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un “libro vivo“, que nos permita compartir entre quienes
queramos sumarnos, cada día con más convicción, a la
creación de una sociedad digital.

... SOBRE EL AUTOR...
Tengo

dos maneras de presentarme y la primera es que soy ¡NADIE! Y
lo digo así, para enojo de algunos amigos… porque estoy convencido de que
esta Era Digital que experimentamos es la Era del plebeyo y que cualquiera
persona provista de conexión a internet puede lograr una meta extraordinaria, con
independencia de su historia o currículum. Personalmente, siento que nunca destaqué
demasiado y que, a partir de octubre de 2016, cuando decidí “digitalizarme”, mi vida dio un
vuelco y hoy soy más libre, más “accountable” y más poderoso que nunca en mi vida.

La segunda forma de presentarme es que soy un privilegiado, pues nací en el seno de
una familia de clase media acomodada y a los 17 años viví en USA. Siempre tuve acceso
a grandes maestros y una vida universitaria que no gestioné bien. Posteriormente, tuve el
privilegio de conocer y trabajar con los profesores de la Universidad de Chile que trajeron
Internet a Chile y enterarme de la energía que eso aportaría al mundo. No fui un protagonista
de esos cambios; sólo un observador privilegiado. Dirigí la primera incubadora universitaria
en Chile y participé de las conversaciones que diseñaron el ecosistema emprendedor en
Chile. Desde entonces he tenido la posibilidad de conocer a grandes personas, de las cuales
me siento agradecido. A la fecha, tengo 59 años, vivo en Viña del Mar, Chile; enamorado de
Susana Huerta Orrego y tengo, de un matrimonio anterior, dos hijas (Alexa e Isabella) y de
Alexa, dos nietos (Francisco y Manu). ¡Soy muy feliz!

Estimado lector: siéntete libre de tomar la versión que más te convenga, pero, sobre todo, ¡adelante! Aparta el miedo de tu
vida… La Era Digital es de abundancia y hay muchas oportunidades esperando. Tú puedes lograr lo imposible… ¡Yo lo hice! Y
tú estas siendo testigo de ello al tener este libro ante tus ojos.
¡Buena lectura!
Gracias infinitas

Alex Visic
Marzo / 2021

Jaime Ferrer Mir
Editor General

Günther Semler R.
Editor Digital

Alberto Jaquez
Fotografía

A Susana Huerta Orrego.
Sin su presencia, mi esperanza no habría sido suficiente, para escribir
este libro.
A la memoria de Jovino, mi maestro

PRÓLOGO

Conocí a Alex Visic antes del Estallido Social
y la Pandemia. Eso, hoy, equivale a decir que
prácticamente nos conocimos en otro mundo. Fue
una tibia noche de verano de 2019 en el marco del
primer taller que yo impartía y cuyo nombre era
“El desplome de las instituciones y las claves del
nuevo ciclo”. Ahí traté de sistematizar con data de
periodista y bibliografía de ciudadano inquieto un
diagnóstico y una tesis: el poder ha salido del aparato
institucional convencional, léase presidencia,
congreso, universidades, iglesias, policía, etc. Y se
ha desplazado hacia un lugar incierto, pero girando
alrededor de tres discursos que crecen en presencia
y masividad, con alta vocación de remecerlo todo:
el movimiento feminista, el cambio climático y la
revolución digital.
Aunque inseparables si atendemos al nuevo
paradigma cuántico que nos dice que todo está
conectado, este libro intenta ser un mapa práctico,
una hoja de ruta para adentrarse y navegar en esta
Era Digital y no morir en el intento.

The Economist preguntó a 50 especialistas como
sería el mundo a partir de 2021 y sacó 20 conclusiones.
Una de ellas decía que: “Las empresas que no
inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías
desaparecerán. La empresa tradicional llegó a su
fin en el 2020. Ya sólo queda esperar a su muerte
definitiva… Una empresa tecnológica, nueva y fresca
hoy, puede desbancar a una que lleva haciendo lo
mismo en los últimos 50 años”.
Aquí entonces la pregunta es qué son las nuevas
tecnologías. Y aquí también lo indispensable de
este texto, porque nuevas tecnologías no son más,
mejores o nuevos fierros, programas o hardware. O
más bien dicho, estos no sirven de nada, o sirven de
muy poco, si no transformamos la mentalidad, es
decir la manera en que percibimos la realidad y a
nosotros mismos. El cómo hacemos las cosas aquí
y ahora. Como señala el texto, el objetivo debe ser
cambiar la cultura de la organización, porque de
no hacerlo, “la cultura se desayuna a la estrategia”.
A cualquier estrategia: de venta, de poder, de
sobrevivencia, la que sea.

Y es que Internet no es un medio, es un ecosistema
con nuevas reglas, jerarquías –redarquía diría el
autor- y valores, según señala el español Antoni
Gutiérrez Rubí, uno de los más reputados asesores
políticos en tiempo digitales.
En simple, querido lector o lectora, entramos a
habitar una época de radicales transformaciones
que nos obliga a borrarnos el software de certezas
que nos pusieron en la escuela, la familia o el trabajo.
Buena parte de la crisis a la que asistimos tiene
que ver con seguir mirando con ojos del siglo XX la
sociedad del siglo XXI.
En lo político eso es muy evidente, pues el sistema
de partidos es particularmente anacrónico en este
punto. Muchos se llevaron los libros de Yuval Noah
Harari para leerlo en vacaciones, pero al parecer
pocos entendieron lo que decía en “21 Lecciones
para el siglo XXI” al señalar que “las fuerzas más
poderosas que están remodelando el mundo están
fuera del sistema político”.

El historiador israelí que ha vendido 12 millones de
ejemplares de sus textos remarca que los políticos
no entienden ni les interesa entender estas energías
transformadoras, aludiendo especialmente a las
infotecnologías, las biotecnologías y las dinámicas
entre ambas.
En lo referente a la economía no hay mucha
diferencia. “Estamos frente a un proceso más
profundo: un cambio evolutivo de los sistemas de
pensamiento que configuran la cultura, y que hace
tiempo están colisionando con sistemas sociales
arcaicos que no generan la capacidad de expresión
necesaria para el despliegue del cambio cultural”,
señalan Daniel Fernández, ex director ejecutivo de
TVN y Enap y Pablo Reyes, en su excelente libro “La
Nueva Elite”.
Usted comienza aquí no solo la lectura de un libro,
si no que abre una ventana para mirar en primera
persona este tiempo fascinante donde estamos
modificando para siempre el ser del hombre en el
mundo.

Mirko Macari Squella
Marzo / 2021

CONTENIDO INTERACTIVO
Este libro ha sido diseñado pensando en facilitar la interacción directa con el lector,

por esta razón, encontrará distintas herramientas que facilitarán su lectura.
1.- Los capítulos en el índice son un enlace
directo hacia cada uno de estos. Simplemente
haga “clic” sobre el capítulo escogido y entrará
a este.
En la parte inferior del contenido del capítulo
encontrará el botón
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3.- Cuando se encuentre con una palabra destacada(0), quiere decir que esta tiene una
explicación asociada. Haga clic sobre la misma y podrá ver su significado en la sección
Glosario.
Para continuar su lectura una vez haya visitado el glosario, presione sobre la explicación
que acaba de leer, y automáticamente volverá a la página que estaba leyendo.
4.- Dentro de la lectura encontrará también links relacionados, enlazados a páginas de
contenido afín.
5.- En la parte inferior de las páginas se encuentra el logo de
Este es un enlace directo a nuestro sitio web. ¡Visítanos!
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ÚLTIMO MINUTO:
Ha muerto la Edad Contemporánea

CAPÍTULO 01
ÚLTIMO MINUTO:
Ha muerto la Edad Contemporánea
Objetivo del capítulo:
Instalar la necesidad de una conciencia histórica, las oportunidades
vienen de la historia.

La vida es misteriosa y está llena de diosas y dioses
Historia occidental
Un ser digital esta configurándose
¡Paren! ¡paren!
La Era Digital
¿Que es “ser” digital?
¿Qué viene ahora?
Los cambios son fuente de oportunidades.
pero… ¿para quién?
Zona de conflicto
Construir poder para liderar procesos ganar-ganar
ÍNDICE

ÚLTIMO MINUTO:
Ha muerto la edad contemporánea

LA VIDA ES MISTERIOSA Y ESTÁ LLENA
DE DIOSAS Y DIOSES
Con frecuencia, la historia se nos aparece como una cadena más o menos inevitable

y continua de sucesos que condujeron a la Humanidad hasta el momento presente.

En nuestra experiencia individual, nos sucede algo parecido: nacemos en una familia y
somos educados a partir de los paradigmas en el que se desenvuelve nuestro entorno
social y familiar. Así, en ocasiones y de una manera que no controlamos, terminamos en
general y sin saberlo, afiliados a bandos políticos y creencias religiosas. En algún momento
de nuestra vida, a veces y en menos casos de lo esperable, descubrimos algo maravilloso
llamado libertad; y desde ese momento, porque somos libres, podemos cuestionarnos,
elegir y ser responsables, tomando conciencia de este proceso e intervenir según nuestro
libre albedrío.
En consecuencia, experimentamos nuestra vida como aventura y tragedia, donde
necesitamos adquirir la habilidad de responder, según nuestros propios intereses, a un
mundo que no controlamos. De pronto aparecen frente a nuestros ojos personas que cual
diosas o dioses, a través de su influencia nos hacen dudar o confirmar nuestros objetivos,
caminos y propósitos más fundamentales. Nos encontramos con nuestros amores más
profundos, nuestros amigos más leales y también con otras personas a quienes declaramos
líderes y los elegimos para que nos acompañen y/o conduzcan, idealmente, al desarrollo
de nuestra vida, según la dirección de nuestras pasiones.
Desde nuestra experiencia, surge la convicción de que no todo acontecimiento vivido ni
todas las personas encontradas, tuvieron el mismo mérito o valor para nosotros. Al distinguir,
le damos un nombre y, por tanto, un valor diferente. Entonces aparece el concepto de hito,
líder, momento culminante o acontecimiento histórico y nos resulta fácil comprender que
aquel instante y/o aquella persona cambió nuestra vida para siempre. Aparece nuestra
emoción en forma de agradecimiento, rencor, conflicto o paz, según la dirección del cambio
experimentado.

...Tan frágil como un segundo
Volver a sentir profundo
Como un niño frente a Dios
Eso es lo que siento yo
En este instante fecundo...

Capítulo II

“Volver a los diecisiete”
-Violeta Parra
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HISTORIA OCCIDENTAL
Con la historia de la Humanidad pasa, siento yo, exactamente lo mismo. Sabemos

con mucha claridad, que no todos los acontecimientos tienen el mismo impacto ni todos
los momentos de la historia han sido igualmente productivos, bellos o significativos.

Aprendemos, según la historia compartida en la que participamos, que algunos
acontecimientos y/o personas han sido más importantes que otros, y muy pocos han sido
capaces de abrir o producir hechos de significancia por largos períodos históricos para la
Humanidad.

UN SER DIGITAL ESTÁ CONFIGURÁNDOSE
A

veces nos ocurre que, desde nuestro presente, le damos mayor o menor
importancia a algún hecho de la historia. En este momento, a mí me hace sentido hacer
referencia a tres períodos de la historia occidental:
La Edad Media es el período histórico de la civilización occidental que se extiende
entre el siglo V y el siglo XV, tradicionalmente limitado entre dos hechos históricos: la
caída del Imperio Romano y el descubrimiento de América, aunque su culminación
coincide, también, con la caída del Imperio Bizantino, la invención de la imprenta y el
término de la guerra de los Cien Años.
La Edad Moderna, que corresponde al período comprendido entre el siglo XV y el
XVIII, cuyo término se puede considerar según tres hechos históricos relevantes: la
Revolución Francesa, la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial.
La Edad Contemporánea, que comienza en el siglo XVIII y que, supuestamente, se
extiende hasta el presente.
Pero es necesario considerar que los historiadores no son periodistas, ya que no
acostumbran a “hacer Historia”, es decir, a escribir la historia de la Historia (o realizar
indicaciones) en el momento mismo de los acontecimientos, pues, naturalmente, para ello
necesitan una perspectiva temporal de al menos 50 años, para pronunciarse sobre algo
ocurrido en el pasado. Por lo tanto, no sería extraño que en el futuro se sostenga que la Edad
Contemporánea en la que creemos estar viviendo, ya haya finalizado hace largo tiempo.

Capítulo I
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Por otra parte, advirtiendo que cada edad histórica ha sido más corta que la anterior (la
Edad Media abarcó diez siglos; la Edad Moderna, solo tres), es muy posible que la llamada
Edad Contemporánea ya haya sido superada hace tiempo, dando cuenta de una marcada
aceleración de los cambios estructurales en la Historia.
¿Imaginas tú, estimado lector, que el ser humano que luchaba por la independencia de
Estados Unidos en el año 1776 o en la Revolución Francesa en el año 1789 sea el mismo ser
humano que hoy camina por las calles de Nueva York o de París con un teléfono inteligente
en la mano?
¿NO? Suena extraña esta negación, porque ambos son seres humanos contemporáneos,
supuestamente.
El estudio de la Historia nos enseña que el ser humano de la Edad Media era teocéntrico;
que el de la Edad Moderna era humanista y que el contemporáneo, individualista.

¡PAREN! ¡PAREN!
¿Individualismo? Veamos.
En el año 2020 que estamos viviendo (y ya desde hace tiempo), el ser humano que “estamos
siendo”, se desenvuelve en el entorno de redes sociales, del trabajo en equipo, en medio
de sociedades multiculturales impactadas y moldeadas por la “revolución tecnológica”
(término con el que no estoy de acuerdo), cuyas preocupaciones están en torno a la equidad
de género y la sustentabilidad planetaria. Por tanto, pareciera que el individualismo está en
retirada…
La búsqueda de la verdad, surgida en la antigüedad como propósito fundamental o misión
del ser humano, hoy parece haber llegado a su fin, pues mediante la lógica, el método
científico y un largo etcétera ya la hemos alcanzado. Hoy el conocimiento está en las
máquinas, al alcance de un clic, y si queremos saber algo, nos conectamos a internet y
listo. La inteligencia artificial cada día extiende más nuestros posibles horizontes de acción.
Entonces, aparece como una nueva misión para la humanidad “la reinvención de un mundo
que cohabitamos”, lo que se expresa en el entorno de nuestras relaciones y preocupaciones
compartidas sobre el devenir y, por lo tanto, si es otra nuestra misión, ¿no sería mejor
considerarla parte de un nuevo proceso histórico?

Capítulo I
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LA Era Digital
Basado en el razonamiento anterior, por mi parte solemnemente doy por terminada

(y espero que tú, estimado lector, me acompañes en ello) la Era Contemporánea.
Pero ¿para qué tanto rollo? -podrías estar preguntándote-.

Mi respuesta: para explicar mi creciente frustración ante la imposibilidad de alcanzar la
anhelada transformación (¿digital?) de nuestras organizaciones y sociedad que hace tiempo
vengo experimentando y cuya solución atisbo en la conciencia histórica.
No sé si la Edad Contemporánea terminó con el lanzamiento de la primera bomba atómica,
con la llegada del hombre a la Luna, con la aparición del primer computador personal o
con la invención de internet, pero de lo que me siento muy seguro es que definitivamente
terminó con la aparición de las siguientes tres Leyes:
Ley de Moore: La CPU duplicará la capacidad para procesar la información cada 24
meses (Poder de procesamiento).
Ley de Butter: La cantidad de información transmitida por una fibra óptica se duplicará
cada 9 meses (Velocidad de comunicación).
Ley de Krayder: El almacenamiento de un disco duro se duplicará cada 13 meses
(Capacidad de almacenamiento).
Leyes que ya fueron sobrepasadas por el crecimiento
exponencial de la tecnología que predecían.
A partir de estas tres Leyes, el mundo se volvió VUCA(1). Tal vez un poco antes, no lo sé,
pero lo importante es que definitivamente a partir de la influencia de estas tres Leyes, la
idea de progreso que nos ha acompañado por largo tiempo cambió profunda, dramática
y definitivamente nuestro mundo: el futuro dejó de ser predecible; la linealidad murió; la
causa-efecto, también. Sin duda, esta es otra etapa histórica, que bien podemos llamarla
Era Digital e identificar sus rasgos culturales. ¿Para qué? Para ser productivos y transitar por
la Era Digital con la pretensión de una vida plena.
El CORONAVIRUS solo vino a empujarnos, arrojaros, obligarnos
a aceptar una Era Digital que ya había comenzado y que muchos,
en su ignorancia, corrupción o dogmatismos, se negaban a
aceptar.
Capítulo I
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¿QUÉ ES “SER” DIGITAL?
Si

el ser medieval era teocéntrico; el moderno, humanista; el contemporáneo,
individualista, entonces, el ser digital es relacional.
Si para ser exitoso en la Edad Media, se requería ser sumiso o, en el mejor de los casos,
disciplinado; en la Edad Moderna, el turno fue de los aventureros y en la Era Contemporánea,
de los competitivos… El hombre digital tiene su apuesta en la comunicación efectiva y con
sentido. ¡Ser genuino está de moda! Hoy vivimos en una sociedad que es como una casa de
cristal, donde todos saben lo que está ocurriendo a su alrededor.
EDAD
MEDIA

Disciplinados

EDAD
MODERNA

Aventureros

ERA
CONTEMPORÁNEA

Competitivos

ERA
DIGITAL

Relacionales

La posibilidad de reinventar una nueva forma de relacionamos como seres humanos,
golpea nuestra puerta con insistencia para reclamar nuestra atención.

Aquí encontramos una clave de éxito de nuestro tiempo, sino
la principal: reinventar el mundo de nuestras relaciones.

El CORONAVIRUS, mas allá del profundo drama humano que está significando, ha venido
a golpear nuestra vida y simbolizar en forma dura y determinante, el ingreso definitivo
al siglo XXI. En efecto, un siglo que en un sentido arranca 20 años tarde, porque desde
nuestras pequeñeces humanas, desde nuestra resistencia ignorante no lo aceptábamos
e insistíamos, más allá de los porfiados hechos a intentar vivir según las claves de éxito
propias del siglo pasado.
La Era Digital y su cultura, donde cada uno de nosotros experimenta y desenvuelve su vida,
nos invitan a reinventar las relaciones en la familia, las amistades, las relaciones laborales y
sociales como ciudadanos activos y presentes en una nueva sociedad.
Siento que el CORONAVIRUS irrumpió en nuestras vidas para obligarnos a constituirnos en
“seres digitales” y dejar definitivamente atrás un mundo delineado a partir de la jerarquía, la
verticalidad, el orden y el mando.
Capítulo I
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¿Podremos como humanidad construir un nuevo mundo “redárquico”, horizontal, colaborativo
y transparente?
Hoy en la emergencia planetaria de 2020, el mundo se encuentra en una encrucijada: lo
podemos hacer muy mal como humanidad, y terminar confinados digitalmente y presos de
una dictadura planetaria que llegará a controlarnos totalmente o bien, podemos construir
la época de mayor esplendor de la historia de la Humanidad. Por favor, no te equivoques: lo
más importante que usted tiene que hacer no es sólo lavarse las manos manos con alcohol
gel… Además ¡mantenerte crítico!

