa aventura 
intelectual y una forma estupenda de aprendizaje. Leía-
mos libros y periódicos, encargábamos y redactábamos 
informes de investigación, y organizábamos seminarios 
de expertos.

El mejor modo de aprender acerca del mundo era 
salir a hablar con la gente. Teníamos un cheque en blan-
co para ir a donde quisiéramos, y buscar a todo el que 
pudiera ayudarnos a detectar tendencias más claramente. 
El propósito de esas reuniones era no sólo percibir lo 
que estaba ocurriendo sino la manera como diferentes 
personas pensaban al respecto. Así, conversé con fun-
cionarios públicos en el Reino Unido y Bélgica, con 
empresarios en Singapur y el Brasil, con ecologistas en 
Kenia y Alemania, con periodistas en la India y Tailandia, 
con académicos en la China y la República Checa, con 
políticos en Corea y Nigeria, con ingenieros en el Japón 
y los Estados Unidos.

Tras dos años de respirar el ambiente, estábamos listos 
a espirar lo que habíamos inspirado. Dedicamos meses a 
discutir sobre la importancia de lo que habíamos visto, y 
sobre cómo de eso se hacía un todo. Yo disfruté con esos 
debates y me la jugué en plan de ganador. Finalmente 
seleccionamos dos escenarios que sintetizaban efectiva 
y elegantemente lo que habíamos aprendido acerca de 
lo que podía pasar en el medio ambiente empresarial de 
la compañía. Luego pusimos por escrito esos escenarios 
de una manera convincente, lógica y cuantificada, pero 
no incluimos las decisiones gerenciales de Shell en esos 
textos, pues nos basamos en la suposición de que las 
acciones de la compañía no tenían impacto sobre los 
escenarios.
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Después volamos alrededor del mundo con nuestra 
gruesa carpeta de diagramas y gráficos, y realizamos ta-
lleres con todos los equipos directivos de la compañía. A 
cada equipo le pedimos que estudiara los dos escenarios 
y considerara lo que cada uno significaría para sus nego-
cios, en caso de ocurrir, y específi camente, cuáles serían las 
oportunidades y amenazas que surgirían en los mercados, 
cuáles de sus fortalezas y debilidades saldrían a relucir y 
cómo deberían actuar. Queríamos que esos gerentes “vivie-
ran por anticipado” y tomaran conciencia de esos posibles 
futuros diferentes. No queríamos que actuaran sólo desde 
el punto de vista de lo que ellos pensaban que sucedería 
o debería suceder. De esta manera, todas las unidades de 
Shell ajustaron sus estrategias para estar en las mejores 
condiciones frente a cada uno de los escenarios.

Uno de esos escenarios estaba centrado en los cam-
bios climáticos. Yo estaba orgulloso de ese trabajo porque 
me preocupaban los problemas de medio ambiente. El 
trabajo servía para que los directivos de Shell vieran y 
reconocieran la importancia de esos asuntos antes que 
sus competidores, y así tomaran la delantera en materia 
de desarrollo sostenible. Hasta donde yo me daba cuenta, 
Shell lo estaba haciendo bien en el mundo, pero ahora 
me había vuelto más pragmático, incluso cínico, y había 
trascendido el cándido idealismo que me había llevado 
a Berkeley. Ahora sabía que toda tendencia tenía una 
contratendencia, todo argumento una refutación y toda 
solución producía un nuevo problema. Ahora sabía que 
ya no había una sola respuesta correcta. Mi mundo se 
había hecho más realista y más complejo.

En 1990, van der Heijden se retiró de Shell. Lo 
reemplazó Joseph Jaworski, alguien de fuera, con una 
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trayectoria y una orientación bastante diferentes. Muy 
exitoso abogado y hombre de negocios de Texas, du-
rante los años 80 había fundado y forjado el American 
Leadership Forum, una organización sin ánimo de lucro 
dedicada a fortalecer el liderazgo cívico de colaboración 
en los Estados Unidos. Era innovador y curioso. No era 
un experto en escenarios globales, pero no le importaba 
reconocerlo. Era también intensamente idealista, lo que 
puso un poco nerviosos a sus colegas pragmáticos, entre 
quienes me encontraba.

Empezamos a desarrollar un nuevo conjunto de 
escenarios globales. Después de la caída del muro de 
Berlín, nos enfocamos en las dos revoluciones gemelas 
de la desregulación política y económica y de la glo-
balización. Construimos dos situaciones nuevas sobre 
la manera como el mundo podría desenvolverse como 
resultado de esas dinámicas, a las cuales llamamos Nuevas 
fronteras y Barricadas. El primer escenario describía lo 
que pasa cuando los países pobres desregulan con éxito 
y reclaman el desempeño de un mayor papel en el tea-
tro mundial. Esa apertura es turbulenta y dolorosa para 
muchos intereses establecidos tanto en los países pobres 
como en los ricos, pero no se detiene porque la gente 
cree que a la larga le conviene. En el segundo escenario, 
la gente resiste la globalización y la desregulación porque 
teme perder lo que más aprecia: su empleo, el poder, la 
autonomía, la tradición religiosa y la identidad cultural. 
Los intereses creados —económicos y políticos— se sien-
ten profundamente amenazados por la apertura, y tratan 
de contenerla.

Estos nuevos escenarios planteaban un nuevo con-
junto de problemas complejos para los directivos de Shell. 
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Y tenían un aspecto diferente y significativo debido a la 
orientación visionaria y activista de Jaworski. Él y yo y 
otros cuantos miembros del equipo de escenarios estába-
mos convencidos de que Nuevas fronteras le convenía más 
al mundo que Barricadas y que Shell debía, además de 
prepararse para ambos escenarios, promover activamente 
el de Nuevas fronteras.

Algunas personas de nuestro departamento pensaban 
que eso no estaba bien. Favorecer una de las situaciones, 
en vez de la otra, haría que los directivos se adaptaran 
menos fácilmente a la incertidumbre, pero había algo más: 
según su parecer, las compañías no deberían intervenir 
en política sino reducirse a manejar sus negocios.

A mí me intrigaba este debate sobre la función 
apropiada de Shell en el mundo. Entendía las razones 
en pro de una actitud imparcial y por qué el activismo 
de Jaworski no parecía conveniente. Los directivos de 
Shell eran responsables de actuar creativamente desde 
un punto de vista empresarial; el oficio de nuestro 
departamento se reducía a desafiar el modo de pensar 
de esos directivos. Yo también comprendía los riesgos 
implícitos en la hegemonía corporativa, y pensaba que 
muchos ciudadanos verían con hostilidad y escepticis-
mo cualquier intento por parte de Shell de actuar por 
fuera de su cometido industrial o de negocios. Al mis-
mo tiempo, la posición de la compañía —“Sólo somos 
gente de negocios, observamos lo que ocurre alrededor 
y procuramos adaptarnos, siempre dentro de las leyes y 
reglas que dictan los gobiernos”— me parecía algo hipó-
crita, interesada y hasta irresponsable. Shell, una de las 
más grandes y poderosas organizaciones del mundo era, 
en general, beneficiaria de la manera como habían sido 
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escritas las normas por las cuales se regía el mundo, y 
cabildeaba activamente en pro de sus intereses específicos 
cada vez que se legislaba en materia económica, energética 
y ecológica. Yo me preguntaba si no habría otra manera 
más comprometida de que la compañía participara en 
la solución de problemas complejos.

El activismo idealista y apasionado de Jaworski 
desafiaba mi entrenamiento científico, desapasionado y 
realista. Él buscaba evidencias del mejor futuro que intuía 
y esperaba que fuera posible, y luego actuaba como em-
presario para convertir esa visión en realidad. Yo admiraba 
su compromiso incondicional y su sincero liderazgo, y 
me sorprendía descubrir que mi propio deseo de marcar 
la diferencia, marchitado cuando abandoné Berkeley para 
entrar en el “mundo real”, estaba regresando.





La opción 
milagrosa

A mediados de 1991, Jaworski estaba en su 
 oficina de Shell cuando recibió una llamada 

telefónica de Pieter le Roux, un profesor de la izquierdista 
y negra Universidad de Western Cape, en Sudáfrica.

Un año antes, el gobierno de minoría blanca de F. W. 
de Klerk había permitido que Nelson Mandela saliera de 
prisión después de veintisiete años y, al mismo tiempo, 
había legalizado todos los partidos de oposición negra, 
entre ellos el de Mandela, el Congreso Nacional Africano 
(ANC). Esto había permitido salir del callejón sin salida 
en una de las situaciones políticas más empantanadas del 
mundo. Ahora el gobierno y la oposición estaban tratando 
de hacer lo que nadie creía que se podía hacer: negociar 
una transición pacífica de un régimen autoritario de 
apartheid a una democracia racialmente igualitaria.

Le Roux quería organizar un proyecto de escenarios 
que ayudara a la oposición a desarrollar su estrategia para 
esa transición sin precedentes. Ya previamente se habían 
hecho dos proyectos de escenarios para el caso sudafricano, 
ambos patrocinados por grandes compañías sudafricanas 



20 PROBLEMAS COMPLEJOS

y asesorados por Pierre Wack, hacía tiempo retirado de 
Shell. A Le Roux le gustaba la idea de utilizar una me-
todología corporativa para lo que él llamaba “el primer 
ejercicio de planeación por escenarios de la izquierda en 
el mundo”, y quería contar con un asesor de Shell, y por 
eso llamó a Jaworski para solicitarle uno.

Los directivos de Shell aún estaban resentidos por 
las críticas recibidas durante todos los años en los que sus 
productos habían sido boicoteados internacionalmente 
debido a las inversiones de Shell en Sudáfrica. Y Jaworski 
estaba ansioso de encontrar maneras de que la compañía 
se comprometiera en crear Nuevas fronteras. Se acordó, 
por lo tanto, que yo suministraría asesoría metodológica 
al equipo del proyecto y les ayudaría con los talleres de 
escenarios. Esto me pareció interesante y, en septiembre 
de 1991, volé de Londres a Ciudad del Cabo a participar 
en el primero de esos talleres.

El lugar de reuniones era el centro de conferencias 
Mont Fleur, situado en una gran finca vinícola, en las 
montañas vecinas a Ciudad del Cabo. Le Roux había 
reunido un grupo de 22 sudafricanos influyentes. Ha-
bía invitado líderes de todos los principales grupos de 
la oposición de izquierda: el ANC, el radical Congreso 
Panafricano (PAC, que todavía no había renunciado a 
la “lucha armada”), el poderoso sindicato nacional de 
mineros y el partido comunista sudafricano. También, 
audazmente, había invitado a algunos de sus tradicionales 
adversarios blancos, tanto del mundo de los negocios como 
de la comunidad académica. El equipo representaba, por 
lo tanto, de manera no oficial, partes del establecimiento 
existente y del establecimiento que habría de surgir: un 
microcosmos de la futura Sudáfrica.
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La experiencia de construir escenarios tipo Shell en 
un grupo dominado por activistas africanos de izquierda 
fue toda una aventura para los participantes y para mí. 
Trevor Manuel, jefe del departamento de economía del 
ANC, me presentó ante el grupo como “un representante 
del capital internacional”.

Pude ver que esta reunión no iba a ser como las que 
se acostumbraban en Shell. No estábamos trabajando en 
un problema ordinario de estrategia corporativa, sino en 
una extraordinaria transformación nacional. Los miem-
bros del equipo no habían venido a la reunión porque se 
los hubieran ordenado, porque fuera su oficio o porque 
ellos o sus satisfechas organizaciones quisieran adaptarse 
lo mejor posible a un futuro incierto. Habían venido 
porque estaban profundamente insatisfechos con el statu 
quo y decididos a cambiarlo. Veían este proyecto como 
una oportunidad de participar en el alumbramiento de 
una nueva Sudáfrica.

La composición del equipo tenía dos ventajas para 
nuestro trabajo de escenarios. Primera, el equipo no 
tendría que buscar más personas para realizar la principal 
tarea de cualquier escenario —“respirar el ambiente”, en 
este caso la realidad sudafricana vista desde múltiples 
perspectivas—, porque la mayoría de las perspectivas 
clave ya estaban representadas. Segunda, le Roux había 
empezado el proyecto con el respaldo de tres de los más 
importantes líderes negros: Thabo Mbeki del ANC, que 
luego sucedería a Mandela como presidente del país, el 
arzobispo anglicano Desmond Tutu y el vicepresidente del 
Congreso Panafricano, Dikgang Moseneke. De modo que 
ya estábamos vinculados con los líderes de la oposición 
que pretendíamos asesorar.
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El equipo empezó a trabajar dividido en pequeños 
grupos mixtos, que imaginaban posibles escenarios para 
Sudáfrica a lo largo de los siguientes diez años. Les dije 
que tuvieran en cuenta una de las condiciones que nos 
poníamos en Shell, es decir, no hablar de lo que ellos, o 
sus representados, querían que pasara —que es la manera 
usual de hablar sobre el futuro— sino sencillamente de 
lo que podría pasar, aunque eso no fuera lo que desea-
ran. Cada uno de los pequeños grupos podía presentar 
al conjunto lo que se le ocurriera, siempre y cuando 
pudiera demostrar que era lógico y verosímil. Quienes 
iban a escucharlos, en plenaria, no estaban autorizados a 
abuchear su caso y gritar “Eso no puede suceder” o “No 
queremos que suceda”. Sólo podían preguntar “¿Por qué 
sucedería eso?” o “¿Qué pasaría después?”

Los miembros del equipo encontraron este juego de 
escenarios fabulosamente liberador. Presentaron casos de 
revoluciones izquierdistas, de revueltas derechistas y de 
utopías de libre mercado, algunos políticamente incorrec-
tos, como “desarrollo mediante represión” (un juego de 
palabras con el lema izquierdista de “desarrollo mediante 
redistribución”), en el cual un gobierno autoritario como 
el del Chile de Pinochet producía un fuerte crecimiento 
económico. También rechazaron algunos políticamente 
correctos, como uno en el cual la República Popular de 
China suministraba un apoyo militar que permitía una 
victoriosa insurrección socialista en Sudáfrica.

El taller se estaba realizando justamente después de 
que el gobierno blanco había levantado las restricciones 
que, bajo el apartheid, impedían la interacción social. Los 
participantes se sentían entusiasmados por la posibilidad 
de relacionarse por encima de las fronteras raciales o las 
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fijadas por el establecimiento frente a la oposición. Muchos 
de ellos se encontraban por primera vez, y el ambiente 
relajado y la convivencia les ayudaban a conocerse mejor. 
Disponíamos de todo el bellísimo centro Mont Fleur y 
durante las pausas del taller hacíamos caminatas por la 
montaña o jugábamos voleibol o billar. En las noches 
teníamos largas conversaciones en el salón, en el cual 
había una buena provisión de vinos, cortesía de una de 
las compañías participantes en el ejercicio. Yo conversa-
ba frente a la chimenea con Dorothy Boesak, una líder 
comunitaria negra que era coordinadora del proyecto. 
Todo esto era extraordinario por muchos motivos, pero 
especialmente porque apenas unos años antes las leyes 
sudafricanas habrían prohibido un encuentro semejante 
entre blancos y negros.

La primera “tempestad de ideas” produjo treinta 
casos. El equipo los combinó y los redujo a nueve para 
trabajo posterior, y se organizaron cuatro grupos para que 
les dieran cuerpo a los escenarios con las dimensiones 
sociales, políticas, económicas e internacionales pertinen-
tes. Estos grupos trabajaron, cada uno por su lado, entre 
septiembre y diciembre, mes en el cual todo el equipo 
volvió a reunirse en Mont Fleur para realizar un segundo 
taller. Entonces se presentaron los nueve escenarios con 
mayores detalles y se redujo el campo a los cuatro que 
se consideraron más verosímiles e importantes, dada la 
situación del país en ese momento. Pasado ese taller, 
los participantes regresaron a las sedes de sus propias 
organizaciones a ensayar esos cuatro escenarios. En un 
tercer taller, realizado en marzo de 1992, los participantes 
repasaron y afinaron las redacciones de los escenarios 
finales y se pusieron de acuerdo en como publicarlos y 



24 PROBLEMAS COMPLEJOS

distribuirlos. Finalmente, en agosto, el equipo realizó un 
cuarto taller, de un solo día —con un intervalo de cuatro 
horas en la mitad de la jornada para que los participantes 
pudieran ver un importante partido de rugby— y en él 
presentaron y pusieron a prueba la lógica de los escenarios 
con un grupo más amplio y más veterano, que incluía 
políticos del blanco y liberal partido Democrático, del 
derechista partido Conservador, y del partido Nacional, 
que gobernaba el país.

Los escenarios finales del equipo formulaban las 
preguntas: ¿Cómo se dará la transición sudafricana? 
y ¿Tendrá el país éxito “al arrancar”? Cada uno de los 
cuatro casos daba una respuesta diferente y enviaba un 
mensaje distinto, todos ellos importantes para el país en 
1992. Sudáfrica estaba en la mitad de las controvertidas 
y arriesgadas negociaciones de transición. Nadie sabía 
cómo culminarían, si acaso, o si el país seguiría atas-
cado, cerrado, asediado y aislado. En su conjunto, los 
escenarios suministraban un camino atractivo para esa 
transición. Había tres que sugerían oscuras profecías, que 
debían evitarse: El avestruz, en el cual el gobierno blanco 
no representativo entierra su cabeza en la arena y trata 
de eludir un acuerdo negociado con la mayoría negra; 
El pato cojo*, en el cual hay una transición prolongada 
bajo un gobierno constitucionalmente débil, que por 
querer dar gusto a todos no satisface a nadie; e Ícaro, en 
el cual un gobierno de la mayoría negra, sin constric-
ciones constitucionales, llega al poder sobre una ola de 
apoyo popular y nobles intenciones, y se embarca en un 

* En inglés, Lame Duck, una expresión satírica, utilizada para señalar a un gobernante 
o un gobierno débil e impotente. (Nota del editor.)
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inmenso e insostenible programa de gasto público que 
quiebra la economía. Había también un cuarto escena-
rio, una brillante visión del futuro, que debía buscarse: 
El vuelo de los “flamingos”, en el cual la transición tiene 
éxito porque todos los elementos clave ocupan el lugar 
correcto, y en el cual todos los miembros de la sociedad 
ascienden lenta pero conjuntamente.

Una vez que los integrantes se pusieron de acuerdo 
sobre los cuatro escenarios, los entregaron al debate 
nacional. Insertaron un folleto de veinticinco páginas 
en el más importante periódico semanal y distribuyeron 
un vídeo con dibujos animados de los cuatro casos. Y, 
sobre todo, realizaron más de 100 talleres con grupos de 
líderes de las más influyentes organizaciones políticas, 
económicas y cívicas, en los cuales presentaron y discu-
tieron los cuatro escenarios. La reacción del presidente 
de Klerk frente a Mont Fleur fue decir: “Yo no soy un 
Avestruz”.

Ícaro concentró la mayor atención. En este caso, los 
más importantes economistas de la izquierda prevenían 
a sus camaradas sobre los peligros de las irresponsables 
políticas económicas izquierdistas. Mosebayne Malatsi 
del Congreso Panafricano, el principal rival del ANC 
en el ala izquierda, presentó Ícaro a sus propios líderes 
así: “Éste es un escenario de lo que puede pasar si el 
ANC llega al poder. Y si ellos no lo hacen, nosotros los 
presionaríamos para que lo hicieran”. Malatsi mostraba 
así a sus colegas tanto un escenario económico desco-
nocido e indeseable para el país, como el papel que sus 
propias políticas y procedimientos desempeñarían en tal 
escenario. Su presentación produjo una larga e intensa 
discusión de autocrítica dentro de los líderes del PAC. 
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Poco después de la tercera reunión, el PAC cambió sus 
políticas económicas y decidió abandonar la lucha armada 
y unirse a las negociaciones constitucionales.

Un viraje similar de modo de pensar ocurrió entre los 
máximos líderes del ANC. Trevor Manuel y su suplente 
Tito Mboweni dirigieron la presentación de ese grupo, que 
incluía a Nelson Mandela, Oliver Tambo (presidente del 
ANC) y Joe Slovo (presidente de la dirección del partido 
comunista sudafricano). En ese momento, la jefatura del 
ANC estaba concentrada, en primer término, en lograr 
una transición política, constitucional, gubernamental 
y militar. Su pensamiento económico, formado durante 
los años de la Guerra Fría y la guerra de guerrillas en 
Sudáfrica, era estrecho. En general, consideraba que el 
país era rico y que un gobierno del ANC podía sencilla-
mente quitar dinero a los ricos y redistribuirlo entre los 
negros pobres. Ícaro, presentado en esa reunión por sus 
propios máximos economistas, constituía por lo tanto 
un ataque directo a la ortodoxia del partido. Cuando 
algunos de los participantes presentaron sus objeciones, 
fue el propio Slovo, citando su experiencia personal con 
los fracasados programas socialistas de la Unión Soviética 
y otros territorios, quien argumentó que había que tomar 
en serio el escenario de Ícaro.

El mensaje económico de Mont Fleur afectó pro-
fundamente el modo de pensar del ANC. Derek Keys, 
ministro de finanzas del gobierno de de Klerk, asistió al 
cuarto taller de Mont Fleur, y una noche ofreció compartir 
alguna parte del informe que sobre la economía nacional 
acababa de presentarle al gobierno. Manuel y otros dijeron 
estar interesados y así empezó una larga conversación, 
que la reportera Patti Waldmeir resumió así:
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Keys le dio a Trevor Manuel, principal econo-
mista del ANC, un informe sobre la economía 
y Manuel se lo repitió a Mandela. “Y yo me 
asusté”, recuerda Mandela. “Antes de que Tre-
vor terminara, le pregunté: ‘¿Qué significa esto 
para las negociaciones? Porque me parece que si 
permitimos que la situación continúe... la eco-
nomía va a estar tan destruida cuando llegue al 
poder un gobierno democrático, que no podrá 
componerla’”. Mandela tomó entonces una deci-
sión: el desacuerdo que mantenía estancadas las 
negociaciones acerca del orden político posterior 
al apartheid tenía que superarse.

Así fue como Mont Fleur contribuyó al viraje en el 
pensamiento económico y la actitud del ANC y de otros 
partidos de izquierda, y a evitar un desastre económico en 
el país. Una de las sorpresas y éxitos más importantes del 
gobierno del ANC, que sucedió en 1994 al gobierno de la 
minoría blanca, ha sido su estricta y coherente disciplina 
fi scal, tal como fue articulada en 1996 en su plataforma 
política sobre crecimiento, empleo y reconstrucción 
(GEAR). En su historia de la transición, Allister Sparks se 
refi ere a este fundamental (y todavía polémico) cambio en 
la política económica, incubado en Mont Fleur, como “el 
gran giro en U”. Siete años después de fi nalizar el proyecto, 
en el año 2000, Trevor Manuel, quien para entonces había 
reemplazado a Keys y se había constituido en el primer 
ministro negro de fi nanzas, decía lo siguiente:

No ha sido una línea recta (de Mont Fleur a 
GEAR); se han dado vueltas, pero es mucho lo 
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que tiene su origen en Mont Fleur... Podría ce-
rrar mis ojos y repetir esos escenarios sin ningún 
esfuerzo. Los tengo en mis entrañas, y cuando 
uno lleva algo en sus entrañas, probablemente 
lo llevará toda la vida.

El hombre de negocios y analista político Vincent 
Maphai, uno de los participantes en Mont Fleur y ob-
servador cercano del gabinete del ANC, dijo: “Trevor 
Manuel y Tito Mboweni están dedicados a una sola cosa: 
impedir el escenario Ícaro”. En 1999, en el banquete 
oficial con motivo de la toma de posesión del primer 
gobernador negro del Banco Central, Mboweni tranqui-
lizó a su audiencia de banqueros locales y extranjeros, 
diciéndoles: “No somos Ícaro, no teman que vayamos a 
volar muy cerca del sol”.

En retrospectiva, los sudafricanos vienen experi-
mentando desde 1994 un lento pero constante ascenso 
conjunto: El vuelo de los “flamingos”.

Yo quedé encantado y fascinado con todos los im-
pactos del trabajo del equipo de Mont Fleur. Ésta era 
la primera vez que bajaba de mi puesto de investigador 
y planificador corporativo, que observaba problemas 
complejos desde arriba y desde afuera, a integrarme 
estrechamente con un grupo de personas dedicadas de 
lleno a encontrar soluciones. Su proceso no marchó 
de la manera como yo preví. En el panorama no hubo 
gráficos inteligentes, expertos brillantes ni quién tomara 
anónimamente las decisiones. Los casos presentados 
habían desempeñado un papel en la resolución de un 
importante conjunto de problemas nacionales, pero 
eran en sí mismos sencillos, incluso simplistas, nada tan 
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sofisticado o cuidadosamente elaborado como nuestros 
escenarios de Shell.

La esencia del proceso Mont Fleur, como yo la veía, 
era que unos cuantos líderes hondamente comprometi-
dos, representativos de todos los sectores de una sociedad 
que el mundo consideraba irremediablemente atascada, 
se habían sentado juntos a conversar amplia y profun-
damente sobre lo que estaba sucediendo y sobre lo que 
había que hacer. Más aún: no habían hablado sobre lo 
que otros —fueran autoridades sin rostro o desconocidos 
tomadores de decisiones— debían hacer para solucionar 
un asunto de confines estrechos, sino lo que ellos mismos 
y sus colegas y conciudadanos tenían que hacer para crear 
un mejor futuro para todos. Se veían a sí mismos como 
parte —no aparte— del problema que estaban tratando 
de resolver. Los escenarios fueron una manera novedosa 
de lograr el objetivo que se habían propuesto: resolver 
el problema.

El equipo de escenarios de Mont Fleur había uti-
lizado la misma metodología que el equipo de Shell, 
pero con un propósito fundamentalmente distinto. En 
Shell construíamos escenarios para mejorar la habilidad 
de nuestros directivos para adaptarse a cualquier cosa 
que ocurriera en el futuro. En Mont Fleur, en cambio, 
el equipo produjo escenarios no sólo para entender lo 
que estaba pasando y lo que podría suceder en el futuro 
sino también para influir en el resultado y mejorarlo. En 
Shell observábamos y reaccionábamos; en Mont Fleur, 
los miembros del equipo eran actores. La orientación 
fundamental del equipo de Mont Fleur —y el mensaje 
primordial que daba a los grupos de líderes con los que 
trabajaron— era que más de un futuro era posible y que 
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lo que hicieran ellos, y otros, determinaría la manera 
como se desenvolvería ese futuro. Los miembros del 
equipo no creían que tuvieran que esperar pasivamente 
a que ocurrieran los eventos. Creían que podían moldear 
activamente su futuro. Entendían que una de las razones 
por las cuales el futuro no puede predecirse es porque 
puede ser influenciado.

Éste era el mismo argumento que Jaworski había 
enarbolado en Shell. En su libro Synchronicity: The Inner 
Path of Leadership, escribiría después:

Si los individuos y organizaciones actuamos desde 
una perspectiva que genere posibilidades y no 
resignación, podemos crear el futuro en el que 
viviremos, en vez de simplemente reaccionar 
frente a él cuando lleguemos allá... Todos los 
seres humanos somos parte de esa íntegra totali-
dad que se desenvuelve continuamente a partir 
de lo tácito y se manifiesta en nuestro mundo 
explícito. Uno de los papeles más importantes 
que podemos desempeñar, individual y colec-
tivamente, es el de crear una apertura o “escu-
char” cómo se desenvuelve el orden implícito, 
y luego crear sueños, visiones y versiones de lo 
que en nuestro interior queremos que ocurra... 
Valerse, de esa manera, de escenarios, puede 
constituir un proceso extraordinariamente útil 
para ayudar a la gente a percibir y a dar forma 
a las nuevas realidades que surgen.

En Mont Fleur, los miembros del equipo no sólo 
estaban haciendo algo esencialmente diferente de cual-



 LA OPCIÓN MILAGROSA 31

quier cosa vista por mí antes sino haciéndolo con un 
ánimo completamente distinto. Estaban ocupados en 
grandes y serios temas sobre los cuales habían peleado 
a muerte durante décadas, pero lo estaban haciendo de 
manera abierta, creativa, espontánea y sin solemnidad, 
y disfrutaban de sus ideas y entre ellos mismos.

Mi propia postura de moderador contribuyó a eso. 
Yo me uní al equipo de Mont Fleur con lo que era, para 
mí, una orientación excepcional. En las semanas anteriores 
al primer taller, había estado ocupado con mi trabajo en 
Shell, y por eso no tuve tiempo para prepararme como lo 
hubiera hecho usualmente: leer sobre Sudáfrica y luego, 
en el largo vuelo de Londres a Ciudad del Cabo, redac-
tar mi experta opinión sobre lo que el país y el equipo 
debían hacer. Tampoco sabía mucho sobre los miembros 
del equipo, excepto que se trataba de un grupo de héroes, 
muchos de los cuales habían sido golpeados, encarcelados 
o exiliados por lo que hacían. Yo era, en consecuencia, al 
mismo tiempo neutral y respetuoso, lo cual, sin intentarlo 
y muy oportunamente, resultó ser la receta perfecta para 
ser moderador. Mientras más trabajaba con el equipo, más 
me impresionaban sus integrantes, y cuando yo empecé a 
sincerarme, inspiré en ellos una apertura recíproca. Uno de 
los miembros me diría después: “La primera vez que nos 
encontramos con usted, no podíamos creer que hubiera 
alguien tan ignorante. Estábamos seguros de que usted 
estaba tratando de manipularnos, pero cuando nos dimos 
cuenta de que realmente no sabía nada, decidimos confi ar 
en usted”. Tanto el equipo como yo pudimos, al menos por 
un tiempo, olvidarnos de saber y ponernos a aprender.

Para mí, el proceso de Mont Fleur fue tanto una 
revelación como un despertar. Me di cuenta de que había 
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presenciado algo nuevo e importante —un grial— aunque 
no estaba exactamente seguro de lo que esto significaba. 
Había atravesado una puerta sin estar muy seguro de lo 
que había al otro lado. Me había enamorado de esta ma-
nera de trabajar sobre los problemas más complejos, de la 
vitalidad y espontaneidad de los sudafricanos, y también 
de Dorothy Boesak. Todo eso estaba muy confuso en mi 
mente, pero no tuve que decidir qué iba a hacer. Ya lo 
sabía. En 1993 renuncié a mi empleo en Shell, emigré 
a Sudáfrica y me casé con Dorothy. Cambié mi pulcra 
y ordenada vida de soltero en Londres, por el desorden 
de tener que trabajar por cuenta propia, en un país en 
medio de una revolución, con una esposa que ya tenía 
cuatro hijos adolescentes.

Dorothy y yo tuvimos una feliz boda en el centro 
de conferencias de Mont Fleur. Nos acompañaron mu-
chos de los miembros del equipo, encantados de haber 
sido testigos del romance. Fue algo muy sudafricano: 
mi familia judía canadiense, la familia de Dorothy y su 
clérigo, de la iglesia reformista holandesa, una banda 
xhosa de marimba, una cantante zulú y un pianista de jazz 
musulmán. Aunque el resto se confunde en la memoria, 
recuerdo claramente que me di vuelta y miré a nuestros 
invitados justo después de nuestros votos y sentí que una 
súbita y poderosa ola de amor nos envolvía a todos. En 
ese momento, todas las personas bajo el gran toldo me 
parecieron un solo ser.

La experiencia de Mont Fleur me dejó dos preguntas. 
Primera, ¿por qué lo hecho allí era distinto e importante? 

!
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La respuesta a esta pregunta se me reveló en los meses 
siguientes, a través de la observación y la reflexión. Se-
gunda, ¿cómo habían hecho su trabajo los integrantes del 
equipo? Sólo podía contestar esta pregunta subjetivamente, 
desde el interior de mí mismo, como participante que 
había sido, y la respuesta se me reveló gradualmente a 
lo largo de los diez años siguientes.

La Sudáfrica a la cual yo había viajado en 1991 y 1992, 
y a la cual me mudé en 1993, era un país en interregno 
entre dos regímenes. Los años 80 habían terminado en 
un punto muerto: tanto el gobierno de la minoría blanca 
como la oposición radical negra habían tratado de ganar la 
pelea por la fuerza y ambos habían fracasado. En 1990, de 
Klerk rompió el estancamiento al liberar a Nelson Mandela 
y legalizar los grupos de oposición, pero las primeras elec-
ciones multirraciales del país no tuvieron lugar sino hasta 
1994. Esos cuatro años de transición constituyeron una 
montaña rusa de ascensos eufóricos y bajadas sangrientas, 
acuerdos y asesinatos, avances y retrocesos.

El sistema de gobierno sudafricano durante ese 
período fue algo extraordinario. El viejo orden estaba 
muriendo, pero el nuevo aún no había nacido. No había 
un acuerdo explícito sobre cómo tomar decisiones na-
cionales. El gobierno de de Klerk estaba aparentemente 
a cargo de la situación, pero su legitimidad y poder eran 
menores cada día, y tenía que consultar con los jefes del 
ANC la mayoría de los asuntos. Justo después de que yo 
inmigrara en 1993, por ejemplo, el popular líder político 
negro Chris Hani fue asesinado por un conservador blan-
co, y de Klerk, temiendo una insurrección negra, tuvo 
que apelar a Mandela para que saliera por la televisión 
a pedir calma.
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En este vacío gubernativo, los sudafricanos fueron 
improvisando una serie de procesos ad hoc, el más des-
tacado y visible de los cuales fue la serie de conferencias 
oficiales entre los partidos políticos para negociar un 
acuerdo político y una nueva constitución, todas con 
delegaciones escrupulosamente equilibradas, posiciones 
argumentadas por escrito y estrictas normas de procedi-
miento. Menos visibles fueron los cientos de foros sobre 
todos los asuntos y en todas las dimensiones imaginables: 
el Foro nacional de vivienda, el Foro educativo nacional, 
el Comité para la sequía del estado libre de Orange, el 
Foro para el desarrollo económico regional del Cabo 
Occidental, y muchos otros. Cada uno de esos foros se 
distinguió por la idiosincrasia de su estructura y sus pro-
cesos, pero en todos se juntaron quienes tenían interés 
en un problema particular —ya fueran del gobierno, 
los partidos de oposición, la industria y el comercio, 
los sindicatos, los grupos comunitarios, las universida-
des...— para desarrollar un entendimiento compartido 
del problema y encontrar maneras de solucionarlo. Esos 
actores participaron en los foros porque creían que en-
frentaban problemas que ninguno de ellos podía resol-
ver solo a través de procesos ordinarios y establecidos, 
sino, precisamente, a través de procesos desconocidos, 
extraordinarios, en los cuales todo el que tenía algo que 
ganar o perder pudiera participar y actuar.

Los foros se convirtieron en el mecanismo a través 
del cual se lograron acuerdos específicos de transición. 
Igualmente importante fue su función como mecanismo 
mediante el cual se constituyó una red multisectorial de 
relaciones de confianza, lo que Robert Putnam llama 
“capital social”. Los dramáticos acuerdos generales po-
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líticos y constitucionales que Sudáfrica logró en 1994 se 
basaron en las relaciones de confianza que se construyeron 
a lo largo de esos procesos de diálogo. El proyecto Mont 
Fleur fue tanto un ejemplo como una parte de ese más 
amplio proceso de solución de problemas.

Un chiste popular de la época decía que, frente a sus 
aterradores desafíos, los sudafricanos no tenían sino dos 
opciones: la opción práctica y la milagrosa. La práctica 
era que todos se arrodillaran y rogaran al cielo que man-
dara una bandada de ángeles a arreglarles sus cosas. La 
milagrosa era que continuaran hablando entre sí, hasta 
que encontraran un camino por el cual pudieran andar 
juntos. Al final, los sudafricanos, contra las predicciones 
de todo el mundo, tuvieron éxito en poner en práctica la 
opción milagrosa. Foros como el de Mont Fleur fueron 
procesos que hicieron en realidad milagros.

Mi percepción clave fue que los sudafricanos habían 
descubierto una manera excepcionalmente eficiente de 
resolver problemas realmente complejos. Me demostré 
esto a mí mismo con la concienzuda lógica de una per-
sona graduada en física. Sabía que los problemas son 
complejos, y que hay tres tipos de complejidad: dinámica, 
natural y social.

Un problema es de baja complejidad dinámica si 
la causa y el efecto están bastante juntos en espacio y 
tiempo. En el motor de un automóvil, por ejemplo, las 
causas producen efectos cercanos, inmediatos y obvios, 
y por eso, generalmente puede comprenderse la causa 
de por qué no anda y arreglar el problema, pieza por 
pieza si es necesario. Por el contrario, un problema es de 
alta complejidad dinámica si causa y efecto están muy 
apartados en tiempo y espacio. Por ejemplo, decisiones 
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económicas tomadas en Nueva York afectan el precio del 
oro en Johannesburgo, y las políticas educativas del apar-
theid afectan las perspectivas de empleo para los negros. 
Tales problemas, llamados “enredos” por el teórico de 
gerencia Russell Ackoff, sólo pueden ser comprendidos 
de una manera sistémica si se tienen en cuenta las mu-
tuas relaciones entre las piezas y el funcionamiento del 
sistema como una totalidad.

Un problema es de baja complejidad natural si su 
futuro es conocido y predecible. En una aldea tradicional, 
por ejemplo, el futuro sencillamente repite el pasado, y por 
tanto las soluciones y las normas del pasado funcionarán 
en el futuro. Un problema es de alta complejidad natural 
si su futuro es desconocido e impredecible. Sudáfrica, 
por ejemplo, estaba alejándose de las rigideces peculiares 
del apartheid y acercándose a un mundo nuevo, posterior 
a la Guerra Fría, cada vez más globalizado y digitaliza-
do. Las soluciones de problemas de alta complejidad 
natural no pueden calcularse con anticipación, sobre el 
papel, con base en lo que ha funcionado en el pasado, 
sino que hay que resolverlos a medida que la situación 
se desenvuelve.

Un problema es de baja complejidad social si las 
personas que son parte de él tienen supuestos, valores, 
justifi caciones y objetivos comunes. En un equipo que 
funcione bien, por ejemplo, sus integrantes ven las cosas 
de manera similar, y por eso un jefe o un experto puede 
fácilmente proponer una solución con la cual todos estén 
de acuerdo. Un problema es de alta complejidad social si 
la gente involucrada ve las cosas de manera muy diferente. 
En Sudáfrica existían las perspectivas de negros contra 
blancos, izquierda contra derecha, lo tradicional contra 
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lo moderno, condiciones clásicas para la polarización y el 
estancamiento. Los problemas de alta complejidad social 
no pueden ser resueltos pacífi camente por las autoridades 
desde su posición de poder: las personas involucradas 
deben participar en la creación y puesta en práctica de 
soluciones.

Mi análisis me dio una respuesta para la primera 
pregunta: ¿Por qué fue inusual e importante el trabajo 
hecho en Mont Fleur? Los problemas sencillos, de baja 
complejidad, pueden ser resueltos perfectamente bien 
—con efi ciencia y efi cacia— si se usan procesos frag-
mentados, retrógrados y autoritarios. Por el contrario, 
los altamente complejos sólo pueden resolverse si se usan 
procesos sistémicos, novedosos y participativos. El enfoque 
utilizado en Mont Fleur era importante e inusual porque 
era excepcionalmente adecuado para resolver problemas de 
alta complejidad, para promulgar profundas innovaciones 
sociales. Nuestro proceso era sistémico, pues construía 
escenarios para Sudáfrica considerada como un todo y 
tenía en cuenta la dinámica social, política, económica 
e internacional. Era novedoso, porque reconocía que los 
grandes planes precedentes serían de poca utilidad y 
utilizaba en cambio un trabajo creativo de equipo para 
identificar e influenciar las críticas opciones vigentes. Y 
era participativo porque involucraba a los líderes de las 
fuerzas nacionales clave.

La madre de esta invención sudafricana fue la ne-
cesidad de llenar un vacío en el proceso de transición: 
un sistema altamente complejo, en un contexto funda-
mentalmente nuevo, en el cual ninguna autoridad por 
sí sola tenía la capacidad o legitimidad para forzar solu-
ciones. Como la opción de intervención “desde lo alto” 
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no estaba a su disposición, los sudafricanos no tenían 
otra alternativa que confiar en la opción milagrosa de 
trabajar todos juntos.

Mi análisis también me permitió reconocer el ex-
tendido “síndrome del apartheid”, es decir, tratar de 
resolver un problema altamente complejo mediante el 
uso de un proceso fragmentado, retrógrado y autoritario, 
que sólo sirve para resolver problemas sencillos. En ese 
síndrome, la gente que está arriba en un sistema complejo 
trata de gestionar su desarrollo mediante la estrategia de 
dividir y vencer: a través de la compartimentación —en 
afrikaans la palabra apartheid significa “separación”—, 
el comando y el control. Puesto que la gente que está 
abajo se resiste a las órdenes, el sistema o se atasca o 
sólo puede desatascarse por la fuerza. Este síndrome del 
apartheid se presenta en toda clase de sistemas sociales y 
en todas partes del mundo: en familias, organizaciones, 
comunidades y países.

Sudáfrica es de muchas maneras un microcosmos; 
el país es, como lo observa Allister Sparks,

…el lugar donde se encuentran el Primer y 
el Tercer Mundo..., el mundo desarrollado y 
el subdesarrollado, el mundo de piel oscura y 
el de piel clara, el pobre y el rico, en la misma 
proporción del resto de la aldea global, de más 
o menos uno a cinco. Es donde los blancos del 
Primer Mundo trataron de mantener a los de piel 
oscura del Tercer Mundo por fuera de sus islas 
de opulencia en las ciudades, con restricciones 
de tránsito y controles de flujo migratorio, de 
la misma manera como los países desarrollados 
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tratan de evitar que crucen las barreras globales 
de pobreza en el Río Grande, el Mediterráneo 
y la cuenca del Pacífico, y con el mismo escaso 
éxito.

El apartheid no podía mantenerse en Sudáfrica, y no 
puede ser mantenido en ninguna otra parte, si no es por 
la fuerza. En todas partes, la gente lucha para superar su 
propio apartheid y lucha por descubrir maneras pacíficas 
de resolver sus muy complejos problemas. Las lecciones 
de la transición sudafricana y de Mont Fleur son, por lo 
tanto, pertinentes en muchos otros contextos.

Darme cuenta de esto me devolvió, con todavía 
mayor interés, a mi segunda y no contestada pregunta: 
¿Cómo habían hecho su trabajo los miembros del equipo 
de Mont Fleur? La única manera como yo iba a entender 
eso era sumergiéndome en ese trabajo y observando de 
cerca a la gente que lo estaba haciendo.

Muy pronto iba a tener muchas oportunidades de 
hacer precisamente eso.





Hablar

SEGUNDA PARTE





E n 1993, después de dejar Shell y mudarme 
 a Sudáfrica, inauguré Generon Consulting, 

una fi rma en la cual mis socios eran Joseph Jaworski, recién 
retirado de Shell, y Bill O’Brien, ex presidente de Hanover 
Insurance. Más tarde se nos unió, como socio investiga-
dor, Otto Sharmer, de la facultad de administración de 
empresas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El 
enfoque Mont Fleur empezó a ser muy conocido y muchos 
gobiernos, compañías y organizaciones de la sociedad civil 
de todas partes del mundo nos pidieron que les ayudára-
mos en el tratamiento y solución de sus problemas más 
importantes y difíciles.

A lo largo de este trabajo, que cubrió la década siguien-
te, pude gradualmente armar la respuesta a mi segunda 
pregunta, que terminé formulando así: ¿Cómo podemos 
resolver pacífi camente problemas realmente complejos? La 
respuesta es tan sencilla como práctica: abrirse al hablar 
y al escuchar. Con ese discernimiento, puedo mirar hacia 
atrás y ver el esquema clave a través de todos los proyec-
tos en los cuales hemos trabajado mis colegas y yo. En un 
extremo, algunos proyectos se caracterizaron por maneras 

!
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de hablar y escuchar completamente cerradas y termina-
ron estancados o encarados a la fuerza. Otros proyectos 
se caracterizaron por una manera de hablar y escuchar 
completamente abierta, y tuvieron éxito en la creación de 
nuevas realidades. La mayoría de los proyectos fi guraban 
entre los dos extremos. Yo he presentado sus casos en este 
libro según la magnitud de su apertura y no cronológica-
mente. Cada capítulo que sigue ilustra y explica un grado 
de apertura mayor que el del capítulo anterior. Esta pro-
gresión ofrece una teoría y una práctica de cómo resolver 
problemas complejos.

A lo largo de este trabajo, también he armado gradual-
mente la manera de desempeñar mi ofi cio como moderador 
de procesos. Un amigo me envió una vez este mensaje elec-
trónico: “¿Cómo aprende uno a juzgar bien? Mediante la 
experiencia. ¿Y cómo se adquiere la experiencia? Al juzgar 
mal”. Mi experiencia, duramente ganada, me ha enseña-
do que también soy menos efi caz cuando me cierro y más 
cuando me abro, pero ese sencillo abrirse es más sutil y 
complicado de lo que imaginé.



Atascados

S udáfrica estuvo atascada en el apartheid du-
 rante décadas, pero cuando yo llegué por vez 

primera, en 1991, los sudafricanos estaban dedicados a cam-
biar eso. ¿Qué aspecto tiene un problema complejo cuando 
está todavía estancado en el síndrome del apartheid?

Tiene el aspecto del País Vasco en octubre de 2002. 
Cuando fui allí a compartir mis experiencias sudafricanas, 
los nacionalistas vascos estaban luchando por independizarse 
de España, o al menos por el derecho a votar por eso. Los 
no nacionalistas y el gobierno español querían que el país 
vasco siguiera siendo parte de España. A lo largo de los 
cinco años previos, ese confl icto se había hecho cada vez 
más polarizado y violento. El grupo nacionalista terrorista 
ETA (Euzkadi ta Askatasuna, que en vascuense signifi ca 
“Patria vasca y libertad”) había matado más de 850 per-
sonas y plantado bombas en Bilbao, Madrid y diversos 
sitios turísticos, de modo que centenares de funcionarios 
públicos requerían guardaespaldas de tiempo completo. 
La policía había matado 170 personas y efectuado más de
10 000 arrestos. El País Vasco estaba completamente atas-
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cado y era por lo tanto cada vez más peligroso. Como me 
lo explicaba un investigador local, “un confl icto que no se 
mueve positivamente, se mueve negativamente”.

Yo me reuní con partidarios y políticos de todos los 
sectores. Los encontré amables y hospitalarios, pero tam-
bién asustados, a la defensiva, enojados y frustrados. Todos 
estaban ansiosos de contarme su respectiva historia: “ETA 
mató a mi marido”; “Los soldados de Franco mataron a 
mi abuelo materno”; “Los nacionalistas están tratando de 
intimidarnos”; “Los españoles están tratando de borrar 
nuestra cultura”. Todos se proclamaban víctimas y acusa-
ban a los otros de ser los victimarios.

Me di cuenta de que ninguno quería hablar con otro 
que no fuera yo. El gobierno español acababa de poner 
fuera de la ley al partido político ligado a ETA, Batasuna, 
alegando que era un frente de los terroristas, y había roto 
todo contacto con el gobierno nacionalista vasco, aducien-
do que el problema vasco requería una solución policial y 
no política. El primer ministro de ese gobierno regional 
acababa de presentar el plan de un referendo de cuasiin-
dependencia y decía que lo pondría en práctica con o sin 
la cooperación de España, lo cual fue rápidamente denun-
ciado por el primer ministro español como el delirio de un 
fanático. Para darle mayor realce al confl icto, los medios 
de comunicación de cada lado satanizaban a sus opositores 
y denunciaban a cualquiera que se reuniera con gente del 
otro lado. Nadie podía juntar a las partes para conversar 
directamente. Incluso Elkarri (palabra vasca que quiere 
decir “juntos”), una organización pacífi ca de base, no pudo 
sino poner a conversar a algunas de las partes, y eso sólo 
a través de intermediarios y en privado. Aun así, después 
de un año, no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera en 
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una declaración pública de una página sobre un proceso 
de avance hacia la paz.

Gorka Espiau, un miembro de Elkarri, me explicó la 
interacción entre violencia y no diálogo: “Si yo creo que 
usted, mi opositor, está de acuerdo en que me maten, si 
creo que usted no tiene respeto por la vida humana, en-
tonces, ¿cómo puedo tener un diálogo abierto y humano 
con usted? Y sin embargo, sin ese diálogo, ¿cómo podemos 
terminar con la violencia? Tenemos que comenzar con un 
diálogo de tipo político para lograr un acuerdo que pon-
ga fi n a las matanzas. Después podríamos tener el diálogo 
humano que necesitamos para resolver los aspectos más 
hondos que subyacen al confl icto”.

Me reuní con un miembro de la oposición de la asam-
blea legislativa vasca, que me dijo que la violencia había 
ya imposibilitado toda comunicación entre los políticos. 
Las relaciones de trabajo entre parlamentarios, que antes 
habían sido cordiales, habían dado paso a enconados en-
frentamientos y a silencios sepulcrales. Tras esta reunión, 
subí a sentarme en la galería de visitantes a presenciar un 
debate parlamentario. Uno de los miembros estaba pro-
nunciando un apasionado discurso sobre un aspecto legal 
y crucial del confl icto. En el recinto medio vacío ninguno 
de los otros miembros lo escuchaba: estaban hablando 
por sus teléfonos móviles, leyendo periódicos, revisando 
su correspondencia, dormitando. Le pregunté a un ujier 
si esto era lo común. “Sí”, me contestó. “Generalmente, 
antes del debate los miembros ya han decidido cómo van 
a votar y por eso no necesitan oír los discursos”.

El primer ministro vasco dijo dos cosas que me per-
mitieron vislumbrar los costos de estar atascado y los be-
nefi cios de desatascarse. Me contó una historia que yo ya 
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había oído a vascos de ambos lados: “El confl icto aquí no es 
entre diferentes tribus o grupos étnicos. Muchas de nuestras 
familias están divididas por mitades entre nacionalistas y 
no nacionalistas. Cuando mis hermanos y hermanas y yo 
vamos a visitar a nuestros padres en Navidad, mi madre 
nos ruega no hablar de política. Es algo terrible, como si 
tuviera que cortarme una parte de mí mismo”. Más tar-
de, cuando le pregunté cómo le había parecido ser primer 
ministro en 1998 y 1999, cuando ETA declaró un cese al 
fuego, se puso nostálgico: “Usted no puede imaginar lo que 
para mí signifi có poder escuchar el timbre del teléfono sin 
tener miedo a que fuera el aviso de otra bomba o de otro 
asesinato. Ésa fue una época maravillosa para la sociedad 
vasca: un fl orecimiento emocional”.

En cada una de mis reuniones, yo hablaba de la transi-
ción sudafricana, de Mont Fleur y de todos los demás foros 
y reuniones informales entre todas las partes. Los vascos 
se mostraron intrigados —ellos nunca habían tenido una 
reunión de todas las partes— pero pesimistas. “Eso podría 
servir aquí”, respondía cada uno, “pero no creo que sea 
posible. No estoy seguro de que ellos quieran hablar con 
nosotros, y nosotros realmente no estamos listos a hacerlo 
con ellos”. (Sobre tales puntos muertos, Nelson Mandela 
dijo una vez: “Uno de los efectos de un confl icto persis-
tente es el de limitar nuestra visión de lo que es posible. 
Una y otra vez, los confl ictos se resuelven mediante virajes 
inimaginables al principio”.)

Este modelo de no hablar y no escuchar es un síntoma de 
atascamiento. Puede que las partes estén dispuestas a hablar, 

!
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pero no a escuchar. Al igual que los parlamentarios vascos 
(y los de cualquiera otra parte), muchas personas ya han 
decidido lo que van a hacer antes de que sus adversarios 
puedan hablar. Incluso cuando se callan y fi ngen escuchar, 
sólo están “recargando” baterías, es decir, volviendo a ensa-
yar sus rechazos. De hecho se escuchan sólo a sí mismos, a 
las grabaciones mentales que repiten una y otra vez sobre 
cuanta razón tienen ellos y qué tan equivocados están los 
otros. Mi socio Otto Sharmer denomina “descargar” a ese 
modo de hablar, porque es como si quien habla se redujera a 
repetir sin alteraciones un archivo. A veces, las partes pelean 
abierta y violentamente, y a veces disimulan cortésmente 
sus diferencias y evaden temas sensibles para mantener la 
paz. De una u otra manera están aparentando, incapaces 
de expresar de manera distinta lo que son y de aceptar lo 
que otros les dicen. Cuando pueden cambiar este esquema 
y empezar a hablar y escuchar, entonces avanzan.