¿QUÉ VIENE AHORA?
Tenemos entre nosotros a nativos de la Era Digital: millennials y centennials que
viven sus vidas sin contradicciones históricas. El problema es que vivimos una transición y
ni todos los millennials del mundo organizados podrán mover la economía o crear todos
los empleos que se perderán en el proceso.
La transformación de los “no nativos digitales” o de las organizaciones exitosas del período
predigital es un imperativo y esto es fuente de roces y crisis que ponen las relaciones
humanas en rigurosa tensión.
Cada tecnología que impacta en la calidad y cantidad de comunicación genera nueva
información y dos expectativas en los seres humanos:
Quiero más tecnología para tener mejor comunicación (¿acaso tú no quieres más
ancho de banda?).
Y, por otro lado, con más información a la mano y que ninguna generación anterior ha
tenido, tú empiezas a tener una sensación que compartes con otros y con los cuales
constituyen una tribu informal y declaran: “esto o aquello está mal”, “queremos que
se rebarajen los naipes”, expresando en ello la necesidad sentida de repartir de
manera diferente el poder y las posibilidades, que las cosas cambien. Provocando,
en ocasiones, a través de estos actos, cambios en las co-relaciones de poder y crisis
sociales. ¿Te parece conocido?

Capítulo I
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LOS CAMBIOS SON FUENTE DE OPORTUNIDADES.
PERO… ¿PARA QUIÉN?
En los procesos de cambio, sobre todo si son disruptivos, aparecen nuevos actores,

conflictos, situaciones encontradas, y, por tanto, se requiere de un renovado liderazgo.
Dado que los procesos de cambio disruptivos generan cambios en las correlaciones de
poder, entonces resulta importante mirar a quién favorecemos (o se siente favorecido) con
los cambios y a quién perjudicamos (o se siente perjudicado) con ellos. Nadie es inmune a la
correlación del poder que surge de la transformación digital de la sociedad y no solo de las
organizaciones. Entonces, esta transformación no es solo tecnología, pues tiene un desafío
relacionado con la “voluntad política” (en el sentido más académico del término), porque
debe sí o sí enfrentar el tema del poder.

ZONA DE CONFLICTO
De pronto te puedes encontrar con gente de tu misma edad, o con una diferencia
relativa y, sin embargo, experimentar que pertenecen a siglos diferentes, ya que sus
estructuras mentales no han evolucionado con los tiempos.
Te encuentras, por ejemplo, en un proyecto con profesionales treinta años menor que tú
(si es posible) o treinta años mayor (si, aún es posible) y, sin embargo, experimentar una
diferencia de mucho más tiempo, porque sus estructuras de pensamiento pertenecen a
“Eras” diferentes. Supondré, a mi beneficio, que tú eres un ser digital, viviendo en coherencia
con tu momento histórico y, por tanto, enfocado en el diseño de redes a gran escala en
forma genuina y honesta y qque participas, en consecuencia, de tribus físicas y virtuales
en las cuales transcurre tu vida, pero a tu lado, tienes sentado a ese otro ser humano, que
es un ser supuestamente parecido a ti, que comparte una misma historia, pero vive bajo
códigos como el individualismo y en la competencia que eran valorados en el siglo XX, los
que en plena Era Digital aparecen anacrónicos ¡La brecha es gigantesca! ¡La distancia es de
un siglo! ¿Qué se puede hacer?
Los gobiernos, los senados del mundo, así como los directorios de las empresas y las
gerencias de cada rincón del planeta, están llenos de seres “contemporáneos”.
Puede ser que tu jefe directo sea un ser “no Era Digital”, o el jefe de tu jefe.
¿Qué hacer?

Capítulo I
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CONSTRUIR PODER PARA LIDERAR
PROCESOS GANAR-GANAR
El

poder se acumula, administra y en forma frecuente (idealmente en forma
voluntaria y en plena conciencia) es sano soltar. Sin poder, no podemos liderar los cambios
disruptivos que nuestra Era Digital requiere.
Y ahí, desde el poder, te invitamos a constituirte en agente de cambio para construir una
sociedad digital más horizontal, inclusiva, participativa, colaborativa, creativa y a un clic de
distancia, donde gocemos todos “como chancho en el barro”(2) y sobre
todo donde el miedo pierda por goleada, frente a la confianza.
Pero no te equivoques, esto no es solo filosofía básica y buenos deseos. Yo tengo hambre
de mejorar la productividad de las empresas y esto hoy obligatoriamente significa lograr:
la extrema satisfacción con el cliente interno y externo; y la extrema eficiencia en la
producción de bienes y servicios.
¡Vamos por más! ¡Atrevámonos! La Era Digital es una era de abundancia.
¿Quieres aumentar la rentabilidad de tu empresa?
Si estás disponible para actuar desde la premisa que el cliente está en el centro y es el foco
de la transformación de tu organización, ¡apuesto por ti!
¿Quieres aumentar la rentabilidad social e intelectual de la educación?
Si estás disponible para actuar desde la premisa que el “ser humano” está en el centro y es
el foco del proceso educativo, ¡apuesto por ti!
¿Quieres aumentar la rentabilidad de tu política y social en democracia?
Si estás disponible para actuar desde la premisa que el ciudadano está en el centro y es el
foco de la transformación de la sociedad, ¡apuesto por ti!
La tecnología es el cómo...
El qué y el para quién serán fuente de debate en las siguientes páginas.
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GLOSARIO
(0). “Palabra destacada”: Palabra con una explicación asociada.
(1). “VUCA”: Volatilidad, Incerteza, Complejidad, Ambigüedad, por su sigla en inglés.
(2). “Como chancho en el barro”: a sus anchas, con toda felicidad.
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Objetivo del capítulo:
La bajada de la cultura digital, visibilizarla, distinguirla de otras...

Fin en mente
Atisbando la distinción “cultura”
Volviendo al período histórico…
Los cambios que experimentamos como sociedad
Sin embargo, algo permanece
Características culturales y el cambio de sentido
de la humanidad
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FIN EN MENTE
Para mí, la cultura digital es un tema gigante que me apasiona. El mundo digital que

siento, procede de la cultura digital y está cambiando los cimientos que hoy dan sentido a
nuestras vidas.
En el presente o en un futuro inmediato, los conceptos de Estado, familia, amor,
romanticismo, amigos, profesión, jerarquía, carrera, trabajo, racionalidad, política, lealtad,
poder, límite, frontera, ser humano y un largo etcétera, están en proceso de ser cuestionados,
removidos y resignificados.
Tal como se nos había anunciado, el cambio se ha hecho permanente y ya no nos queda
espacio para dudar de ello. Pareciera ser que podemos dudar de todo, menos de que todo
cambia… ¿Será así?
El destacado biólogo y filósofo chileno, Humberto Maturana(1), sostiene que la gran
pregunta de la innovación es qué queremos conservar.
De este modo, podemos deducir que el viaje de nuestra vida será de cambio y conservación.
¿Por qué escribo sobre esto? ¿A qué te invito? ¿Por qué deberías leer esto? ¿Para qué?

Para tener acción efectiva en un mundo que no controlamos.
Para poder ser protagonistas y/o líderes de los cambios que inevitablemente
experimentarán todas nuestras organizaciones, incluida la familia, y que no
necesariamente tenemos que sufrir.
Para colaborar en la transformación digital de nuestras organizaciones y sociedad
desde una perspectiva sistémica y efectiva.
Finalmente, para transitar por la Era Digital con la aspiración de una vida plena. Esta es
mi principal invitación.
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ATISBANDO LA DISTINCIÓN “CULTURA”
En el sentido más básico, “cultura”(2) es “cómo hacemos las cosas aquí”. Donde

“aquí”, se refiere, al menos, al período histórico denominado Era Digital, del cual no
podemos escapar y más vale tener conciencia de ello, porque, simplemente, estamos
viviendo en la Era Digital.
“Aquí”, puede referir a un país, ciudad, pueblo, familia, empresa, pero hay que recordar que,
como somos seres digitales, ese “aquí” puede estar referido también a una red social y, de
este modo, podemos decir, por ejemplo: “Aquí en LinkedIn no hablamos de esto; váyase a
Facebook”, reflejando en ese acto, un prejuicio, tal vez, y definitivamente una cultura, en el
juicio fundado o no, que “aquí”, lo hacemos diferente.
La empresa donde tú trabajas ¿está conectada a redes a gran escala?
Entonces, ¿cómo se hacen las cosas “aquí” cuando, ese “aquí” denota tu empresa?

VOLVIENDO AL PERÍODO HISTÓRICO…
Lo increíble e inconmensurable de este momento histórico, es que decimos, como
raza humana, que haremos todo absolutamente diferente y lo cambiaremos todo muy
rápido.
Ahí surge la pregunta: ¿cómo se experimenta la vida en el entorno de una cultura que casi
todo lo cambia?
No es primera vez que la Humanidad experimenta cambios en grandes proporciones, pues
si, por ejemplo, revisamos la historia reciente en busca de grandes cambios experimentados
por la sociedad humana, encontraremos que entre 1870 y 1970 la participación de
trabajadores estadounidenses en las granjas cayó un 90 %; y que, luego, entre 1950 y 2010,
el porcentaje en las fábricas cayó un 75 %.
Lo que hace diferente a este segundo momento histórico del anterior, es la gigantesca
diferencia del lapso en que cada uno de ellos se produjo. El primero tardó un siglo en
producirse, pero al segundo le bastaron sólo unas pocas décadas.
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¡CORONAVIRUS! y en 90 días, todo el mundo está en peligro de contagio;
todo el mundo, consternado; la economía mundial, complicada; todo el
mundo enclaustrado en sus casas o en régimen de semi aislamiento, al
menos: todo el mundo, viviendo una experiencia digital. Y cuando digo
“mundo”, tú sabes desde tu experiencia que es cierto.

LOS CAMBIOS QUE EXPERIMENTAMOS COMO SOCIEDAD
Para mí, la cultura es primero y es mejor tenerla en consideración, tanto cuando

intento explicarme lo que nos ocurre como humanidad como cuando intento impulsar un
cambio en la organización o empresa en la que participo.

*Admito que algunos me dirán que estoy equivocado y que los grandes cambios tecnológicos
generan cambios culturales. No es que yo considere que eso es falso. El problema con ese
enfoque, es que llevó y llevará a muchos a invertir grandes sumas de dinero en tecnología
para aggiornar las viejas estructuras organizacionales y de formas de pensar. Usaron y usarán
la tecnología para conservar el poder, los ritos, las formas de ejecución de las acciones y
creerán que están haciendo transformación digital, pero fracasarán. Estas organizaciones
tienen carencias de liderazgo, de relato y de sentido. Toma nota, estimado lector, que el Estado
es una organización y la Iglesia, también.
Por lo general, muchas personas e instituciones intentan administrar con tecnología del
siglo XXI las organizaciones que responden a paradigmas culturales del siglo XX.
Los verdaderos cambios y transformaciones son siempre culturales y todo lo demás son
procesos que acompañan, meros ritos, pues no existe una transformación digital de la
sociedad sin una transformación cultural que le dé soporte.
El término “transformación” se ha definido como “la acción o procedimiento mediante el
cual algo se modifica, altera o cambia, de forma que mantiene su identidad”.
A partir de esta definición, me parece interesante formularnos las siguientes preguntas:
¿Cuál es la identidad que quiero mantener con o a través de la transformación digital que
estoy dispuesto a experimentar como organización, empresa, sociedad, etc?
¿Esa identidad que elijo mantener la llevo a cabo solo o con alguien?
¿Esa preocupación es parte de una preocupación colectiva?
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La identidad que estamos llamados a sostener como parte del proceso de
transformación digital, ¿es parte, a su vez, del fenómeno de participación al que hicimos
referencia anteriormente?

Estas preguntas y sus respuestas (inherentes a todo proceso de transformación), van mucho
más allá que solo lo tecnológico y requieren sumar otras miradas, al menos, la perspectiva
política, social y económica, puesto que el cambio que hoy experimentamos es rápido y
multidimensional.
Hoy, obligados a trabajar desde nuestra casa debido a la cuarentena para protegernos del
CORONAVIRUS, hemos sido arrojados a lo digital en forma urgente, y en el acto hemos
perdido algunas libertades civiles que nos habían tomado mucho tiempo y energía
conquistar. Nuestra resistencia a la transformación e innovación en el periodo preCORONAVIRUS, ha tenido un costo político, social y económico difícil de dimensionar
totalmente hoy.
Los procesos de transformación organizacional llevados a cabo hasta 2019 experimentaron
grandes porcentajes de fracasos y eso provocó que como sociedad no estuviéramos
preparados para la emergencia. ¿Será que el CORONAVIRUS llegó para darnos un empujón y
hacernos entrar de lleno en el siglo XXI? ¿Será ese su símbolo visible a largo plazo?
A mí me parece, que la respuesta es : ¡Sí!
Antes del CORONAVIRUS, siento que la transformación digital no había llegado,
principalmente, porque en muchos casos ganaron los sectores más conservadores, los
que querían seguir haciendo más de lo mismo e increíblemente compraban tecnología,
con lo cual creían falsa, ignorante o inconscientemente, estar haciendo transformación.
“Si la cultura no es la estrategia, la cultura se desayuna la estrategia(3)”.
Así como los procesos de transformación digital en la era pre-CORONAVIRUS tuvieron
grandes dificultades y fracasos, observo que el teletrabajo, en la era CORONAVIRUS,
también los tendrá.
El CORONAVIRUS nos viene a demostrar, al menos para mí, que el capitalismo y la
tecnología no lo resuelven todo y que la democracia no existe.
¿Qué podemos hacer?
Recordemos que el concepto “cultura” significa, en términos básicos, “cómo hacemos las
cosas aquí”.
Entonces, reinventemos el capitalismo, la democracia y usemos adecuadamente la
tecnología. Pero ¿qué significa “adecuadamente”? Que requiero “tener un fin en mente”.
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El teletrabajo, en la emergencia del CORONOVIRUS, puede ser visto como el proceso de
transformación digital más grande de la Historia, solo que no hemos aprendido la lección y
seguimos pensando que es un tema tecnológico.
Así como la transformación digital del período anterior se dejaba, en la mayoría de
las ocasiones, a cargo de “el que sabe más de tecnología”, en las grandes empresas el
encargado es el CTO (del inglés chief technical officer o chief technology officer) o director de
tecnología, hoy, en la emergencia del CORONAVIRUS, se intenta resolver el teletrabajo de
la misma forma:
“Váyase a su casa, llévese el computador, baje este software, envíe este informe, guárdelo
aquí, compártalo allá, hable por aquí y ¡estamos listos! Si esto es lo mismo.”
No, señor, no es lo mismo… mire la productividad… los resultados mandan … ¿o ya no?
*¡Créame!, al menos hoy, en este 2020, la tecnología no lo resuelve todo.
¿Dónde está el liderazgo; dónde, el relato que acompaña; dónde, la misión que otorga sentido
a todo lo que hago (hacemos)?
¿A ti te gusta la música?
Existe la figura visible del director de orquesta y existe una pieza musical llamada, “sinfonía
para piano” y nunca he escuchado que un pianista se enoje porque no lo dejen dirigir la
sinfónica.
La transformación digital y su hijo, el teletrabajo, son algo así como una sinfonía para CTO.
¡Ahora busquemos a un director! Alguien que tenga la capacidad de mirar el conjunto, de
coordinar a todos los músicos y de otorgar sentido al conjunto.
¿Cómo no acordarme del desafortunado presidente John F. Kennedy con su discurso y su
famosa frase?
Dijo: “Pondremos un hombre en la Luna al final de la década”. ¡Y lo lograron!
¿Tú recuerdas el nombre del científico que estaba a cargo de la NASA, quien sabía
técnicamente cómo hacer llegar el cohete a la Luna?
¿Cómo no recordar a Greta Thunberg, y su propio discurso: “How dare you? You have stolen
my dreams and my childhood”, construyendo otro símbolo de nuestro tiempo. ¿Para mí? el
símbolo de “la belleza del poder en otras manos”, que convocó a tanta gente alrededor del
mundo a cuidar nuestro planeta.
Kennedy es la representación de un líder pre-digital, analógico. Por su parte, Greta Thunberg
es la representación viva de un líder digital. No representa el poder del poder, no expresa
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peligro, no genera temor, no es vertical, no aspira a mantenerse, etc. Símbolos, símbolos y
símbolos…
Los cambios que experimentamos o que deseamos provocar, no son solamente producto
de lo tecnológico: esto es sólo el cómo. El líder le otorga un sentido y determina, a través
de su relato, el límite de lo posible. ¡Aquí esta el rol irremplazable del líder!
¿O tú crees que Greta Thunberg sacará cada trozo de plástico desde el fondo del mar, limpiará
cada árbol de la contaminación y apagará cada incendio que se produzca en el planeta?
Lo que ella hace por nosotros es construir un marco de referencia, un relato, abrir una
posibilidad nueva, declarar una anomalía. Hermoso concepto que aprendí, y que viene a
decirnos que aquello que nos hemos acostumbrado a considerar como aceptable, ya no
lo es y que, mágicamente al pronunciarse, desplaza, en un acto de comunicación, el límite
de lo posible.
Anomalía:
Lo aceptable que ya no es aceptable.

SIN EMBARGO, ALGO PERMANECE.
Necesitamos de la política. Necesitamos gestionar y reinventar la política y el poder.

Comprender que esta era tecnológica, veloz y sorprendente, requiere de liderazgos y,
sobre todo, que podemos y necesitamos reemplazar el concepto de la jerarquía por el de
“redarquía”; control y mando, por colaboración; y miedo, por confianza.
-Ver Cuadro
Estar vivo en 2020 no se trata solo de tecnología, sino que de comprender que el poder
está cambiando de mano y de estilo. ¿No lo crees así? ¿Qué hay en el espíritu del “agile”(4)?
¿Qué hay de las posibilidades de vivir confinados digitalmente?
El ser digital, el ser humano que surge en el período “Era Digital”, es un ser que está llamado
a reconstruir el mundo de las relaciones, no solo entre nosotros, sino que también de
nosotros con el planeta.
Yo quiero lograr más. ¿Y tú?
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CARACTERÍSTICAS CULTURALES Y EL CAMBIO
DE SENTIDO DE LA HUMANIDAD
¿Cuáles son las características de esta nueva cultura que está cambiando todo lo que

nos hacía sentido como humanidad?