No hablar y no escuchar es lo más común, y no se limita 
a países en confl icto. Mientras redactaba este capítulo, mi 
hija Pulane, de veintisiete años, y yo recreábamos ese patrón 
de conducta. Ella estaba en casa de vacaciones y se había 
quedado fuera toda la noche sin habernos dicho a Dorothy 
y a mí dónde iba a estar. De modo que peleamos sobre su 
“irresponsabilidad” y mi “interferencia”, repitiendo una 
discusión que habíamos tenido repetidas veces a lo largo de 
los años. Cada uno de nosotros creía tener la razón y que 
el otro estaba equivocado. “Si ella no me escucha cuando 
le digo que está en un error”, pensaba yo, “entonces, ¿para 
qué le hablo? Y si va a seguir diciendo tonterías sobre lo 
equivocado que estoy, ¿para qué le hablo?” A veces gritába-
mos y a veces evitábamos cortésmente el tema. A nuestro 
modo, estábamos tan atascados como los vascos.
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Hay dos maneras de tratar de desatascar una situa-
ción atascada. La primera es que una de las partes actúe 
unilateralmente y trate de imponer una solución por la 
fuerza, violentamente. En el país vasco, ETA, el gobierno 
español y el gobierno vasco estaban, cada uno por su lado, 
tratando de hacer eso.

La otra manera de desatascar un problema es que las 
partes comiencen a hablarse y a escucharse para poder en-
contrar un camino y avanzar juntos. Los sudafricanos no 
llegaron a dialogar sino a regañadientes y sólo después de 
que ambas partes descubrieron que no podían imponerle su 
propia solución al otro. Pulane y yo, fi nalmente, dejamos 
de pelear: nuestro amor mutuo evitó que nos alejáramos y 
nos estimuló a comunicarnos. En el momento de escribir 
esto, las partes en el país vasco no están listas a hablar y 
escuchar. La situación no está sufi cientemente madura. El 
diálogo no puede ser impuesto y por eso quienes buscan la 
paz tienen que esperar pacientemente una oportunidad.



Dar órdenes

P ara poder desatascar pacíficamente un proble-
 ma atascado, las personas involucradas en él 

tienen que hablar entre sí y escucharse mutuamente. Hay 
más de una manera de hablar y escuchar, y algunas de ellas 
a duras penas sirven para algo.

Yo pude observar el tipo de comunicación que sirve 
de muy poco en el contexto problemático del Paraguay. 
Los paraguayos parecen disfrutar contando atroces y extra-
vagantes historias de su país. Durante mi primera noche 
allí, en 2001, un candidato presidencial me contó, vana-
gloriándose, la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), 
una guerra suicida en la cual el Paraguay peleó contra sus 
tres vecinos, todos mucho más grandes: Brasil, Argentina y 
Uruguay, y perdió la mitad de su población. Tuvieron que 
importar varones para repoblar el país. “Somos”, concluyó 
con jactancia, “un pueblo loco y feroz”.

Su historia reciente ha sido similarmente horrible. El 
General Alfredo Stroessner, elegido presidente en 1954, 
se quedó en el poder treinta y cinco años valiéndose de 
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estados de sitio, persecuciones, asesinatos, purgas y elec-
ciones fraudulentas. Su caída, en 1989, produjo una ola 
de entusiasmo y optimismo. Poco después, los paraguayos 
tuvieron que volver a resignarse. La corrupción afecta a 
muchas de las instituciones nacionales. Un alto ejecutivo 
me dijo que la mayoría de sus condiscípulos de la escuela 
de derecho no habían estudiado nada porque habían com-
prado previamente sus diplomas de grado. En el momento 
de nuestra charla estaba litigando ante la Corte Suprema 
un caso de fraude, en el cual la contraparte había com-
prado a algunos de los jueces. Un periodista me dijo que 
el presidente del Paraguay conduce un automóvil robado 
y que al del Uruguay le habían robado su reloj de pulso 
del podio desde el cual estaba pronunciando un discurso 
ante el Congreso paraguayo. “En Paraguay, un optimista”, 
dijo alguno en plan de broma, “es alguien que dice: ‘¡Las 
cosas van bien! ¡Hoy estamos mejor de lo que estaremos 
mañana!’”

Yo fui al Paraguay a trabajar con cuarenta y cinco de 
sus líderes más cívicos y desprejuiciados, entre quienes 
había políticos, activistas, empresarios, generales, jueces, 
periodistas, intelectuales, campesinos y estudiantes. Habían 
acordado dialogar entre sí, pero me desconcertó ver cuán 
lentamente avanzaba nuestro trabajo. Muchos de ellos 
parecían excepcionalmente suspicaces, cínicos, pesimis-
tas y vacilantes cuando se trataba de hablar abiertamente. 
Apelaban a mí, incluso en cuestiones sobre las cuales yo no 
tenía nada que decir. Se conversaba en círculos, se compli-
caban los acuerdos, no se cumplían los compromisos.

Conversé sobre estos patrones de conducta con Milda 
Rivarola, una respetada historiadora integrante del equi-
po, quien me explicó: “Usted debe tener en cuenta el im-
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pacto que la dictadura ha tenido sobre la gente. Durante 
mucho tiempo tuvimos que pedir permiso para todo. No 
se permitía criticar al gobierno. La única manera de tener 
infl uencia era formar parte del gobierno, de los militares 
o del partido gobernante y, en gran medida, la gente se 
sometió. Stroessner tenía una red de espías e informantes 
(¡voluntarios muchos de ellos!) que enfrentaban a unas 
personas contra otras. Lo mismo que en otras sociedades 
totalitarias y postotalitarias, la fragmentación social era y 
es severa. Lo que usted está viendo en este grupo —el bajo 
nivel de confi anza y de iniciativa— es el efecto retardado 
de aquella represión”.

El director de nuestro proyecto era un líder cívico lla-
mado Jorge Talavera, que había trabajado por décadas en 
educación de adultos y desarrollo de liderazgo. Se mos-
traba confi ado frente a la situación y paciente con el lento 
progreso. “Los paraguayos no estamos acostumbrados a 
manejarnos a nosotros mismos”, me explicó. “Siempre 
estamos preguntando: ‘¿Quién manda aquí?’ La gente dice 
que el Presidente Wasmosy, nuestro primer presidente civil 
después de Stroessner, acostumbraba afi rmar su autoridad 
con la pregunta: ‘¿Quién es el pene aquí?’ En este proyecto, 
le estamos pidiendo a la gente que valore sus experiencias 
y confíe en que podrá infl uenciar su futuro. De modo que 
les estamos pidiendo que efectúen un viraje fundamental 
en su manera de ser, lo cual tomará tiempo”.

En una dictadura, el dictador no escucha y la gente tiene 
miedo de hablar. El resultado es que se vuelve pesimista y 
cínica, pierde la confi anza en sí misma y la capacidad de 
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manejarse, teme levantar la voz o sostener una posición, 
y el cambio es penosamente lento.

Ahora que he visto ese patrón de conducta en el 
Paraguay, donde era tan evidente, puedo reconocerlo en 
otras partes. Hoy lo veo en la mayoría de las organizaciones 
en las cuales los jefes dan órdenes y los empleados tienen 
miedo de decir lo que piensan. Basta comparar lo que las 
personas dicen en las reuniones en las que se encuentran 
sus jefes con lo que dicen por fuera de las mismas. Un su-
frido funcionario público mexicano me contó una vez el 
chiste del ministro que le pregunta a un subalterno si los 
cocodrilos pueden volar. Cuando éste responde: “No, señor 
ministro”, y el ministro replica: “Yo creo que sí pueden”, el 
empleado rápidamente dice: “Tiene razón, ministro, pero 
muy cerca del suelo”. Este chiste puede aplicarse a jefes y 
subordinados en la mayoría de las organizaciones con las 
cuales yo he trabajado.

No se escucha porque se cree que se sabe. Si yo ya sé la 
verdad, ¿qué necesidad tengo de escucharlo a usted? Quizá 
por cortesía o astucia simule que lo escucho, pero lo que 
realmente quiero es decirle lo que sé, y si usted no me es-
cucha, repetírselo, con más énfasis aún. Todos los sistemas 
autoritarios se basan en la presunción de que el jefe puede 
saber y de hecho sabe la única repuesta correcta.

Yo no había notado antes el paralelo entre la dictadura 
política y el autoritarismo corporativo, porque éste había 
sido el medio en el cual siempre había estado inmerso. 
Cuando ingresé a Pacifi c Gas & Electric, nunca se me 
ocurrió cuestionar las estrictas líneas de mando. Antes de 
asistir al retiro del comité ejecutivo, había supuesto que 
los superiores eran más listos y que por eso estaban arri-
ba. Más aún, yo siempre había tenido empleos elevados, 
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cercanos a los jefes, y las consecuencias degenerativas del 
autoritarismo no se ven fácilmente desde arriba. Fue sólo 
más tarde, cuando como consultor entrevisté tanto a jefes 
como a empleados, que me di cuenta de lo mucho más 
represivos y opresores que se ven y se sienten esos sistemas 
desde abajo.

Otra razón por la cual no había notado el paralelo 
entre dictadura y autoritarismo es que yo siempre había 
supuesto que los dictadores tenían que tratar brutalmente 
a la gente para hacerla callar. Fue entonces cuando leí un 
ensayo de Tina Rosenberg sobre Chile bajo la bota del 
general Augusto Pinochet:

Los chilenos no han sido nunca ni sumisos ni adula-
dores, pero no les fue difícil aprender a serlo. Si un 
hombre perdía su empleo por no haber asistido a una 
manifestación de apoyo a Pinochet, al mes siguiente su 
vecino sí asistía y hasta llevaba banderín para ondear. 
Cuando se exigía silencio para no perder el empleo, no 
ir a la cárcel o quizá recibir una bolsa con regalos en 
Navidad, los chilenos se callaban.

Pero siempre hubo en Chile, como en todas par-
tes, gente a la cual no se le silenciaba fácilmente. Con 
esa gente se emplearon otros métodos de intimidación: 
tortura y muerte. Pinochet utilizó el miedo quirúrgica-
mente, ocasionándolo sólo en el grado necesario para 
la tarea inmediata, cuidándose de no despertar de su 
sueño a esos chilenos que prefi rieron no enterarse de lo 
que estaba sucediendo...

Un dictador astuto no aplasta a todo el mundo. Le 
resulta mejor seducir: dar a la gente calles tranquilas, 
automóviles importados o el lujo de tener a otros pen-
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sando por ellos, a cambio de su silencio y su someti-
miento. La dictadura no sólo coaccionó a los chilenos, 
también los corrompió.

El autoritarismo corporativo también produce silencio 
y sumisión, mediante coerción, seducción y corrupción. 
Yo trabajé una vez en un proyecto de innovación con el 
equipo de gerencia de una exitosa compañía de comuni-
caciones, de las de la lista de las 100 mejores de la revista 
Fortune. Su fundador y director ejecutivo era un hombre 
brillante y prepotente. Sus muy bien pagados directivos 
lo admiraban y temían. Gastaban un montón de tiempo 
cuidándose, preocupándose en mantenerlo feliz y murién-
dose de miedo cuando oían decir que no lo estaba. Vivían 
adivinando lo que no debían hacer, evitando las cuestio-
nes sobre las cuales sabían que él tenía fi rmes opiniones, 
iniciando caminos que abandonaban abruptamente si él 
no los veía con buenos ojos.

Ésta es la versión corporativa del síndrome del apartheid: 
la gestión de un sistema complejo mediante la fuerza y el 
miedo. Harriet Rubin, quien escribe sobre negocios, me dijo 
una vez que le sorprendía ver cómo las personas aceptaban 
ser ciudadanas libres en la calle y siervas en el trabajo.

Los directivos de aquella compañía de comunicaciones 
remedaban el estilo de su jefe cuando trataban con sus 
propios subordinados. Me disgustó darme cuenta de lo 
fácil que me había sido hacer lo mismo, con mi cautelosa 
politiquería y mi autoridad de experto, lo cual sólo había 
servido para reforzar los patrones de conducta que estaban 
frenando el avance de la innovación que nuestro proyecto 
intentaba estimular. La compañía siguió teniendo éxito 
sólo porque su modo de hacer negocios era altamente 
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centralizado y porque el director ejecutivo continuaba 
imponiendo excelentes estrategias a todo lo ancho del 
sistema. Un empleado, que había trabajado con esos altos 
directivos durante décadas, decía: “Son tipos sin energía 
que no quieren hacer nada, viven buscando excusas y co-
bran grandes sueldos sin sentir ninguna vergüenza. Para 
todo sacan la disculpa de que ‘los jefes no nos dejan hacer 
nada’. Hubo una época en la cual tenían algo de temple, 
pero los castraron. Les sorbieron el ánimo”.

Esta descripción de los directivos de la compañía de 
comunicaciones hace eco de la que hacía Rosenberg de los 
chilenos. Me he dado cuenta de que muchas personas, en 
muchos de los demás sistemas con los cuales he trabajado 
—incluyendo presidentes, directores ejecutivos y generales 
del ejército— dicen lo mismo: “La gente de arriba no me 
deja hacer nada”. Éste es un síntoma de la capacidad de 
penetración del autoritarismo y de su interiorización.

La manera autoritaria de resolver problemas consiste 
en que el jefe, asesorado por astutos consejeros y consul-
tores, imponga las soluciones. Cuando se trata de proble-
mas simples, esto funciona maravillosamente. La toma 
unilateral de decisiones es correcta en el caso del policía 
de tránsito en una esquina congestionada. Éste es un pro-
blema de baja complejidad dinámica (la causa y el efecto 
en una intersección de tránsito son vecinos, inmediatos y 
obvios), de baja complejidad natural (las normas de trán-
sito del pasado pueden aplicarse perfectamente bien) y de 
baja complejidad social (todos los conductores comparten 
el mismo objetivo de disfrutar de una circulación ágil y 
confían en la autoridad del agente de tránsito).

Pero el enfoque autoritario no funciona para resolver 
problemas complejos. Considérese el caso de una compa-
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ñía global de computadores que trataba de vender en la 
Europa del Este en los albores de los años 90, justo des-
pués de la caída del muro de Berlín. El director ejecutivo 
no podía imponer con éxito la estrategia de ventas de la 
compañía. El desarrollo del mercado de computadores se 
veía afectado por decisiones tomadas muy lejos de él (en 
Silicon Valley) y hacía mucho tiempo (por planifi cadores 
industriales comunistas), y por eso el “problema de las ven-
tas” tenía una alta complejidad dinámica que sólo podía 
comprenderse como una totalidad, para lo cual el director 
ejecutivo necesitaba ponerse a pensar con el personal de 
la compañía que estaba directamente en contacto con las 
diferentes partes del sistema.

La situación que presenta el problema en medio de las 
revoluciones políticas y tecnológicas tiene también una 
alta complejidad natural, lo cual signifi ca que no existe 
una sola respuesta correcta que pueda preverse, es decir, 
que la situación sólo puede encararse a medida que se des-
envuelve. Asimismo, el problema es de alta complejidad 
social, porque sólo puede resolverse con la participación 
de la gente que es parte del mismo: personal internacional 
y local, clientes, proveedores, funcionarios gubernamen-
tales, entre otros.

Infortunadamente, el enfoque autoritario, con sus 
severas limitaciones, es la base de casi toda la planeación 
estratégica de los sectores público y privado. Los estrategas 
dirigen y los otros obedecen. Kees van der Heijden, mi 
primer jefe en Shell, observaba que mucha de la literatura 
sobre planeación estratégica…

… se inscribe dentro de la “escuela racionalista”, que 
codifi ca separadamente pensamiento y acción. La supo-
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sición tácita subyacente es que sólo hay una solución 
óptima y que el trabajo del estratega es acercarse a 
ella lo más posible, dentro de los limitados recursos 
disponibles. El estratega piensa a nombre de toda la 
organización y desarrolla una estrategia óptima como 
un proceso para lograr la máxima utilidad entre una 
variedad de opciones. Habiendo decidido cual es la 
vía óptima para seguir, enfrenta la cuestión de qué es 
lo que hay que hacer (conocida como “el asunto de
la puesta en práctica”)... Los supuestos (¿algo impro-
bables?) en los cuales se basa la escuela racionalista 
son: capacidad de predicción, no interferencia ex-
terna, intenciones claras, puesta en práctica conse-
cuente con la formulación (pensamiento autónomo 
de la acción), comprensión cabal por parte de la or-
ganización y gente razonable que hace cosas razo-
nables.

Esta descarnada descripción de la escuela raciona-
lista resume adecuadamente el enfoque que yo aprendí 
en Berkeley y apliqué en PG&E. Mi entrenamiento en 
Berkeley me indicaba utilizar la razón pura para encontrar 
la única respuesta correcta, como lo hice con las políticas 
energéticas del Canadá y el Brasil. Mi trabajo como plani-
fi cador en PG&E era encontrar la estrategia óptima para 
la compañía y convencer a mi jefe y al comité ejecutivo de 
que la aprobaran, y luego alguna otra persona se encargaría 
de ponerla en práctica.

En el modelo autoritario de hablar, los jefes y los expertos 
hablan hacia abajo —dan órdenes— y los demás hablan 
con cautela. Ésta es la vía cerrada. Para resolver problemas 
complejos, tenemos que encontrar una vía más abierta.





Hablar cortésmente

P ara poder resolver pacíficamente problemas 
 complejos, las personas tienen que estar 

dispuestas a hablar con franqueza. En el Paraguay y en la 
compañía de comunicaciones, la gente vacilaba en hablar 
francamente porque tenía miedo a represalias autoritarias. 
En el Canadá, país donde nací, trabajé en un proyecto en 
el cual pude observar un tipo diferente de vacilación: gente 
que dudaba de hablar por miedo a ofender al otro o a hacer 
el ridículo.

Los canadienses somos corteses. No es que no tengamos 
los mismos confl ictos y pasiones de otros pueblos, sino que 
simplemente preferimos no hablar de ellos. Como dijo una 
vez la novelista canadiense Margaret Atwood, “no porque 
los canadienses angloparlantes no hagan muchos gestos al 
hablar quiere decir que no tengan sentimientos”. A veces 
la cortesía nos sirve para lidiar con nuestros problemas, 
pero otras veces nos estorba.

En 1996 trabajé con un grupo canadiense que esta-
ba tratando de lograr algún alivio en la ya larga tensión 
constitucional entre los separatistas de Quebec y los fede-
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ralistas del resto del Canadá. (Un confl icto como el vasco, 
pero menos violento.) Tanto políticos como funcionarios 
públicos habían venido tratando de resolver este asunto 
durante décadas, sin ningún éxito.

Yo estaba volviendo a casa, lo cual tenía tanto venta-
jas como desventajas. Sabía más sobre el país, o al menos 
así lo suponía, y esto quería decir que me era más difícil 
escuchar sin apresurarme a juzgar y a sacar conclusiones. 
Ser un experto constituye un serio impedimento cuando 
se trata de escuchar y aprender.

Cuatro funcionarios del gobierno federal, inteligen-
tes y bien informados, asumieron el liderazgo intelectual. 
De todos los miembros del grupo, ellos eran quienes se 
habían sentido más frustrados y avergonzados por haber 
fracasado previamente en sus sinceros intentos de resolver 
el confl icto. Se mostraban, por lo tanto, cautelosos, incluso 
cínicos, en relación con las posibilidades del grupo para 
marcar una diferencia. También se mostraban inclinados 
a conversar sobre los problemas de manera desapasionada, 
conceptual y cortés. Yo también me sentía más cómodo 
con esta manera de hablar e incómodo con la confronta-
ción emocional y abierta.

El grupo siguió el ejemplo de nosotros cinco, y así la 
conversación siguió siendo principalmente impersonal, abs-
tracta y calmada. De vez en cuando, alguno de los jóvenes, 
activista o empresario se alteraba, pero volvía a calmarse 
pronto. En una de las sesiones, un médico declaró que el 
alcoholismo era un serio problema entre las comunidades 
aborígenes canadienses, pero se calló cuando lo que dijo 
fue recibido con vehemente indignación.

En cierto momento alguien levantó este velo de desa-
pasionamiento. Una noche invité a algunos miembros del 
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grupo a que contaran alguna experiencia personal que nos 
diera alguna luz para entender el sistema canadiense. A 
mitad de la sesión, un joven de habla francesa, de Quebec, 
dijo lo siguiente:

Tengo que decir que cuando empezamos este ejerci-
cio, pensé que con algo de suerte no tendría ocasión 
de hablar, porque no íbamos a tener tiempo. En todo 
caso, había resuelto que si hablaba sería del caso de 
mi familia.

Mi padre es oriundo de Sydbury, es decir, es un 
francoparlante de Ontario. Su familia ha vivido allí 
por generaciones enteras. Su padre era carpintero, 
pero el mío decidió que prefería ir a la escuela y avan-
zó más en sus estudios de lo que era normal en su 
comunidad y en su familia. Finalmente, se fue a To-
ronto a proseguir su educación y sus planes, porque 
se percató de que los francoparlantes de Ontario no 
estaban en igualdad de condiciones con los anglo-
parlantes y de que todos los francófonos que conocía 
eran muy pobres. Su plan era llegar a ser como un 
angloparlante, pero le costó mucho trabajo. Toronto 
no era Sydbury. Allí casi no había francófonos y se 
sintió muy aislado. No pudo adaptarse al sistema y 
salió reprobado. Entonces se mudó a Quebec, porque 
pensó irse a alguna parte donde los francoparlantes 
fueran mayoría y porque creyó que, en Quebec, ellos 
mandaban. Cuando llegó a Montreal, sin embargo, 
sintió como si lo hubiera atropellado una locomo-
tora, porque esperaba encontrar un refl ejo exacto de 
Toronto, pero en francés, y en su lugar descubrió 
una ciudad angloparlante en la cual todas las señales 
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estaban en inglés y en donde no importaba en qué 
parte se encontrara uno, no se podía conseguir nin-
gún servicio en francés. Desesperado, vio unos gra-
fi tos que proclamaban: “Le Québec aux Québécois” 
(“Quebec para los quebequeses”), y a partir de ese 
momento se interesó en el debate nacionalista y en 
la política.

Les he referido esto porque explica hasta cierto 
punto el trasfondo de muchos canadienses franco-
parlantes, la manera como perciben el país. Por una 
serie de razones históricas, el Canadá no ha llegado 
a ser el país bilingüe que todos esperábamos al ini-
cio de la Confederación (que es como llamamos a la 
fundación del país), y no creo que sea algo que po-
damos ya lograr. Tal vez tengamos que idearnos un 
plan completamente distinto del que fue concebido 
al surgir la Confederación.

Esta historia me pareció fascinante. Aunque yo me había 
criado en Quebec como miembro de la minoría anglopar-
lante, este relato, que apenas había durado cinco minutos, 
me permitió comprender mejor la fuerza implícita en el 
separatismo que todos los análisis periodísticos que había 
leído durante veinticinco años. El relato también afectó a 
otras personas, pero yo no tuve la sufi ciente presencia de 
ánimo para reconocer su importancia. El momento pasó 
y continuamos nuestro trabajo.

El grupo encontró una especial difi cultad en ponerse 
de acuerdo en una serie de conclusiones. Tuvimos que 
programar una quinta reunión adicional, no planeada, 
para salir del punto muerto. Al fi nal, nos contentamos 
con un elegante y abstracto conjunto de mensajes: el país 
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tenía que adaptarse prontamente a un mundo rápidamen-
te cambiante; hacerlo poco a poco podía ser peligroso; y 
el éxito dependía menos de que el sistema de gobierno 
(incluyendo el arreglo constitucional entre el Canadá y 
Quebec) cambiara drásticamente que de la manera como 
se lograra ese cambio.

Tan pronto como terminaron nuestras sesiones, el 
proyecto se desinfl ó. Algunos de los miembros del grupo 
presentaron nuestras conclusiones en reuniones y confe-
rencias, pero después nuestro trabajo fue olvidado.

Hablar cortésmente es una manera de no hablar. Cuando 
nos portamos cortésmente, decimos lo que creemos que 
debemos decir: “¿Cómo estás?” “Bien, gracias”. No decimos 
lo que realmente pensamos por miedo a una ruptura social: 
“¿Cómo estás?” “Muy mal”. Cuando hablamos cortésmen-
te, estamos siendo políticamente correctos, procuramos 
acoplarnos y mantener así el orden social íntegro y sin al-
teraciones, aunque sea malsano o falso. Hablar sólo sobre 
conceptos es una manera de ser cortés. Generalmente, ni 
siquiera notamos que estamos acatando normas de cortesía, 
pero cuando ingresamos por primera vez en un sistema con 
un conjunto desconocido de normas —como cuando yo 
ingresé a PG&E y Shell— ahí si nos damos cuenta.

Muchos de los miembros del grupo de trabajo cana-
diense se sentían cómodos con el statu quo. Después de 
todo, la mayoría de los canadienses vivían una buena vida, 
no padecían una guerra, y a muy poca gente le preocupaba 
el estancado asunto Quebec-Canadá. Temíamos que si el 
país cambiaba, desembocáramos en una situación delicada, 

!
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incómoda o peligrosa. Por lo tanto, inconscientemente, 
manteníamos la conversación en un ámbito seguro, con-
ceptual y cortés. Las conclusiones que acordamos fueron 
neutrales y desapasionadas: no tomamos partido por nada 
distinto de la prudencia. Nuestro temor y cortesía termina-
ron por sofocar el cambio. Conseguimos el objetivo formal 
de nuestro proyecto, pero no produjimos resultados que 
le importaran a nadie.

El joven quebequés se distinguió porque no acató esas 
normas. Habló de manera personal, no conceptual, y se 
mostró apasionado, es decir tomó partido por aquello en 
lo cual creía. En ese sentido, fue descortés, y por eso su 
discurso fue tan perturbador y cautivante.

Cuando alguien habla sinceramente, con pasión y 
desde el fondo del corazón, la conversación se hace más 
honda. Cuando un grupo desarrolla el hábito de hablar 
francamente, entonces los problemas que lo ocupan em-
piezan a verse de otro modo. Por el contrario, el hábito 
de hablar con mucha cautela oscurece el problema y lo 
mantiene estancado. A nuestro grupo canadiense le fue 
difícil ponerse de acuerdo en sus conclusiones porque 
nuestras conversaciones no fueron lo bastante profundas 
como para encontrar el terreno que en realidad teníamos 
en común y desde el cual habríamos podido construir un 
camino hacia delante en el cual todos creyéramos.

Esa dinámica cortés también desempeña un papel en 
las situaciones familiares ordinarias. Cuando mis herma-
nos y yo vamos a visitar a nuestros padres, todos hablamos 
con mesura, evitamos temas sensibles (o hablamos sobre 
ellos sólo con ciertas personas) y mantenemos las cosas 
bajo control. A veces temo que si digo lo que realmente 
estoy pensando, los otros puedan ofenderse o enojarse. 
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Temo romper la unidad familiar, que de todos modos no 
está tan mal. De modo que todos decimos lo que siempre 
decimos, es decir, repetimos las mismas conversaciones 
y la misma realidad familiar, una y otra vez. La cortesía 
mantiene el statu quo.