Mundo Industrial

Mundo Digital

Jerarquía

Redarquía

Verticalidad

Horizontalidad

Opacidad

Transparencia

Individualismo

Cooperación

Miedo

Esta nueva cultura que está surgiendo en estos tiempos del CORONAVIRUS, a la que
llamamos “cultura digital”, se caracteriza por la transparencia, horizontalidad, cooperación,
confianza y deja obsoletas la verticalidad, el individualismo y el miedo de la era de la
opacidad.
*¡Ahhh!, me podrán decir algunos o muchos… ¡Esto suena muy ingenuo! ¿Qué hay de potencial
confinamiento digital, que me hackeen mi cerebro o que me controlen a través de un súper
Estado?
Cada generación ha creado sus propios “monstruos y monstruosidades”. En mi generación,
fue que pudiéramos desaparecer como especie producto de una guerra nuclear; la de mis
hijas, colapsar producto de una crisis climática y supongo que mis nietos estarán, en el
futuro, inquietos por evitar que les hackeen el cerebro, les roben su identidad digital o algo
parecido.
Cada generación ha creado monstruos políticos. ¿Tú has tomado alguna vez un bloody
Mary? Entiendo que es un cóctel, creado en honor a María Tudor, quien desde el trono de
Inglaterra gobernó con mano dura y cruel.
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Y si la historia del “bloody Mary” resultara no ser cierta, de todas formas, varios libros se
podrían escribir sobre líderes crueles que nos han gobernado. Existe evidencia sobre más
de 100 millones de seres humanos que han muerto cruelmente, víctimas de sus propios
Estados desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy (5).
Pero te propongo que salgamos de esta reflexión. Tengo (tenemos) derecho a construir
mi (nuestra) propia utopía. Otra interpretación es posible. Te invito, pues, a construir una
“esperanza digital”…
Una característica central de la “cultura digital” es la deconstrucción permanente, porque,
por un lado, establece “cómo hacemos las cosas aquí” y por otro, nos indica “aquí queremos
hacer todo diferente”. Por lo tanto, está en constante destrucción creativa.
En alguna oportunidad, realizando un taller en una empresa, respecto de esto, expresé a los
ocasionales asistentes: “Ustedes podrían creer que ser romántico es como tener hígado, algo
natural y propio del ser humano”. Sin embargo, el “romanticismo” como corriente cultural es
muy reciente en la historia de la Humanidad, algo así como no más de 200 años. Es decir, su
influencia es aproximadamente de apenas sobre el 10% del tiempo que contamos después
de Cristo (d.C.).
¿Por qué se tiene la percepción del romantismo como un comportamiento natural? Bueno,
porque devenimos de un período más estable donde se instalaron “verdades” que hoy, a
partir de esta otra cultura que emerge y cuyo rasgo permanente es la innovación, se caen
a pedazos.
¿Qué podemos hacer?
Diseñemos algo mejor, corrijamos aquellas cosas del “romanticismo” que no fueron
placenteras o productivas. Tenemos la posibilidad de crear una sociedad “posromántica”,
inventarle un buen relato y un mejor nombre… ya está… ¡A experimentar!
Abrace el error, equivóquese rápido y barato, nos invita la “Agilidad”.
Busque otra verdad, otro concepto diferente al romanticismo, arme una tribu y continúe
con el proceso de deconstrucción…
Me apasiona el mundo de cambios que estamos experimentando y no me asusta cuando,
día tras día, veo caer las estructuras dominantes que dieron sentido a nuestras vidas. El
mundo digital esculpido a partir de la cultura digital, es potencialmente hermoso y nos
necesita en la aceptación de la innovación como un rasgo permanente de este nuevo
mundo.
Hoy el problema central del hombre no es el conocimiento, sino más bien la invención de
un mundo que cohabitamos. Esto tiene implicancias en lo político, económico, tecnológico
y social. En consecuencia, las empresas, la sociedad, la familia necesitan reorganizarse en
torno a la idea que en el mundo de hoy (futuro) no se compran ni se venden objetos, sino
que se establezcan relaciones.
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Ser genuino está de moda. Las marcas, por citar un ejemplo, hoy construyen relaciones con
sus clientes de manera diferente a como lo hacían en el pasado. Un ejemplo: treinta años
atrás o menos, una marca de desodorante creó un comercial de televisión que mostraba a
un hombre joven entrando a un ascensor y que era perseguido por mujeres que, atraídas
por el desodorante le rompían sensualmente la camisa… Eso hoy sería impresentable, pues
generaría un escándalo en las redes sociales y un desprecio por la marca. ¡Inaceptable!
¡Demencial! Ese no es el tipo de relación que se debe establecer con el cliente actual.
Veamos otro ejemplo: una marca de bebida gaseosa nos decía que consumirla nos
vinculaba con la chispa de la vida. ¡Imposible!
Repito: hoy ser genuino está de moda, pues vivimos en una sociedad transparente e
informada, donde lo que se impone es la cualidad y calidad de las relaciones.
Si en algunas ocasiones pudiéramos hablar de crisis, surgidas de esta nueva cultura
madre de un nuevo mundo, en innovación permanente y delineada a partir de tecnologías
disruptivas, estas crisis no harán referencia a cosas, sino que a sentidos. La crisis tiene
origen en el modelo mental que hemos heredado.
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GLOSARIO
(1). “Humberto Maturana”: Biólogo y filósofo chileno, definió el concepto de autopoiesis
en su libro de 1972 “De máquinas y seres vivos”, , el cual da cuenta de la organización
de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes
que las constituyen. Además sentó las bases de la «biología del conocer», disciplina
que se hace cargo de explicar el operar de los seres vivos en tanto sistemas cerrados y
determinados en su estructura.
(2). “Cultura”: Edgar Henry, ex profesor de la MIT Sloan School of Management, dejó
una marca notable en el campo del desarrollo organizacional y definió la cultura de
una organización como el conjunto de supuestos y creencias aprendidas que guían las
conductas, comportamientos y acciones de las personas.
(3). “Si la cultura no es la estrategia, la cultura se desayuna la estrategia”: La frase,
atribuida a Peter Drucker, hace alusión a que por muy buena o ambiciosa que sea el
rumbo o estrategia concebida para una organización, la cultura de un colectivo es capaz
de contrarrestar y de resistir cualquier intento de cambio, independientemente de lo
buena que parezca la estrategia definida.
(4). “Agile”: Uso aquí el término “Agilidad” en relación a los principios del Manifiesto Ágil:
-Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
-Software funcionando sobre documentación extensiva.
-Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
-Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la
izquierda.
(5). “Hasta hoy”: Me falta la cita de este libro, lamento mucho haber perdido el libro y su
referencia. Si lo sabes, por favor, compártemelo a mi mail.
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UNA PROPUESTA INICIAL
Necesitamos resultados urgentes y materiales, de esos medibles en kilos, metros,

unidades o tal vez, mejor aun, en toneladas, kilómetros o millones. No existe un resultado
que no sea medible y al revés también. Es sabido que lo que no se mide, tampoco se logra.
Escribo en la emergencia del CORONAVIRUS, cuando ya no hay dudas de que el mundo
cambió para siempre. Para mi complacencia, hoy el mundo es más digital y creo que,
también, más compasivo y colaborativo. Estamos entre todos construyendo una nueva
sociedad y no volveremos al mundo que dejamos antes de esta larga cuarentena.
Escribo en la emergencia del CORONAVIRUS, cuando, para mi desagrado y sufrimiento,
me asiste la convicción de que esto traerá en el corto plazo consecuencias potencialmente
negativas en lo político, económico, tecnológico y social. Me parece indudable que
experimentaremos retrocesos en muchas de nuestras conquistas más preciadas. Que, en
lo inmediato, la economía global va a la baja, que la productividad, en muchos rincones del
planeta y en muchas empresas, va a la baja y que se espera un crecimiento de los índices
de pobreza. No son muchas las cosas que tenemos que celebrar, aunque hay algunas
pocas. “Abrumarse” es un enemigo para rechazar y debemos continuar, pero ¿por dónde?
Ahora, mientras escribo, necesito recomponer mi idea del mundo, armarme de un nuevo
plan de acción y volver a reflexionar sobre la forma en que puedo ser oferta para todos
ustedes.
Como me los imagino en una reflexión similar, les propongo un modelo de acción, algo que
nos permita operar en la práctica, ser efectivos y resolver. Solo que, antes de ir al modelo
que deseo presentarles, necesito que revisemos, en breves líneas, algunos aspectos
esenciales de nuestra forma de pensar.
De pronto me encuentro en una conversación (que puede ser con un cliente o no), y su
pedido es que yo le diga algo concreto y, de inmediato, me asalta la pregunta: ¿qué es
concreto para él?

V U C A
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Hace 30 años que la US-Army declaró que ellos calificaban el contexto global, el entorno de
sus inquietudes, intereses y preocupaciones como VUCA: (acrónimo formado por “volátil”,
“incierto”, “complejo” y “ambiguo”, con sus palabras en inglés).
Pero 30 años después del anuncio de la US-Army, el pedido de empresarios, políticos,
gerentes y profesionales (para bien o mal, llamados “líderes”) y personas sin trabajo, seguía
siendo: “Deme una receta!”
Y mi respuesta fue siempre: “¡No hay receta!”
Si detrás del pedido: “Dígame algo concreto”, hay desidia, flojera o se encuentra la necesidad
inconsciente de evitar el pensamiento complejo y sistémico, ¡vamos muy mal!
Eso de que el mundo es complejo, ya fue dicho hace 30 años por la US-Army, que de
estrategia sabe y mucho.
Si detrás del pedido: “Dígame algo concreto”, está la necesidad de conseguir un resultado
material, medible… ¡Cuente conmigo! Solo que necesitamos entender que intentaremos
conseguir ese resultado en un contexto global VUCA. Esto está ocurriendo así desde hace
30 años y no solamente a partir de ahora, como producto del CORONAVIRUS.
Además, señalo que en la industria del software surgió hace once años el manifiesto “agile”,
una metodología que hoy se expande rápidamente en las empresas como forma de trabajo
eficiente y propia de la digitalización, cuando más bien representa, según mi opinión, una
nueva forma de pensar.
Si, además de las indicaciones de la US-Army y del manifiesto agile, los conceptos de
DevSecOps, OKR, QBR, Scrum, Blockchain, UX, MVP, COE, Tribu te son desconocidos,
significa que estás estratégicamente en una posición desmejorada respecto de tu
industria, por lo que requerirás apoyo en forma urgente para que puedas capacitarte o,
alternativamente, rodearte de un equipo profesional que sepa y aprovechar al máximo
las posibilidades y potencialidades de las nuevas tecnologías y modelos de gestión. Al
avanzar en el uso hábil de estas tecnologías y ser referente en la adopción de una nueva
cultura digital, se fortalecerá la posibilidad de que tu empresa u organización sea sustentable
en el tiempo.
No hay otro remedio que el aprendizaje permanente, aprender a aprender y yo deseo que,
para todos nosotros sea posible transitar por la Era Digital con la pretensión de una vida
plena.
Entonces, propongo que pensemos, al menos, en forma sistémica y nos daremos cuenta
rápidamente de que ese resultado medible que buscamos, “se relaciona sistémicamente”
con, por ejemplo, el mundo de relaciones humanas que tú tienes y que podrían facilitar o
entorpecer el logro de tu meta. También hay otra variable que influye en las otras dos y es,
tu mundo interior, tu estado emocional, tu nivel cultural, tus conocimientos, etc. No es lo
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mismo intentar conseguir un resultado desde la apertura, que desde la arrogancia; no es lo
mismo enfrentar un desafío desde la negatividad, que desde el optimismo.
Avancemos. Ya nos hemos enterado de que el contexto es VUCA y, también, que es
recomendable observar sistémicamente(1) nuestros propósitos y los resultados de
nuestras acciones. Ahora pido que, al menos, consideremos la relación sistémica entre el
resultado material deseado, el mundo de relaciones humanas que incumben y nuestro
mundo interior. No es llegar y pedir algo concreto.
Vamos ahora a la revisión del modelo de acción:

MODELO DE ACCIÓN
El modelo de acción que aquí propongo se sustenta sobre la base de entender la
relación, también sistémica, entre contexto, poder y negocio.

Contexto

Poder

Negocio

La triada, “contexto – poder – negocio”, nos permite sostener la conversación en torno a
la base fundamental de que hay aspectos de la vida sobre los que no tenemos control,
pero otros sí, y ahí definimos “nuestro negocio”. Entendido esto último como “negar el ocio”,
o en el sentido del inglés. “It’s your business - It’s none of your business”, lo que implica o no,
preocupación o inquietud.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONTEXTO?
Por contexto los invito a entender todo aquello que no controlamos. Observando la

imagen anterior, quisiera invitarlos, a que imaginaran tres cajones para ir depositando en su
interior todo aquello sobre lo que no tienen control para el caso del contexto. Por ejemplo,
nosotros no controlamos la lluvia. ¿Qué podemos hacer? Parte del truco es, no poner el foco
de nuestra atención allí, pero no me quiero adelantar. ¡Avancemos!
Definir y observar el contexto como algo que no controlo, tiene implicancia emocional,
espiritual. Me lleva a la práctica de la aceptación y de la humildad frente a los límites de mis
propias capacidades humanas.

Contexto:
LO QUE ESTÁ FUERA
DE MI CONTROL

Capítulo III

Ya nos hemos enterado de que ese contexto
es VUCA… ¿Qué más? Sumerjámonos, ahora, en
sus profundidades. Finalmente, el concepto de
VUCA, por importante que sea, es únicamente
una clasificación de la US-Army y tiene solo 30
años de existencia. Por lo tanto, a continuación,
quisiera definir “contexto”, para efectos del
modelo, de una manera más universal.
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MIS TRES ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTEXTO
Recordemos

que entendemos por contexto como todo aquello que no
controlamos. A lo largo de la vida, cada día, al observar los contextos locales, nacionales o
globales, requeriremos sabiduría, porque podemos estar equivocados, sin embargo, y en
una nueva mirada, podemos descubrir que teníamos control sobre algo que creíamos que
no teníamos. Puede suceder, también, al revés: de pronto, descubrir que improductivamente
estaba parado en la no aceptación de hechos inevitables. Al final del día, simplemente hay
cosas que no controlamos.
En este “cajón” del contexto podemos poner infinitas cosas o elementos (usemos esta
palabra, por ahora) y para comenzar quiero que revisemos tres que considero esenciales.

Principios universales:
La palabra “principios” me lleva a pensar
en una de sus acepciones: “donde todo
comienza”. Los principios universales son
algo que, como simples seres humanos que
somos, no podemos controlar y que nos
refieren al primer instante del universo, cuyos
efectos se sostienen hasta el día de hoy.

Principios

Contexto
Principios

Por ejemplo (según lo que he investigado y aprendido), existe un principio de
“correspondencia” que se refiere a la relación entre leyes y fenómenos.
Otro principio que conozco es el de la “vibración”, el que indica que en el universo nada
permanece inmóvil.
*Alguien podría discutirme respecto de estos principios y su validez, pero por mi parte
finalmente solo intento proponer un modelo de acción y, en tanto tal, es solo un mapa que
pido no confundamos con el territorio. A mi mapa, como a cualquier otro, requerimos juzgarlo
únicamente según tu utilidad y eficacia.
En este momento, se nos presenta una decisión importante que tomar: o elegimos vivir la
vida pensando en que todo lo controlamos o que no todo está bajo nuestro control. A mi
parecer, los liderazgos que creen que todo lo controlan, son peligrosos.
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No quiero apresurarme, pero siento que el CORONAVIRUS también viene a simbolizar lo
que señalo, es decir, que hay hechos, situaciones, personas o cosas de la vida que no
controlamos. Yo. al menos, lo creo así.
Mi principio universal favorito es el principio de causa y efecto, el que nos señala que toda
causa tiene su efecto y que todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la Ley;
y que el azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida; hay muchos
planos de causalidad, pero nada escapa a la Ley. Este principio fue magistralmente
explicado por Stephen Covey en su libro “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva”,
donde se refiere a la ley de la cosecha.

Pero hay dos elementos más para considerar en el
circunstancias.

contexto: las personas y las

Evidentemente, no controlamos a las
demás personas; “elegir” es la última
de las libertades humanas y por eso
existe la acción, repudiable y habitual,
que llamamos “amenaza”. La llevamos
a cabo para forzar su elección y no para
reemplazarla.
Tampoco controlamos las circunstancias. Un día
alguien sale de su casa y le chocan el auto, o le
suspenden el vuelo de avión en el que se disponía a
embarcar; un conocido mío sintió un fuerte dolor en el pecho y
decidió ir a la clínica, donde, para su suerte, le evitaron un daño
mayor, porque estaba a punto de sufrir un infarto. Les puedo
asegurar que ese día ese individuo no tenía programado internarse
en una clínica.
Personas y
Circunstancias

Contexto
Principios, Personas
y Circunstancias
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Que los principios universales, las demás personas y las circunstancias no estén bajo
nuestro control, que existan partes de la vida y del universo que no controlamos, ¿es una
mala noticia? Para mí no, pues estimo que la belleza de la vida consiste, precisamente, en
desarrollar nuestra capacidad de respuesta, pero esto lo veremos en detalle más adelante.
Por ahora, sigamos aprendiendo a observar el contexto.

CONTEXTO Y LIDERAZGO
¿Por qué es necesario para los líderes de las organizaciones (y para todos) comprender
este contexto VUCA?
Cuando un piloto se sube a una aeronave, lo hace con el conocimiento cabal del contexto,
es decir, conoce el clima y las condiciones de vuelo que le esperan. Frente a cualquier
cambio de “contexto”, es esperable que se comunique con una torre de control para pedir
apoyo y/o información, al tiempo que da respuesta al imprevisto. Lo mismo ocurre con un
capitán de un barco de carga o de una pequeña embarcación. Lo propio hace un agricultor
que decide qué sembrar según la calidad del suelo de que dispone y el clima del lugar.
Dadas las condiciones del contexto, ningún agricultor siembra para después enterarse de
que, en ese suelo y con ese clima, no podría obtener la cosecha deseada.
Cualquiera de nosotros evaluaría negativamente a un capitán de una aeronave o de un
barco que cometiera un error por no haberse informado minuciosamente sobre las adversas
condiciones atmosféricas una vez que ya emprendió el vuelo o cuando ya se encuentra en
altamar. Obviamente, ninguno de nosotros aceptaría de buena gana en esta Era Digital, una
explicación como: “yo no sabía que nos encontraríamos con cambios de este tamaño”.
¿Te has dado cuenta, estimado lector, la cantidad de veces y en la mayor diversidad de
situaciones que nuestros líderes políticos y empresariales dicen sentirse sorprendidos?
Esta sensación de sorpresa se puede deber a una incapacidad de leer los contextos, a estar
parado en una nostalgia ciega que no es capaz de visualizar los cambios; a una arrogancia
y/o corrupción que los impulsa a mirar para otro lado sin atenerse a los datos que se poseen,
o a una simple ignorancia e incapacidad de escuchar. ¿Se te ocurre, estimado lector, algún
otro motivo que explique esa incapacidad de observar contextos y dejarse sorprender?
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No veo muy posible que en nuestros países de habla hispana aparezca un
Cristóbal Colón que nos ayude a descubrir “algo” nuevo en el mundo digital y que
genere tendencia, pero sí veo posible que muchos de nosotros, con el debido
entrenamiento y capacitación, nos convirtamos en Rodrigo de Triana(2) de nuestras
comunidades y empresas, y atisbemos los cambios y las tendencias, y por lo
tanto, teniendo una comprensión mayor sobre lo que determina nuestro horizonte
profesional y/o empresarial, poner en ejecución respuestas eficaces.
Avizoro que en la sociedad son pocos los llamados a hacer de Cristóbal Colon
de su época, país, ciudad, empresa o comunidad. Sin embargo, todos podemos
ser Rodrigo de Triana, pues todos estamos llamados a desarrollar la capacidad o
habilidad de atisbar lo que se dibuja en el horizonte.
Observo pocos discursos de iluminación. A la mayoría de nuestros líderes sociales,
políticos y económicos, los veo mirando para la Luna. Atisbar el futuro, es tarea de
cada uno, puesto que nadie lo hará por nosotros. ¡Hay herramientas!
¿Por qué no todos podemos ser Cristóbal Colon y muchos podemos hacer de Rodrigo
de Triana?

Enlace al artículo

El bíblico principio de “La ley de la cosecha” que fue traído al mundo de los negocios en los
años ‘80 por Stephen Covey en su magistral libro Los siete hábitos de la gente altamente
efectiva, nos indica claramente que el principio de que no hay siega sin esfuerzo o que
no hay cosecha sin siembra, está más vigente que nunca.
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VOLATILITY

VOLÁTIL

Se perdió la linealidad

UNCERTAINTY

INCIERTO

El mundo ya no es predecible

COMPLEXITY

COMPLEJO

Problemas multifactoriales

AMBIGUITY

AMBIGUO

No hay una sola verdad

34

Contexto, poder y negocio

En el mundo de los negocios, nuestra torre de control o indicadores objetivos nos
informan que las condiciones que experimentaremos en nuestra navegación son volátiles,
inciertas, complejas y ambiguas. La torre de control o “datos” no nos ofrecen elegir ciertas
características del contexto, sino que nos están diciendo si queremos o no aceptar el tipo
de clima (riesgo) que nos tocó. De este modo, lo único que está en nuestras manos elegir,
es la respuesta que daremos a ese desafío. El contexto VUCA es dado, pero la respuesta es
nuestra. Primero siembro y después cosecho.
Ahora bien, este contexto VUCA nos dice que el presente es complicado y el futuro lo será
aún más, por lo que no podemos anticiparnos y predecir tal y como lo hacíamos antes.
Si antes, en los años ‘80 ó ‘90 (incluso, algunos rezagados, en el año 2000) planificaban
estrategias para 2, 5 ó 10 años, tomando como base modelos teóricos probados, y
proyectaban una “forma conocida de hacer las cosas”, ¡eso ya nunca más será posible!
Hoy ya no es factible proyectar resultados que incorporen factores de riesgo acotados. En
el medio de los efectos del CORONAVIRUS, si tratamos de proyectarnos a solo UN año,
veremos que, difícilmente podríamos tener alguna certeza. Solo vemos “cosas”, direcciones
del cambio que experimentamos hoy. Cuando no hay capacidad de proyectar, hablamos
de entornos líquidos(3).
Definitivamente, en el contexto actual, se perdió la relación causa-consecuencia. Por
ejemplo: baja el desempleo, aumenta la inflación: aumento la publicidad e incremento las
ventas; estudio un MBA y obtengo un empleo bien remunerado, etc.