La mayoría de las reuniones en las cuales he estado, en 
organizaciones de toda clase y en todo el mundo, han 
sido corteses, como los encuentros del grupo canadiense 
o los de mi familia. Usualmente, esto no es un problema: 
los asuntos que se discuten son simples y pueden mane-
jarse adecuadamente, y se habla y se escucha de manera 
cautelosa, afable y desapasionada, pero a veces ese tipo de 
conversación es completamente inadecuado, pues deja una 
realidad peligrosa desatendida e inalterada.

La película Conspiracy [La solución fi nal] describe una 
conversación de esa clase. Cuenta la historia real de una 
reunión de un poco más de hora y media, el 20 de enero 
de 1942, en la villa Wannsee, en las afueras de Berlín. 
Kenneth Branagh protagoniza a quien preside la reunión, 
el simpático y exquisito Reinhard Heydrich, mano dere-
cha de Heinrich Himmler, el jefe de las SS y la Gestapo. 
En esa reunión, en la que se sirvieron comida, vinos y ci-
garros, un comité de altos ofi ciales nazis, entre los cuales 
estaba Adolf Eichmann, debatió y acordó los detalles de la 
“solución fi nal” de Hitler. La película me pareció escalo-
friante porque no es nada melodramática. Uno cree estar 
viendo una conversación ordinaria de negocios. Heydrich 
avanza en el orden del día calmada y hábilmente. Invita 
a cada uno de los asistentes a expresar sus puntos de vista 

!
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mientras deja bien en claro, mediante toda suerte de sutiles 
presiones —que yo he visto operar en un sinnúmero de 
reuniones—, que no hay lugar a disentir. Aunque algunos 
de los participantes tienen hondas reservas respecto al plan-
teamiento de Heydrich, quieren ser vistos como “miembros 
del equipo”, y al fi n de cuentas no las manifi estan. Así se 
aprueba el horrible plan.

Mientras el statu quo funcione, podemos seguir siendo 
corteses, pero cuando vemos que ya no funciona, tenemos 
que levantar la voz.



Hablar claro y
en voz alta

E n Colombia, el país más violento del mundo, 
 el statu quo no le sirve prácticamente a nadie. 

En proporción a su población, Colombia tiene el más alto 
número de asesinatos y de secuestros en el planeta, situa-
ción que ha dado origen a una disciplina académica pecu-
liarmente vernácula, llamada violentología. En la primera 
mitad del siglo XX, Colombia tuvo dos sangrientas guerras 
civiles, la segunda llamada simplemente “La Violencia”. 
Desde 1960 ha sufrido una creciente mezcla de confl ictos 
entre militares, narcotrafi cantes, guerrillas izquierdistas y 
paramilitares de derecha. Sin embargo, y con una sola ex-
cepción de 5 años, Colombia ha elegido sistemáticamente 
gobiernos civiles durante los 185 años de su vida indepen-
diente, constituyéndose así en la democracia de más larga 
data en América Latina. El país es, como muchos otros, 
tanto un desastre como una maravilla.

Entre 1996 y 1997, un grupo llamado “Destino 
Colombia” quiso utilizar el enfoque de Mont Fleur para 
buscar una mejor manera de sacar adelante al país. Ésa 
fue, y al momento de escribir esto todavía lo es, la única 
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ocasión en la cual todos los actores armados del confl ic-
to (excepto los narcotrafi cantes) —además de un diverso 
grupo de políticos, empresarios y representantes de la 
sociedad civil— se reunieron a dialogar unos con otros y 
a buscar una salida a la violencia.

Nos reunimos tres veces, durante diez días en total, en 
una vieja y hermosa hacienda llamada Recinto Quirama, 
situada en las verdes colinas de las afueras de Medellín. 
Disponíamos de toda la propiedad para nosotros: un 
amplio granero, de techos muy altos, como salón de 
reuniones, un comedor y un bar muy ventilados, con 
piso de adoquines, una piscina, y dormitorios sencillos 
rodeados de jardines floridos. Yo llegué un día antes de 
que comenzara el primer taller y quedé sorprendido al 
encontrar semejante tranquilidad en medio de la guerra. 
Luego me fui a nadar a la piscina y cuando saqué la cabeza 
del agua vi la piscina rodeada de soldados con ametralla-
doras, que estaban allí para proteger a los participantes 
de cualquier ataque.

Lo más notable del proyecto era la participación de los 
dos grupos ilegales armados, los guerrilleros izquierdistas de 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 
y del ELN (Ejército de Liberación Nacional). Seis meses 
antes, yo había dado una conferencia sobre Mont Fleur 
en una reunión en Bogotá. Había sido transmitida por 
onda corta para que los guerrilleros de las FARC, escon-
didos en las montañas cercanas, pudieran oírla. Cuando 
terminé de hablar, sonó un teléfono móvil. Era uno de los 
líderes de las FARC que llamaba a hacerme una pregunta: 
“¿Tenemos que aceptar un alto al fuego si queremos asistir 
a los talleres sobre escenarios?” Todo el mundo me miró 
y yo respondí de una manera que esperaba que fuera la 
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correcta: “La única condición es estar dispuesto a hablar 
y a escuchar”. Entonces dijeron que vendrían.

Aunque el gobierno les había ofrecido salvoconducto 
para asistir a los talleres, los guerrilleros pensaron que eso 
sería muy arriesgado, y resolvieron participar por teléfono. 
Tres hombres llamaron desde el pabellón para detenidos 
políticos de una prisión de máxima seguridad en las afueras 
de Medellín, y uno desde un escondite no identifi cado en 
Costa Rica. Este arreglo produjo algunos momentos su-
rrealistas, como cuando uno de los guerrilleros llamó desde 
un teléfono de monedas de la prisión y dijo que sólo tenía 
monedas para unos pocos minutos pero que quería ofrecer 
su contribución a uno de los escenarios de ensayo.

La mayoría de los miembros del grupo se veían alarma-
dos y aterrados porque estaban hablando con la guerrilla 
por primera vez. Nos comunicábamos usando dos teléfo-
nos con altavoces en el salón de reuniones. Al pasar por 
donde estaban los altavoces, algunos daban un gran rodeo, 
temerosos de acercarse. Otros participantes tenían miedo 
a venganzas por lo que pudieran decir a los guerrilleros. 
Cuando yo mencioné este miedo, uno de los guerrilleros 
replicó: “Señor Kahane, ¿por qué lo sorprende que quienes 
están en ese salón tengan miedo? Todo el país tiene miedo”. 
Entonces los guerrilleros prometieron que no matarían a 
nadie por lo que dijeran durante las reuniones.

Tan pronto la amenaza de violencia dejó de gravitar, 
el equipo pudo acordar una serie de reglas básicas para 
adelantar las conversaciones. Convinieron en “llamar las 
cosas por su nombre”, expresar sus diferencias sin ironía, 
suponer que los demás obraban de buena fe, ser tolerantes, 
disciplinados y puntuales, concretos y concisos, y guardar 
las confi dencias. Se sentían orgullosos de esas reglas básicas 
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porque se daban cuenta de que en medio de tanta ilega-
lidad y violencia era esencial construir un espacio seguro 
para hablar y escuchar.

Dentro de ese nido protector, las relaciones mutuas se 
profundizaron e hicieron más francas. En los descansos 
entre reuniones, la gente ahora se apiñaba cerca de los al-
tavoces para seguir hablando con la guerrilla. Los asistentes 
trabajaban duro todo el día, y luego conversaban, se reían 
y tocaban guitarra en el bar hasta tarde en la noche. Me 
emocionaron su sincero compromiso y su expresividad; 
era algo muy distinto de lo que yo había experimentado 
en el Canadá.

El grupo hacía con frecuencia bromas cuando algo se 
pasaba de castaño a oscuro. Una mañana, el representan-
te del Partido Comunista se quedó dormido por haberse 
trasnochado cantando a dúo con un general en retiro del 
ejército. Cuando no se presentó a tiempo a la primera
reunión, se hicieron muchos chistes sobre lo que le hubiera 
podido pasar. “El general hizo cantar al comunista”, dijo 
uno. Y luego el representante de los paramilitares, en tono 
aparentemente amenazador, dijo: “Yo fui el último que lo 
vio”. Cuando, unos pocos minutos más tarde, el comunista 
entró en el salón, yo me sentí aliviado.

Casi la mitad de los participantes había perdido en el 
confl icto un miembro de su familia inmediata. La hermana 
de uno de ellos había sido secuestrada y asesinada, y al hijo 
y al padre de otros dos también los habían matado. Me 
sorprendió ver que esos participantes eran los más enérgicos 
y sinceros en la búsqueda de un terreno común.

A medida que avanzaba el trabajo, el grupo fue per-
diendo miedo y estuvo más dispuesto a hablar con fran-
queza. Una observación me impresionó particularmente. 
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Un terrateniente dijo que él tenía mucha experiencia, de 
primera mano, en el confl icto con la guerrilla, que por eso 
no tenía ninguna confi anza en lo que dijera, y que creía que 
la única esperanza que tenía el país de alcanzar la paz era 
la de intensifi car la campaña militar contra ella. Decir eso 
requería coraje porque él estaba desafi ando directamente 
no sólo a las guerrillas sino al resto del grupo, que creía 
con esperanza que era posible una solución negociada. Se 
notaba que quería “ser descortés” y suscitar una franca 
controversia, pero para entonces las relaciones mutuas 
eran tan fuertes que tal afi rmación no ocasionó ninguna 
ruptura. Más aún, cuando manifestó exactamente lo que 
estaba pensando y sintiendo, se disipó la niebla de confu-
sión emocional y conceptual que había llenado el salón, y 
todos pudimos darnos cuenta de una importante dinámica 
implícita en el grupo y en el país.

Esta percepción se abrió paso en uno de los escenarios 
que publicó el grupo, bajo el título de Todos a marchar. 
En esa historia, los colombianos, frustrados con los inten-
tos fallidos de lograr la paz y decididos a reconstruir una 
nación rota, eligen un gobierno fuerte para que imponga 
el orden por la fuerza de las armas, porque creen que “los 
problemas severos requieren soluciones severas”. Hablar 
con franqueza dentro del escenario los había capacitado 
para hablarle con franqueza al país.

Yo no sé cuando terminará la violencia en Colombia, 
si acaso eso sucede. El grupo Destino Colombia logró 
funcionar en paz, pero no pudo —como no han podido 
otros— generar la misma dinámica exitosa para el con-
junto del país. Un estudio del proyecto, patrocinado por 
las Naciones Unidas, lo denominó “un tesoro que no ha 
sido revelado”. Andrés Pastrana, presidente de Colombia 
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entre 1998 y 2002, intentó terminar la guerra mediante 
negociaciones, pero fracasó. Su sucesor, Álvaro Uribe, llegó 
a la conclusión de que negociar no daba resultado y que 
los problemas del país sólo podían resolverse por la fuerza. 
En consecuencia, ha fortalecido la campaña militar contra 
las guerrillas, la opción descrita en Todos a marchar.

El primer paso hacia una vía de salida —el primer paso 
para salir del síndrome del apartheid— se da cuando los 
involucrados en el asunto empiezan a hablar claro y fuerte, 
pero, con frecuencia, esto es sumamente difícil. Las personas 
vacilan en decir lo que están pensando por muchas razones, 
no sólo extraordinarias sino comunes y corrientes: miedo 
a que las maten, las encarcelen o les disparen, o temor a 
disgustar a los demás, o a ser consideradas descorteses, 
estúpidas o poco colaboradoras.

Por el tiempo en que yo estaba trabajando en Colombia, 
estaba también adelantando un curso de maestría en ciencias 
del comportamiento, bajo la modalidad de tiempo parcial, 
en la Universidad Bastyr de Seattle. Pensaba que ya había 
llegado tan lejos como podía llegar en mi función de mo-
derador, habiendo cursado sólo física y economía, y que 
necesitaba algún entrenamiento profesional en liderazgo. 
Muy pronto me di cuenta de que aprender a liderar signi-
fi ca aprender cómo funciona uno como líder, incluyendo 
el propio miedo a hablar claro y en voz alta.

El núcleo del proceso de aprendizaje de ese curso era una 
especie de entrenamiento en toma de conciencia, basado 
en el modelo Training Group, o “T Group”, promovido 
por los Laboratorios Nacionales de Entrenamiento, en 

!
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los años 60. En ese proceso, seis de nosotros nos sentá-
bamos en círculo y hablábamos aproximadamente veinte 
minutos, observados por el maestro y el resto de la clase. 
La única regla era que no podíamos hablar sino de “el 
aquí y el ahora”: lo que estábamos pensando, sintiendo, 
experimentando o deseando en ese preciso momento, 
como reacción a lo que otro hubiera acabado de decir, o 
a algo que sentíamos surgir dentro de nosotros. Este pro-
ceso producía conversaciones enteramente banales (“Me 
abochorna y enoja lo que has dicho sobre el tono de voz 
de María”), pero al mismo tiempo, el experimento era 
sumamente fecundo, pues en el seguro espacio del aula, 
la realimentación que recibíamos de nuestros compañeros 
de clase era inmediata y sincera.

Yo aprendí mucho en esas sesiones de T Group acerca 
de mis propios patrones de comportamiento. Al comienzo, 
me inclinaba a opinar en último lugar, a mirar en torno y a 
hacer comentarios aparentemente agudos. Se me dijo que 
daba la impresión de ser distante, cerrado y despreciativo, 
no precisamente lo que yo quería. Me di cuenta de que 
estaba estancado en una versión personal del síndrome del 
apartheid. Vacilaba en hablar abiertamente porque temía 
que si decía lo que realmente estaba pensando los otros se 
enojarían, tomarían distancia, podría presentarse un con-
fl icto y el grupo se saldría de control y se desintegraría. 
Sin embargo, descubrí, para mi enorme sorpresa, que lo 
cierto era lo contrario: mientras más franco era yo, más 
cercanos se sentían los otros hacia mí y más se estrechaban 
las relaciones entre los miembros del grupo.

También aprendí que mis patrones de conducta tenían 
sus raíces en la dinámica de mis relaciones con mi fami-
lia. Cuando niño, había aprendido a distanciarme de las 
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situaciones confl ictivas, como un modo de protegerme 
de las discusiones entre mis padres. Si yo quería cambiar 
mi manera de manejar esas situaciones ahora, tenía que 
modifi car esas respuestas atávicas, lo cual era difícil. Este 
desafío de entenderme y cambiar me enseñó a ser más 
humilde frente a la perspectiva de comprender y cambiar 
a cualquier otra persona, para no hablar de un grupo o de 
un sistema humano más amplio.

En el seguro compartimiento de ese curso, fue crecien-
do mi capacidad de hablar claro y en voz alta, y de lidiar 
positivamente con la autoridad y el confl icto. Por eso pude 
apoyar el grupo Destino Colombia a hacer lo mismo. Sin 
embargo, incluso ahora, en muchas situaciones, me freno 
antes de expresar lo que estoy pensando. Por tanto, no 
debe sorprender que en situaciones mucho más peligro-
sas, mucha gente no tenga el coraje de dar el paso crucial 
de hablar clara y fuertemente. Con frecuencia, cuando es 
más importante para nosotros hablar claramente y en voz 
alta, es cuando nos parece más difícil.

En ese contexto, la conducta del equipo de Destino 
Colombia fue ejemplar. En lo más álgido de terribles 
confl ictos como el de Colombia, mucha gente —cuando 
no es asesinada de una vez— siente destruido su espíritu 
y perdida toda energía. Sin embargo, otros se yerguen y 
acrisolan. Las circunstancias extraordinarias convierten en 
héroes a personas comunes y corrientes.

Los miembros del equipo de Destino Colombia que 
habían sufrido más a causa de la guerra fueron aquéllos 
que hicieron las afi rmaciones más valerosas y catalíticas 
en las reuniones. En el País Vasco, la persona más franca 
y abierta que yo conocí fue una mujer cuyo marido había 
sido asesinado por ETA. Ella estaba entonces dedicada a 
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dar apoyo a las víctimas de ambos lados del confl icto. “Las 
víctimas somos generosas porque ya no tenemos nada que 
perder”, me decía. “Si los políticos nos dejaran, podríamos 
ser la puerta hacia una solución”.

Esas personas se atreven a decir lo que ven y piensan 
porque creen que su situación se lo exige. Tienen el cora-
je de superar sus miedos a perder lo que más aprecian: el 
control, la identidad, el poder, la posición y la vida. Esas 
personas nos demuestran al resto lo que tendríamos qué 
hacer, en nuestras circunstancias, que son más normales 
que las de ellas —en nuestras familias, lugares de trabajo 
y comunidades—, si realmente queremos cambiar el statu 
quo. Tenemos que alzar la voz.





Sólo hablar

H ablar francamente (como lo observé en 
 Colombia) es mejor que hablar con reservas 

(como en el Paraguay), cortésmente (como en el Canadá) 
o no hablar del todo (como en el País Vasco), porque eso 
nos permite ver más aspectos del problema y entenderlo 
desde múltiples perspectivas. Sin embargo, en sí mismo, 
hablar sobre un problema no cambia nada. Se requiere algo 
más.

Aprendí esto cuando participé en una serie de reuniones 
en el Caribe. Los organizadores habían convocado a sesenta 
líderes prominentes, de todas las profesiones y condiciones 
sociales, a hablar sobre lo que estaba pasando en la región 
y sobre lo que podía hacerse al respecto. Los participantes 
hablaron con desánimo de la compleja mezcla de problemas 
que los afectaba: pobreza, SIDA, narcotráfi co, emigración, 
fraccionamiento político, estancamiento económico y de-
terioro social. También hablaron con orgullo de su sistema 
democrático y de su libertad de expresión: políticos que 
argumentaban vigorosamente en el Parlamento y de cara 
al público; periódicos llenos de agudos reportajes y serios 
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análisis; y gente común y corriente que dedicaba horas a 
“razonar”, a hablar abierta y largamente en sus hogares y 
vecindarios, y a intervenir en programas radiales.

Todos los participantes tenían opiniones sólidas y ha-
blaban francamente, pero también sentían una frustración 
enorme con tanto hablar y tan pobres resultados. “En 
este país pensamos”, decía un ex primer ministro, “que 
si hablamos de un problema, lo hemos resuelto ya”. Una 
mujer, organizadora comunitaria, decía con gran convic-
ción e impaciencia: “Aquí hablamos hasta la náusea, pero 
hay distintas maneras de hablar. La mayor parte de lo que 
decimos no cambia nada. ¿Qué sería lo que realmente 
pudiera hacernos avanzar?”

La mayoría de los enfoques convencionales en solución 
de problemas ponen el énfasis en hablar, especialmente 
en hablar de la manera autoritaria como lo hacen los jefes 
o los expertos, que es diciéndoles a otros lo que deben 
hacer. En un debate, cada parte prepara su posición y su 
discurso previamente, y luego los expone ante un panel, 
que escoge el discurso más convincente. El mismo proceso 
se utiliza en los estrados judiciales, en las salas de juntas y 
en los parlamentos (excepto que en éstos los legisladores 
usualmente han tomado una posición antes de escuchar los 
discursos). Los expertos producen ideas y las presentan, y 
luego las autoridades eligen entre esas ideas preconcebidas. 
Este enfoque funciona cuando se trata de decidir entre 
alternativas ya creadas, pero no crea nada nuevo.

El elemento adicional que se requiere para crear algo 
nuevo, y que pasan por alto los enfoques más tradiciona-
les, es escuchar.

A fi nales del año 2000, asistí a una pequeña conferencia 
sobre los desafíos de la globalización. Era un grupo mara-
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villoso, diverso, concienzudamente escogido, de gente de 
todo el mundo: políticos, hombres de negocios, activistas 
e intelectuales. En el contexto de la inminente guerra con 
Irak, el tema central y urgente era el de cómo resolver 
pacífi camente los problemas globales y cómo los Estados 
Unidos podían participar en ese proceso. El objetivo era 
encontrar maneras de crear un sistema de gobierno global 
más equitativo.

El organizador y presidente de la reunión era un esta-
dounidense sincero y comedido. Convocó a varios grupos 
de expertos para presentar elocuente y atractivamente 
todas las perspectivas. En el período de preguntas y res-
puestas, escogió entre la audiencia a los participantes que 
tenían algo interesante que decir y le dio a todo el mundo 
una buena oportunidad de hablar. Cuando vio que algún 
punto de vista había sido pasado por alto, se encargó de 
presentarlo él mismo.

El asunto más candente de la reunión era la conducta 
de los Estados Unidos. Muchos participantes criticaron 
severamente al país, y algunos de los estadounidenses, entre 
los cuales estaba uno de los patrocinadores principales de la 
conferencia, se pusieron a la defensiva. El presidente tuvo 
miedo de que los estadounidenses se sintieran incómodos 
y se fueran, y por eso les pidió a los críticos que moderaran 
sus observaciones. Luego invitó al patrocinador estadouni-
dense a pronunciar el discurso de clausura del evento. Éste 
presentó una confi ada pero radical visión de la situación 
mundial, durante la cual proyectó 100 diapositivas.

La reunión fracasó en lograr su objetivo de iniciar 
un movimiento para avanzar en la creación de un nuevo 
sistema de gobierno mundial. Por el contrario, tuvo éxito 
en exponer, sin proponérselo, nuestro imperfecto sistema 
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actual, en miniatura. En una serie de orquestados monó-
logos, volvieron a presentarse todos los principales puntos 
de vista y se dio preferencia a los famosos. Los miembros 
de los grupos de expertos no se escucharon entre sí y se 
redujeron a esperar su turno para exponer lo que ya tenían 
preparado. Todo el mundo pudo hablar, siempre y cuando 
no incomodara a los poderosos. El patrocinador estado-
unidense tenía la última palabra, y así lo hizo.

La reunión había sido organizada enteramente para 
hablar. No se le prestó ninguna atención a escuchar, al 
proceso de asimilar algo nuevo y sentirse afectado y cam-
biado por ello. El presidente de la reunión no quería ni 
descortesía ni incomodidad. Terminamos participando en 
un diálogo de sordos y, por lo tanto, el enorme potencial 
de ese maravilloso grupo no se materializó. El único mo-
vimiento hacia adelante tuvo lugar por fuera del lugar de 
reuniones, durante los descansos y a lo largo de las comi-
das, cuando los participantes pudieron hablar y escucharse 
libremente. Hablar, en sí mismo, incluso cuando se trata 
de brillantes discursos dichos por gente famosa, no crea 
nuevas realidades. La mayor parte del tiempo meramente 
reproduce las viejas.

Mi propio comportamiento en esa reunión tampoco 
sirvió realmente de nada. Caí en la misma trampa que tan-
to me molestaba respecto al presidente y los miembros de 
los grupos de expertos. Cuando hablaba con gente en los 
corredores, repetía mi brillante discurso sobre lo mucho 
que me molestaba el discursismo.

Este hablar sin escuchar es, al mismo tiempo, pene-
trante y engañoso. Hace un tiempo ayudé a la realización 
de un taller de judíos y palestinos, miembros de la junta 
directiva de una fundación para los derechos civiles en 
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Jerusalén. La reunión se estaba haciendo cada vez más 
tensa, y así me sentía yo. Mientras más tenso me sentía, 
más impositiva y contundente se hacía mi moderación, lo 
cual no le gustó a uno de los participantes palestinos, que 
me dijo con rabia: “Me siento como si usted me estuvie-
ra encarcelando”. Por lo visto, nuestra manera de hablar 
había reproducido, en pequeño, parte de la dinámica que 
estábamos tratando de cambiar.

Los problemas complejo sólo pueden resolverse si la 
gente habla abiertamente, y en muchas situaciones esto 
requiere verdadero coraje. Sin embargo, eso tampoco 
basta. El siguiente paso, escuchar abiertamente, es todavía 
más difícil.





Escuchar

TERCERA PARTE





Franqueza

S i hablar abiertamente significa estar dis-
puestos a exponer a los demás lo que está dentro 

de nosotros, entonces escuchar abiertamente signifi ca estar 
dispuestos a exponernos a algo nuevo proveniente de los 
demás.

Me di cuenta del potencial de este sencillo viraje de 
orientación en Houston, Texas, mientras trabajaba con un 
grupo de infl uyentes empresarios, de gran espíritu cívico, 
que tenían mucha confi anza en su propia habilidad para 
dirigir sabiamente la ciudad hacia el futuro, pero poca 
confi anza en el gobierno y los políticos.

A esos empresarios les preocupaba que los líderes de 
nueva generación del sector privado no parecieran sufi -
cientemente entusiasmados con la idea de convertirse en 
responsables “padres de la ciudad”, y que dejaran que los 
políticos llenaran ese vacío y la arruinaran. Organizaron 
un grupo que incluía gente joven, minorías y unos pocos 
líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, para debatir 
la situación y decidir lo que había que hacer. No querían, 
sin embargo, ampliar tanto el grupo como para incluir 
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políticos y líderes comunitarios. Temían que un grupo más 
variado fuera más complicado de manejar e innecesario. 
Eran los empresarios quienes hasta entonces habían resuelto 
entre ellos mismos qué era lo mejor para la ciudad, y bien 
podían continuar haciéndolo.

Los empresarios estaban dispuestos a escucharse unos 
a otros, a oír expertos, a considerar modelos de dirección 
ejecutiva, a escuchar a los líderes jóvenes de su propio sec-
tor, pero no querían oír a nadie más. Me pareció que se 
mostraban arrogantes al no querer valorar la contribución 
potencial de gente de otros sectores. Y yo mismo estaba 
siendo arrogante al no valorar sus ideas respecto al modo 
como ellos podían contribuir al progreso de su ciudad.

Uno de nuestros talleres se llevó a cabo en un hotel de 
los suburbios. La conversación se empantanaba a medida 
que los miembros del grupo repetían sus ya conocidos 
puntos de vista. Yo me sentía cada vez más frustrado al 
ver lo cerradas, insulares y autocomplacientes que eran sus 
apreciaciones. Entonces, una colaboradora en el proceso 
de moderación, la poetisa Betty Sue Flowers, me hizo ver 
que, en el salón de baile, al otro lado del vestíbulo, estaba 
empezando una grande y bulliciosa convención de fanáti-
cos del tatuaje. Hombres y mujeres tatuados en todas las 
partes visibles de sus cuerpos se estaban comiendo nuestros 
refrigerios. Artistas del tatuaje abrían puestos de exhibición 
con grandes fotografías de su trabajo. Cajas con toda la 
parafernalia para tatuar se estaban acumulando en el ves-
tíbulo. La música rock ya empezaba a atronarnos.

Flowers había trabajado con Jaworski en su libro 
Synchronicity y estaba siempre alerta a las coincidencias 
signifi cativas. Sugirió que en el siguiente descanso cada 
uno de nosotros cruzara el vestíbulo, le hiciera una breve 
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entrevista a cualquiera de los tatuados y luego nos contara 
lo que había aprendido. A todos nos pareció incómodo 
hacer eso, pero aceptamos. Esos encuentros resultaron 
ser un mágico ejercicio de apertura. Entre nuestro grupo, 
muchos consideraron esas entrevistas esclarecedoras y 
reconfortantes. Vieron por vez primera cómo podía sen-
tirse un forastero en Houston. Descubrieron que tenían 
mucho más en común con los forasteros de lo que antes 
pensaban. Los encuentros les permitieron vislumbrar una 
parte del sistema de Houston que hasta entonces había 
sido invisible para ellos.

(Al contrario, para mí, la experiencia de la entrevista 
fue inesperadamente aterradora. El hombre que entrevisté 
tenía un tatuaje de Jesús, que cubría otro preferido por él 
pero demasiado impopular: una esvástica. Abrirse a otra 
gente y a lo que está sucediendo en el sistema del cual 
formamos parte no es siempre una experiencia cómoda o 
reconfortante.)

Este ejercicio de escuchar fue un momento crucial 
en el trabajo del equipo. A medida que debatían sobre su 
encuentro con los tatuados, se iban dando cuenta de que 
el tema de la inclusión social era esencial, no sólo para la 
manera como la ciudad se desarrollara sino especialmente 
sobre cómo se debería dirigir. Al fi nal del proyecto, después 
de varias reuniones más, habían llegado a la conclusión de 
que el sector privado no podía seguir siendo manejado por 
un reducido número de varones, directores ejecutivos de 
grandes compañías. Decidieron que su principal tarea era 
la de “ampliar el círculo” y “abrir la brecha” de liderazgo 
para incluir más mujeres miembros de las minorías y di-
rectivos de pequeñas empresas, y poner más énfasis en la 
cooperación con los políticos, los funcionarios municipales 
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y los líderes comunitarios. Después el grupo se dedicó a 
patrocinar una serie de ambiciosas iniciativas tendientes a 
moldear el futuro de Houston por ese camino.

Para resolver un problema complejo, tenemos que sumer-
girnos en su complejidad y abrirnos a ella. La complejidad 
dinámica requiere que no sólo hablemos con los expertos que 
nos rodean sino con gente de la periferia. La complejidad 
natural requiere que hablemos no sólo de las opciones que 
funcionaron en el pasado sino de las que están surgiendo. 
Y la complejidad social requiere que hablemos no sólo con 
quienes ven las cosas del mismo modo que nosotros sino es-
pecialmente con quienes las ven de manera diferente, incluso 
con aquéllos que no nos gustan. Tenemos que ir mucho más 
allá de los límites de nuestra zona de comodidad.

Si vuelvo la vista a mis tiempos de estudiante, veo que 
fue absurdamente cerrado de mi parte pensar que podía 
entender la situación energética brasileña, o infl uir en ella, 
sin jamás haber estado en el Brasil o haber hablado con un 
brasileño. También fue absurdo que en mis dos años en 
PG&E yo no hubiera tenido jamás un encuentro por fuera 
del edifi cio de la compañía. Marvin Weisbord y Sandra 
Janoff, pioneros del método Future Search, consistente en 
dialogar y actuar entre múltiples partes interesadas, sostie-
nen que dicha amplitud es esencial. “Eventos entre pares 
tienen muy poco efecto en la totalidad del sistema. Por eso, 
el principio que nos orienta, cuando hacemos la lista de 
quienes vamos a invitar a una actividad de Future Search, 
es querer que ‘todo el sistema’ esté representado en el salón, 
lo cual signifi ca un grupo más amplio del usual”.

!
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Una de las razones por las cuales el proyecto Destino 
Colombia resultó ser menos infl uyente de lo que pudo haber 
sido es por el cuidado que los organizadores tuvieron en 
que el proyecto no estuviera, ni se sintiera, infl uenciado o 
manipulado por ninguno de los candidatos a las eleccio-
nes presidenciales de 1998. Manuel José Carvajal, quien 
convocó el proyecto, me dijo después que había llegado a 
pensar que ese intento de ser “antisépticos” había facilitado 
que un grupo heterogéneo fuera capaz de trabajar unido 
abriendo puertas entre distintos estamentos, pero había 
sido contraproducente al no tener una persona o grupo 
de personas que lo impulsaran políticamente. Yo hablé 
de esto con Max Hernández, un psicoanalista y activista 
político peruano, quien me dijo: “Ese deseo de ser comple-
tamente limpio es como el desorden obsesivo-compulsivo 
del paciente que está siempre lavándose las manos, pero 
tratar de permanecer lejos de todo lo que no es limpio en 
el mundo no es sano”.

Hernández me contó una de sus propias experiencias 
en el Perú con el diálogo entre distintos sectores. Mientras 
transcurría un taller, un empresario y un sindicalista salieron 
del salón y se fueron a dar una larga caminata. Después, 
el sindicalista le dijo a Hernández: “Me di cuenta de que 
los sueños de ese hombre no son los míos, pero tampoco 
son mis pesadillas”. “Usted tiene que recordar”, me dijo 
Hernández, “que el confl icto profundo y peligroso no es 
usualmente resultado de su argumento racional frente al 
mío, sino el resultado de su argumento racional contra mi 
punto ciego y viceversa. Escuchar abiertamente nos ayuda 
a desactivar esa dinámica”.

El profesor noruego Torkel Opsahl también enten-
dió la importancia de escuchar abiertamente. En 1992 y 
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1993 presidió la comisión que abrió camino en Irlanda del 
Norte, llamada “A Citizen’s Inquiry”. La comisión obtuvo 
los puntos de vista, orales y escritos, de un amplio espectro 
de grupos comunitarios y políticos. Cuando alguien acusó 
a Opsahl de hablar con el Ejército Republicano Irlandés 
(IRA), él respondió: “Yo no estoy hablando con el IRA. 
Lo estoy escuchando”.

El pacifi sta cuáquero Gene Knudsen Hoffman plantea 
así este imperativo:

Quienes trabajamos por la paz hemos escuchado siem-
pre a los oprimidos y discriminados. Eso es muy impor-
tante. Uno de los nuevos pasos que creo que debemos 
dar es escuchar a quienes consideramos “el enemigo”, 
con la misma sinceridad, desprevención y compasión 
con las cuales escuchamos a quienes son objeto de 
nuestras simpatías. Cada quién tiene una verdad par-
cial, y nosotros debemos escuchar, discernir y reco-
nocer esa verdad parcial en cada uno, especialmente 
en aquéllos con quienes no estamos de acuerdo.

Escuchar sinceramente es la base de toda creatividad, 
tanto en los negocios o en la ingeniería como en la políti-
ca. John Elter fue el vicepresidente y jefe de ingenieros de 
Xerox que dirigió el innovador programa que creó “Zero-
to-Landfi ll”, la visión ecológica radical de la compañía, y 
los productos de su centro de documentación (que han 
producido 40 000 millones de dólares de ingresos). Yo le 
pregunté una vez qué papel creía él que desempeñaba en el 
desarrollo gradual de un nuevo producto escuchar abierta-
mente. “Es todo”, me respondió”. “Los retos del desarrollo 
de un producto no tienen que ver con productos. Tienen 
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que ver con relaciones interpersonales: poder, confi anza, 
alineamiento. Mi equipo trabajó duro para aprender a es-
cuchar, sin juzgar, lo que la otra persona estaba tratando 
de decir. Es decir, a realmente estar allí. Si escuchamos 
en la acostumbrada forma cerrada, tratando de detectar 
lo correcto y lo equivocado, entonces no podemos oír lo 
que es posible: lo que puede ser pero todavía no es. Así no 
somos capaces de crear nada nuevo”.





Reflexión

E l sistema del APARTHEID sudafricano se basaba   
 en separar a las personas de acuerdo con 

su raza — no podían vivir, estudiar, trabajar ni divertirse 
en los mismos lugares. A quienes desafi aban el sistema se 
les prohibía hablar en público, se les encarcelaba, exiliaba 
o asesinaba. No fue sorprendente, por lo tanto, que los 
miembros del grupo de Mont Fleur, provenientes de todas 
las razas y trayectorias políticas, algunos recién salidos de 
la cárcel o de regreso del exilio, llegaran al primer taller en 
1991 con puntos de vista radicalmente diferentes y fuerte-
mente sustentados.

En vista de estos antecedentes, la característica más 
extraordinaria del proceso de Mont Fleur fue la tranquila 
franqueza de la conversación. Los miembros del grupo no 
sólo hablaron con sinceridad sino que, a lo largo de las 
reuniones, cambiaron lo que dijeron. Fueron más fl exi-
bles que los vascos, los paraguayos o los canadienses. Ese 
contraste me permitió empezar a contestarme la segunda 
pregunta que me había quedado sin respuesta cuando ter-
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minó Mont Fleur: ¿Cómo podemos resolver pacífi camente 
problemas complejos?

Los miembros del grupo de Mont Fleur habían es-
cuchado, no sólo abierta sino refl exivamente. Cuando 
escuchaban, no estaban meramente recargando sus viejas 
cintas. Eran receptivos a ideas nuevas. Más aún, estaban 
dispuestos a recibir infl uencias y a cambiar. Sostenían sus 
ideas sin fanatismo; se daban cuenta de lo que pensaban 
y lo cuestionaban; se separaban de sus ideas. (“Yo no soy 
mis ideas y por lo tanto usted y yo podemos rechazarlas 
sin rechazarme a mí”.) Ellos “suspendieron” sus ideas, co-
mo si las colgaran de cuerdas del cielo raso, y anduvieron 
alrededor y las miraron desde perspectivas diferentes.

¿Qué le ayudó al equipo a escuchar refl exivamente? Sus 
cualidades personales, sus trayectorias como negociadores y 
como dirigentes de organizaciones democráticas, el histórico 
punto crucial que enfrentaban y la metodología de escena-
rios. Una y otra vez, durante esos años, Nelson Mandela 
había estado modelando una sobresaliente capacidad de 
refl exión. Una vez dijo: “Fue una tragedia perder los me-
jores días de mi vida, pero fue mucho lo que aprendí. Tuve 
tiempo de pensar, de apartarme de mí mismo, de mirarme 
desde lejos, de ver mis propias contradicciones”.

Sudáfrica atravesaba un momento de alta compleji-
dad natural. El gobierno de de Klerk súbitamente había 
tumbado los muros y los sudafricanos vieron que tenían la 
oportunidad de su vida para enfocar sus problemas de una 
nueva manera. Se dieron cuenta de que ya no aplicaban las 
viejas reglas y que tenían que ser francos si querían estable-
cer unas nuevas. En el 2000, un grupo de investigadores 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la 
Sociedad para el Aprendizaje Organizacional (SOL) realizó 
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unas entrevistas con miembros del equipo de Mont Fleur. 
Una de esas entrevistas fue con Trevor Manuel quien dijo: 
“Por entonces vivíamos en un estado de cambio continuo. 
Eso era una ventaja. No había paradigmas, no había prece-
dentes, no había nada; todo tuvimos que forjarlo a pulso y 
por eso quizás estuvimos más dispuestos a escuchar”.

El ejercicio de escenarios también estimuló la sinceridad 
y la refl exión. Los escenarios eran situaciones imaginarias 
para trabajar con ellas, no predicciones o propuestas para 
convencer. Ponían el énfasis en múltiples puntos de vista 
de lo que podría pasar, en vez de una sola versión de lo 
que iba o debería pasar. Funcionaron con complejidad 
dinámica porque hicieron frente a toda la situación en lo 
relacionado con causas y efectos; con complejidad natu-
ral porque tuvieron en cuenta las maneras como el futuro 
podría ser diferente del pasado; y con complejidad social 
porque crearon espacio no simplemente para un “futuro 
ofi cial” sino para muchas otras perspectivas. Sobre todo, 
articularon nexos entre las opciones que tendrían los miem-
bros del grupo y sus conciudadanos y la manera como se 
desenvolvería el futuro.

En su entrevista con el equipo de investigadores, Howard 
Gabriels, del sindicato nacional izquierdista negro de mine-
ros, recordó la súbita y confusa apertura ocurrida durante 
el primer ejercicio de lluvia de ideas del grupo:

La primera cosa asustadora fue mirar al futuro sin 
las anteojeras puestas. Eso fue bastante alarmante... 
En el primer taller del proyecto se nos ocurrieron 
unos 30 casos. A pesar de la euforia sobre el futu-
ro del país, muchos de ellos eran del tipo “mañana 
abrirás el periódico y leerás que Nelson Mandela fue 
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asesinado” y lo que sucedía después de eso. Pensar 
de esa manera sobre el futuro era sumamente ate-
rrador. De repente ya no estabas cómodo. Estabas 
contemplando el futuro y alegando sobre capitalis-
mo, libre mercado y socialdemocracia. Y todos esos 
paradigmas empezaban a derrumbarse. Personas que 
yo creía muy conservadoras presentaban futuros bas-
tante radicales... Fue muy alarmante, en realidad, 
porque no disponías de una base común, un mani-
fi esto político compartido, como tu Biblia, en el cual 
pudieras apoyarte.

Cuando los miembros del equipo escuchaban refl exiva-
mente, se abrían no sólo a ideas nuevas sobre el problema 
que los circundaba sino a nuevas ideas sobre ellos mismos. 
Johann Liebenberg era un ejecutivo blanco de la Cámara 
Minera. La minería era la industria más importante de 
Sudáfrica y constituía la médula de su “capitalismo sólo 
para blancos”, con sus operaciones profundamente arraiga-
das en el sistema del apartheid. En el grupo, cuya mayoría 
era de izquierda, Liebenberg representaba, por lo tanto, el 
súmmum del establecimiento. Su entrevista con los inves-
tigadores demostró que tanto él como sus compañeros de 
grupo habían adoptado una rara y regocijada manera de 
escuchar:

El grupo era francamente bueno, una mezcla muy 
diversa de blancos, negros, asiáticos, mestizos, ricos, 
pobres, trabajadores comunitarios, sindicalistas, una 
mezcla realmente interesante. Lo mismo trabajába-
mos que nos divertíamos juntos... Al fi nal del día dabas 
una caminata por un sendero montañoso, con Tito 
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Mboweni, y simplemente hablabas. Tito hubiera sido 
la última persona con la cual yo hubiera hablado un 
año antes. Muy centrado, muy brillante; no encon-
tramos normalmente negros como ése. No sé dónde 
habían estado enterrados, pero ahí estaban. Los úni-
cos otros negros de ese calibre que yo había conocido 
eran los sindicalistas, que se sentaban al otro lado de 
la mesa como opositores. Eso fue algo nuevo para 
mí, especialmente ver la mentalidad abierta que po-
seían. No eran de ese tipo de gente que simplemente 
dice: “Vea, así es como van a ser las cosas cuando al-
gún día tengamos el poder”. No. Estaban preparados 
para decir: “Veamos cómo podría ser, discutámoslo”. 
Sin embargo, sus visiones del futuro y las nuestras 
no eran las mismas, y aquí había una oportunidad, 
extendida durante un buen período de tiempo, para 
realmente aprender cómo piensan los otros.

Durante uno de los talleres de Mont Fleur, mientras 
Mosebyane Malatsi, del radical Congreso Panafricano — cu-
yo lema no ofi cial era: “Un colono (blanco), una bala” —, 
estaba hablando, Liebenberg tranquilamente resumía en 
un rotafolios lo que Malatsi estaba diciendo: “Déjeme 
ver si le entendí bien: ‘El régimen ilegítimo y racista de 
Pretoria’…”.  Liebenberg se mostraba capaz de comprender 
la incendiaria perspectiva de su opositor.

Liebenberg se hizo amigo de Gabriels, quien había sido 
su adversario a lo largo de violentas y agrias negociaciones 
y huelgas en la industria minera. Gabriels describió cómo 
cada uno de los dos terminó viendo la situación desde la 
perspectiva del otro:
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En 1987 sacamos 340 000 trabajadores a la huelga. 
Mataron a quince y más de 300 fueron gravemente 
heridos, y cuando digo heridos, no hablo de meros 
rasguños. Él era el enemigo y ahí estaba yo, sentado 
con él en ese salón, con las heridas todavía abiertas. 
Creo que Mont Fleur le permitió ver al mundo desde 
mi punto de vista y a mí me permitió ver el mundo 
desde el suyo.

Uno de los comentarios de Liebenberg ilustra la manera 
como los miembros del grupo lograron no sólo ver su situa-
ción desde la perspectiva de los otros sino comprender el 
papel que desempeñaban en la creación de situaciones:

Mire, yo supongo que inconscientemente todos nos 
dábamos cuenta de que lo que se les hacía a nuestros 
hermanos y hermanas en este país estaba muy mal. 
A la gente no se la trataba con dignidad, pero... eso 
lo hacían otros. Yo sí trataba a la gente con dignidad, 
pero no hacía nada para que mis hermanos trataran 
a sus hermanos con dignidad. De modo que era algo 
parecido a lo que aconteció con los alemanes en la 
Segunda Guerra Mundial. No vieron nada. No oye-
ron nada. Nada. “La Gestapo hacía eso, no yo”.

Para crear nuevas realidades tenemos que escuchar refl exi-
vamente. No basta con ser capaces de oír claramente los 
coros de otras voces; también debemos oír la contribución 
de nuestra propia voz. No basta con ser capaces de ver a 
otros en el cuadro de lo que está pasando; tenemos tam-

!
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bién que ver lo que nosotros mismos estamos haciendo. 
No basta ser observadores de la situación problemática; 
tenemos también que reconocernos como actores que in-
fl uyen en el resultado.

Bill Torbert, del Boston College, me dijo una vez que 
el lema de los años 60 “Si no eres parte de la solución, 
eres parte del problema” omite, en realidad, lo más impor-
tante para efectuar el cambio. El lema, me dijo, debe ser: 
“Si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la 
solución”. Es decir, que si no podemos ver cómo lo que 
hacemos, o no hacemos, contribuye a que las cosas sean 
como son, entonces lógicamente no tenemos en absoluto 
ninguna base, ninguna palanca para cambiar la naturaleza 
de las cosas, excepto desde fuera, por la persuasión o por 
la fuerza.

Refl exionar es un desafío triple. Filosófi camente, estamos 
acostumbrados a creer que hay un mundo, “ahí afuera”, que 
existe aparte de nosotros y que podemos ver y manipular 
objetivamente, pero la ciencia cognoscitiva moderna nos 
enseña que “la cognición no es una representación de un 
mundo independiente y preestablecido, sino, más bien, 
una manera de dar a luz un mundo. Lo que es procreado 
por un organismo dado, en el proceso de vivir, no es el 
mundo, sino un mundo, uno que es siempre dependiente 
de ese organismo...” Psicológicamente, nos defendemos 
enfocando nuestra atención primero en lo que otros están 
haciendo: crear un problema. El choque que yo recibí de 
mi entrenamiento con el T Group de la Universidad de 
Bastyr fue ver mi propia contribución —con frecuencia no 
intencional— a la creación de la realidad que se desenvolvía 
en el grupo. Y políticamente, el axioma de Torbert signi-
fi ca que nunca podemos ayudar a abordar una situación 
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problemática desde una cómoda posición de inocencia sin 
compromiso. Si queremos ayudar, primero tenemos que 
entender y aceptar el papel que desempeñamos —por obra 
u omisión— en la creación de la situación.

Avner Haramati, psicólogo y líder de una organización 
de voluntarios israelíes llamada Besod Siach, expresión 
hebrea que quiere decir ”el enigma del diálogo” y que 
proviene de una oración judía que se refi ere a la silencio-
sa comunicación entre los ángeles, me habló acerca de su 
experiencia con grupos en confl icto y el papel esencial 
que desempeña la actitud refl exiva. “Una dinámica clave 
en cualquier diálogo”, me dijo, “es el monólogo de cada 
parte: la conversación que cada parte está teniendo consigo 
misma. Una vez organizamos un diálogo entre los líderes 
de la izquierda israelí, los colonos y los ultraortodoxos. 
Cuando terminó la reunión, estos últimos me llevaron a 
casa en su vehículo. Esa conversación fue mucho más ani-
mada y reveladora que lo que había sido la conversación de 
la reunión. El diálogo les abrió una perspectiva diferente 
y desafi ante de ellos mismos y de sus políticas”.

En 1995, dos años después de que yo saliera de Shell, 
la compañía enfrentó dos graves crisis en su relación con 
importantes grupos de presión. Tanto en el caso de la 
ejecución por parte del gobierno de Nigeria de Ken Saro-
Wiwa, un activista anti-Shell, como en el del planeado 
vertimiento en la plataforma petrolera Brent Spar en el 
Mar del Norte, la compañía interpretó equivocada y pe-
ligrosamente lo que los gobiernos, las organizaciones no 
gubernamentales y el público en general esperaban de ella, 
y estuvo cerca de perder su “licencia social para operar”. 
Finalmente, Shell respondió, se entendió con esos grupos 
de presión, cambió sus prácticas de negocios e incorporó 
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la protección de los derechos humanos y consideraciones 
ecológicas en todas las decisiones relacionadas con sus 
proyectos. Lo que me pareció signifi cativo fue ver que los 
escenarios que habíamos armado en años anteriores no 
hubieran sido sufi cientes para motivar a los directivos de 
la compañía a efectuar esos cambios en sus prácticas. Ni 
estuvieron sufi cientemente motivados por las críticas pú-
blicas o por los sabotajes; estaban acostumbrados, como 
los directivos de cualquier institución grande, a ser ataca-
dos. Su motivación más fuerte fue causada por el choque 
refl exivo que constituyó para ellos ver lo mucho que la 
percepción que otros tenían de ellos difería de la propia 
percepción. Como dijo Gary Steel, un alto directivo, “a 
medida que el público reaccionaba contra Shell (por lo 
de Nigeria y Brent Spar), la compañía se convertía en un 
sitio incómodo, decepcionante, ilegítimo y negativo para 
trabajar. La cosa llegó a tal punto que algunos preferíamos 
no decir en público que trabajábamos en Shell”.

Los integrantes del equipo de Mont Fleur pudieron 
ayudar a crear una nueva realidad en Sudáfrica porque fue-
ron capaces de verse a sí mismos, refl exiva y críticamente, 
como actores, en el drama nacional que se desenvolvía en 
esos momentos. Entendieron que Sudáfrica sólo cambia-
ría si ellos mismos cambiaban. Si queremos cambiar los 
sistemas de los cuales hacemos parte —nuestros países, 
comunidades, organizaciones o familias— también debe-
mos analizarnos y cambiar.





Empatía

C uando hice mi trabajo de escenarios en Shell 
 y Mont Fleur, creía que la clave para resolver 

problemas complejos era que la gente escuchara con la 
sufi ciente sinceridad y refl exión como para cambiar su 
modo de pensar. Luego me di cuenta de que algo me hacía 
falta.

Estaba dirigiendo un taller en Sudáfrica, para la Univer-
sidad del Norte, una institución rural de la era del apartheid, 
con una larga historia de confl ictos entre los estudiantes 
negros, radicales, y los profesores y funcionarios blancos, 
conservadores. El taller lo integraban cien personas, entre 
estudiantes, profesores y funcionarios. Mi compañero mo-
derador era un renombrado líder político y organizador 
comunitario, de raza negra, llamado Ishmael Mkhabela.

A pocas horas de comenzado el taller, estalló una 
confrontación a gritos entre los estudiantes y el personal 
directivo. Un año antes, habían matado un estudiante, y 
ahora los líderes estudiantiles presentes en el taller exigían 
un minuto de silencio en homenaje a su “mártir”. Los 
miembros del profesorado no querían hacer un reconoci-



106 ESCUCHAR

miento a un “agitador”. La temperatura del salón se elevaba, 
y mis intentos de lograr que los asistentes razonaran y se 
contuvieran no lograban nada. Me di cuenta de que esta-
ba estancado, pero no sabía qué hacer y empecé a sentir 
pánico. Entonces Mkhabela se adelantó, calmado, a resca-
tarme, y dijo: “Propongo un momento de silencio, tanto 
por ese estudiante como por todos los demás, estudiantes 
y directivos, que han sido víctimas de este confl icto... y por 
los que vendrán después de nosotros, que es por quienes 
estamos haciendo este trabajo. Cerremos nuestros ojos...” 
El salón quedó en silencio y se acabó la pelea.

Esa noche todos los participantes se reunieron en una 
bulliciosa parrillada que ocupó el vestíbulo del hotel y los 
patios adyacentes. Yo me paseaba por entre el grupo, con 
un trago en la mano, hablando con los líderes, tratando de 
entender lo que estaba pasando y lo que debíamos hacer 
al día siguiente. Noté con irritación que Mkhabela estaba 
dedicando todo su tiempo a hablar con un mismo estu-
diante, en una pequeña mesa, en un rincón. Al fi nal de la 
noche, cuando regresábamos a nuestros cuartos, le pregunté 
qué diablos había estado haciendo y por qué no se había 
concentrado en el taller para el cual nos habían contratado. 
Su respuesta me enseñó lo que me estaba haciendo falta: 
“Es obvio, Adam, que como vienes del mundo corporativo, 
no sabes mucho acerca de organización comunitaria. Ese 
estudiante, como un montón de jóvenes activistas, tiene el 
terrible hábito de hablar en plural, como si él fuera todo su 
partido político, y proclama a toda hora la plataforma de su 
partido. Acabo de gastar cuatro horas con él, tratando de 
establecer contacto con su “yo” auténtico... El movimiento 
Conciencia Negra nos enseñó a examinar las maneras como 
nuestras actitudes mentales contribuyen a nuestra propia 
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opresión. Yo necesitaba ayudar a ese estudiante a realzar 
esa conciencia. La conversación fue realmente muy direc-
ta: le hablé de corazón a corazón, sobre lo que le importa 
a él y lo que me importa a mí. Ahora ya somos dos y así 
será mañana. Así es como hemos hecho nuestro trabajo 
de organización en Sudáfrica, y como hemos tenido éxito 
en cambiar las cosas, una persona tras otra’’.

El enfoque de organización comunitaria de Mkhabela 
para conducir talleres y efectuar cambios no funcionaba 
desde afuera y desde arriba, sino desde dentro y desde 
abajo. El no gastó la noche, como yo, conversando super-
fi cialmente con muchas personas, sino profundamente con 
una sola. No se concentró sólo en ideas sino también en 
sentimientos, valores e intenciones. No le dijo al estudiante 
lo que había que hacer, sino que escuchó cómo pensaba y 
qué le importaba, de corazón a corazón.

Durante los primeros meses que viví en Sudáfrica, co-
metí repetidamente el mismo error de comportamiento. 
Caminando por la calle, en busca de una dirección, de-
tenía a alguien y le preguntaba, tratando de ser cortés y 
conciso: “Excúseme, ¿puede usted indicarme cómo llegar 
a tal sitio?” Todas las veces que hice eso, la persona me 
miraba estupefacta. Finalmente, un negro mayor que yo 
me encaró y me dijo: “¡Hola! ¿Cómo está usted?”