Haciendo la comparación con el agricultor, tenemos que la información sobre clima del
lugar es volátil; la información sobre calidad de suelo es incierta; saber qué sembrar
es confuso; cómo cuidar la plantación de amenazas externas y cuándo cosechar, es
ambiguo. O sea, definitivamente, un mundo VUCA.

En nuestro presente, con la aparición del CORONAVIRUS, todo esto que estaba ahí,
disponible para nuestro entendimiento y comprensión, nos ha venido a enfrentar
duramente al manifestarse de forma contundente. ¡Ya está!… ¿Tú eres de los que pedía algo
concreto o recetas? No, señor, el año 2020 se ha encargado de demostrarnos, en los hechos
y de forma manifiesta, que el contexto es definitivamente VUCA. ¡Y no hay más!…, pero,
bueno… las posibilidades siempre están del lado de nuestras respuestas.
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¿QUÉ ENTENDEMOS POR PODER?
Volviendo a la triada, “contexto – poder – negocio”, si por contexto los invité a

entender lo que no controlamos, por “poder”, los invito a entender lo que sí, definitivamente,
controlamos.

Poder:
LO QUE CONTROLAMOS

Por ejemplo, no puedo negar la existencia inevitable para mí de la fuerza de gravedad, y si
no lo hago, no puedo escapar a sus consecuencias. Tampoco puedo decidir que llueva o
no, solo puedo elegir mi respuesta.
La calidad de nuestras respuestas siempre está relacionada con nuestra forma de pensar,
por lo que necesitamos urgente cambiar nuestra estructura mental, es decir, las claves
según las cuales observamos los fenómenos.
Debemos cuidarnos de intentar entrar en la economía digital con la misma forma de pensar
que, posiblemente, nos hizo grandes en la Era Industrial…pero que ya no es útil.
Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿Estamos disponibles a desarrollar nuevas habilidades,
destrezas, conocimientos y hábitos? ¿Estamos dispuestos a revisar los valores que nos impulsan
o no a construir relaciones horizontales, sanas y productivas?

Habilidades, Destrezas, Conocimientos
y Hábitos. Forma de pensar.

Poder
Habilidades, Destrezas,
Conocimientos y Hábitos.
Forma de pensar.
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MIS CUATRO ELEMENTOS ESENCIALES DEL PODER
1.

La capacidad de
observación e
interpretación de
contextos

2.

La responsabilidad
como fuente de
poder personal

3.

La capacidad
de aprender a
aprender

4.

La capacidad
de escuchar
empáticamente

Recordemos que entendemos por “poder” todo aquello que sí está bajo nuestro
control. No debemos olvidar que lo largo de la vida, cada día, al ser desafiados por el
contexto requeriremos sabiduría, porque podemos estar equivocados; sin embargo, en
una nueva mirada, podemos llegar a descubrir que no teníamos el control que creíamos.
Puede suceder, también, al revés: de pronto, descubrir que improductivamente estábamos
parados en la aceptación de unos hechos evitables. Al final del día, simplemente, lo único
que controlamos es nuestra respuesta a las exigencias del mundo.
“Eres libre de tomar las opciones que quieras,
pero serás prisionero de sus consecuencias”(4).
Naturalmente, en este “cajón del puedo” es posible ir sumando infinitas capacidades
(usemos esa palabra por ahora). Para continuar, revisemos cuatro capacidades que estimo
esenciales.

1/4.

La capacidad de
observación e
interpretación de
contextos

Es vital resolver sobre el conjunto de conocimientos,
competencias y la habilidad que tengo disponible para
dar respuesta a ese contexto que experimentamos y que
nos desafía, entre ellos el desarrollo de las habilidades de
observación e interpretación de contextos.

Es una gran sabiduría aceptar la realidad tal como es, incluso cuando ella contradice
nuestras creencias, cultivar nuestro entendimiento. Si nuestras creencias chocan con la
realidad, será mejor creerle a la realidad. Me refiero a la evidencia, a datos irrefutables. Todo
lo que existe es, por definición, natural. Nosotros no podemos romper con las leyes de la
Naturaleza.
Al respecto, veamos lo que nos muestra, magistralmente, Yuval Noah Harari en su libro
“Homo Deus”:
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Hace siglos, en un contexto saturado de lo sufrible e incontrolable, cada hombre y
mujer sobre la tierra encontraba el hambre, las pestes y también las guerras. Hoy,
y sin ánimo de ofender a las personas que viven y sufren la situación de pobreza,
puedo decir que el hambre está siendo erradicada en el mundo. Tanto así que,
irónicamente, hoy es más probable morir de obesidad.
A su vez, en el sistema global de salud que hemos construido como humanidad,
y gracias a las vacunas que se han descubierto por nuestra ciencia, se han
erradicado también muchas enfermedades del planeta. A pesar de las guerras
que observamos en la actualidad y las que vemos posibles en el horizonte, es
más probable morir debido a un homicidio o un a suicidio que en una guerra.
Muy diferente de lo que ocurría siglos atrás, donde morir combatiendo era una
normalidad.

Erradicar peste, hambre y guerra.
Salvar el planeta.

Contexto

Poder

Sin ánimo de parecer demasiado positivo, afirmo que actualmente las cifras nos
indican que estamos experimentando un mundo mucho mejor que en décadas
o siglos anteriores. ¿Qué permitió que la humanidad suprimiera del contexto
“incontrolable” a las pestes, al hambre y a las guerras? ¿Qué permitiría que Greta
Thunberg y sus jóvenes amigos logren salvar el planeta?
Siento que –y esta es una opinión muy personal– el primer paso es precisamente
sacar el concepto de “salvar el planeta” del contexto “incontrolable”, y poner la
esperanza y el propósito en el espacio de posibilidad. Pero, por sobre todo, poner
la luz del conocimiento donde ha reinado la oscura ignorancia y superchería.

“La belleza del poder en otras manos”
Enlace al artículo
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2/4.

La responsabilidad
como fuente de
poder personal

De alguna manera, siento que, en la Era Analógica que
ya dejamos atrás, en nuestra cultura latinoamericana, la
responsabilidad siempre se entendió como una carga.
Casi como una culpa.

En el mundo anglosajón, existe el concepto de accountability, cuya traducción literal es
“responsabilidad”. Sin embargo, esto no me deja tranquilo, puesto que, también en inglés,
existe la palabra responsability y para mí estas dos palabras representan fenómenos
humanos diferentes.
En trabajos más recientes, encontré la traducción de “accountability” como “habilidad de
responder” (respons-habilidad), término que sí representa para mí una mejor traducción.
La responsabilidad, entendida como la “habilidad de responder”(5), nos genera una
posibilidad de crecimiento expansivo de nuestra forma de manifestarnos en el mundo,
al permitirnos mayores niveles de responsabilidad a partir de la incorporación de nuevas
habilidades en forma creciente en el tiempo. Surge, entonces, aquí la importancia del
aprendizaje y la innovación aplicada sobre nosotros mismos. La habilidad de responder nos
permite elegir, y nos conecta, en consecuencia, con la libertad y el poder.
Por consiguiente, “tomar el control, tener el poder”, tiene raíces profundas en la responshabilidad y, entonces, surgen otras preguntas: ¿qué habilidades nuevas quiero incorporar?
¿para qué? ¿cómo mediremos los progresos?

¿Por qué en plena Era Digital conviven jóvenes de extrema vulnerabilidad que se
conectan con el mundo y terminan sentados en las mesas de trabajo de Amazon o
Google, mientras hay personas que tienen más de 10 pares de zapatos en su walking
closet y que gastan un jugoso porcentaje de sus ingresos en la consulta del psicólogo,
psiquiatra o en las farmacias?
¿Qué es lo que hace a ciertas personas capaces de alcanzar metas insospechadas,
mientras otros permanecen en un estado vegetativo de subsistencia viendo como la
vida pasa a su alrededor. Y entre estos 2 polos, 7 mil millones de personas habitamos
un planeta que no tiene espacio suficiente para los desechos de la producción
exponencial de la insatisfacción humana.
¿Acaso hay una condición genética preestablecida que nos separa abismalmente
de Martin Luther King, de Ghandi, de Nelson Mandela, de Marie Curie o de Teresa de
Calcuta?
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Entendiendo que la respuesta científica es NO, y que sus historias de vida echan
por tierra que es pre requisito sine qua non una buena educación y recursos
económicos para ser un líder mundial, entonces qué estamos esperando
para cambiar este mundo. Pensemos por un momento en cuántas personas
conocemos que creen tener la respuesta para todo, que su verdad vale como la
verdad absoluta, que opinan sobre los hechos y juzgan a quienes no conocen,
mientras cumplen con sus trabajos diarios sin que su acción genere diferencia
alguna en la vida de quienes los rodean. ¿Cuántos de nosotros ya hemos hecho parte
de nuestro lenguaje los “no puedo”, “si tan solo”, “no me atrevo”? ¿Cuántos minutos
al día nos quedamos enredados en chats de grupos con contenidos supuestamente
entretenidos, mientras nos quejamos de no tener tiempo para lo verdaderamente
esencial? ¿Cuántas palabras gastadas inútilmente hablando de otros? Si tan solo
aprendiéramos a hablar menos y a hacer más. Una boca y dos oídos…. no es
casualidad.
¿Por qué, entonces, persiste esta insondable brecha entre los seres humanos
consecuentes que se atreven a fracasar, para luego ponerse de pie y seguir intentando
hacer realidad sus sueños, y otros que culpan al sistema, al gobierno o al zodiaco, de
sus desgastadas vidas mediocres?
Entre el querer ser feliz y el ser feliz hay una decisión. Por ahora, y pese a que
son muchas las causas que hay que abrazar en este mundo, la primera y más
importante está en la punta de sus lenguas, y consiste en la primera lección de
este principio fundamental: practiquen por 24 horas morderse la lengua cada vez
que pronuncien un “no puedo”.
Susana Huerta Orrego , historiadora y economista.

Enlace al artículo
Cuando pones el foco de tu atención en el contexto, pones la solución en algo que no
controlas: que pare de llover… que el atasco del tráfico desaparezca… que el mundo sea justo.
La frustración está asegurada. Lo que proponemos aquí es que desarrollemos el hábito
de poner el poder en nosotros mismos: buscar un paraguas, un impermeable o decidir
mojarse; buscar otra vía para llegar a destino, aprovechar de escuchar música o practicar
aceptación, diseñarse emocionalmente. Tal vez mis posibles respuestas te puedan parecer
torpes, pero solo intento que no pierdas energía en algo que está en el contexto y que, por
ello, no cambiará.
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Es un supuesto aceptado socialmente decir que
cuando los seres humanos nacemos, lo hacemos con
La capacidad
una capacidad de aprendizaje muy alta que perdemos
de aprender a
aprender
con el tiempo. Nos alegramos y sorprendemos
cuando observamos que un niño o niña de un par de
años demuestra una nueva habilidad, conocimiento o
destreza. Pasados los años, no nos sorprendemos si el mismo niño o niña demuestra una
velocidad menor para aprender.

3/4.

Según yo entiendo, el problema no es biológico, porque la capacidad de aprendizaje es
“plástica”, lo que quiere decir que no está limitada por la edad, y que principalmente el
problema es social, porque lamentablemente aprendemos a no aprender.
¿Cómo es eso que aprendemos a no aprender?
Dicho de otra manera, aprendemos algunos hábitos, creencias o actitudes que algunos
llaman “enemigos del aprendizaje”. Ver anexo

4/4.

La capacidad
de escuchar
empáticamente

Respecto del escuchar, existen extrañas ideas. Por
ejemplo, se cree que el escuchar es pasivo, que no
tiene poder y se asume, en forma errónea, que el poder
lo tiene que el habla. Supongo que se asocia así, por la
teatralidad del que habla ante el que escucha.

Si el que habla, lo hace más fuerte, más elocuente, más apasionadamente, etc., naturalmente
asumimos que él tiene poder sobre los que escuchan en forma silenciosa y atenta.
Sin embargo, el escuchar tiene una intención, pues determina la acción y el resultado final.
Potencialmente el que habla ya no está y, por tanto, dejó de influir en los acontecimientos.
Después de haber uno hablado y el otro escuchado, puede ser que detectemos un error:
“¡Yo te dije otra cosa!” Bueno, el tema es que el que escuchó, entendió otra cosa y determina
la acción. Aparece aquí la necesidad de coordinación de acciones, donde podremos ganar
eficiencia en la acción y siempre entendiendo que el que escucha es quien tiene el poder.
Cualquiera sea el rol que ocupe en una conversación, puedo verificar si estoy siendo
escuchado o si estoy escuchando eficazmente.
El escuchar tiene intención: entonces, escucho para obedecer, para aprender, interpretar,
inventar, etc.
Capítulo III

41

Contexto, poder y negocio

Por ejemplo, cuando vamos al médico y le explicamos nuestros síntomas, el médico
nos devuelve una interpretación, en forma de diagnóstico, a partir del relato escuchado.
Entonces, digo que el médico escucha para sanar. ¡Visto así, me parece muy bella esta
capacidad!
En mi caso, si voy a una empresa y escucho el relato de sus managers, profesionales,
empleados, clientes o proveedores, según se me autorice, yo escucharé para, por ejemplo,
inventar posibilidades difíciles.
Entonces, si escuchar es fuente de poder, te invito ahora a buscar un material especializado
en estas distinciones para aumentar tu poder.
Por ahora, te dejo la pregunta: ¿Cuáles son tus intenciones al escuchar en los diversos ámbitos
de acción donde se desenvuelve tu vida?

Resumen:
Podemos construir poder, adminístralo y soltar en aquellos espacios de relación
social donde ya no deseo tener poder. Respecto de nuestra propia vida siempre
requerimos poder, puesto que en él se asienta nuestra libertad. Una vida sin poder,
es una vida de esclavo y de impotente. Entiendo que ninguno de nosotros quiere
algo así para nuestra vida.
Para construir poder, tenemos una infinidad de opciones. Aquí quise detallar las
cuatro que considero fundamentales y que sin las cuales, en mi opinión, las otras
opciones carecen de sentido. En cambio, si estas cuatro están presentes, serán
bienvenidas todas las demás que me permitan responder a un contexto que no
controlo.
¿Cuáles son los cuatro conceptos elementales para construir poder?
Respuesta: la observación e interpretación de contextos, “accountability”, aprender
a aprender y escuchar empáticamente.
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PODER Y LIDERAZGO
No es posible hacer una predicción mirando el corto plazo, y, si miramos el largo
plazo, “predecir” es solo una historia del futuro (visión) que provoca una acción en el presente.
Un forecast, pronóstico o plan estratégico, nunca más
podrá predecir el futuro, sino que, dentro de este
contexto VUCA, nos entregará una provocación para el
presente. A partir de ahora, la tabla que nos permitirá
surfear las turbulentas olas de la Era Digital, está
representada por un círculo permanente de foresight to
insigth to action, es decir, que tendremos que desarrollar
la capacidad de previsión, no como una fórmula para
extensas planeaciones que ralentizan el fluir de la acción,
sino precisamente, para incitar la acción.

El problema es que los gerentes de cada empresa del planeta se sientan en su escritorio
cada mañana y, cual piloto de avión, le preguntan a su “torre de control” cuál es el pronóstico
del clima de negocios, y las condiciones para su actuar (navegación) en la industria. Y desde
la torre de control, le responden que la información que existe es incierta y ambigua. Pero
también se puede encontrar con que la “torre de control” ya no existe más.
Como consecuencia, los gerentes asumen un discurso de resistencia que los lleva a la
inacción. Este es hoy el principal problema de gestión en medio de la crisis provocada
por el CORONAVIRUS y de toda la sociedad posterior: la calidad y cualidad del liderazgo
delineado a partir del control y no del desarrollo de un pensamiento complejo y sistémico
que les permitiera elaborar respuesta desde el “NO-CONTROLO”, sin embargo, gestiono.
¿Cómo solucionar este problema?
Primero, debemos provocar que los líderes de las organizaciones hagan el ejercicio de
observar diez años hacia delante, hasta tener una visión que indique una dirección clara.
Solo una visión. Luego retrocedemos y decimos qué provocaciones nos trae al presente
esa visión y qué nuevas acciones nos parecen, ahora, a partir de esa visión, posibles de
llevar a cabo.
Lo importante es que la acción que hagamos en el presente sea producto del análisis de un
equipo y no la exclusiva predicción que el líder o algún “iluminado” realiza sobre el futuro.
Incluso, si observamos en el futuro algo que no queremos que ocurra, esto puede ser una
muy buena provocación para la acción en el presente.
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Nosotros, mi cliente y el cliente de mi cliente, somos todos parte de un ecosistema, que
está llamado a responder frente a la volatilidad, con visión de futuro, pero para actuar hoy
mismo frente a la incertidumbre.
Tener una mirada de “ecosistema” permite ampliar la mirada, sacar energía a pequeñas
disputas tribales en la organización y del entorno inmediato de negocios, observar la
complejidad y ponerla al servicio de la acción y el cambio.
En esta Era del Conocimiento, necesitamos imperativamente desarrollar la habilidad del
pensamiento complejo que nos permitirá una comprensión de los fenómenos desde la
perspectiva sistémica. En consecuencia, los líderes necesitan poner claridad en un contexto
tremendamente complejo, y avanzar certeramente sobre una plataforma metodológica de
agilidad (método ágil) que les permitirá ir iterando, aprendiendo de los errores, avanzando
en equipos autogestionados y alentando y provocando sinergia para hacernos cargo de la
ambigüedad.
La metodología “ágile” tiene sus fanáticos y sus detractores, lo que al menos para mí, es
el fiel reflejo de la cultura digital que experimentamos y es un muy buen modelo mental
para empezar.