Cuando le conté este cuento a Dorothy, ella me expli-
có que la mayoría de los sudafricanos consideran grosero 
abordar a alguien y preguntarle algo sin antes saludarlo. 
Uno debe primer saludar y preguntar qué tal está y cómo 
está su familia. En idioma zulú, el saludo convencional 

!
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es “Sawu bona”, que quiere decir algo así como: “Nos 
vemos”. No podemos relacionarnos adecuadamente con 
otros a menos que los veamos como seres humanos, como 
prójimos.

Luego tuve la oportunidad de aprender más acerca de 
esta dinámica. Empecé a trabajar con un brillante con-
sultor sudafricano llamado Louis van der Merwe. Él me 
enseñó que el ofi cio de un moderador es ayudar a los par-
ticipantes a hablar francamente, escuchar con atención y 
aportar todos sus recursos personales al trabajo en cuestión. 
Nuestro trabajo no es dirigir o controlar a los participantes. 
También me enseñó que aunque permanezcamos neutrales 
con respecto a la sustancia del trabajo de los participantes, 
nuestro proceso no es neutral: implica valores de sinceridad, 
inclusión y colaboración. Sin embargo, van der Merwe y yo 
discutíamos mucho y me encontré cada vez más rechazado 
y desoído por él, lo cual me hacía sentir muy consternado. 
Entonces le pedí consejo a Betty Sue Flowers. “Es bueno 
que tengas esa experiencia”, me dijo ella. “La mayoría de 
los confl ictos en los cuales tú estás sirviendo como mode-
rador tienen sus raíces en el hecho de que algunos o todos 
los actores implicados piensan que no los oyen ni los ven. 
Ahora ya sabes cómo se siente eso”.

Joseph Jaworski es un oyente excepcionalmente abierto. 
La base de su competencia profesional está en su habilidad 
para escuchar con total presencia, de modo que la fron-
tera entre él y su interlocutor desaparece. Esta calidad de 
atención tiene un impacto poderoso en la persona que él 
escucha: esa persona siente que la está oyendo y apoyan-
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do, se le aclaran sus pensamientos y emociones, y se siente 
más centrada y decidida. La primera vez que Jaworski y 
yo condujimos juntos un diálogo semejante, yo me aburrí 
como una ostra. Tan pronto como salimos de la ofi cina del 
entrevistado, me volví hacia Jaworski y le pregunté cómo 
podía pretender estar tan profundamente interesado en 
la vida y problemas de ese hombre. “Adam”, me contestó, 
“¡yo estoy genuinamente interesado en él! ¡Precisamente 
de eso se trata!”

No podemos desarrollar soluciones creativas para 
problemas humanos complejos, a menos que podamos 
ver, oír, abrirnos a los demás e incluir la humanidad de 
todos los que tienen algo que ver con esos problemas y la 
de nosotros mismos. La creatividad nos demanda todo lo 
que somos: nuestros pensamientos, sentimientos, deseos 
y ansiedades, nuestra personalidad y trayectoria. No es 
sufi ciente escuchar racionalmente la narración inerte de 
los hechos o de las ideas; tenemos que escuchar a la gente 
de una manera que la estimule a darse cuenta de su propio 
potencial y del de la situación. Este modo de escuchar no 
es mera simpatía, o sea, participar colateralmente de las 
emociones de otro; constituye empatía, que es participar 
de ellas desde dentro del otro. Ése es el modo de escuchar 
que no sólo nos permite considerar ideas alternativas exis-
tentes sino también generar otras nuevas.

Ése no es el modo de escuchar que me enseñaron en 
mis clases de física y economía. Me era preciso abrirme 
y sentir subjetivamente, desde dentro, fenómenos que 
eran reales, pero que no podían ser vistos objetivamente 
desde afuera. Una vez actué como profesor en un taller 
dialogal, de cuatro días, organizado por la Sociedad pa-
ra el Aprendizaje Organizacional y conducido por Peter 
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Senge. Durante toda la semana padecí una terrible alergia 
y tosí todo el tiempo, de modo que aunque asistí a todas 
las sesiones e hice unas pocas presentaciones, no estuve 
del todo presente. Al fi nal de la semana, refl exionamos 
sobre lo que habíamos logrado en el taller. Me sorprendió 
oír lo emocionante y transformadora que había sido la 
experiencia para casi todos. Yo no me había dado cuenta 
de nada. Este inter, intra y transpersonal fenómeno tan 
real, había sido completamente invisible para mí porque, 
preocupado con mi enfermedad, había permanecido por 
fuera de la experiencia.

María Victoria Giraldo, una intérprete de español e 
inglés de los talleres de Destino Colombia, es una oyente 
con una extraordinaria capacidad de empatía. Al interpretar 
a distintos miembros hispanohablantes del equipo, daba a 
las palabras de cada uno un tono notoriamente diferente. 
Al habla con ella, durante los descansos, vi que siempre 
tenía signifi cativas percepciones de la dinámica implícita 
en el grupo. Le pregunté cómo hacía su trabajo y me dijo 
que se imaginaba hablando desde dentro de la persona 
que estaba interpretando. (También le pregunté cómo se 
sentía cuando tenía que interpretar a alguno de los enoja-
dos y violentos miembros del equipo. Y me contestó: “No 
puedo dormir”.)

Otto Scharmer conversó largamente conmigo sobre 
las distinciones con respecto a la posición asumida por 
el oyente, pues ha desarrollado una taxonomía de cuatro 
modos diferentes de escuchar. El primero es “descargar”, 
o sea, escuchar desde dentro del propio cuento, pero sin estar 
consciente de que lo que uno está diciendo y oyendo no es 
más que un cuento. Cuando descargamos, hacemos oídos 
sordos a otras historias; sólo escuchamos lo que confi rma 
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la propia. Ésa es la clase de sordera que exhiben los fun-
damentalistas, los dictadores, los expertos y las personas 
arrogantes o enojadas.

El segundo modo de escuchar es “debatir”. Cuando 
debatimos, nos escuchamos unos a otros y escuchamos las 
ideas (incluyendo las propias) desde afuera, objetivamente, 
como un juez en un debate o en un estrado judicial.

Cuando estamos descargando o debatiendo, sólo es-
tamos exhibiendo y reproduciendo ideas y realidades ya 
existentes. No estamos produciendo nada nuevo y no 
estamos siendo creativos. Estos dos primeros modos de 
escuchar son, por lo tanto, insufi cientes para crear nuevas 
realidades sociales.

Scharmer llama al tercer modo de escuchar “diálogo 
refl exivo”. Nos metemos en un diálogo semejante cuando 
nos escuchamos a nosotros mismos de manera refl exiva y 
cuando escuchamos a los otros con empatía, desde dentro, 
subjetivamente.

Pero Scharmer también se refería a un cuarto modo de 
escuchar, que denomina “diálogo generador”. Dice que en 
un diálogo generador escuchamos no sólo desde dentro 
de nosotros mismos, o desde dentro de otros, sino desde 
la totalidad del sistema, pero yo tuve que exigirle mucho a 
mi capacidad de comprensión antes de poder entender a 
cabalidad lo que él quería decir con eso de escuchar desde 
la totalidad.





Crear nuevas realidades

CUARTA PARTE





Romper la cáscara 
del huevo

T UVE LA OPORTUNIDAD DE PRESENCIAR el diálogo 
 generador en medio del caos en la Argentina. 

En diciembre de 2001, después de tres años de profunda 
depresión y creciente desempleo, los argentinos se manifes-
taron en marchas, tumultos y saqueos, hasta que tumbaron 
el gobierno. En dos semanas, el país tuvo cinco presidentes. 
Cuando yo empecé a viajar a la Argentina, en los meses 
siguientes, las cosas empezaron a ir de mal en peor: la mo-
neda se derrumbó, el país incumplió sus pagos, los bancos 
empezaron a cerrar y muchos profesionales emigraron. De 
repente, en un país que había tenido el más alto nivel de 
vida en América Latina, la mitad de la población estaba 
viviendo en la pobreza, una cuarta parte en la miseria y 
había niños que se morían de hambre.

Casi nadie creía que la Argentina pudiera resolver sus 
problemas. Mes tras mes, los políticos fracasaban en po-
nerse de acuerdo con respecto a un plan de emergencia y 
preferían no salir a la calle ante el desprecio de la gente. Un 
grito popular era: “¡Todos se tienen que ir!” Los comentaris-
tas de la realidad internacional dieron por perdido el país. 
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Todos, tanto nacionales como extranjeros, coincidían en 
que los argentinos eran demasiado cerrados, parcializados, 
polémicos y egoístas como para sentarse juntos a ponerse de 
acuerdo en lo que había que hacer. Yo escuché muchas pu-
llas: “El mejor negocio del mundo es comprar un argentino 
por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale”; “En la 
Argentina, consenso quiere decir que usted está de acuerdo 
conmigo”. Me lo dijeron muchas veces: “Los argentinos 
somos incapaces de dialogar”. Las únicas soluciones que 
le oí mencionar a la gente eran las impuestas desde afuera 
o desde arriba: un nuevo presidente, fuerte, dinámico, co-
mo Perón; un régimen económico impuesto por el Fondo 
Monetario Internacional; un gobierno militar.

En enero de 2002, cuando este mesianismo y fata-
lismo estaban en su punto culminante, algunos argenti-
nos decidieron ensayar un enfoque nuevo y más abierto. 
Unos cuantos ciudadanos, con el apoyo del gobierno, de 
la iglesia católica y del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), iniciaron un proceso llamado 
“Diálogo argentino”. Reunieron centenares de líderes de 
todos los sectores sociales, en una serie de mesas redondas, 
para hablar sobre la crisis, hacer propuestas y actuar.

Una de las mesas redondas se concentró en el tema de 
la justicia. El sistema judicial argentino era tan inefi caz, 
inaccesible, politizado y corrupto, que en muchos casos 
no se resolvían los litigios, ni se cumplían los contratos ni 
se aplicaban las leyes, ni se protestaba contra los abusos en 
materia de derechos humanos. Los problemas del sistema 
judicial ilustraban y eran parte central de los problemas 
acumulados en el más amplio sistema nacional. Encontrar 
soluciones para la justicia era pues decisivo para solucionar 
a largo plazo los demás problemas del país.
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Los activistas habían estado luchando durante decenios 
para reformar el sistema, pero nunca habían podido lograr 
un acuerdo entre una masa crítica de sus líderes. Ahora 
seis de esos activistas pensaban que el “Diálogo argentino” 
les daba una oportunidad. “La crisis de nuestro país es tan 
severa”, me dijo uno de ellos, Santiago Gallichio, “que la 
gente está dispuesta a tratar de hacer las cosas de manera 
distinta. Estamos en un momento de apertura”.

Cuando esos activistas me invitaron a trabajar con ellos, 
consideré cuidadosamente la actitud que debía tomar para 
hacer ese trabajo. Decidí sostener una posición de fi rme 
optimismo: creer en la capacidad de los argentinos de re-
solver sus problemas mediante la “opción milagrosa”. Me 
hicieron una entrevista para La Nación, un importante 
periódico nacional de alta circulación: “Las opciones de 
los argentinos son violencia o diálogo. Ustedes pueden 
esperar que alguien imponga una solución desde arriba o 
sentarse ustedes mismos a debatir esa solución”.

En septiembre de 2002, realizamos en un hotel campestre 
un taller de tres días con cincuenta líderes del sistema judicial: 
jueces, abogados, representantes de grupos de derechos civi-
les, funcionarios del gobierno, trabajadores de los tribunales, 
empresarios, profesores de derecho, periodistas judiciales y 
políticos. Aunque muchos de ellos se conocían por haberse 
encontrado previamente en estrados judiciales o salones de 
clase, este taller fue organizado de manera diferente. No se 
presentaron ponencias ni se adoptaron resoluciones. Más 
bien, se habló, en pequeños grupos y en sesiones plenarias, 
sobre el sistema judicial, lo que habían heredado del pasado, 
lo que para el futuro parecía seguro e inseguro, la visión de 
futuro que querían y cuáles podrían ser los puntos de apoyo 
que movieran el sistema hacia esa visión.
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Después de la cena del segundo día, los miembros del 
grupo se sentaron en un círculo de confortables sillones. El 
salón de reuniones estaba ahora iluminado por velas y abas-
tecido de vino y whisky. Uno de mis asistentes, el paraguayo 
Jorge Talavera, invitó a cada persona a contar una historia 
personal que pudiera arrojar luz sobre las razones para ha-
ber querido participar en ese trabajo. Oímos veinte relatos, 
todos ellos sinceros. En cuatro de ellos, el narrador o algún 
pariente casi había muerto —por asfi xia o cáncer— o había 
estado en coma, y había regresado milagrosamente a la vida. 
Muchos de los relatos trataban de terribles injusticias sufridas 
y de cómo se habían prometido luchar por un mejor sistema 
judicial. Dos hombres, sentados uno junto al otro, mencio-
naron que sus padres habían sido encarcelados por razones 
políticas por parte de facciones enemigas. Finalmente, uno, 
que todo el día había estado inquieto y moviéndose de un 
lado para el otro alrededor del grupo, se aclaró la garganta y 
se lanzó a declamar un largo poema de amor. Así concluyó 
de manera apabullante una noche conmovedora.

En la mañana fi nal del taller, las ideas y conversaciones 
del grupo se materializaron rápidamente. Algunos miem-
bros anunciaron las iniciativas que deseaban encabezar, y 
se formaron grupos alrededor de esos líderes para elaborar 
planes. En los meses siguientes al taller, los pusieron en 
práctica, volvieron a reunirse a hacer nuevos planes y tam-
bién los ejecutaron. Estaban en camino hacia la creación 
de una nueva realidad.

A lo largo de esos tres días, un diverso y fragmentado gru-
po de cincuenta personas, que eran parte de un problema 

!
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complejo y atascado, hizo progresos dramáticos para salir 
del estancamiento. Todos llegaron con sus propias pers-
pectivas y proyectos, desconectados unos de otros y en 
muchos casos con puntos de vista contradictorios. Muchos 
de ellos estaban desesperados y resignados a un futuro cada 
día peor. Cuando se despidieron, ya habían formado una 
amplia y compacta coalición para el cambio, con nuevos 
equipos y proyectos reorientados, basados en una aprecia-
ción compartida de su situación y en lo que debían hacer 
al respecto. La mayoría de ellos se fueron esperanzados y 
comprometidos a forjar nuevamente su destino. Al corregir 
y cambiar el futuro del sistema judicial, estaban contribu-
yendo a cambiar el futuro del país.

Me impresionó ver todo lo que el grupo había logrado 
y la inteligencia y sinceridad con las cuales lo habían con-
seguido. Yo no hablé mucho durante el taller —Talavera y 
un equipo de moderadores argentinos dirigieron la mayor 
parte de las sesiones—, pero disfruté escuchando y apre-
ciando lo bien que se desenvolvían. Las reuniones de Mont 
Fleur probablemente se habían caracterizado también por 
un desenvolvimiento igualmente hermoso y productivo, 
pero en ese tiempo yo no era tan experimentado ni since-
ro para verlo. En la Argentina, yo estaba comprometido a 
ayudar al grupo a progresar en su trabajo, y sin embargo 
pude estar presente y relajado a través de los usuales alti-
bajos de la reunión.

Los líderes nacionales que no estuvieron en el taller se 
dieron cuenta de que este modo particular de abordar la 
reforma del sistema judicial había logrado algo diferente e 
importante, lo cual sirvió de estímulo y lección para otros 
esfuerzos reformistas a través del diálogo. El día siguiente 
al taller, el primer editorial de La Nación proclamaba:
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Cuando el 14 de enero de 2002, ciudadanos de dife-
rentes orígenes socioeconómicos, políticos e ideoló-
gicos se sentaron a la mesa del “Diálogo argentino”, 
muchos vieron ese intento con el malsano escepticismo 
de quienes creen que los argentinos tienen una innata 
e incurable falta de capacidad... A pesar de todo eso, 
la voluntad de diálogo de esos ciudadanos mantuvo 
viva la confi anza y... demostró que es posible lograr un 
consenso, no muy notorio en ciertas mesas sectoriales, 
pero palpitante de esperanza en la que se concentró en 
la reforma del sistema judicial. Un experimento nunca 
antes ensayado en nuestro país ha empezado a mostrar 
a otros que estén dispuestos a dialogar cómo hacerlo.

Ese éxito fue logrado a través de un cambio en la ma-
nera como los miembros del grupo hablaban y escuchaban. 
Ellos llegaron a la reunión preparados —como correspon-
de a todo buen grupo de abogados y jueces— a sostener 
sus argumentos y a analizar los de los demás. Al principio 
se mostraban nerviosos y cautelosos, sin escuchar mucho 
sino a la espera de su turno para pontifi car y pronunciar 
sus discursos ofi ciales, preparados de antemano. A me-
dida que se relajaron y sumergieron en un trabajo tan 
estimulante y en un proceso tan atractivo, empezaron a 
escuchar más abiertamente y a hablar con más esponta-
neidad y franqueza.

En la sesión de clausura de la reunión, uno de los miem-
bros del grupo refl exionó así sobre lo que había pasado:

Una sensación física que tenemos frecuentemente en 
la Argentina es la de estar sumergidos en el agua como 
buceadores. Cada uno de nosotros tiene su propia idea, 
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una idea que tenemos que expresar con gestos, y que 
los otros no entienden. Creo que esta reunión sacó a 
fl ote esas ideas como tablas de salvación hacia las cuales 
nadaron los buceadores. Cuando salimos a la super-
fi cie nos quitamos los trajes de buzo y empezamos a 
expresar vocalmente nuestras ideas y a convertirlas en 
acuerdos.

En la última mañana, el grupo formuló sus planes 
de acción, de manera rápida y fl uida, gracias a que unos 
completaban gentilmente las frases de los otros. Durante la 
sesión de los comentarios fi nales hablaron como si fueran 
uno solo. Y en la sesión de clausura, un juez dijo: “Hemos 
superado el ‘efecto tango’, esa dramática, nostálgica y fata-
lista forma argentina de decir ‘No lo lograremos’”.

Por supuesto que tres días de diálogo no consiguieron 
reformar el sistema judicial. Lo que hicieron fue mover 
un sistema viejo y cada vez más degenerado, que sufría 
del síndrome del apartheid, hacia una senda nueva, más 
abierta y regeneradora, tal como se había prefi gurado en los 
relatos de muerte y resurrección de la segunda noche. Uno 
de los miembros del grupo dijo que nos encontrábamos 
empeñados en un proceso de “reforestación”: estábamos 
plantando los retoños de un nuevo medio ambiente, que 
ahora necesitaba protección y nutrición. Con el tiempo, 
esos retoños reemplazarían el viejo medio ambiente.

Los participantes en el taller demostraron que, al con-
trario de lo que generalmente se cree, los argentinos sí 
son capaces de dialogar y trabajar juntos. Implícito en el 
cambio de la manera como hablaban y escuchaban estaba 
el cambio de su actitud frente al sistema judicial. Cuando 
el taller empezó, eran meros observadores del sistema, se 
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sentían por fuera de él, lamentaban la terrible situación 
en la cual éste se hallaba y acusaban a otros — al gobier-
no, a la Corte Suprema, a algunos entre ellos — de ese 
lamentable estado de cosas. Al fi nal, se habían convertido 
en actores comprometidos y creativos. Uno de ellos dijo 
en la sesión de clausura:

Estoy complacido de estar haciendo, de alguna mane-
ra, algo para que la juventud, la gente capaz, no se vaya 
del país. Cuando vuelva a casa, podré decirle a mis hi-
jos: “Miren, claro que se puede, simplemente hay que 
ponerse a trabajar juntos, cada quién desde su propia 
posición, a reconstruir nuestro país”. Otra vez nos sen-
timos orgullosos de decir: “Me quedo porque estoy se-
guro de que eso es lo mejor que puedo hacer por mi 
futuro y el de mi comunidad”.

Ese cambio radical de observadores a actores, de seres 
que sólo reaccionan a seres creadores, fue particularmente 
signifi cativo con este telón de fondo del mesianismo ar-
gentino. En vez de mirar y esperar y rezar por un nuevo 
presidente, jefe o benefactor que les creara un mejor fu-
turo, eligieron empezar ellos mismos a hacer el trabajo. A 
fi nales de 2002, Cristina Calvo, uno de los líderes laicos 
de la iglesia católica en el “Diálogo argentino”, sostuvo esa 
misma opinión y para ello se valió de una metáfora religiosa. 
Envió una tarjeta de Navidad con este mensaje:

Recuerdo que en lo más hondo de la crisis, a principios 
de diciembre de 2001, muchos estábamos abatidos y 
veíamos arruinada nuestra Navidad. Jesús no cambió el 
momento en el cual fue llamado a nacer. En medio de 
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persecuciones, desigualdades y dominaciones, su vida 
marcó el comienzo de una nueva época. ¡Ojalá tenga-
mos fuerzas para imitarlo!

Un problema que es por naturaleza complejo no puede 
resolverse con una solución prefabricada en el pasado. La 
solución tiene que buscarse a medida que la situación se 
desenvuelve, mediante un proceso creativo, innovador y 
productivo. El taller argentino fue parte de un proceso 
semejante: produjo resultados que no se previeron ni se 
propusieron en un principio.

El grupo logró generar eso a través de una conversación 
que pasó por tres fases. Al principio, divergente, cuando 
los integrantes presentaron un montón de ideas diferen-
tes sobre lo que ocurría con el sistema judicial. Luego, 
emergente, cuando desarrollaron nuevas ideas y también 
la percepción de lo que todo esto signifi caba y de lo que 
tenían que hacer. Y luego convergente, cuando decidieron 
cuáles serían sus iniciativas y planes.

Para el equipo, la fase intermedia fue poco familiar 
y desalentadora. Como abogados y jueces, estaban acos-
tumbrados a procesos lineales de solución de problemas, 
donde las ideas se presentan, se debaten y se juzgan, en 
una secuencia preestablecida. Alguna vez yo le explicaba 
esas fases a un guionista de Hollywood y él me decía: “Yo 
reconozco eso. Cuando un grupo nuestro está trabajando 
en un guión, dándoles vueltas a las ideas, lo que usted 
llama ‘surgir’ nosotros lo llamamos ‘cocinar’. Las nuevas 
ideas surgen y uno no sabe quién las generó o de dónde 
salieron”.

!
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El momento en el cual la conversación sufrió el viraje 
y los participantes se dieron cuenta de lo que tenían que 
hacer se presentó durante la noche en la cual se contaron 
las historias. Los participantes hablaron y escucharon 
abierta y dramáticamente. Santiago Gallichio, estupefacto, 
describía así esa noche: “¡La delgada cáscara del huevo se 
rompió y todo se derramó!” La frontera que nos separa a 
unos de otros es delgada y simple, pero no siempre fácil 
de romper y atravesar.

Esa noche los participantes escucharon con mucha aten-
ción, empatía y curiosidad, y hablaron con sorprendente 
espontaneidad y emoción. Escucharon y hablaron desde 
sus corazones. Sus relatos fueron la ventana a través de la 
cual pudieron ver dos fenómenos críticos: que cada uno es 
un ser humano y un actor y, más allá de los individuos, que 
la situación surgía como un todo y exigía mucho de ellos, 
lo que Scharmer llamaba diálogo refl exivo y generador.

Los relatos permitieron a los participantes entender el 
papel que desempeñaban individual y colectivamente co-
mo parte del problema, y lo que tenían que hacer para ser 
parte de la solución. Este tipo de comprensión puede darse 
a partir de cualquier clase de conversación sincera, pero ge-
neralmente ocurre cuando se cuentan cosas muy personales. 
Cuando las personas eligen contar historias personales ante 
un grupo, revelan algo sobre ellas mismas. Comparten lo que 
más las afecta del problema. Más aún, puesto que (según 
la frase paradójica de Carl Rogers) “lo más personal es lo 
más universal”, esos relatos permiten ver el origen común 
del compromiso compartido por el grupo.

El punto en el cual el grupo logra ese “clic” creativo 
puede, en un contexto de crisis como el argentino, ser 
dramático, pero en circunstancias más ordinarias puede 
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ser sutil. Vi ese mismo “clic” en un grupo de funciona-
rios canadienses, cuando recordaron el valor que le daban 
al servicio público, que era lo que los había empujado a 
ingresar al gobierno. Lo vi en un grupo de contadores 
estadounidenses, cuando recordaron el papel vital que se 
supone que desempeña su profesión en el aseguramiento 
de la solidez del mercado fi nanciero. El tema común en 
todos esos casos es que los participantes son capaces de 
sentir (o recordar) cuál es el fi n último de su trabajo, y 
por qué les importa, como individuos y como grupo, el 
fundamento del compromiso compartido.

Para resolver problemas complejos necesitamos algo 
más que compartir nuevas ideas. También tenemos que 
compartir compromiso. Es preciso percibir la totalidad y 
qué es lo que se espera de nosotros.

Un año más tarde, a fi nales de 2003, volví a la Argentina. 
La situación económica, política y social del país estaba 
en recuperación. Eso se debía, en parte, al trabajo del 
“Diálogo argentino”. Los participantes no sólo habían 
intermediado acuerdos específi cos sobre cómo abordar 
la crisis —por ejemplo, un subsidio de emergencia para 
las familias empobrecidas— sino que también ayudaron 
a quitarle intensidad al confl icto a través de los espacios 
seguros que habían abierto para conversaciones entre per-
sonas con diversos intereses.

Yo asistí a una reunión de los miembros del grupo de 
justicia. Revisaban lo que había sucedido con el sistema 
judicial en los quince meses transcurridos desde nuestro 
primer taller. Se veían encantados y también desconcerta-

!
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dos. El gobierno estaba en el proceso de poner en marcha 
un ambicioso proceso de reforma judicial (que incluía 
el reemplazo de la mayoría de los miembros de la Corte 
Suprema), totalmente en línea con la visión que el grupo 
había articulado en ese primer taller. Y sin embargo, el 
grupo no podía comprender, al volver la vista atrás a los 
meses transcurridos, la relación exacta de causa y efecto 
entre el taller y las reformas en curso. Era obvio que sus 
miembros habían infl uido en ese cambio del sistema, pero 
no lo habían controlado. Habían liderado visiblemente el 
esfuerzo reformista del sistema judicial y, al mismo tiempo, 
eso había sido sólo una mínima parte del más amplio mo-
vimiento reformista al que habían dedicado su tiempo.

Conversé sobre esto con Ramón Brenna, un refl exivo 
integrante del equipo, que ha trabajado en reformas judicia-
les durante décadas. “Este grupo está acostumbrado a forzar 
cambios”, dijo, “pero en este caso hemos generado cambios. 
Estamos esforzándonos por entender lo que eso signifi ca”.