V
U
C
A

VOLATILITY

VISIÓN

Propósito compartido y creación
de valor colectivo a largo plazo

UNCERTAINTY

ENTENDIMIENTO

Del contexto VUCA

COMPLEXITY

CLARIFICAR

Comunicación efectiva. Simplificar lo
accesorio con pensamiento sistémico

AMBIGUITY

AGILIDAD

Mercado valida lo que prueba.
Fracasar rápido y calibrar su impacto

En un mundo VUCA, se requiere mucho liderazgo, porque todo el mundo necesita una
visión, en un contexto en el que tenemos una alta necesidad de comprensión. Dado que
la claridad no es un rasgo característico del tiempo presente y que no se puede pretender
tener claro todo en cada momento del tiempo, entonces es muy importante el sentido de
dirección que indique el líder. Esto es clave, ya que el líder es quien pone en evidencia el
propósito declarado y, en consecuencia, en la mente de sus seguidores imprime un foco
de acción.
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El mundo VUCA en el que habitamos, nos invita a la escucha, a conversar, a co-crear juntos
un mundo (mercado, industria) que cambia vertiginosamente, donde nadie tiene la verdad
en sus manos y donde, por lo tanto, no sobra nadie, ninguna mirada.
… Retrocediendo en el tiempo…
En el mundo analógico y en la fallida etapa de transformaciones digitales a medias y poco
efectivas, las empresas frecuentemente fueron gestionadas por equipos gerenciales
homogéneos, producto de procesos políticos y sociales llevados a cabo en muchos países
de Latinoamérica, donde se instaló una oligarquía con un sentido de clase muy marcado,
lo que provocó que en las empresas se llevaran a cabo procesos de selección de personas
y especialmente de gerentes, con tintes clasistas o francamente discriminadores, donde
lo que se creyó más importaba era el origen social de la persona que postulaba al cargo,
su religión y otros datos, como por ejemplo, que fuera hombre, precisamente todo aquello
que no guarda relación con las supuestas habilidades requeridas para el cargo.
Lo anterior fue produciendo equipos gerenciales muy cohesionados, leales entre sí,
disciplinados, qué en algunos períodos recientes, fueron efectivos, solo que no estaban
preparados para un mundo VUCA, no por falta de capacidad intelectual, sino que, más
bien, por falta de sintonía. La complejidad del mundo estaba afuera y ellos creaban un
microclima artificial en el que sus equipos no tuvieran que lidiar con esa ambigüedad
del mundo de allá afuera. Por lo tanto, no es de extrañar que esos equipos se mostraran
sorprendidos frente a los acontecimientos.
Es muy interesante mirar detenidamente el caso de Google, gigante empresa que
constantemente batió muchos records y no todos tecnológicos. Por ejemplo, en Google,
crearon el primer sindicato transexual de la industria tecnológica, lo que viene a demostrar
que para Google la cultura de innovación nunca fue un lujo que se iba a dar cuando tuviera
el dinero, sino que, al revés, siempre la cultura de innovación fue considerada como una
prioridad.
Primero es la cultura y después vienen los resultados.
*¿Recuerda la ley de la cosecha? ¿Tendrá algo que ver?
Entonces, en Google crearon un ambiente diverso que hoy no está disponible en nuestras
empresas para dar respuesta a un mundo que no pueden controlar ni entender, porque
mientras el mundo es complejo y diverso, ellos, dentro de sus empresas, son homogéneos
y simples.
En Google, empresa que para muchos de nosotros es un ejemplo extremo e inalcanzable,
metieron la complejidad del mundo dentro de sus muros y tenían entre sus ingenieros a
personas de todas las razas, de todas las religiones, de todas las orientaciones sexuales…
Entonces, mientras algunos se tomaban el día libre por ser un feriado religioso para ellos,
los demás trabajaban a toda máquina; si durante el día, algunos, por razones religiosas,
debían rezar en algunos horarios, los demás lo aceptaban naturalmente… Si usted tiene
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una dieta especial, dado su origen, etnia, religión o porque le da la gana… no se preocupe,
Google tiene en sus casinos 17 chef solo para los postres…
Perdón. Los imagino arrugando la nariz, diciendo: “Sí, pero eso es Google. Dime algo para mí.”
Entonces, aquí va mi propuesta práctica para cualquier empresa de cualquier tamaño.

¿Usted ha tenido alguna vez la misma opinión que un “estúpido”?
Imagino que no, entonces, ¿no será que usted llama “estúpido” a todo aquel que
piensa distinto que usted?
La discriminación corroe el desarrollo económico por la vía de impedir el espacio
social que precede a la innovación.
Si usted es empresario, gerente o dueño de empresa y sus ventas están bajando,
le recomiendo que mire a su equipo de trabajo. Si todos usan terno azul, corbata
roja y zapatos muy lustrados, grite rápido a voz en cuello para salvar su empresa:
¡Tráiganme al joven de pelo verde!! ¡Urgente que vamos mal!
Si usted es empresario, gerente o dueño de empresa y sus ventas están bajando,
le recomiendo que mire a su equipo de trabajo. Si todos usan pelo verde, piercing
en las cejas y la misma ropa rara, clame por ayuda y no lo dude grite: ¡Tráiganme
al joven elegante, sí, ese de terno azul, pantalones grises y zapatos bien lustrados!
¡Urgente que vamos mal!
No es mi ánimo defender el uso de piercing; tampoco a los de la izquierda, centro
o derecha política. Tampoco está en mi ánimo defender una religión o raza en
particular.
Lo que quiero declarar con absoluta confianza en lo que digo es que los desafíos
son muy grandes, que nos necesitamos todos, que no es bueno para nuestro
futuro económico (ni para nada) tratar de estúpidos a los que piensan diferente.
Es más, la recomendación que se nos hace para enfrentar los cambios, es contratar
a tipos raros.

Enlace al artículo
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UN NUEVO DESAFÍO
Hoy el paradigma de la Humanidad dejó de ser la búsqueda del conocimiento.

Ahora está más bien vinculado con el mundo de las relaciones, de la co-creación de nuevas
formas de habitar el planeta, los mercados, las industrias, comunidades o familias.
Frecuentemente, hoy me encuentro con gerentes y empresarios que tienden a repetir las
mismas claves que les permitían ser exitosos en esos mercados de hace 30 ó 40 años, y, sin
embargo, muchas veces se trata de individuos jóvenes, lo que nos recuerda que el principal
problema en nuestra sociedad es el modelo mental que hemos heredado. ¡Necesitamos
redescubrir las claves que nos permitirán ser exitosos en el siglo XXI!, lo que, para mí, es
“la calidad y cualidad de las relaciones en el contexto empresarial y organizacional”.
En detalle, se tiende a pensar que la relación cliente- proveedor-colaborador es la misma
que hace 5, 10 ó 20 años y, por lo tanto, no se pone energía en la construcción de nuevas
formas de “ser” o de jugar al juego “cliente-proveedor-colaboradores”(6).
En este momento histórico, la autoridad, verticalidad, predictibilidad, control y mando
están obsoletos. El éxito o los números positivos de una nueva productividad eficiente,
sustentable y colaborativa, viene dado por el fortalecimiento de los espacios de confianza,
la co-construcción colectiva del futuro que deseamos, el establecimiento de nuevas formas
de relacionarnos, compartir riesgos, etc.
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NEGAR EL OCIO
¿Cómo lograr estabilidad y cambio en un mundo vuca?

Para mí el negocio (mi negocio o nuestro negocio) tiene un pie en la satisfacción de
las condiciones materiales de la existencia (la “panadería”, como me gusta llamarla) y el
otro, en nuestros sueños, trascendencia y legado (la “catedral”, como me gusta llamarla).
La verdadera gratificación no es el dinero, ya que claramente hay cosas que jamás
podremos comprar, como el amor de nuestra familia, el reconocimiento de nuestros pares,
la gratitud genuina, etc.

Contexto

Poder

Negocio

Suele ocurrir que la panadería, no nos deja ver la catedral o también que, de tanto mirar la
catedral, descuidamos la panadería. Del riesgo no hay escape.
Para que la estrategia de reinvención funcione y tengamos éxito, debemos saber a ciencia
cierta para qué estamos haciendo tanto esfuerzo. Entendemos la complejidad del contexto,
sabemos que tenemos el poder para elegir las respuestas a los estímulos, pero si no
declaramos cuál es nuestro propósito de vida, cuál es la huella que queremos dejar en este
planeta, cuál es nuestro valor agregado con el que queremos contribuir a co-construir un
mundo mejor, nos faltará el norte hacia el cual nuestra brújula interna nos pueda redirigir,
cuando las circunstancias del camino nos desorienten.
Poner nuestra misión de vida como “fin en mente”, es saber hacia dónde voy; es alinear los
latidos del corazón, los segundos del día y la energía puesta hacia un mismo propósito.
Entonces, por más ajetreado que parezca mi día, por más adversas que se presenten las
circunstancias, sabremos decidir sin dificultad, en qué batallas queremos apostar nuestra
vida.
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…ALGO MÁS… LA POSIBILIDAD DE VIDA PLENA
Entonces, hasta aquí. ¿Qué oportunidades nos ofrece el modelo?

Asumir que hay cosas que no controlo (contexto), que controlo mis respuestas a las
circunstancias por difíciles que estas sean (poder), que mi responsabilidad personal es
fuente de poder. ¿Hay algo más?
Si, la reinvención que proponemos nos invita a resignificar estabilidad y cambio. Dejar atrás
el concepto de cambio como condición de contexto al que adaptarse y, por lo tanto, que
viene de afuera (riesgo de victimización) y asumir el cambio como fuente de poder personal
y, por lo tanto, que surge desde adentro (oportunidad de protagonismo, trascendencia).

Cambio: riesgo de victimización

Contexto

Poder
Cambio: oportunidad
de protagonismo,
trascendencia

Por otro lado, el contexto ya no nos contiene y frecuentemente entendemos que la felicidad
surge de la estabilidad, y como en un mundo VUCA la estabilidad no es posible, entonces
la felicidad se nos escapa.
Nosotros proponemos entender la felicidad en un mundo en constante cambio asociado al
equilibrio que dependa de ti mismo, y esto solo es posible cuando tu actuar es consecuente
con tus principios, valores y mejores propósitos. La estabilidad en función de la coherencia.
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Lectura

ANEXO:
LOS ENEMIGOS DEL APRENDIZAJE QUE NOS IMPIDEN APRENDER
A continuación, en este anexo, diez enemigos del aprendizaje(7) que expongo aquí para
contribuir a tu auto- observación, esperando con ello aportar a tu desarrollo, pues te
necesitamos urgente, ya que estamos en este planeta reinventando todo muy rápidamente
y no quisiera que te restes de este proceso.
Antes, un comentario sobre nuestro “mundo emocional”. Entiendo la emoción como una
disposición a la acción y, como veremos, una posible acción es “no aprender” … Te dejo,
entonces, el desafío de explorar en tus propias emociones para que te auto- observes en
aquellas que te impiden aprender, más rápido y mejor, lo que deseas o necesitas.
Es válido en consecuencia la pregunta:
¿Qué lugar en tu proceso de aprendizaje ocupan las siguientes emociones?
El miedo. vergüenza, orgullo, arrogancia, impaciencia, aburrimiento, desconfianza, enfadado
y la confusión.
Te propongo valides que emociones, en tu caso particular, gatillan tus “enemigos del
aprendizaje”, que hagas tu propia investigación y lista. Por lo pronto, te dejo la lista de los
“enemigos” que yo he ido recolectando.

Emociones:
DISPOSICION
A LA ACCIÓN

Emoción 1

Emoción 2
(Miedo, vergüenza, orgullo, arrogancia,
impaciencia, aburrimiento, desconfianza,
enfadado y/o confusión).

Aprendo
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1. Incapacidad de admitir que no sabemos:
El problema no es que alguien se declare ignorante de algo. ¡Eso es francamente maravilloso!
Un acto sublime de espiritualidad y la puerta ancha hacia el aprendizaje. Lo peligroso es el
ignorante inconsciente, aquel que no se declara ignorante, puesto que no se observa, no la
ve… y desde esa ceguera no escucha, a veces habla y decide… ¡Esos son PELIGROSÍSIMOS!,
pues no saben que no saben…no entienden nada...
¿Tienes alguno cerca?
2. Dado como soy, no puedo aprender eso:
Esto es solo una mala declaración o un juicio infundado que hacemos sobre nosotros
mismos.
Cuando decimos algo del tipo: “nunca podría aprender esto”, puede ser solo una reacción
ante lo nuevo, una falta de autoconfianza.
Necesitamos aprender a dar nuevamente pasos desde el miedo. No conozco a nadie (puede
haber alguien, siempre hay excepciones) que se haya lanzado en paracaídas, al menos la
primera vez, sin sentir mucho temor; o un niño que se lanza a una piscina o la primera vez
que cantaste o bailaste en público. Tener miedo es normal, pero ahora da un primer paso.
Pide ayuda… y hazlo desde el miedo.
Solo sé que es muy probable que no exista ningún problema, dado como eres, para
aprender eso que quieres.
3. Querer tenerlo todo claro todo el tiempo:
Simple ansiedad por tener todo claro, permanentemente. Imagínese esta actitud en un
mundo VUCA. Será un verdadero pasaje al sufrimiento. Mi invitación es a quedarse con la
pregunta, habitar la confusión y la duda, no apresurarse a darle respuesta o concluir. Que
la pregunta haga su trabajo. En nuestra sociedad se ha sobrevalorado la conclusión y, por
ello, todos se apuran. Mi invitación es a amar la pregunta y aprender emocionalmente a vivir
las incertidumbres y oscuridades del camino.
4. No asignarle prioridad al aprendizaje (“no tengo tiempo”):
Hay dos cosas muy democráticamente repartidas en el mundo y una de ellas es el tiempo.
Todos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos 24 horas diarias asignadas y
es tu elección qué hacer con ello. Intentar convencerme de que no tienes tiempo para
aprender, es solo un “enemigo del aprendizaje”. ¿Cuánto tiempo empleas en cosas sin ninguna
importancia ni productividad para tu propia felicidad y de los que te rodean?

Capítulo III

51

Lectura

Contexto, poder y negocio

5. La gravedad y la trivialidad:
Ni todo es tan importante ni todo es tan pasajero y baladí.
Mientras desde la gravedad, las interpretaciones sencillas sobre cualquier asunto son
potencialmente despreciables, desde la trivialidad, se confunde habitualmente la
liviandad con la mofa, generando a su alrededor una atmósfera de intimidación por el
ridículo, que hace que quienes lo rodean eviten expresarse sincera y libremente. ¿Imaginas,
estimado lector, el costo productivo que tiene esto en un mundo VUCA?
¿Le ha ocurrido que está en una reunión y la broma de algunos provoca censura en otros?
Cuando la trivialidad se transforma en la emocionalidad predominante en una cultura, los
resultados serán mediocres, los estándares de rendimiento bajan y conseguiremos para
nosotros y/o el equipo de trabajo una buena dosis de sufrimiento disfrazado de “buena
onda”.
6. Vivir de viejas victorias:
No considerar los cambios, no querer aceptar la nueva situación.
Vivir en la nostalgia de aquellos tiempos, cuando lo que hacíamos de esta manera, nos dio
tanto éxito. ¿Te acuerdas?
7. Quedarse en la teoría:
¡Acción! Cuando se reconoce la importancia de la experimentación, nos alejamos del
supuesto que el aprendizaje es un proceso que solo tiene lugar en la mente.
8. Confundir aprender con adquirir información:
Es distinto decir “yo sé cómo reparar este auto”, que decir “aquí está ¡vete!”
Es distinto decir, “yo sé cómo instalar ese software” que decir “ya está disponible… ¡Úsenlo!”
Yo constato que aprendí en aquel bello momento que obtuve un resultado.
9. Ausencia de un contexto emocional adecuado:
La disposición al aprendizaje no es una función de la veracidad de lo que enseñamos, sino
de la apertura emocional que podemos producir en el alumno. La persuasión es solo una
forma de seducción y la experiencia emocional de los procesos intelectuales operan bajo
cimientos emocionales.
Es como la música en las películas, que genera el contexto para poner el texto. Así como no
hay buena película que no tenga música, tampoco hay aprendizaje sin contexto emocional.
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10. No declarar maestro:
*¡Me encanta! Bueno, porque creo que he mantenido bastante bien a raya a este enemigo del
aprendizaje. Por el contrario, soy muy bueno declarando maestros y siento que ello ha traído
mucha felicidad a mi vida.
Encontrar a alguien de quien podamos aprender, a alguien que nos pueda enseñar, es
lo que llamamos nuestra declaración de maestro. Cuando declaramos a alguien como
nuestro maestro, le otorgamos confianza y autoridad. Pero ¡cuidado!: no es un beneficio
para él, sino que para nosotros, porque ahora podemos aprender de él.
Cuando declaramos maestro a otro, no estamos diciendo que él es brillante ni un portento
intelectual o un líder espiritual, un ser humano destacado. Sólo decimos que podemos
aprender algo de él y también es posible quitarle autoridad a alguien, porque no me parece
sano aprender algo de esta persona.
Si estoy en una librería (en estos días, quedan pocas y solo algunas funcionando), y tomo un
libro entre mis manos, siento el olor a libro y finalmente, lo hojeo con displicencia…me llegan
pensamientos discriminatorios a mi mente… <¡qué raro! ¿Habrá buenos economistas en este
país? ¡ nunca había visto un arquitecto de esta raza! ¿Una mujer? ¡ Huuummm ¡ ¡Qué banal el
título!... etc, etc, etc.>
*Con esta actitud, seguramente ocurrirá que no voy a aprender nada de ellos, aunque sea el
mejor de los libros. Simplemente por, (¿cómo lo digo en forma elegante?) ¡Por estúpido!
Discriminar es torpe y evita que aprenda hasta del mejor libro. No los declaré maestros y el
autor nunca se enterará de nosotros, no sabe que existimos y estuvimos peleando con él
en alguna librería del mundo.
Por el contrario, por malo que sea un libro, si declaro maestro a su autor mientras leo, podré
encontrar algo para mi beneficio.
Declarar maestro es un arte. Si camino por una ciudad desconocida a la cual acabo de
llegar y le pregunto a alguien: -“¿Hay por aquí algún buen restaurante para cenar?
-”Sí, claro camine recto 200 metros, doble a la izquierda y se encontrará con tres muy buenos
restaurantes. A mí me gusta más el del medio, pero cualquiera de los tres está bien.”
Acto seguido, le doy las gracias y camino en la dirección señalada. Llego y me siento en
el restaurante del medio…”¡ DIABLOS! ¿Por qué acabo de declarar maestro en restaurantes a
un desconocido en una ciudad desconocida? ¿Quién era ese tipo? (¡El dueño del restaurante!
Jajaja. No sé, quise hacer una broma.)
El ejemplo resulta ser un poco antiguo, porque ahora tenemos aplicaciones en el celular
que nos apoyan a hacer esta elección, lo que me sirve para ilustrar la siguiente pregunta;
¿En la aplicación le damos autoridad a un robot? ¿Eso es bueno o malo?
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GLOSARIO
(1). “Observar sistémicamente”: Sobre “modelo sistémico” hay mucho escrito y un texto
simple de entender lo encontré en el libro La empresa consciente, capítulo UNO.
(2). “Rodrigo de Triana”: Como nos enseña la Historia Universal, Rodrigo de Triana fue
aquel integrante de la tripulación de Cristóbal Colón, en su primer viaje a América, que
desde su puesto de vigía en lo alto del palo mayor de la nave “Santa María”, gritó a todo
pulmón: “¡Tierra, tierra!” al observar las costas de lo que hoy es El Salvador.
(3). “Entornos líquidos”: Al respecto, invito a revisar detenidamente lo que Zygmunt
Bauman ha dejado escrito y que puede ser consultado más extensamente; y también
este artículo de Xavier Ferrás.
(4). “Eres libre de tomar las opciones que quieras, pero serás prisionero de sus
consecuencias”: No estoy seguro de quien es esta frase y algunos se lo adjudican a
Pablo Neruda y yo creo que puede ser un error.
(5). “Habilidad de responder”: Libro, La empresa consciente “como construir valor a
través de valores”, Autor Fredy Kofman.
(6). “Cliente-proveedor-colaboradores”: Uso el término “juego” en el sentido que indica
el libro Los juegos en que participamos de Eric Berne. “La característica esencial de los
juegos humanos no es que las emociones sean falsas, sino que están reglamentadas.” Por
ejemplo, hay un conjunto de reglas que definen “ser jefe” o “ser padre”, y yo juego ese
juego con un determinado estilo, entonces soy particularmente estricto o débil en el
juego de ser padre, jefe, etc… Jugar a partir de esta mirada es algo muy serio.
(7). “Diez enemigos del aprendizaje”: Estos textos sobre “Enemigos del aprendizaje” los he
recopilado de presentaciones PPT que circulan de mano en mano en los programas de
coaching. Desconozco el origen y he agregado mi propia experiencia e interpretación.
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RECONOCIMIENTOS
*Reconozco y agradezco la influencia del pensamiento de Susana Huerta Orrego,
historiadora y economista, en largos pasajes de este capítulo.
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CAPÍTULO 04
La irrupción del siglo XXI
Objetivo del capítulo:
Caracterízar la zona de conflicto entre conservadores y progresistas.
Relacionar esa tensión con el momento histórico y con el avance e instalación
del siglo. Poner un “fin en mente”. Apoyar los objetivos de desarrollo
sustentable. Despedirnos de nuestros padres filosóficos y abrazar el cambio.

Atisbando el mundo nuevo
Objetivos de desarrollo sustentables
Momentos previos
Siglo XXI desplegado
Capacidad productiva
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La irrupción del siglo XXI

ATISBANDO EL MUNDO NUEVO
En un ciclo de talleres de emprendimiento que realicé en el año 2015, solía hacer la

siguiente pregunta a mi audiencia:

¿Qué consejo le darías a un hijo que va a un mundo absoluta y totalmente desconocido
para ti?
Y, a continuación, les preguntaba. ¿Qué saben de Júpiter? Y de inmediato se iniciaba una
conversación un tanto limitada, porque no había presente ningún astrónomo experto o
alguien similar en la sala. Luego de algunas intervenciones de la audiencia, les decía:”Veo
que de Júpiter saben algo, pero consideren que su hijo va a un mundo del que no saben
absolutamente nada. Ahora escriban en silencio en una hoja los consejos que le darían, puede
ser en forma de una carta o lo que quieran.”
Al final del ejercicio, les preguntaba si sus hijos, en sus vidas reales, se estaban yendo
a un mundo absolutamente desconocido para ellos o si conocían a alguien, cuyo hijo
efectivamente se estaba yendo a un mundo así. La respuesta, salvo matices, era que no.
Básicamente, el ejercicio al que acababan de ser invitados era percibido por los asistentes
como teórico, pues creían que nada tenía que ver con su realidad.
Ellos no veían la posibilidad de expresión de un mundo con características totalmente
desconocidas ad-portas.
En ese entonces, yo opinaba lo contrario y tenía la convicción de que todos nos estábamos
yendo a vivir a un mundo del cual no sabíamos absolutamente nada. Creo que yo no fui
capaz de sacar a los asistentes al taller de su ceguera. Me provocó en ese momento y me
provoca ahora, una enorme frustración esa pregunta y la forma ineficaz en que la usé en los
talleres. Me conmueve pensar que más allá de la información disponible, la mayoría de las
personas podían en el 2015 decir de la “boca para afuera” que el mundo estaba cambiando
y en la práctica seguir actuando como si nada importante o radical ocurriera.
Hasta el 31 de diciembre de 2019 fecha que, supuestamente, marca la aparición del
CORONAVIRUS en China, la mayoría de los ciudadanos del mundo hispano, que es donde
yo desarrollo mi vida profesional, sus grupos empresariales y sus líderes políticos vivían
igual que mis amigos del taller.
¿El mundo está cambiando?
Sí, claro... pero ¡tranquilo, papá!... nos recordaba Ricardo San Martín, profesor de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, y avecindado en Sillicon Valley, cuando caricaturizaba en
ICARE-2017 a los empresarios chilenos:
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“ ¡Tranquilo, papá!... en chilito, no pasa... “
Tengo la profunda convicción que pensar que podemos describir el futuro o una parte de
él, es un acto de arrogancia que tendrá costos muy altos para nosotros como individuos
y/o sociedad.
Tengo la creencia de que ese mundo que la pregunta suponía para nuestros hijos ya estalló
frente a nuestros ojos y lo que viene ahora, es absoluta y totalmente desconocido por
nosotros. ¿Cuándo?... ¿Cuándo qué? Cómo que cuándo… ¡Ya estalló!
Me vuelve a conmover en forma dramática la posibilidad…de que más allá de la información
disponible y de los esfuerzos que yo pueda hacer aquí, la mayoría de ustedes sigan
hablando de cambio, innovación, tecnología... que sigan hablando, sin estremecerse, y en
la práctica continúen actuando como si nada sustancial ocurriera.
*Algunos podrán decir que yo exagero y que esto es solo una cuarentena y que lo que
viene no es “totalmente desconocido”. Sí, tal vez yo debería moderar mi juicio, solo que el hecho
de que hoy es domingo y, en consecuencia, sé que mañana es lunes, dado que aun usamos
el calendario gregoriano, no implica que el uso de la palabra “totalmente” esté errado. Claro,
por supuesto que enciendo el televisor y aun observo los mismos canales, con los mismos
personajes. La pregunta es ¿Qué pasará con todos ellos?
Definitivamente, la estructura se cayó, los cimientos sobre los cuales se construyó la
sociedad occidental entran en proceso de caída libre: La racionalidad cayó. Por favor, no
diga que el “ser humano es racional”, como definición del ser. Además, cayó el patriarcado, la
verticalidad… y con esto, nuestras formas de organización, nuestros conceptos de autoridad,
etc., también, son parte de una larga lista de cambios.
Sueño con tener la capacidad de estremecerlos y no solo para provocar a través de su
lectura una emoción similar a la que a mí me provoca escribirles, sino que, además, para
¡producir!
Hago un llamado a no descuidar el resultado material de nuestros actos. Necesitamos en
forma urgente ser productivos.
Nuestra ceguera, nuestra incapacidad no sólo referida a lo cognitivo, sino más bien a lo
espiritual, a ver lo nuevo como nuevo; nuestra porfía que nos lleva más allá́ de lo evidente
a actuar en sentido contrario tiene ¡COSTOS!
Sí… NO ES GRATIS. Errar frecuentemente no lo es y en esta ocasión, los costos son
potencialmente muy altos.
Antes del CORONAVIRUS, alrededor de la mitad de la población mundial vivía bajo la
desgracia de la pobreza. Ahora, enfrentamos casi la certeza de que en el corto plazo esta
aumentará. Sumemos el confinamiento digital al cual debamos someternos y entonces,
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enfrentaremos una crisis económica global de una profundidad que ninguno de nosotros
ha experimentado ni imaginado. Todo esto nos lleva a que es urgente entender, más allá
de cualquier posición política que cada uno de nosotros tenga, que la cura primaria a tanto
dolor es la generación de abundancia.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLES
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de
objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y personas como tú.
¿Quieres participar? Puedes empezar por decirle a todos acerca de estos objetivos.
¿Cuáles son los #ODS?

BRECHA
ESPIRITUAL

BRECHA
ECOLÓGICA

BRECHA
SOCIAL
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Sólo que yo le propongo un camino adicional, observe los 17 ODS que le ofrece Naciones
Unidas y elija uno como fin de largo plazo, “en mente” y que le sirva de brújula para organizar
y dar más sentido a su vida.
Yo hace muchos años elegí mi camino, antes que se declararan los #ODS y es el poner toda
mi energía para crear y proponer nuevas formas de ser productivos. En consecuencia, me
siento muy identificado con el número OCHO: Trabajo decente y crecimiento económico.
Me conmueve mucho que una persona no tenga acceso a la educación o pierda su tiempo
y no logre durante su vida desarrollar sus talentos y expresar la mejor versión de sí mismo.
Sueño, entonces, con estremecerlos para invitarlos a producir para “un otro” desde la
excelencia, entendida esta, como una forma de compasión para ese legitimo otro que
convive con nosotros y que en la mayoría de las veces es un desconocido. Solamente, otro
ser digital en red conmigo y contigo.
Aliviar el dolor de la pobreza está en el centro de mi aspiración y, también, de la filosofía de
las empresas y proyectos a los cuales me he sumado y/o liderado.
Al menos yo, tengo la convicción de que el capitalismo, como lo conocíamos, no lo
resuelve todo y entra a un proceso de reinvención, lo mismo con la democracia liberal que
entra en crisis, al enfrentar, a partir de estas nuevas realidades, la restricción a derechos
individuales conquistados tras años de lucha y profundamente apreciados, como, por
ejemplo, el libre derecho a desplazarse por la ciudad, país y mundo.
Los hechos me demuestran que la tecnología, el centro de todo cambio y de nuestro futuro
en el planeta… acompaña todo, pero no lo resuelve todo.
Cada día se me hace más necesario el surgimiento de líderes que señalen el camino
en el medio de la confusión, que siembren esperanza y pongan, más allá de cualquier
incertidumbre, un fin de largo plazo en nuestras mentes.
Se habla con mucha liviandad que la tecnología reemplazará muchos puestos de trabajo
y generará cesantía, que se requiere reconversión laboral. Que no, que ahora resulta que
ya no hay tiempo para la reconversión laboral, que bueno… que es mejor un salario mínimo
universal… Que ahora, nuevamente los líderes políticos se muestran sorprendidos…
¿Qué nos pasa? Con todo el conocimiento que hemos alcanzado, podríamos estar
construyendo la época más luminosa de la historia de la humanidad y, sin embargo, estamos
construyendo un infierno que nos tiene confinados.
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¿Se imagina usted una sociedad con
el 40% de la población sentada en las
plazas?
Yo no, aunque cada individuo reciba un
salario mínimo universal.

¿En todo el mundo el cambio será igual? No, no en todo el mundo y tampoco a la misma
velocidad. Solo observo la caída, no describo la nueva sociedad… Ya lo dije… Describir el
futuro o una parte de él, es un acto de arrogancia que no me voy a permitir.
Por lo pronto, según lo señala Yuval Noah Harari nos encontramos por primera vez en
la historia de la humanidad con la posibilidad cierta, que en el transcurso del siglo XXI
derivemos en una “nueva especie”, y el ser humano, tal cual lo hemos conocido hasta ahora,
desaparezca definitivamente de la faz de la Tierra…
*¡Ahhh mira tú! Y tú que creías que sabías algo del mundo donde tu hijo desarrollaría su vida,
cuando ni siquiera imagina el mundo donde desarrollarás la tuya.
Entonces, ¿su hijo está yendo hacia un mundo totalmente desconocido para nosotros? Para
mí, que sí.
Mi invitación es a mantenernos sanos, activos, pensando críticamente, observando y
escuchando conscientemente.
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MOMENTOS PREVIOS
Así como la Geofísica estudia la fricción de las placas tectónicas que provocan los

terremotos, del mismo modo quiero ver en la historia la posibilidad de analizar la mayor
fricción entre conservadores y progresistas en la energía que cada cambio de siglo y/o Era,
produce para alimentar crisis o revoluciones sociales.
Observo junto con la energía renovadora que nos traen los fines de siglo, una tensión entre
el lado conservador y el lado progresista de cada uno de nosotros y también de la sociedad
en su conjunto. Y entonces pasa que el nuevo siglo se instala no exactamente en el período
cronológico. Sobre todo, si este fin de siglo coincide con un cambio de Era.
¿Qué venía ocurriéndonos?
Que el siglo XXI se asomaba ya en el siglo XX. Así lo siento yo.
Esta Era Digital que imagino (que ya describí en el capítulo I) como sucesora de la Era
Contemporánea, posiblemente comenzó a instalarse en el año 1991 con la aparición de la
World Wide Web (www) o quizás antes, con la aparición del computador personal (PC).
¿O tal vez antes, con la llegada del hombre a la Luna?
Hay algo entre el fin del siglo XX y la llegada del XXI, que nos hace sentir la presencia vital
de una nueva Era.
A fines del siglo XX y comienzos del XXI, un relato se sucedía a otro para distinguir, nombrar y
validar este período de la humanidad marcado por la velocidad de los cambios disruptivos.
Pareciera que en cada ciencia, en cada arte, en cada pensamiento político y económico y,
por cierto, en la tecnología se estaba gestando una gran revolución. Solo que nuevamente,
cual placas tectónicas en tensión, se relacionan los conservadores y progresistas en la
sociedad (y ¿por qué no? en nuestros propios corazones y mentes).
Siento que esta vez estamos experimentando un fenómeno diferente y que el término del
siglo XX marca el fin de un ciclo largo, mucho más largo que solo cien años.
Que el ser humano es conservador está dicho hasta la saciedad. Si fuera lo contrario, no
podría cuidar el crecimiento y desarrollo de la propia especie humana. Se es conservador por
biología, por naturaleza. El miedo es una emoción que, mirada así, existe para protegernos,
para cuidarnos, hasta donde sea posible, de que nuestras propias decisiones nos lleven a
la desaparición.

Capítulo IV

63

La irrupción del siglo XXI

En cierto sentido, este fenómeno es comprensible. La forma en que
damos sentido a las cosas, la forma en que escuchamos lo que se dice,
es refiriendo lo que escuchamos al trasfondo de nuestras experiencias
pasadas. Es el lado conservador del entendimiento. Pero también
escuchamos lo que se dice en términos de posibilidades para el futuro.
Aquí yace el lado progresista del entendimiento. Cuando el pasado
domina nuestra comprensión, inevitablemente nos cerramos
posibilidades para el futuro. Tendemos a hacernos coherentes a
nosotros mismos y al mundo.

El ser humano es una especie que sustenta su existencia, su desarrollo, poder y finalmente
su supremacía sobre el planeta, en gran parte a partir de ritos o relatos que le otorgan
un sentido y le permiten coordinarse con otro. Si hay algo que nos hace poderosos, es
la capacidad de coordinación de acciones que tenemos y que desarrollamos a partir de
historias que nos contamos.
En términos técnicos y operacionales, me puedo poner a dieta cuando quiera. Sin embargo,
hemos tejido una historia en torno a las dietas y el día lunes.
Puedo establecer un plan de acción poderoso para mi desarrollo personal cuando quiera.
Sin embargo, hacerlo los “años nuevos”, cada 31 de diciembre, tiene un sabor especial…
Cada fin de año, década, o siglo genera una energía diferente.
Siento magia, coincidencia, casualidad, azar. Aunque ya sabemos que el azar no es más
que el nombre que se le damos a una ley no conocida. ¿Será cierto?
En la medida que avanzaba el siglo XX la tensión entre conservadores y progresistas subía,
cada día había más en juego. La energía de este fin de siglo era superior a otros finales,
incluso suponiendo el cambio de Era, hacia una Digital…
La gran energía desplegada es más bien producto del fin de un ciclo largo que para el
mundo occidental comienza en el año 500 a.C. con la aparición de la filosofía occidental de
las mentes, espíritus y corazones de Sócrates, Platón y Aristóteles. Hombres gigantes sobre
cuyos hombros se construyó́ la civilización occidental.
Platón discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platón.
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*No es mi pretensión sostener una línea “Sócrates-Platón- Aristóteles” como un trazo continuo.
No tengo estudios de filosofía, soy un ignorante filosófico, pero intuyo el aporte de muchos
otros filósofos en ese ya lejano y luminoso momento para la humanidad y siento en ellos tres,
un haz de luz cuyos efectos aún llegan hasta nuestros días.
Por ignorantes o no que cada uno de nosotros seamos, todos los occidentales, por
influencia, somos algo socráticos, algo platónicos y algo aristotélicos.
El punto es que, en la ocurrencia de la Era Digital, en la emergencia del Siglo XXI intuyo este…
fin de ciclo largo… y la ocasión o necesidad de despedirnos de nuestros padres filosóficos
para empezar a recorrer un camino diferente del que nos indica su derivada metafísica.
Nosotros tenemos una necesidad imperiosa: transitar por la Era Digital con la pretensión de
una vida plena.
Entonces, necesitamos deconstruirnos, es decir, vaciarnos primero para después
construirnos como un “ser humano digital”. Los invito a asumir ese desafío. El siglo XXI es
demasiado diferente y el principal obstáculo para adentrarnos, no es otro que el modelo
mental que hemos heredado.
Sin conciencia histórica (propuesta en el capítulo I), sin cambio cultural (propuesta en el
capítulo II) y sin despedirnos de nuestros padres filosóficos no podremos adentrarnos en
el siglo XXI con las herramientas necesarias. No será posible transitar con la pretensión de
una vida plena y entonces, ocurrirá lo que pudimos evitar: Que una generación de seres
humanos tenga que morir para que la nueva tome las riendas del planeta.
Yo propongo una posibilidad diferente y es desandar sobre nuestros pasos y reconstruirnos
nuevamente. Que surja un hombre nuevo, consciente de su momento y oportunidad.
Primero y en forma urgente cambiar la educación desde los primeros años y la formación
de profesionales a mayor rapidez, dejar la racionalidad aristotélica en cuestionamiento y
abrazar la intuición, imaginación y otras formas de aprender.
Les propongo un rito de pasaje. El primer paso es el agradecimiento a nuestra herencia
filosófica, pues no existe futuro que no tenga raíces en un pasado. Siento que nuestros hijos
son cada día menos socráticos, menos platónicos y aristotélicos que nosotros y, también,
que la influencia que estos filósofos tendrán sobre nuestros nietos, será menor o ninguna,
cerrando con ellos más de 25 siglos de sus influencias sobre la civilización occidental.
¡Pero cuidado con este punto!: la civilización oriental cuya influencia en el mundo es
creciente, no leyó a nuestros padres filosóficos y no construyeron su civilización bajo su
influencia. En este gran encuentro entre occidente y oriente que significa el siglo XXI,
necesitamos comprender que somos diferentes desde las raíces…
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Digas lo que digas, deja las raíces
puestas, colgando. Y la tierra, para
que quede claro de dónde viene.