Más tarde hablé largamente sobre esta distinción con 
mi colega Alain Wouters, con quien había trabajado en 
Shell. Él tiene una sólida comprensión teórica y práctica 
de cómo ocurre el cambio en sistemas complejos. Mientras 
yo había estado trabajando en la Argentina, él había esta-
do haciendo un trabajo similar, de alto riesgo y múltiples 
partes interesadas, en Burundi. “Pienso”, me dijo, “que 
‘resolver problemas complejos’ no describe adecuadamente 
lo que nosotros y esos grupos estamos haciendo. Cuando 
hablamos de ‘resolver un problema’, damos a entender 
que permanecemos por fuera de él, que podemos estu-
diarlo objetivamente y controlarlo mecánicamente, que 
una causa produce un efecto, como lo haríamos con un 
automóvil descompuesto. Ése no es un buen modelo de 
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nuestro mundo, cada vez más complejo, interdependiente 
y cambiante. No es que haya un problema ahí afuera, al 
cual reaccionemos y el cual arreglamos. Hay una ‘situación 
problema’ de la cual cada uno de nosotros es parte, de la 
misma manera como un órgano es parte de un cuerpo. No 
podemos ver la situación objetivamente; sólo podemos 
apreciarla subjetivamente. Afectamos la situación y ella 
nos afecta. Lo mejor que podemos hacer es abordarla desde 
múltiples perspectivas y tratar de mejorarla, como quien 
aprende haciendo. Es más parecido a como se las arregla 
un matrimonio que a como se arregla un automóvil.

“Pero esta manera de entender el mundo”, continuó, 
“tiene serias consecuencias. Si admitimos que somos parte 
de la manera como se forman las cosas, entonces también 
compartimos la responsabilidad de que las cosas sean así. 
Éste es el reto moral y político implícito en el comentario 
que te hizo Torbert de que ‘si no eres parte del problema, 
no puedes ser parte de la solución’. Ésta fue la sobreco-
gedora sensación que los dos tuvimos hace diez años en 
Shell, cuando nos dimos cuenta de lo limitado que era 
armar escenarios del futuro, como si nosotros y Shell no 
tuviéramos ningún impacto en la forma como el futuro 
se desenvolviera.

“Y esta manera de entender el mundo tiene otra im-
plicación que es todavía más profundamente desafi ante. 
Este mundo es demasiado complejo, interdependiente y 
rápidamente cambiante como para que seamos capaces de 
comprender todo lo que está sucediendo. Ya no podemos 
sólo confi ar en comprender la totalidad de lo que está pa-
sando: tenemos también que sentirlo, lo cual requiere que 
tengamos acceso a un tipo de conocimiento más profundo, 
no racional y más antiguo”.





Puño cerrado, 
mano abierta 

P ARA ESCUCHAR ES NECESARIO DEJAR de hablar. 
 Una de las razones por las cuales no podemos 

oír lo que otros están diciendo es que ahogamos sus voces 
con nuestras propias voces internas. Seguimos reaccionan-
do y proyectando, juzgando y prejuzgando, previendo y 
esperando, “recargando la cinta” y dejándonos llevar por 
la corriente. El mayor obstáculo para escuchar es no poder 
silenciar nuestro parloteo interior. Cuando lo logramos, 
vemos de nuevo el mundo.

Jaworski y yo estábamos ayudando a un grupo de una 
compañía multinacional europea que buscaba mejorar el 
desconsolador desempeño en ventas de su más grande y 
antigua división. Habían venido estudiando la situación 
durante meses, entrevistando colegas, clientes, competidores 
y gente de otras industrias. Nos reunimos para un taller de 
tres días, en un pequeño hostal de los Pirineos franceses. 
Dedicamos la primera mañana a analizar el abrumador 
cúmulo de material de entrevistas. Luego ascendimos por 
una montaña cercana y nos ubicamos en una cima, desde 
la cual podía contemplarse un magnífi co panorama de 
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picos nevados y valles rocosos. Allí pasamos las diez y seis 
horas siguientes, cada uno en su propia tienda de campaña, 
solitario y en silencio, sin teléfonos móviles ni relojes ni 
libros ni papel. No teníamos como tarea resolver ningún 
problema. Nuestro guía, el maestro de meditación John 
Milton, simplemente nos había pedido relajarnos y estar 
enteramente conscientes de lo que sucedía dentro y alre-
dedor de nosotros.

En mis primeras horas en la cima, yo no estaba nada 
relajado ni presente. La cabeza me daba vueltas y en mi 
mente brincaban pensamientos y preocupaciones sobre el 
pasado y el futuro: lo que hubiera querido decir, lo que 
debía recordar hacer. Después, mientras contemplaba sen-
tado la inmensa perspectiva y, un poco más tarde, el cielo 
de la noche, amainó la agitación en mi cabeza, las ideas y 
preocupaciones se alejaron, y sentí que me abría a algo más 
grande y envolvente. A la mañana siguiente, justo antes 
de reunirnos para iniciar el descenso, brotaron inespera-
damente en mi cabeza, sin saber de dónde, unas cuantas 
ideas nuevas sobre lo que teníamos que hacer después.

Descendimos y entonces volvimos a nuestro taller. No 
hablamos mucho de lo que nos había sucedido durante 
el silencioso retiro, pero las siguientes sesiones de trabajo 
tuvieron un carácter radicalmente nuevo. Nuestras con-
versaciones se hicieron inusitadamente francas, honestas, 
fl uidas, cargadas de propósito, fecundas. El grupo logró 
una nueva comprensión de su problema y pudo, rápida y 
fácilmente, ponerse de acuerdo en una serie de iniciativas 
para encararlo.

Sin embargo, esa excepcionalmente productiva conver-
sación de tres días incluyó un día completo en el cual no 
se habló. El impacto del tiempo que habíamos pasado en 
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silencio no se vio tanto en lo que decíamos o en cómo lo 
decíamos. Nadie bajó de la montaña con una revelación. 
El impacto se dio en la calidad de nuestro modo de escu-
char. Al relajarnos y calmarnos, habíamos mejorado nuestra 
capacidad de oírnos a nosotros mismos, de escuchar a los 
otros, de percibir la situación y lo que ésta nos exigía.

El economista Brian Arthur, del Instituto para las 
Ciencias de la Complejidad, de Santa Fe, Nuevo México, 
había sido invitado a ese taller a hablar con nosotros de-
bido a un provocador comentario que le había hecho a un 
entrevistador de la revista Fast Company:

Para las grandes decisiones de la vida, uno necesita 
alcanzar una más profunda región de la conciencia. 
Tomar decisiones se convierte, entonces, no tanto en 
un asunto de “decidir” sino en permitir que surja nues-
tra sabiduría interior. Hemos sido engatusados con la 
creencia de que la cognición es racional, de que nuestra 
mente es un gigantesco computador o un tablero con 
el cual podemos alcanzar una decisión gracias a calcular 
cuánto más y cuánto menos. Sin embargo, recientes 
investigaciones sobre la cognición indican que nues-
tra mente rara vez hace deducciones estrictamente 
lógicas. En vez de eso, funcionamos con base en pa-
trones y en sensaciones ligadas a esos patrones.

Durante el taller, Arthur nos habló sobre el proceso 
de innovación científi ca que él había presenciado, tanto 
en su propio trabajo como en el de sus colegas, ganadores 
del premio Nobel en biología y física. Dijo que los bue-
nos científi cos resuelven problemas cotidianos mediante 
el método de “bajar al problema” una teoría preexistente 
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(“descargarla”), y luego usar esa teoría para calcular una 
solución, pero este enfoque no funciona para hacer des-
cubrimientos. Para esto, los grandes científi cos “acampan 
al lado del problema”, lo estudian con asiduidad y esperan 
una percepción intuitiva. En la verdadera innovación, el 
“clic” no viene de trabajar sobre un problema y hablar 
sobre él, sino de distanciarse, de dar a nuestra conciencia 
espacio para trabajar y quedar a la espera de una respuesta. 
Eso es lo que habíamos hecho en la montaña.

En una escala menor, observé este mismo fenómeno 
mientras trabajaba en este libro. Estaba en mi hogar, sobre 
la playa de Ciudad del Cabo. Cuando me sentía atascado 
tratando de expresar una idea, me levantaba y me iba a nadar 
cinco minutos en el mar. Cuando volvía a mi escritorio ya 
sabía lo que tenía que escribir. La misma cosa me sucedía 
mientras me lavaba los dientes antes de acostarme. Tan 
pronto me apartaba del problema, aparecía la solución.

Miha Pogacnik es un vivaz violinista esloveno y un 
maravilloso maestro en el arte de escuchar. Ante un nuevo 
grupo de estudiantes toca una pieza musical corta y les pre-
gunta qué oyeron. Invariablemente, uno de los estudiantes 
responde: “Me gustó”. Entonces Pogacnik insiste: “¡No me 
importa si le gustó o no! ¡Dígame qué oyó!”, porque lo que 
busca es enseñar a sus estudiantes a oír y a distinguir las 
diferencias en el tempo, el color, la tesitura, el talante, la 
energía. Nuestro mayor impedimento para oír es nuestro 
impulso de hablar más que de escuchar, de formular un 
juicio en vez de una observación.

Kees van der Heijden ponía énfasis en el mismo punto 
cuando nos entrenaba sobre cómo conducir nuestras en-
trevistas en Shell. Él deseaba que oyéramos precisamente 
lo que el entrevistado estaba diciendo y que lo escribié-
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ramos sin fi ltrarlo o deformarlo, especialmente si difería 
de nuestro modo de pensar. El mismo van der Heijden 
era un oyente magistralmente consciente. Una vez realicé 
una serie de entrevistas en su compañía y luego, cuando 
revisamos nuestros legajos de notas, me quedé pasmado al 
ver lo mucho que yo había dejado de oír. Mis prejuicios 
—es decir, mis preconceptos— sobre lo que era importante 
habían deformado mi habilidad para oír con precisión lo 
que los entrevistados decían.

Yo funciono mejor como líder y moderador cuando 
estoy relajado y consciente de lo que está surgiendo: cuan-
do puedo oír y ayudar a otros a oír lo que está pasando 
dentro de nosotros, entre nosotros y alrededor de nosotros, 
y lo que tenemos que hacer. En cambio, fallo cuando es-
toy tan preocupado con lo que quiero que pase —así sea 
a la fuerza— que se me pasa por alto lo que de veras está 
ocurriendo.

En el verano de 2002, Betty Sue Flowers y yo mo-
deramos una pequeña reunión de altos directivos en el 
Instituto Aspen, de Colorado, sobre la responsabilidad 
social de las empresas. Recién ocurrido lo del 11 de sep-
tiembre y lo de Enron, el tema de la confi anza y la mutua 
comprensión —entre las compañías y sus accionistas, entre 
líderes y seguidores, entre los Estados Unidos y Europa 
y el mundo árabe— sobresalía en nuestras sesiones. Una 
tarde nos fuimos en automóvil a un hermoso valle y nos 
separamos para caminar solos y en silencio, durante una 
hora. Luego nos volvimos a reunir alrededor de una foga-
ta para continuar nuestra conversación y cenar. Yo estaba 
seguro de que en esta sesión, tras nuestra callada camina-
ta, en ese escenario tan estimulante, tendríamos nuestra 
mágica percepción intuitiva. Los participantes estaban 
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relajados, felices y cordiales. Habían sido inspirados por 
sus caminatas y disfrutaban contando lo que se les había 
ocurrido, pero yo no quedé satisfecho. Y fi rmemente les 
pedí que ahondaran.

De repente, el único miembro árabe del grupo inte-
rrumpió bruscamente nuestra conversación e irrumpió en 
el campamento montado en un caballo. En su caminata 
había encontrado a unos hombres que le habían ofrecido 
una cerveza y le habían dejado montar uno de sus caballos. 
“¡Ésta es mi cultura!”, gritaba con entusiasmo. Mi serio 
diálogo se disolvió al estallar el grupo en ruidosas carcajadas, 
pero yo estaba tan preocupado con mi fracaso en producir 
magia, que no estuve lo bastante presente para reconocer 
la magia que nos había llegado cabalgando.

Harrison Owen es uno de los pioneros de la mode-
ración de grupos. Ha desarrollado una metodología de 
diálogo y acción, notablemente abierta y autodirigida, 
llamada “Espacio abierto”. Estuvimos intercambiando co-
rrespondencia sobre la manera como él y yo enfocábamos 
el proceso de moderación, y una vez me escribió:

Me pregunto si usted no estará trabajando demasiado 
duro en lograr algo que casi puede ocurrir por si mis-
mo. Estoy de acuerdo en que hablar y escuchar abierta 
y francamente, y otros elementos que usted tiene en 
cuenta, son esenciales, pero ¿cómo los logramos? Veinte 
años con “Espacio abierto” me han convencido de que 
todos esos elementos son fenómenos que, casi siempre, 
ocurren natural y espontáneamente, si se les da espacio. 
Mucho caos, confusión y confl icto, por supuesto, pero 
he descubierto que esta trinidad non sancta tiene mu-
cho que aportar.
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Si queremos ayudar a resolver situaciones problemá-
ticas complejas, debemos abrir paso a situaciones que se 
resuelven por sí mismas.

A estas alturas, mi trabajo de resolver problemas complejos 
estaba cómodamente concentrado en abrir más mi modo de 
escuchar y en ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, 
John Milton, el maestro de meditación y artes marciales 
que había orientado nuestro grupo en los Pirineos, me 
dijo algo que me paró en seco. De repente, me di cuenta 
de que mi enfoque estaba seriamente desequilibrado, de 
que estaba pasando por alto la mitad del asunto.

Fue al fi nal de una lección de Tai Chi. Milton se inclinó 
ante nosotros con sus manos sostenidas de una manera que 
yo no había visto nunca antes. Su mano derecha mostraba 
el puño cerrado, pero no apretado, cubierto por la palma 
abierta de la mano izquierda. Más tarde le pregunté qué 
signifi caba eso, y me respondió: “Es un antiguo mudra, 
gesto sagrado que se hace con las manos, en el cual la ma-
no derecha cerrada representa el yang, lo masculino. En el 
clásico texto chino I Ching o Libro de las Mutaciones se le 
llama “lo creativo”. La mano izquierda, que suavemente se 
posa sobre la derecha, representa el yin, lo femenino, a lo 
que se llama “lo receptivo”. Entonces, sonriéndome, aña-
dió: “La mano derecha representa el hablar francamente. El 
puño no está totalmente cerrado, uno puede pasar un lápiz 
a través de él. Eso representa hablar con, no hablar a. Y la 
mano izquierda representa el escuchar abiertamente”.

Casi todos nosotros tenemos que trabajar más duro en 
abrir nuestro modo de escuchar que en abrir nuestro modo 

!
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de hablar. Sin embargo, no podemos resolver problemas 
complejos sólo escuchando, ni tampoco sólo hablando. Si 
queremos crear nuevas realidades, tenemos que escuchar y 
ser, pero también hablar y actuar. Escuchar sinceramente y 
hablar francamente son yin y yang, dos partes del mismo 
todo, dos movimientos de la misma danza fecunda.



La herida que 
quiere cerrarse

E N GUATEMALA, OBSERVÉ esa fecunda danza en 
 un contexto hermoso y terrible. Guatemala 

tuvo, entre 1960 y 1996, la guerra civil más prolongada y 
brutal de América Latina. Hasta los instructores en tortura 
contratados en la Argentina se horrorizaron con lo que vie-
ron. De una población total de 7 millones de personas, más 
de 200 000 fueron “desaparecidas” (asesinadas), y más de 
1 millón desplazadas a la fuerza. El estado guatemalteco 
fue el responsable de casi toda esa violencia, dirigida en su 
mayor parte contra la población indígena, descendiente 
de los mayas.

La investigación oficial, que con apoyo internacional 
se hizo de ese período, fue llevada a cabo por la llamada 
Comisión de Esclarecimiento Histórico. La lectura de 
su informe es aterradora. Allí se documenta el uso de 
terror, tortura, secuestro, soldados niños, policía mili-
tarizada, ejecuciones arbitrarias, violaciones, masacres, 
genocidios y escuadrones de la muerte semioficiales, así 
como el cierre de espacios políticos, el debilitamiento de 
las organizaciones sociales y la denegación de justicia. 
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Guatemala exhibió la versión más extrema posible del 
síndrome del apartheid.

En 1996, después de diez años de negociaciones, el go-
bierno y la guerrilla fi rmaron un conjunto de acuerdos de 
paz. Los guatemaltecos empezaron a recoger las piezas rotas 
y a reconstruir su vida y su país. Con energía y creatividad, 
lanzaron iniciativas para reparar su sociedad destrozada. En 
medio de la destrucción, empezaron a sembrar un futuro 
nuevo, más abierto y esperanzador. Guatemala es un país 
de brillantes y extremos colores: lo peor y lo mejor de la 
humanidad en un mismo paisaje.

Una de esas iniciativas de reconstrucción fue “Visión 
Guatemala”. Estaba inspirada en Mont Fleur y tenía como 
objetivo apoyar la puesta en práctica de los acuerdos de 
paz. Sus miembros eran académicos, empresarios, líderes 
de organizaciones no gubernamentales, ex guerrilleros y 
ex militares, funcionarios del gobierno, activistas de los 
derechos humanos, periodistas, políticos nacionales y lo-
cales, miembros del clero, sindicalistas y jóvenes. Yo quedé 
pasmado por la manera como hablaban y escuchaban y por 
lo que, a lo largo de los años siguientes, produjeron.

Su primer taller tuvo lugar en 1998, en un hotel de la 
altiplanicie, a cuatro horas de la capital, a orillas del lago 
Atitlán y a la sombra del volcán Tolimán. Empezó des-
mañada y formalmente. Los participantes desconfi aban 
profundamente unos de otros. La directora del proyecto, 
Elena Díez Pinto, recordaba más tarde a los investigadores 
de la Sociedad para el Aprendizaje Organizacional:

Cuando yo llegué al hotel para almorzar antes de em-
pezar la sesión inicial, la primera cosa que noté fue que 
los indígenas estaban sentados juntos y aparte, lo mis-
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mo que los militares y los activistas de derechos huma-
nos. Entonces pensé: “No se van a hablar entre sí”. En 
Guatemala hemos aprendido a ser muy corteses. Lo so-
mos tanto, que decimos “sí” pero queremos decir “no”. 
Me preocupaba pensar que íbamos a ser tan corteses 
que los temas reales nunca surgirían.

Después del almuerzo, el grupo pasó al salón de se-
siones. Pusieron sus sillas en círculo y cada uno presentó 
un objeto que para él simbolizaba la realidad actual de 
Guatemala. Este ejercicio nos sumergió inmediatamen-
te en un desconcertante panorama de perspectivas: una 
mazorca y unas semillas de maíz, el alimento básico a 
partir del cual, según la leyenda maya, se formó el género 
humano; algunas piezas de telas en tejidos tradicionales, 
hechas de lana de muchos y brillantes colores, que repre-
sentaban los diversos grupos étnicos del país; una piedra, 
que representaba a la Madre Tierra; una fotografía de la 
hija de cinco años de alguno; dos copias de los acuerdos 
de paz; un afi che de Myrna Mack, una antropóloga que 
había sido asesinada por adelantar investigaciones sobre 
los desplazados de la guerra.

La reunión continuó en la misma vena, con una serie 
de sesiones orientadas a descubrir la compleja realidad 
de Guatemala. Incluso un simple ejercicio de escuchar 
—“Después de almorzar, salga con alguien con quien no 
haya hablado todavía a dar una caminata de una hora”— 
produjo entusiasmo y revelaciones. Tras décadas de terror 
y fragmentación, los participantes estaban encantados con 
la simple oportunidad de hablar abiertamente con otros. 
Un miembro del grupo se refería más tarde a la sorpresa y 
el impacto causado por esas interacciones:
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No percibimos la gran riqueza de los otros. No la ve-
mos. Hay mucho, realmente mucho que aprender de 
gente que, hablando francamente, uno jamás hubiera 
considerado como posible fuente de aprendizaje.

Otro de los miembros del grupo se expresó así:

La primera ronda de la primera sesión fue muy nega-
tiva porque todos teníamos la vista atrás, puesta en los 
sucesos de los años recientes, que habían dejado una 
huella profunda en nosotros. Se generó un primer mo-
mento de pesimismo. De repente, un joven se puso de 
pie y cuestionó nuestro pesimismo de manera muy di-
recta. Ese momento marcó el comienzo de un cambio 
importante, y después nos referimos a él continuamen-
te. Que ese jovencito nos hubiera llamado de repen-
te “viejos pesimistas” fue una contribución realmente 
importante.

El segundo día, después de la cena, nos reunimos a 
contar casos. Esta sesión fue fascinante y emotiva. Oímos 
muchas historias de la guerra civil. La empresaria Helen 
Mack Chang, hermana de Myrna Mack, asesinada a ple-
na luz del día por los militares en 1990, nos dijo cómo 
había corrido, furiosa, de ofi cina en ofi cina del gobierno, 
tratando de descubrir por qué habían matado a su her-
mana. En el taller de esa noche, se lo dijo, con voz fi rme 
y calmada, al hombre sentado junto a ella en el círculo, el 
mismo ofi cial del ejército, miembro de la G2, la temida 
unidad de inteligencia, que había estado en funciones el 
día del asesinato y que le había mentido y le había dicho 
que no sabía nada.
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A la mañana siguiente, la sesión plenaria se declaró 
abierta para que hablara cualquiera. Con frecuencia, des-
pués de haber consultado con la almohada las conversaciones 
del día anterior, los participantes presentan temas nuevos y 
signifi cativos. Yo estaba relajado, muy presente, abierto y 
curioso, atento a lo que pudiera surgir, pero sin esperar na-
da en particular. Un hombre llamado Ronalth Ochaeta dijo 
que tenía una historia que quería contarnos. Era el director 
de la ofi cina de derechos humanos de la arquidiócesis de 
Guatemala, que había estado documentando las atrocidades 
de la guerra civil.

Ochaeta había ido a una aldea maya a servir de testigo 
de la exhumación de una fosa común —una de muchas— 
resultado de una masacre. Cuando la tierra fue removida, 
él notó una serie de pequeños huesos. Preguntó entonces 
a los forenses si a la gente le habían roto los huesos du-
rante la masacre. No. La tumba contenía los cuerpos de 
mujeres embarazadas. Los pequeños huesos pertenecían 
a sus fetos.

Cuando Ochaeta terminó de contar esa historia, el 
grupo quedó en completo silencio. Yo no había oído ja-
más una historia semejante. Quedé paralizado. No sabía 
qué hacer ni qué decir, de modo que no hice ni dije nada. 
Miré alrededor del círculo y me encontré con la mirada de 
un hombre, que sencillamente asintió. El silencio duró un 
largo tiempo, tal vez cinco minutos. Luego cesó, y tomamos 
un descanso.

Ese silencio tuvo un impacto enorme en el grupo. 
Muchos años después, en entrevistas, muchos miembros 
de aquel grupo todavía se referían a él. En las palabras de 
uno de ellos:
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El grupo ganó la posibilidad de hablar francamente. 
Podían decirse cosas sin enojar a los otros. Creo que 
esto ayudó a crear una atmósfera favorable para decir, 
si no la verdad, por lo menos la verdad de cada uno, 
lo cual, creo yo, se consiguió fi nalmente. En últimas, 
y especialmente después de oír la historia de Ochaeta, 
yo entendí y sentí en mis entrañas todo lo que había 
pasado. Había la sensación de que teníamos que luchar 
para que eso no volviera a suceder jamás.

Otro integrante del grupo lo puso de esta manera:

Ése era un caso y debió haber habido miles como ése. 
Lo que había pasado en el país era brutal... ¡Pero no-
sotros estábamos conscientes de ello! ¡Yo lo estuve! Yo 
fui político durante mucho tiempo y ésa había sido 
una de las zonas donde había trabajado. Incluso fui 
amenazado por los militares debido a mi trabajo polí-
tico. Sufríamos, pero como opositores, como enemi-
gos, siempre desde nuestro punto de vista particular. 
En mi caso, los talleres me ayudaron a entender eso 
en su verdadera dimensión humana. ¡Una brutalidad 
tremenda! Yo era consciente de ella pero no la había 
experimentado. Una cosa es saber algo y guardarlo 
como dato estadístico, y otra cosa es sentirlo de ver-
dad... Creo que todos nosotros tuvimos que pasar por 
ese proceso. Pienso que, después de entender eso, to-
dos nos sentimos comprometidos a evitar que vuelva 
a suceder.

Otro recordó el impacto del silencio:
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Su testimonio fue sincero, calmado y sereno, sin aso-
mo de odio en su voz. Eso produjo un silencio que, 
diría yo, duró por lo menos un minuto. ¡Fue horrible! 
Una experiencia muy conmovedora para todos... Si se 
nos pregunta a cualquiera de nosotros, diríamos que 
ese momento fue como una gran comunión. Nadie se 
atrevió a romper el silencio.

Otro también hizo hincapié en el poder del silencio:

El silencio tiene una increíble capacidad de unir. Uno 
sencillamente guarda silencio y nadie tiene que decir 
nada. Estábamos ahí, juntos, todos.

Al fi nal de aquella sesión, yo hice un comentario que 
no era característico en mí: “Sentí que había espíritu en 
el salón”. Poco después, un joven maya se me acercó y me 
dijo: “¿Por qué le pareció extraño que hubiera espíritu en 
el salón? ¿No sabe usted que hoy es nuestro Día de los 
Espíritus?” Nunca entendí exactamente lo que quiso decir, 
excepto que con cualquier cosa que hubiera pasado durante 
esos cinco minutos, él estaba más familiarizado que yo.

En un segundo taller, realizado dos meses después del 
primero, el grupo continuó su trabajo de destapar la reali-
dad de Guatemala. Los historiadores ofrecieron versiones 
alternativas del pasado guatemalteco reciente. Un panel de 
empresarios y economistas explicó los retos del desarrollo 
nacional en el contexto de la globalización de los merca-
dos. Tres estudiosos mayas hablaron de la cosmología y la 
cultura indígenas. La sesión fue signifi cativa porque quedó 
en evidencia que la minoría ladina del país (así se le llama 
en Guatemala a la población blanca y mestiza) había hecho 
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caso omiso, discriminado y asesinado personas de la ma-
yoría indígena. Como otros pueblos oprimidos, los mayas 
no habían sido vistos, y ahora estaban siendo vistos.

En una sesión, el grupo se enredó en un diálogo es-
pecialmente difícil sobre los hallazgos de la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico. Julio Balconi, un general en retiro 
del ejército, se esforzaba en lograr que los otros entendieran 
que, durante la guerra, él había hecho lo que pensaba que 
tenía que hacer para defender el país. Éste era un punto de 
vista difícil de entender para muchos de los miembros del 
grupo. Raquel Zelaya, la secretaria de paz del gabinete de 
gobierno, encargada de supervisar la puesta en práctica de los 
acuerdos de paz, se inclinó y le dijo gentilmente, con gran 
empatía: “Yo sé que nadie se matricula en la academia militar 
con el fi n de aprender a masacrar mujeres y niños”.

Basado en esas amplias y profundas exploraciones sobre 
el pasado y el presente de Guatemala, el grupo armó un 
conjunto de escenarios de lo que podría ocurrir en el fu-
turo. También armaron una visión del futuro que querían 
crear, no salida de la nada sino arraigada en la comprensión 
más amplia y profunda que ahora tenían de la realidad del 
sistema. Llamaron a esa visión El vuelo de las luciérnagas 
porque describía un sistema social que no se centraba en 
la luz de un líder mesiánico sino que se construía e ilumi-
naba gracias a las contribuciones de todos, incluyendo a 
los indígenas. Parte de esa visión era que, tras tantos años 
de división y represión de pesadilla, los guatemaltecos 
“pudieran recobrar su capacidad de soñar juntos”. Uno 
de los participantes lo puso de esta manera:

Muy poca gente tiene el privilegio de soñar colectiva-
mente. Es embriagador. Consiste en sentarse y empezar 



 LA HERIDA QUE QUIERE CERRARSE 145

a converger en una serie de cosas que no sólo se están 
simplemente imaginando sino tratando de arraigar en 
la realidad... y en aprovecharlo con ansiedad y con toda 
la fuerza para así poder vislumbrar lo que se siente. Es 
una sensación muy potente.

Esos escenarios y esa visión fueron sólo el comienzo. 
Fueron los medios para que el grupo atrapara la totalidad de 
la situación y percibiera lo que tenía que hacer al respecto. 
En las palabras del presidente de una universidad:

¿Qué lugar asignarle a la construcción de escenarios en 
sí misma? Está bien que los armamos, pero eso no era 
necesariamente lo más importante. La historia de los 
escenarios es como la que cuenta el antropólogo Bro-
nislaw Malinowsky sobre un sistema que descubrió en 
algunas islas de los mares del Sur. Descubrió que allí 
existe un mecanismo muy sofi sticado conforme al cual 
habitantes de algunas islas viajan a otras a intercambiar 
conchas. Desde el punto de vista de la lógica económi-
ca, eso no tiene ningún sentido: arriesgar vidas en muy 
largos viajes para intercambiar conchas. Al fi nal él des-
cubrió que las conchas son un pretexto para hacer toda 
una serie de cosas que son las que realmente importan. 
Yo creo que los escenarios son las conchas de Visión 
Guatemala. Fueron los grandes pretextos para hacer lo 
que teníamos que hacer.

Lars Franklin, representante en Guatemala del PNUD, 
dijo que Visión Guatemala puede ser mejor entendida si se 
consideran las muchas semillas plantadas y cultivadas por el 
proyecto, entre las cuales estaba infl uir en las plataformas 
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de tres de los principales partidos políticos, participar en 
las vitales comisiones de Aclaración Histórica, verifi car los 
acuerdos de paz y el nuevo pacto fi scal, y contribuir a la 
campaña de reforma constitucional, al programa nacional 
contra la pobreza, a varias estrategias municipales y a la 
reforma curricular de las enseñanzas primaria y superior. 
Visión Guatemala, como lo dijo un miembro del grupo, “es 
una parábola de lo mejor que puede pasar en este país”.

Un funcionario gubernamental, miembro de Visión 
Guatemala, refl exionaba:

No sé cuánto de lo que ha venido pasando últimamen-
te en el país tenga que ver con Visión Guatemala... Es 
difícil de evaluar. Visión Guatemala es casi como el 
caso de los Apóstoles, a quienes Cristo dijo: Tomen su 
cruz y síganme. No ha ocurrido a través de la radio o la 
televisión. Ha sido un proceso de refl exión interna.

En 2002, dos años después de que el proceso terminara 
ofi cialmente, el grupo celebró una reunión de medio día. 
Me impresionó el nivel de entusiasmo al verse reunidos 
nuevamente. En una de las mesas del almuerzo, cuatro de 
los integrantes estaban juntos, inmersos en la conversación, 
y cada uno era el candidato presidencial de su propio par-
tido, lo cual constituía un gran cambio desde aquel primer 
almuerzo cuando cada facción se había sentado aparte. Los 
miembros del grupo habían iniciado varios grupos infl u-
yentes de diálogo nacional entre diferentes sectores: uno 
entre las organizaciones de la muy fragmentada izquierda, 
otro entre organizaciones indígenas y otro entre políticos de 
los veinte diferentes partidos. Habían patrocinado también 
200 diálogos municipales (en las dos terceras partes de los 
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municipios del país) para abordar los más apremiantes retos 
locales. Los guatemaltecos estaban sustituyendo el cerrado 
uso de la fuerza con el abierto uso del diálogo. Estaban 
librándose del síndrome del apartheid.

Esa tarde, el descanso para el café se prolongó más de 
una hora, mientras los miembros del grupo comparaban 
notas, se ofrecían ayuda y hacían nuevos planes. El resul-
tado más importante del proyecto —del cual brotaron 
todos los demás— fue esta red de relaciones de confi anza. 
Los integrantes del grupo decían que el proyecto estaba 
rejuveneciendo el sistema circulatorio del país, los vasos 
sanguíneos vitales que conectaban las diferentes partes del 
cuerpo de la nación. En un país como Guatemala, en el 
cual el confl icto había roto el tejido social, los problemas 
no podían resolverse hasta que los líderes de todos los sec-
tores fueran capaces de hablar unos con otros y escucharse 
mutuamente. Yo le pregunté a uno de los fundadores del 
proyecto si creía que el dinero había sido bien gastado. 
Miró alrededor, a los diversos grupos de gente de todos 
los sectores: “La formación de esta red, por si sola, justifi ca 
el gasto. El resultado más importante de este proyecto es 
el sistema de amistades que posibilitó y que aún persiste. 
Esta red se activa de inmediato para iniciativas bastante 
audaces. Se comparten perspectivas sin miedo alguno. La 
gente se ha unido, probablemente para siempre”.

En los años pasados, desde que terminó el proyecto, 
Guatemala ha estado en una montaña rusa. Las eleccio-
nes de 1999 llevaron al poder al partido dirigido por el 
General Efraín Ríos Montt, que había sido el dictador du-
rante los peores años del genocidio. Volvieron la violencia 
política y la represión. Contra ese oscuro telón de fondo, 
Visión Guatemala y sus procesos colaterales de diálogo 
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fueron fuentes generadoras de esperanza: luciérnagas. Lars 
Franklin, de Naciones Unidas, llamó a Visión Guatemala 
“un punto de referencia positivo para los guatemaltecos 
que quieren volver a poner las cosas en buen camino”. Uno 
de los miembros del grupo dijo: “Es verdad que las cosas 
no van bien ahora, pero sin diálogos como los de Visión 
Guatemala, hubiéramos tenido ya un golpe militar”. Otro 
dijo: “Cuando las cosas van mal aquí, todos cavamos más 
hondo las trincheras. Vision Guatemala nos da los puentes 
para cruzarlas”.

En la segunda vuelta de las elecciones de 2003, Ríos 
Montt organizó un aterrador día de asonadas en la ciudad 
capital para presionar en su favor un cambio en las normas 
electorales. En menos de dos días, se formó, para protestar, 
una coalición extraordinariamente amplia de organizacio-
nes políticas y sociales, liderada por miembros de Visión 
Guatemala: su red se había activado de inmediato. En las 
elecciones de unos meses más tarde, Ríos Montt quedó en 
un lejano tercer lugar. Cuando se formó el nuevo gobierno, 
a principios de 2004, una tercera parte de los ministros del 
gabinete eran miembros del grupo. Las luciérnagas estaban 
volando, alumbradas con esperanza.

Katrin Käufer, de la facultad de administración de empre-
sas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, encabezó 
el grupo de estudiosos que entrevistaron a los miembros 
de Visión Guatemala y observó que las conversaciones de 
este grupo coinciden bastante con las cuatro diferentes 
maneras de hablar y escuchar de la clasifi cación de Otto 
Scharmer.

!
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La primera manera es descargar: decir lo que siempre 
decimos y no escuchar nada, lo cual preocupaba a Elena 
Díez Pinto cuando vio a cada grupo sentado aparte y pen-
só: “No se van a hablar entre sí. En Guatemala… decimos 
‘sí’ pero queremos decir ‘no’”.

La segunda manera es debatir: escuchar imparcial y 
objetivamente. Eso hacía el miembro del grupo guatemal-
teco cuando trataba de “escuchar realmente, sin pensar en 
lo que voy a responder”. Escuchar sinceramente va de la 
mano con hablar francamente, como cuando aquel joven 
nos llamó “viejos pesimistas”.

La tercera manera es hablar y escuchar con empatía, 
subjetivamente, con el corazón: el diálogo refl exivo. Raquel 
Zelaya lo demostró cuando escuchó y luego le dijo al General 
Balconi: “Yo sé que nadie se matricula en la escuela militar 
con el fi n de aprender a masacrar mujeres y niños”.

La cuarta manera, el diálogo generador, fue la forma 
de escuchar que rodeó la charla de Ochaeta, al igual que 
la palma de la mano izquierda de John Milton envuelve su 
no muy cerrado puño derecho. El grupo sintió que algo 
importante y especial había ocurrido durante la sesión de 
narración de casos. Una historia pareció fl uir de la otra, 
como si los narradores estuvieran contando partes de una 
misma historia más grande. El tiempo pareció hacerse más 
lento: yo no estoy seguro de cuánto duraron realmente esos 
“cinco minutos de silencio”. La separación normal entre la 
gente pareció disminuir: el grupo pasó de escuchar puntos 
de vista individuales, a convertirse, por un momento, en 
un “yo” colectivo.

Dos de los miembros del grupo se refi rieron a esta ex-
periencia como a una “comunión”. Yo le conté más tarde 
esa historia a Robert Stark, un sacerdote católico de Nuevo 
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México que había pasado mucho tiempo en Guatemala, y 
le pregunté cómo entendía la palabra “comunión” en ese 
contexto. “Yo reconozco la experiencia que usted me des-
cribe” me dijo, “como la sensación palpable de que nues-
tras más profundas esencias están en contacto. Comunión 
signifi ca una fusión de los espíritus. Cuando partimos pan 
en compañía, ahondamos los lazos que nos unen, y cuando 
comemos el pan de la comunión, nos hacemos uno con el 
cuerpo de Cristo. Estar en comunión es comprender que 
estamos radicalmente conectados. Los pueblos indígenas, 
como los mayas, perciben esa conexión. En silencio podemos 
sentirla poderosamente: es el silencio de la unicidad”.

Me di cuenta de que había tenido esa experiencia de 
conexión radical otras dos veces. En mi boda con Dorothy, 
durante nuestros votos, toda la gente bajo el toldo pare-
cía una sola persona. Y la otra había sido en los Pirineos 
cuando, estando solo, me sentí conectado con toda la in-
mensidad de la naturaleza.

Cuando el grupo escuchó a Ochaeta, no lo hizo con 
empatía hacia él como individuo. Él era, de hecho, un 
integrante periférico del equipo. El caso que contó no era 
sobre él y lo contó con muy poca emoción. Varias personas 
del salón habrían podido contar historias similares de sus 
propias experiencias, pero la de Ochaeta fue el vehículo para 
que un caso críticamente importante entrara en el salón y 
fuera escuchado por todo el grupo. En una conversación 
llena de empatía (como la de Zelaya con Balconi), cada 
caso es una pieza de un rompecabezas, y una conversación 
semejante, en un grupo variopinto, permite al cuadro general 
volverse visible. Sin embargo, en esa sesión de narración 
de casos, cada una era un holograma que contenía todo el 
cuadro. En la historia de Ochaeta, los miembros del grupo 
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vislumbraron la esencia de toda la realidad guatemalteca y 
vieron lo que necesitaban hacer, lo que más tarde cada uno 
resumió con estas palabras: “Todos debemos esforzarnos 
para que esto no vuelva a suceder”.

El físico cuántico David Bohm dijo una vez que el uni-
verso es una totalidad pero que nosotros equivocadamente 
lo vemos fragmentado, como si estuviéramos mirando 
un espejo roto. En ese momento de diálogo generador, el 
grupo de Visión Guatemala vio la totalidad.

En la sesión de narración de casos, el grupo de Visión 
Guatemala descubrió el origen de su compromiso com-
partido. Todos ellos habían manifestado su compromiso 
general con el proyecto a través de su asistencia al primer 
taller, pero su propósito específi co, y el compromiso que 
llevó a ese propósito, sólo se les hizo evidente durante los 
cinco minutos de silencio. Esa sesión ocurrió durante la 
primera reunión del grupo, como si el propósito hubiera 
estado ya presente, a la espera de ser descubierto. Desde 
que vislumbraron la totalidad de la situación guatemalte-
ca supieron lo que tenían que hacer, aunque los detalles 
de las iniciativas que tomarían para poner en práctica ese 
propósito sólo vendrían más tarde, de la misma manera 
como yo supe en Mont Fleur que tenía que caminar a 
través de la puerta que estaba abierta, aunque no sabía lo 
que había al otro lado.

Mis colegas Peter Senge, Otto Scharmer, Joseph Jaworski 
y Betty Sue Flowers llaman a este fenómeno “presencia”. 
En Presence: Human Purpose and the Field of the Future, 
ellos escriben:

Hemos llegado a creer que la capacidad esencial que 
se necesita para acceder al campo del futuro es la pre-
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sencia. Primero la concebimos como estar totalmente 
conscientes y alertas en el momento presente. Luego 
empezamos a entenderla como un escuchar profundo, 
un estar abierto más allá de los propios prejuicios y de 
las maneras tradicionales de hacerse entender. Llega-
mos a ver lo importante que es abandonar las viejas 
identidades y la necesidad de controlar... Por último, 
llegamos a ver todos sus aspectos como conducentes a 
un estado de “dejarlo venir”, de participar consciente-
mente en un campo de cambio más amplio. Cuando 
esto sucede, el campo cambia y las fuerzas que mol-
dean una situación pueden pasar de recrear el pasado a 
manifestar o darse cuenta de un futuro que surge.

Al fi nal del proyecto de Mont Fleur, uno de los miem-
bros del grupo me había dado esta juiciosa valoración del 
proyecto: “Lo que logramos fue delinear ampliamente el 
resultado exitoso. Observamos cómo avanzaban aquéllos 
de nosotros comprometidos en avanzar, y ahora estamos 
imitándolos, pero no me siento bien por haber transado 
en cosas que me importan”. Al refl exionar con cierta fre-
cuencia sobre esta declaración, me he preguntado cómo 
logra un grupo la clase de acuerdo que va más allá del 
compromiso.

Al fi nal del proyecto Visión Guatemala, Elena Díez 
Pinto me dijo que el libro sagrado del pueblo maya-qui-
ché, llamado Popol Vuh, contiene el siguiente texto: “No 
juntábamos nuestras ideas. Juntábamos nuestros propó-
sitos. Y nos pusimos de acuerdo y luego decidimos”. La 
presencia del grupo de Visión Guatemala les permitió lograr 
no sólo un compromiso de ideas sino un compromiso de 
propósitos. Este profundo acuerdo sobre el propósito les 
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permitió hacer su importante contribución a la creación 
de un nuevo y mejor futuro para Guatemala.

Cuando Desmond Tutu se retiró como arzobispo anglica-
no de África del Sur, fue elegido Njongonkulu Ndungane 
para reemplazarlo. Los treinta y dos obispos que forman 
el sínodo regional llegaron a Ciudad del Cabo para la 
entronización de Ndungane, y éste decidió convocar un 
taller de planeación estratégica. Me pidió que lo mo-
derara, y temiendo no ser capaz de seguir con atención 
ciertos tecnicismos cristianos, le pedí a Dorothy que me 
colaborara. Era la primera vez que trabajábamos juntos 
desde la época de Mont Fleur, y nos pareció una gozosa 
experiencia. La reunión empezaba y terminaba todos los 
días en la iglesia, rezando y cantando. Los miembros del 
grupo tenían un excepcional sentido de su misión, pero 
también tenían varios asuntos que los laceraban hacía 
tiempo y que necesitaban solucionar.

Los obispos eran unos oyentes extraordinariamente 
atentos y pacientes. El primer día hablamos sobre las reglas 
básicas para la reunión. Uno de ellos afi rmó: “Debemos 
escucharnos mutuamente”. Otro dijo: “No, hermano, eso 
no basta. Debemos escuchar con empatía”. Un tercero 
añadió: “Hermano, eso todavía no es todo lo que necesi-
tamos. Debemos escuchar lo sagrado que hay dentro de 
cada uno de nosotros”.

Cuando los del grupo Visión Guatemala escucharon 
la historia de Ochaeta, estaban escuchando lo sagrado. 
Estaban oyendo, a través de él, lo mejor que podía haber 
en Guatemala y en ellos mismos. Para crear futuros nue-

!
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vos y mejores, debemos escuchar ese potencial más alto 
en nuestras situaciones, tal como se manifi esta dentro y a 
través de cada uno de nosotros.

Le conté la historia de Visión Guatemala a Laura Chasin, 
directora del proyecto de conversaciones públicas de 
Boston, que ha facilitado varios diálogos profundos y di-
fíciles, incluyendo uno muy prolongado entre defensores 
y opositores del aborto. Ella permaneció callada durante 
un rato. Luego me dijo, pensativa: “Su caso me recuerda 
algo terrible que me pasó hace dos años, cuando mi mari-
do tuvo un terrible accidente. Estaba nadando en un lago 
y una lancha a motor lo atropelló. La hélice del motor le 
hizo un enorme tajo en la pierna. Lo llevamos corriendo 
al hospital, pero el médico dijo que la herida era dema-
siado grande para coserla. Lo único que podía hacerse era 
mantener la zona limpia y seca. ‘Los dos lados de la herida 
se irán acercando uno a otro’, dijo el médico. ‘La herida 
busca cicatrizar, volver a ser un todo’.

“Los diálogos en los cuales estamos metidos usted y 
yo se parecen a eso”, continuó Laura. “Los participantes 
y los sistemas humanos de los que son parte quieren ser 
un todo. Nuestro ofi cio como moderadores y líderes es 
simplemente ayudar a crear un espacio limpio y seguro. 
Entonces vendrá la cicatrización”.

!



Conclusión:
Una vía abierta

¿C ómo podemos resolver nuestros proble-
 mas complejos sin apelar al uso de la fuer-

za? ¿Cómo podemos superar el síndrome del apartheid en 
nuestros hogares, lugares de trabajo, comunidades, países 
y globalmente? ¿Cómo podemos cicatrizar las abiertas 
heridas del mundo?

La respuesta a esas preguntas es sencilla pero no fácil. 
Tenemos que reunir a todos los que crean la actual realidad 
para que comiencen a crear nuevas realidades. Tenemos 
que pasar de descargar y debatir a refl exionar y dialogar 
fecundamente. Tenemos que elegir una vía abierta y no 
una vía cerrada.

Este mandato de abrirnos no nos debe sorprender. 
Muchos textos sobre matrimonio, gerencia, negociación y 
espiritualidad dan un consejo similar. Lo que sí sorprende 
es que al dar ese sencillo y práctico paso en la manera como 
ejecutamos nuestras actividades sociales más básicas —hablar 
y escuchar—, le quitamos el cerrojo a nuestras situaciones 
más complejas y atascadas. Producimos milagros.
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¿Cómo puede usted empezar? He aquí diez sugeren-
cias:

1. Ponga atención a su estado actual y a la manera como 
está hablando y escuchando. Fíjese en sus suposicio-
nes, reacciones, inhibiciones, ansiedades, prejuicios 
y proyecciones.

2. Hable francamente. Fíjese en lo que está pensando, 
sintiendo y deseando, y dígalo.

3. Recuerde que usted no sabe la verdad sobre nada. 
Cuando piense que está absolutamente seguro de 
cómo son las cosas, añada a su frase: “En mi opinión”. 
No se tome a sí mismo demasiado en serio.

4. Comprométase con otros que tengan intereses en el sis-
tema y escúchelos. Busque gente que tenga puntos de 
vista diferentes, incluso opuestos a los suyos. Vaya 
más allá de su zona de comodidad.

5. Refl exione sobre su propia función en el sistema. Analice 
si la manera como lo que hace o deja de hacer está 
contribuyendo a que las cosas estén como están.

6. Escuche con empatía. Observe el sistema con los ojos 
del otro. Imagínese en los zapatos del otro.

7. Escuche lo que se está diciendo, no sólo de su parte y de 
la de otros sino de todo el mundo. Escuche lo que está 
surgiendo en el sistema como una totalidad. Escuche 
con el corazón. Hable desde el fondo de su ser.

8. Deje de hablar. Ponga las preguntas a un lado y deje 
que le lleguen las respuestas.
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9. Relájese y esté bien presente. Abra su mente, su co-
razón y su voluntad. Dispóngase a ser tocado y 
transformado.

10. Ensaye estas sugerencias y fíjese en lo que pase. Sienta 
los cambios en sus relaciones con los demás, con 
usted mismo, y con el mundo. Siga practicando.

Estas sugerencias son sencillas pero difíciles de atender. 
La mayoría de nosotros —yo desde luego— no las tenemos 
en cuenta la mayor parte del tiempo. Nos presentan un reto 
porque nos exigen hacer un cambio sutil y fundamental en 
la manera como nos relacionamos con el mundo. Al abrirnos 
al mundo, estamos bajando nuestras defensas y entregando 
autonomía y control. Estamos abriendo nuestros puños y 
permitiendo que nuestras certidumbres e identidades —no-
sotros mismos— sean cuestionadas y cambiadas.

Hay un cuento acerca de un hombre que quería cambiar 
al mundo. Bregó lo más que pudo pero no logró nada. Por 
eso pensó que, más bien, sólo debía tratar de cambiar a su 
país, pero en esto tampoco tuvo éxito. En consecuencia, 
trató de cambiar a su ciudad y luego a su vecindario, tam-
bién sin éxito. Creyó que por lo menos podía cambiar a su 
familia, y volvió a fracasar. Por tanto, decidió cambiarse a 
sí mismo. Entonces ocurrió algo sorprendente. A medida 
que él cambiaba, también cambiaba su familia. A medida 
que cambiaba su familia, cambiaba su vecindario. A me-
dida que su vecindario cambiaba, cambiaba su ciudad. A 
medida que su ciudad cambiaba, cambiaba su país, y a 
medida que cambiaba su país, cambiaba el mundo.

¿Cómo podemos cambiar nosotros mismos de manera 
que podamos contribuir a cambiar el mundo? De nuevo, 
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la respuesta es simple pero no fácil. Tenemos que practi-
car. Cuando practicamos la meditación, simplemente nos 
fi jamos dónde está nuestra mente y seguimos poniendo 
atención a nuestra respiración. De la misma manera, para 
practicar cómo abrirnos, sencillamente vemos cómo estamos 
y volvemos nuestra atención, una y otra vez, a sentirnos 
presentes, relajados y abiertos. Afortunadamente tenemos 
muchas oportunidades de hacer esta práctica: en cada con-
versación, en todo contexto, todos los días.

Esta práctica y este trabajo forman parte de un mo-
vimiento emergente mucho más amplio que está siendo 
promovido por gente que trabaja en todos los contextos, 
a todo nivel, en todo el mundo. A principios de los años 
90, cuando nuestro equipo de Shell miraba lo que estaba 
sucediendo en el mundo, se nos ocurrieron dos historias 
verosímiles acerca del futuro: Barricadas, un escenario ca-
racterizado por el miedo, el encierro y la fragmentación, 
y Nuevas Fronteras, un escenario de esperanza, apertura y 
totalidad. Desde entonces, casi todos los grupos con los 
cuales he trabajado han articulado un escenario en el cual 
los intereses creados repiten el statu quo una y otra vez, en 
una espiral descendente, y otro escenario, en el cual una 
amplia coalición que dialoga crea una mejor realidad para 
todos. Por todas partes hay gente esforzándose por desa-
rrollar una manera más abierta y participativa de abordar 
los inmensos desafíos que encaramos.

Como todo trabajo pionero, los resultados de esta 
manera franca de hacer las cosas son, hasta ahora, dispa-
rejos. A veces se notan y otras no. Todavía tenemos que 
aprender mucho sobre cómo hacerlo bien. Esto tomará 
tiempo y práctica. Y como todo trabajo humano, no es 
una panacea. “De la torcida materia de la humanidad”, 
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escribió el fi lósofo Immanuel Kant, “nunca se hizo nada 
recto”. Pero esta vía franca es importante, prometedora y 
llena de esperanza.

Lo mejor que este trabajo me ha dado es esperanza. 
Lo que me inspiró a mudarme a Sudáfrica en 1993, y lo 
que sigue inspirándome en otros medios, es la esperanza 
—la falta de cinismo— de la gente que cree que puede 
contribuir a crear un mundo mejor. En 1998, un perio-
dista preguntó al presidente checo Vaclav Havel si él era 
optimista o pesimista sobre la guerra en Bosnia. “No soy 
optimista”, repuso Havel, “porque no creo que todo va-
ya a salir bien. Y no soy pesimista, porque no creo que 
todo vaya a salir mal. Tengo esperanza. La esperanza es 
tan importante como la vida misma. Sin esperanza jamás 
podremos realizar nuestros sueños”.

A fi nales de enero de 2004, estuve en la India. Conversé 
con el presidente de la asociación de empresarios más gran-
de del país, quien acababa de regresar del Foro Económico 
Mundial, en Davos, Suiza. Estaba esperanzado y animado 
por las tendencias tanto globales como locales, y al mismo 
tiempo hondamente preocupado. “Nuestro mayor proble-
ma”, dijo pensativo, “es que todos hablan y nadie escucha. 
¿Qué clase de mundo estamos creando?” Luego conversé 
con el presidente de una organización comunitaria, quien 
acababa de regresar del foro contrario, el populista Foro 
Social Mundial, en Mumbai. “Fue un festival de protesta 
contra el statu quo”, dijo, sacudiendo la cabeza. “Yo real-
mente creo que, como dice la consigna del Foro Social 
Mundial, ‘Otro mundo es posible’. Pero, ¿cómo podemos 
hacerlo realidad?”

Cada uno de nosotros puede elegir, a cada paso, todos 
los días, la clase de mundo que contribuye a hacer realidad. 
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Si escogemos la vía cerrada, participamos en la creación 
de un mundo movido por la fuerza y el miedo. Si esco-
gemos la vía abierta, participamos en crear otro mundo, 
un mundo mejor.
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