-Charles Olson

El segundo paso, se asienta en mí, en una sospecha. Veo en tres distinciones una parte
importante del modelo mental que nos acompaña hasta el día de hoy: Cosmología,
Epistemología, Ontología.
*Por favor, aquí necesito que me discutan… peléense conmigo.
Siento que en el modelo mental que hemos heredado, el universo es matemático, exacto.
Obedece a leyes. Se nos enseñó que la Tierra rota alrededor del Sol, y por cierto que lo
hace, que la Luna no se qué… Al final, nuestra mirada y nuestra interpretación tienen que ver
con lo exacto, no vemos magia en el universo y cualquier afirmación respecto del universo,
para que sea considerada seria, tiene que estar en relación con la matemática.
La Epistemología, “teoría del conocimiento”, según nuestro modelo mental heredado, se
sostiene sobre la lógica y la razón. Solo podemos conocer racionalmente.
Por favor, recuerde que soy un ignorante filosófico en busca de sobrevivencia. Quiera
o no, me estoy adentrando en una nueva Era, un nuevo período histórico. Yo estaba
tranquilamente experimentando el mundo y me cayó una pandemia. Ahora resulta que el
petróleo es gratis y salir a la calle se ha convertido en un lujo. No me pida que me aferre
solo a la racionalidad heredada: necesito otras herramientas.
El tiempo avanza inexorablemente: que terminó el siglo XIX, que nos quedamos en un
largo siglo XX y que ahora arrancamos con la fuerza de un volcán en el siglo XXI.
En cada ocasión, en cada momento, en cada instante de tiempo, una fricción entre
conservadores y progresistas. Si la existencia de una realidad objetiva e independiente del
observador, base de la epistemología tradicional, se cuestiona desde hace mucho tiempo,
¿cómo es que aun sobrevive entre nosotros?
Por otra parte, la física cuántica, llamada la física de las posibilidades, avanza a pasos
agigantados y disfruta de un muy buen prestigio. ¿El universo ya no es exacto? ¿Cómo es
ahora, entonces?
¡Ahora, es una posibilidad!
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A Heinz von Foerster, se le considera el padre del Constructivismo y en un bellísimo libro,
“El Ojo del Observador”, escrito en su homenaje por sus discípulos y admiradores, reza lo
siguiente:

“…en los últimos tiempos, cibernetistas y psicólogos se han ocupado de la cuestión
de la realidad y han fundado un nuevo modo de pensar, el constructivismo, que
puede considerarse como la teoría del conocimiento de la Posmodernidad. Ese
pensamiento ya no surge de la pregunta básica del racionalismo: -¿Qué debemos
saber?-, sino que plantea la interrogante mucho más fundamental: -¿Qué podemos
saber?-…”

Es decir, según interpreto, el Constructivismo cambia la epistemología desde un juicio de
valor (¡deber!) a un juicio de posibilidad (¡poder!).
Nos queda la revisión de la Ontología, (el estudio del ser) y desde hace mucho entendemos
que lo que define el ser que somos, es el lenguaje, que lo que nos permitió apoderarnos del
planeta hasta casi destruirlo es la capacidad de coordinación, que no existe sino a partir del
lenguaje. Me coordino conversando con otros seres humanos a partir de la construcción de
relatos sobre los cuales nos coordinamos.
Entonces, soy un ser que habita en el lenguaje, no solo dotado de lenguaje. Con capacidad
de interpretación, que puedo usar la razón y salir de ella, que el proceso de “conocer” no
es exclusivo de la lógica y que necesitamos dar un espacio mayor a la intuición. Que del
universo tenemos mucho que aprender. Entonces, mi mejor oportunidad es:
Me de-construyo para reinventarme como ser digital.
Heinz von Foerster, nació en Viena en 1911 y desarrolló parte de sus conocimientos antes y
después de la Primera Guerra Mundial. Falleció en 2002. Su influencia es de un siglo. Entre
sus discípulos contamos a Humberto Maturana y a Francisco Varela. Ambos connotados
científicos chilenos. Entonces, me vuelve a la mente esa reflexión que algunos atisban el
futuro y otros habitan en el pasado.
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SIGLO XXI DESPLEGADO
¿Cuándo empezó el siglo XXI?
Definitivamente, con la llegada del CORONAVIRUS se acabó el tiempo para los resistentes
a los cambios.
Primero, todo el mundo está en un proceso muy veloz de “digitalizarlo” todo. Ya veníamos
digitalizando muchas cosas. La fotografía. por ejemplo, es un proceso que se digitalizó muy
rápidamente y que todos experimentamos.
El transporte es un proceso en desarrollo. Primero pusimos computadores a los autos,
después, a partir de su influencia, los expertos dijeron no, en realidad ahora los automóviles
son computadores con ruedas. ¡Nuevo cambio! Hoy, a partir del proceso de digitalización
acelerada, estamos empezando a concebir el automóvil como una aplicación (app) con
ruedas.
Observe cómo se digitalizan las relaciones humanas que usted sostiene.
Son tantos los cambios que experimentamos y en tantas áreas, que la pregunta es difícil
de responder. Para mí el siglo XXI se despliega definitivamente el 31 de diciembre de 2019
con el anuncio de la aparición de CORONAVIRUS, aunque su “departamento de relaciones
públicas”, lo venía anunciando hace muchas décadas.
EL CORONAVIRUS nos otorga una fecha, solo que el proceso que más refleja la llegada del
siglo XXI tiene relación con la caída de las estructuras que dieron sentido a nuestras vidas
por largos períodos de nuestra historia. El principal símbolo es la caída de la verticalidad
como forma de organización. En la estructura “piramidal”, concebida en forma jerárquica
de modo de que los que estaban en la cima de la pirámide, tuvieran el control y mando,
tenemos un símbolo de la civilización que dejamos atrás.
Estamos tan acostumbrados a esta estructura organizacional, que diría compromete
nuestra forma de pensar y razonar. En realidad, esta forma de pensar no nos permite
sostener la colaboración, el éxito colectivo o que las buenas ideas están en todas partes.
Durante 2.500 años, aproximadamente, los seres humanos pensamos y esperamos que la
verdad, respuesta o solución viniera de la cima. Peor aún, la emoción principal que emana
de esta forma de organización es el miedo.
*No descarto la posibilidad de que lo que describo, no sea coherente con la realidad que
experimentamos. Por veloz que todo sea, recuerde que lo que experimentamos es un proceso.
Para mí, es bastante obvio que la verticalidad está en crisis.
Eso es lo que dejamos atrás con la llegada del siglo XXI, si lo hacemos bien.
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Para la versión, “si lo hacemos mal”, tenemos un sinnúmero de versiones apocalípticas,
terroríficas y potencialmente posibles. No estoy en condiciones de probar su imposibilidad.
Simplemente me aferro a mi “esperanza radical”, que me indica que las generaciones
futuras seguirán evolucionando y resolviendo los desafíos que su momento histórico les
presente. Yo me quiero hacer cargo de las mías. ¿Y tú? Hablemos de nosotros.
Por lo pronto, con la llegada del siglo XXI, la linealidad de los fenómenos políticos,
económicos y sociales terminó y, con ello, también la causa-efecto y, por tanto, la posibilidad
de predecir.
Nassib Taleb en su libro “El Cisne Negro”, nos describe como tal a un hecho de baja
probabilidad de ocurrencia que, de ocurrir , generaría una gran perturbación, influencia o
resultado. En suma, una gran revolución. Lo que nos está ocurriendo es que con la llegada
del siglo XXI y nuestro proceso acelerado de digitalización, estamos a la vez generando
una gran cantidad de información, “datos” que utilizados a su vez ¿por? , digamos, ¿por?…
bueno, doce tecnologías convergentes, generan crecimientos exponenciales de … no sé…
muchas cosas. Es decir, veo cisnes negros por doquier… muchos hechos que tenían baja
posibilidad de ocurrencia, están efectivamente ocurriendo y esto genera una gran energía
transformadora…
Por lo tanto, no pierda el tiempo intentando predecir, porque no se puede, no hay historia.
No hay mucha experiencia disponible en el mundo para el desarrollo de habilidades,
conocimientos y destrezas que nos permitan enfrentar pandemias en medio de una
revolución digital… de verdad, por favor pare, no hay recetas. Hoy día el mundo se inventa
con otros en conversaciones sanas horizontales y productivas. Ser genuino está de moda
y necesitamos tomar conciencia de que vivimos en una sociedad que se comporta como
una casa de cristal, donde todo el mundo se entera de lo que está ocurriendo. Hoy en
día la coherencia es un valor fundamental para todos y si lo quiere llevar al mundo de los
negocios, llévelo a la construcción de marcas. Las empresas y organizaciones que salgan
ganando de este principio de siglo arrollador, serán aquellas que sean coherentes. No hay
espacio para el doble estándar. EL doble estándar es del siglo pasado.
Todo lo anterior impacta sobre el liderazgo. Para mí el liderazgo es más importante que
nunca, y volviendo a la pregunta: ¿cuándo empezó el siglo XXI?
Cuando apareció el coronavirus, nos digitalizamos aceleradamente, ya que su presencia
nos mostró que las estructuras se estaban cayendo y aceleró su caída, principalmente la
verticalidad.
Con la llegada del siglo XXI surgen aceleradamente nuevas formas de organización y
modelos mentales que van a permitir, exigir, requerir y promover el surgimiento de lideres
digitales, por naturaleza coherentes para que nos convoquen a causas que puedan
sobrevivir a la luz del día.
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Con la llegada del siglo XXI surgen nuevas formas de participación… y desaparecen formas
cínicas de hacer política que disfrazan sus espurios propósitos de causas nobles. Acuérdese
de que vivimos en una casa de cristal. Hoy no ser genuino, tiene costos muy altos.
La verticalidad y las organizaciones estructuradas en base al miedo van a ir desapareciendo
por ineficaces, no solo por una cuestión moral de no querer asustar o doblegar a otros.
La gran cantidad de datos que genera el proceso de digitalización acelerada genera
muchos cisnes negros…y estoy siendo extravagantemente simplista en lo que escribo. Favor,
lea los libros de Salim Ismail o vea sus video. Ahí se enterará del proceso de disrupción,
“desmonitización” y democratización que procede en nuestra sociedad a la digitalización
acelerada, según su modelo.
Entonces, los cuatro, diez o veinte gerentes que estaban en la cima de la pirámide
organizacional en una empresa tradicional del siglo XX, que usaban terno azul, zapatos
lustrados y provenían de colegios similares, universidades de prestigio, que compartían
creencias religiosas, ideas políticas, esos gerentes que trabajan juntos y se conocen
desde niños, que veranean juntos, que van a los mismos cumpleaños, bodas y funerales
constituyen en los hechos, en muchos países una verdadera -y brutal- oligarquía, resistente
a los cambios planetarios.
¿Quiere escuchar un juicio con más moderación? No sé si pueda, pero los datos a la vista
son abrumadores.
En muchos casos, estos equipos gerenciales o directorios constituyen una organización
que discrimina y deja afuera al que es diferente y, por lo tanto, pierden capacidad de
interpretación del mundo.
Por cierto que la historia está llena de empresas verticales, jerárquicas y exitosas. Abundan
aun los directorios que no tienen presencia femenina y los equipos gerenciales de alto
nivel, donde no hay nadie cuyo origen sea de clase media. Sabemos que la gente de raza
negra tiene más problemas para llegar a cargos de alta responsabilidad y creo que todos
tenemos información cierta, sobre qué significa la discriminación en el mundo.
Empresas administradas del modo descrito, pueden haber sido exitoso en el periodo
anterior, analógico, y yo siento que en los hechos lo fueron, pero ya no más.
Finalmente, ocurre lo que ocurre: se despliega el siglo XXI y al dejarnos viviendo en una
casa de cristal, nuestras falencias quedan al descubierto. La discriminación no solo es
injusta, sino que también es improductiva, y un rasgo de nuestra vida que con la llegada
del siglo XXI dejamos atrás.
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¿Quiere pruebas?
Investigue de dónde viene el éxito de las cinco principales empresas del mundo conocido
como GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft). Ellas apostaron por equipos
multiculturales, multisociales, interdisciplinarios e internacionales. En efecto, en cualquiera
de esas empresas, se puede apreciar que sus equipos están conformados por personas de
cualquier raza y cualquier religión.
La llegada del siglo XXI genera cambios en las correlaciones de poder. No hay nada más
político que la tecnología y la llegada del siglo XXI trae oportunidad para los colectivos
excluidos.
¡Gente como nosotros tendría que estar contenta!
El siglo XXI es un siglo de abundancia, de costo marginal cero. La sociedad y la economía
vivirán un proceso de “desmonetización” acelerada, pero hoy nadie sabe, a ciencia cierta,
dónde está el modelo de negocios que le dejará una rentabilidad. En esta explosión de
digitalización producto del CORONAVIRUS, pareciera ser que todo es gratis… ¿No le pasa a
usted?
Piense en WhatsApp, Skype, Spotify, Gmail, YouTube, Wetranfer, Slack y otros servicios de
gran utilidad que cada uno de nosotros viene usando por años. ¿Cuántas “apps” están
disponibles para nuestro uso “free of charge”?
El costo de producir energía solar cae estrepitosamente y pronto la electricidad podría ser
gratis o casi gratis...
¡Así es el siglo en el que estamos viviendo!
Las empresas que quieran ser exitosas necesitarán instalar la complejidad del mundo en
sus estructuras, conectarse a redes a gran escala, asociarse rápidamente y aprender a
escuchar al que opina diferente, aprender a conversar, explorar. No estoy diciendo, que
necesitamos llegar a un punto medio, sobre todo si ese medio es entre el extremo del
fracaso y el éxito, porque entonces estaríamos buscando la mediocridad y lo que tenemos
que buscar conversando con otros son ideas, probar, fracasar rápido y barato, y entonces,
si logramos ¡fracasar! (y yo apuesto que sí) saltar al otro extremo y abrazar un éxito dulce y
pasajero.

FRACASO
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CAPACIDAD PRODUCTIVA
Espero

que recuerden que les manifesté mi preocupación por mantenernos
“productivos” y también de lo mucho que, en este momento de transición, puede crecer
la pobreza. Pues bien, aquí quiero invitarlos a revisar un concepto que aprendí de Stephen
Covey, en su gran libro “Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva”.
El balance entre la productividad y la capacidad de producir (P/CP).
Siento, observo y opino que como humanidad hemos puesto foco en la productividad y el
liderazgo autoritario que gobernó en el siglo XX …se dedicó a exprimir el limón…
(y recuerde que por desplazamiento a partir de la energía que produce la fricción entre
conservadores y progresistas, el siglo XX terminó la semana pasada…bueno, un poco antes,
exactamente el 31 de diciembre de 2019 a la media noche).
Hace mucho rato que la productividad no sube. Hay una curva de la que hablan los
economistas, que se llama “frontera de posibilidades de producción”, dando cuenta con
ella que, por mucho que se intente forzarla por medios autoritarios, la “capacidad de
producción” ha llegado a su límite y, por tanto, no hay un extra disponible para mejorar la
producción.
Hay un viejo cuento que nos relata las vicisitudes de dos hombres talando árboles, donde
asignaremos con la letra “A”, al que va ganando. De pronto, B se detiene y sale unos instantes,
lo que genera una gran alegría en A, que asume una victoria segura, hasta que B regresa,
pues había salido a afilar su hacha…y termina ganando la competencia.
Para que B gane, el tiempo “improductivo” (en el sentido de “no dedicado a talar árboles”)
tiene que ser compensado por una mayor “capacidad” productiva, es decir, cortar más
árboles una vez que se tiene el hacha afilada. Por otro lado, si nunca paro a afilar el hacha,
terminaré en mis manos con una herramienta destruida, ¿obsoleta?, qué prácticamente me
asegura una caída en la productividad.
Hay cifras notables disponibles para reflejar esto y una de ellas es la cantidad de billones
de dólares en pérdidas producto de los procesos erróneos de transformación digital
llevados a cabo y que revisaremos en detalle más adelante, pero anticipo mi juicio al
respecto: poner el foco en comprar tecnología, sin invertir en la capacidad de uso de esa
tecnología, es un gran error que acarrea graves consecuencias.
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La transformación requerida en las organizaciones, le va de cultura…
Por lo pronto, la vieja idea del siglo XX de considerar que la tecnología era el factor
determinante para subir la productividad, está llegando a su fin y hay datos duros que lo
demuestran.
Sin lugar a dudas, hoy el conocimiento está en las máquinas y, como hemos dicho en
el capítulo I, a partir del nuevo período histórico que llamamos “Era Digital”, surge el ser
digital, que es en esencia relacional. El ser humano digital se juega su éxito en la cualidad y
calidad de sus relaciones interpersonales. Entender esto, es estar vivo en el 2020.
El gran desafío para la humanidad, a escala global, es la reinvención del mundo que
cohabitamos.
¿Qué tiene que ver eso con la relación P/CP?
Que mejorar la productividad no tiene que ver sólo con la tecnología o su adopción,
sino con mejorar nuestra capacidad de usar “productivamente” esa tecnología. ¿Cómo lo
estás pasando tú con el teletrabajo en este encierro improvisado en el que nos encontramos
sumidos? ¿Estás siendo todo lo productivo que puedes ser? Seguramente no, porque trabajar
15 horas diarias, no es productivo. Es dañino.
Entonces ¿Cómo empezó el siglo XXI?
Desafiando la cualidad y calidad de nuestras relaciones, desafiando nuestra capacidad
de producción que se relaciona con nuestra cultura, donde entendemos “cultura” como
“la forma en que hacemos las cosas aquí”. Entonces, en este comienzo de siglo al menos,
en este aciago 2020, la invitación es al desarrollo de esas “habilidades blandas” que nos
permitan mejorar nuestra “capacidad de producción”. Necesitamos aprender a conversar,
escuchar, construir relaciones sanas, horizontales y productivas con otros seres humanos
que pueden ser muy diferentes a uno. Tan diferente que, si es oriental, y miramos 2.500
años de raíz histórica, nos daremos cuenta de que no compartimos nuestras herencias
filosóficas, pero ahora nos encontramos.
¿No es eso bellísimo? ¿Atisba, entonces, alguna posibilidad de certeza cuando le digo que
somos, en tanto seres digitales, seres relacionales?
¿Atisba alguna posibilidad de certeza cuando le digo que nuestro desafío mayor es la
reinvención del mundo donde cohabitamos?
No se preocupe más por la tecnología: úsela en forma eficiente, rechace sus enemigos
del aprendizaje y disfrute. Los robots no lo vendrán a matar en la noche y lo invito, mejor,
a desarrollar su propia capacidad de comunicación para que tenga un feliz tránsito con su
vida por este siglo.
Capítulo IV

73

CAPÍTULO 05

05
Transformación Digital

CAPÍTULO 05
Transformación Digital
Objetivo del capítulo:
Revisar nuestras recientes y fallidas experiencias de transformación digital.
Tomar conciencia de la lucha entre conservadores y liberales que nos
ha acompañado en la historia de la humanidad, esta vez en la forma de
analógicos y digitales.

La transformación digital murió (Q.E.P.D.)
Observando a la luz de lo digital
El estado de nuestras organizaciones
Problema/oportunidad

ÍNDICE

Transformación digital

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL MURIÓ (Q.E.P.D.)
Muchas transformaciones digitales llevadas a cabo en empresas, organizaciones y

Estados alcanzaron, hasta el 2019, altos niveles de fracaso. ¿Por qué?

Personalmente, hasta el año 2015 no experimenté ni sentí y, por lo tanto, no distinguí
cambios respecto de años anteriores en lo atingente a la intensidad de conversaciones
sobre Inteligencia Artificial, Robótica, Cloud, Big-Data, IoT, Automatización a gran
escala, BlockChain, Pagos Digitales, BI, 5G, Impresoras 3D, etc. Tampoco recuerdo haber
escuchado hablar de Agilidad, Scrum, Lean Kanban, Design Thinking, MVP, Experiencia
Usuario (UX), Colaboración, Inteligencia Colectiva y otras disciplinas que hoy distingo con
claridad y frecuencia.
El 2016 sentí que los “abrumadores cambios” sobre los cuales había sido advertido,
comenzaban a hacerse carne. Insisto, desde mi experiencia personal, no fue sino hasta
el 2017 cuando distinguí mucha información nueva dando vuelta, junto a esa sensación
de que el mundo de vendría abajo si no llevábamos a cabo en forma urgente la
transformación digital de nuestras organizaciones. El discurso distópico tomó fuerza y
pronosticaba el fin del trabajo para una gran mayoría. Entonces, la tecnología aparecía
nuevamente acompañada de un discurso amenazador.
Mi percepción de que algo diferente estaba ocurriendo creció cuando, de pronto, me
vi a mí mismo integrando varios grupos de WS, algunos para la transformación digital,
también para la promoción de proyectos de IA y sobre otros temas parecidos. Más allá de
mi pasión por esos temas, de pronto fui testigo de que los mensajes de WS se acumulaban
inexorablemente y algunos de estos grupos eligieron pasar a Slack o Instagram, como
forma de clasificar de mejor modo las inquietudes, para, solo días después, constatar que
no había forma de consumir y asumir toda esa información. Rápidamente se sucedieron
reuniones virtuales y presenciales, Webinar, meetUP… ¡Gran entusiasmo!¡Poca conciencia
histórica!
De pronto, el mundo me pareció dividido en dos: por un lado, los apasionados, distópicos
amantes y conocedores de la tecnología; por otro, los resistentes y poderosos, poniendo el
foco en conservar y repeler lo que otros llaman “revolución tecnológica”.

REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA
PASIÓN POR LA
TECNOLOGÍA
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*Toda generalización es injusta. Lo sé. ¡Abramos el debate!
Siento que los apasionados y apocalípticos técnicos, centraron su discurso en la tecnología,
por la tecnología y para la tecnología… que no fueron sensibles al momento histórico y
noto poca comprensión de lo que significa una Era Digital y su cultura. Observo carencia
de pensamiento complejo e incomprensión de lo que significan los chalecos amarillos en
Francia, el estallido social en Chile, la aparición de Gretha Tumberg como líder planetario o
la GIGANTESTA revolución -esta sí que es de verdad- de los movimientos femeninos en el
planeta.
Pensar que todo lo demás es efímero, ajeno, imprescindible y que solo hay que centrarse
en el desarrollo tecnológico y en su dominio, me parece ineficaz. Quedarse en el discurso
tecnológico no cierra. No cerró. No ocurrió. Al menos, no para América Latina.
Los resistentes y poderosos ganaron dos años, considerando solo mi experiencia personal.
Ya a finales del año 2019 era fácil constatar que América Latina no se transformó digitalmente.
Por su parte, Chile, que en algunos índices aparecía como la joya de la corona, tampoco se
transformó digitalmente.
El Congreso de Chile aprobó en octubre de 2019 la Ley de Transformación Digital del
Estado. El pequeño detalle es que, pocos días después de su aprobación, se produjo un
estallido social de tal magnitud que nos mantuvo a todos viviendo en otro Chile. Entonces,
¿cómo defender el proyecto de transformación digital del Estado de Chile en medio de una
gran crisis política?
¡Aaahh! Entonces apareció el CORONAVIRUS y el juego cambió. Todo el mundo debió
encerrarse en su hogar, no más protestas callejeras y lo digital irrumpió con fuerza
indescriptible. Son los hechos recientes.
¿Cómo aprovechar el momento para construir una sociedad digital?
¿Con conversaciones apocalípticas? ¿Con conversaciones centradas solo en lo tecnológico?
Mi recomendación es que no.
No observo líderes de estatura capaces de instalar un relato nuevo, indicar el camino y
que, más allá de las confusiones e incertidumbres de las circunstancias, nos indiquen
una dirección para que nosotros, basados en la confianza, no dudemos un segundo y los
sigamos. “¡Commander’s intent!”, me he enterado de que se llama.
¿Por qué sumarse con pasión a la construcción de una sociedad digital?
Porque de todas formas ocurrirá y es mejor sumar esfuerzos para que sea una sociedad
nueva y hermosa. También, porque veo un espacio gigante para la buena política, para
construir el futuro conversando desde lo digital, económico, social y desde la transformación
de las estructuras de poder que permitan articular el cambio. No solo desde lo tecnológico.
Ahí percibo el error.
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Como nos muestra Antoine de Saint-Exupéry, en “El Principito”, su magistral libro, no toda
rosa es igual a cualquier otra rosa. Entonces, del mismo modo, no todo cambio tecnológico
tiene el mismo impacto ni los mismos detractores. Falta capacidad de percibir los detalles
y entender cuál es la ventana de oportunidad que nos ofrece este presente… ¡histórico!
Sabemos que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. El universo, al igual que
la realidad, es hermosamente coherente. Si la transformación es compleja, entonces, un
equipo gerencial simple y homogéneo, no dará el ancho para liderar los cambios necesarios.
Lo que digo es empírico. ¿No lo ve usted así?
¡La transformación digital murió, (Q.E.P.D.)!
Probablemente la mataron la corrupción empresarial y política, la falta de competencia en
los mercados, la escasa defensa que tiene el consumidor …y los discursos apocalípticos.
Observo eso sí, la aparición en el horizonte de una nueva oportunidad de la mano de una
nueva versión: “Transformación digital 2020” por CORONAVIRUS y post también.
Distingo y a continuación percibo procesos de transformación digital diferentes, marcados
por un antes y un después de COVD-19 y al darles nombres diferentes, les otorgo en
consecuencia un valor diferente.
El concepto de “transformación digital” requiere reinvención. Su hijo, nacido en parto
prematuro, se llama Teletrabajo y requiere rediseño.
La “transformación digital” que nos deja, aportó, en forma lamentable, con números que
avalaban a los resistentes conservadores y no es raro leer algunos informes que declaran
que los índices de fracaso de las empresas que intentaron transformarse digitalmente
superan el 75% ¡Un desastre! Llegó incluso a ser noticia en CNN, quienes dieron cuenta de
los billones de dólares en pérdidas.
Entonces, en este 2020 que no para de remecernos, necesitamos aprender una regla de
oro: una vez que tomamos conciencia de haber cometido un error, la acción más productiva
y eficiente es pagar, enmendar ese error.
El camino de enmendar un error comienza con escuchar. Sí, escuchar a sus colaboradores,
a sus clientes, a los clientes de sus clientes. No diga que ya lo hace, por favor. Ese es un
grave error. En este momento, tiene que escuchar con una profundidad que jamás haya
experimentado. Aquí la tecnología, específicamente la Inteligencia Artificial, puede ser un
gran aporte a través del procesamiento de lenguaje natural, lo que le permite escuchar a
gran cantidad de personas, procesar grandes volúmenes de respuestas y sólo necesita
agregar el genuino deseo de escuchar al otro y de descubrir lo que no andaba buscando.
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Usted necesita poner definitivamente fin a cualquier acto de discriminación y construir
equipos diversos. Cada realidad empresarial u organizacional es diferente y no pretendo
aquí dar recetas, solo que me inclino a sostener que es mejor que la complejidad del
mundo esté adentro de la empresa para, de este modo, contar con la mayor diversidad de
opiniones sobre lo que ocurre “allá afuera”. Necesita estar conectado a redes a gran escala
y no solo seguir a líderes locales… si los tiene.

La discriminación corroe el desarrollo económico por la vía de impedir el espacio
social que precede a la innovación.
Si usted es empresario, gerente o dueño de empresa y sus ventas están bajando,
le recomiendo mire a su equipo de trabajo. Si todos usan terno azul, corbata roja
y zapatos muy lustrados, grite rápido a voz en cuello para salvar su empresa:
¡¡¡Tráiganme al joven de pelo verde!!! ¡¡¡Urgente que vamos mal!!!...

“La sorprendente razón por la que su empresa necesita más jóvenes con pelo
verde, cuando se llene de corbatas”
Enlace al artículo

Cada empresa u organización necesita revisar el modelo de incentivos,
pues no hay mayor acto de comunicación que el modelo de incentivos.
Evitar las incoherencias es fundamental.

Reconozcamos que en la comunidad de “agile coaches”, hay, hasta ahora, mucha
frustración, porque sus organizaciones no se han transformado genuinamente y se sienten
subutilizados.
Yo digo que ser genuino está de moda y que tomar el “agilismo” como el nuevo “mindset”,
está dentro de la larga lista de urgentes.
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No son pocas las organizaciones que se enfocaron en contratar a un buen arquitecto, quien
diseñó oficinas abiertas, muy al estilo de “lo digital” como si esta fuera una nueva moda en
decoración y, por lo tanto, los profesionales no solo debían soportar trabajar con tecnología
nueva y cultura añeja, sino que, además, tener al jefe todo el día de acompañante en el
escritorio.
La forma le ganó al fondo y quedamos ahí mismo, para complacencia de los conservadores.
Y de pronto, ¡CORONAVIRUS!: todo el mundo a sus casas y como “ser genuino está de
moda”, la verdad salió a flote para demostrarnos que no éramos digitales y que el trabajo
del arquitecto, visto así, sin un cambio cultural, fue más parte del problema que de la
solución y hoy enfrentamos no solo el teletrabajo, sino que la digitalización acelerada sin la
preparación necesaria.
Por supuesto que hay algunos bancos y grandes tiendas que han desarrollado algo de
transformación digital, aunque la experiencia de compra, en muchas ocasiones, sigue
siendo insatisfactoria.
Hay experiencias buenas con el Estado, que hoy nos permiten comprar o bajar
gratuitamente, en forma rápida y fácil, muchos certificados que antes nos tomaba mucho
tiempo y esfuerzos obtenerlos.
Solo que me siguen pareciendo escasos esos resultados, y no estoy dispuesto a
conformarme.
En ningún momento he declarado considerar que los apasionados y distópicos amantes y
conocedores de tecnología, estén equivocados. Es posible que sea cierto y que nuestras
economías se hundan en una definitiva caída, producto de no haber invertido tiempo y
energía en tecnologías disruptivas, pero, en todo caso, serán responsables nuestros
expertos tecnológicos de ese desastre al no dar cuenta a tiempo que sus discursos
apocalípticos no estaban generando acción y que lo que requerían era, no solo el
conocimiento, sino que conquistar el poder. Sí, el poder político, el poder del poder,
ese que tienen y escuchan los directorios de las empresas o reparticiones públicas que
quieren transformar y se encuentran paralizadas.
Mi llamado urgente es “¡politizar la digitalización o “digitalizar” la política!”
¿Cuál es la conversación que define a la política hoy?
No sé, diría cualquier cosa. Siento la “política” o a “los políticos” fuera de sintonía y mirando
por el espejo retrovisor. Ellos viven en el siglo pasado como contemporáneos, mientras
nosotros, como lo revisamos en el capítulo I, vivimos en el desarrollo en plenitud de nuestro
ser digital en coherencia con el siglo XXI.
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¿Qué me gustaría?
Un sector tecnológico en la cultura del pensamiento divergente, procurando
generar valor a partir de la emergencia de nueva tecnología disruptiva. Me gustaría
observar y experimentar un sector tecnológico sepultando y no nostálgico de la
estructura piramidal, creada para el control y mando, muy lejos de los deseos de
libertad creativa de los jóvenes que quiéranlo o no, son los reyes de hoy y de
mañana.
Me gustaría ser parte de un sector tecnológico libre de las ataduras de observar
el mundo desde la izquierda, centro o derecha. Más bien, desearía observar un
sector empresarial tecnológico fuerte, actuando sin miedo y coordinando redes a
gran escala para hacer de Chile una oferta.
Me gustaría un sector tecnológico y empresarial alejado de los subsidios estatales
y cerca de los capitales de riesgo. Procurando construir poder, no con los gobiernos
de turno, sino que, con los amos del universo. Es decir: ¿Qué oferta somos, como
país, para AMAZON, LinkedIn, Google, Apple y otras empresas de esa talla? ¿Qué
oferta podemos ser cada día más para jóvenes de cualquier raza, religión y color
de piel, para que vengan a trabajar a Chile?
Paralelamente y, sin que sea una contradicción con lo anterior, quizás:
¿Qué hacer para que nuestros cerebros más talentosos se distribuyan por todo
el mundo desarrollado, contribuyendo al conocimiento, estableciéndose en los
principales centros del conocimiento y que de esta manera acerquen el primer
mundo a Chile?

“¿Politizar la tecnología o “tecnologizar” la política?”
Enlace al artículo

¡La transformación digital murió, (Q.E.P.D.)! Al menos, en su versión desconectada de la
realidad y de sus resultados. No más discursos del tipo: bueno, producto de los avances
tecnológicos, el 40% de las personas perderá el empleo y el 20 % de los ciudadanos será
inútil para la sociedad.
¡No más discursos y propósitos orientados a la destrucción!
No hay nada más político que la transformación digital, porque, en los hechos, cambia las
correlaciones de poder.
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“ y cuando lo que tiene que nacer aun no nace (sociedad digital) y lo que
tiene que morir aun no muere (sociedad analógica), ese interregno, se
llama ‘crisis’ y aparecen los peores monstruos.” (1)

Bienvenida la tecnología al servicio de los grandes proyectos económicos, sociales y
políticos del planeta.
Bienvenidos los expertos en Big-Data que se sumen a los ecologistas y generen eficiencia
a la salvación del planeta.
Bienvenida la tecnología que ponga en relieve la importancia de la igualdad de género.
Bienvenida la inteligencia digital que permita la masificación de la educación y que nadie
sobre.
Bienvenida la tecnología que masifique y globalice el acceso al crédito y dé apoyo a los
emprendedores de todo tipo.
Bienvenida la inteligencia artificial y Big-Data al servicio de superar la pobreza.
Bienvenida toda la tecnología que masifique y profundice la democracia y, mientras más
directa, mejor… ¿Por qué no?
Saquémonos la venda de los ojos: la tecnología no ha sido nunca neutra políticamente.
Bienvenida la “transformación digital 2020” comprometida por el cambio y disponible
a facilitar la creación de empresas y organizaciones más horizontales, centradas en la
innovación y no en el control y mando, absolutamente transparentes y colaborativas, y
donde la confianza le gane por goleada al miedo.
La “transformación digital” que muere es aquella centrada en lo tecnológico; la que
“transforma” es aquella con sentido de propósito y con conciencia de poder, de realidad
y de historia… y que usa mucha tecnología para lograr sus fines, que no puede ser otro
que: la extrema satisfacción con el cliente interno y externo; y la extrema eficiencia en la
producción de bienes y servicios.
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PARADIGMA ANALÓGICO

VERTICAL

HORIZONTAL

CONTROL Y MANDO

INNOVACIÓN

OPACIDAD

TRANSPARENCIA

INDIVIDUALISMO

COLABORACIÓN

MIEDO

CONFIANZA

PARADIGMA DIGITAL

Es un “planeta digital” volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA, por su acrónimo
en inglés), se requiere de forma urgente la aparición de nuevas formas de liderazgo
que permitan cumplir con dos desafíos: la extrema satisfacción con el cliente
interno y externo; y la extrema eficiencia en la producción de bienes y servicios.
Hay seres humanos que nacieron en el “planeta digital” y otros que nacieron en el
planeta analógico. Algunos, con más o menos conciencia, morirán en el planeta
analógico y jamás conocerán la magnificencia del planeta digital y su cultura. Otros,
con más o menos deseos, confianza o desesperación, intentan viajar, transitar
hacia el “planeta digital”.
Tengo la sensación de que muchos morirán en el planeta analógico y pocos serán
capaces de entrenarse para el viaje.
Hay mucha desinformación e ignorancia a la hora de planificar el tránsito y no
pocas veces, también mucha desidia de líderes políticos y empresariales que se
niegan a dejar lo conocido. Estamos llenos de falsas disyuntivas que rodean la
teoría y práctica de la gestión del cambio y transformación digital. Por ejemplo, si
el “driver de la transformación” es eminentemente tecnológico, o qué realmente
significa que las personas están en el centro.
Para aquellos líderes valientes y decididos que sí quieren llegar al “planeta digital” y
en óptimas condiciones, hay muchos obstáculos por sortear entre ellos, que no hay
“pretemporada” , no hay secuencias y todo tiene que ser hecho al mismo tiempo y
en forma urgente. Mientras aprendo, juego. Cuando me doy cuenta de que tengo
un músculo (habilidad, destreza, conocimiento o actitud) que no he desarrollado
lo suficiente para una tarea, pido apoyo a otro que lo tenga, entreno mi músculo
para tenerlo disponible la próxima vez, hago esta tarea con más esfuerzo y/o
apoyo, etc. Todo junto y al mismo tiempo. Todo en equipo de alto rendimiento. El
foco siempre es la extrema satisfacción del cliente interno y externo.

“El deporte de la transformación digital”
Enlace al artículo
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OBSERVANDO A LA LUZ DE LO DIGITAL
Mirko

Macari chileno, periodista, y analista político dice frecuentemente: “En
comunicaciones, las cosas no son lo que son, sino lo que parecen”, asumiendo en esa frase
el peso de la interpretación que en todo humano habita.
Y yo siempre recuerdo esa ambigua frase cuando a transformación y cambio organizacional
se refieren las empresas.
¿Qué quieren decir cuando sostienen que “la empresa se está transformando”?
Por corrupción o por ignorancia, es frecuente que los seres humanos escondamos debajo
de la alfombra nuestras miserias, nuestras ineficacias y nuestras verdades a medias; y en un
momento tan trascendente, tan exigente como este, tan apasionante… debería ser diferente
y, según entiendo, no lo es. Entonces, recurrimos al viejo truco de usar mal las palabras y
decir lo que no es, engañar, para auto engañarnos y evitar lo inevitable.
Como sociedad no nos estábamos transformando digitalmente como las circunstancias
nos lo indicaban y el CORONAVIRUS, mostró rápidamente nuestra desnudez.
Antes de continuar, les cuento una anécdota personal:
- ¿Corría el año 1993? Tal vez 1995, no lo recuerdo bien. Yo trabajaba como gerente de ventas de
una “software house”, como creo que las llamaban, al menos en esa época, a las compañías
que desarrollaban software … Los recuerdos no son exactos, lo sabemos.
En esa época no había internet y en muchas ocasiones, contratábamos los servicios de algún
taxista que tenían un paradero en la esquina de la oficina para llevar “disquetes” a los clientes…
Un buen día, uno de los choferes me contó que había adquirido un celular y que sus colegas
se reían de él, porque suponían que ese aparatito no era bueno para el negocio. A juicio de sus
colegas, él había agregado un costo inútil, porque ahora debería no solo reunir el dinero para
pagar la cuota del crédito bancario que le había permitido comprar el auto, sino que, además,
debía agregar al costo en bencina y mantención, el pago mensual del celular. ¡Qué estupidez!,
pensaban sus amigos.
La expectativa máxima de nuestro audaz taxista era llegar al final de su jornada y llenar
el estanque de su auto con bencina, como solía hacerlo. Llegar a su casa y reservar en un
“tarro vacío de café” la cuota diaria de dinero, con lo que podría pagar a fin de mes, el crédito
bancario con el que compró el auto y la cuenta del celular. Posteriormente, agregar algo de
dinero, en su improvisada alcancía, para mantenciones ocasionales o programadas del auto,
y si después de toda esa operación financiera en el bolsillo le quedaba 10 o 20% más de lo
que estaba acostumbrado a ganar diariamente…¡bingo! Su inversión en tecnología le estaba
dando frutos y ahora le tocaba el turno de burlarse de sus amigos a la mañana siguiente.
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EL LÍDER OPERACIONAL
Para mí el estilo de mi amigo taxista define a un “líder operacional”, puesto que más allá de
correr un riesgo y asumir un mayor costo, lo que es cierto, su propósito no era prestar un
mejor servicio, sino vender más de lo mismo.
Simplemente le estaba poniendo una capa de tecnología al negocio. Ese acto puede
que lo convirtiera en un taxista audaz o ambicioso, qué sé yo... pero no lo convertía en un
líder visionario ni en un innovador. Lo que lo definía a él, era su motivación centrada en sí
mismo, en su deseo de aumentar su ingreso.
Quería más pasajeros y más dinero al final de día... Su servicio de transporte de pasajeros
podía mejorar levemente, pero básicamente buscaba un beneficio para sí mismo.
PENSAMIENTO DISRUPTIVO
Veinte años después de la anécdota que relato, aparecieron UBER y otras empresas
similares, cuyos líderes son muy diferentes del líder operacional. Este tipo de liderazgo yo
lo denomino “liderazgo innovador”, pues su compromiso es con el futuro. Ellos no quieren
hacer más de lo mismo, sino que, a mi parecer, observan el negocio a la luz de lo digital,
con una motivación centrada en el cliente. Por supuesto, también persiguen generar mayor
utilidad, solo que, por un camino nuevo y diferente, que llamamos “digitalización”.
Mi intención no es atacar a los taxistas ni defender a UBER. Solo quiero destacar que un
buen referente de la Era Digital está centrado en “la extrema satisfacción del cliente interno
y externo, y la extrema eficiencia en la producción de bienes y servicios”.
Como conclusión, no debemos confundir entre poner una capa de tecnología al negocio
y mirar el negocio a la luz de lo digital. Esto último no es fácil de hacer, no es un acto de
voluntad y no se aprende leyendo los libros correctos y como en una receta obtener la
ansiada “nueva forma de pensar”, por el solo acto de leerlos.
Uso el ejemplo de UBER para hacerlo calzar con mi anécdota real, pero también podría utilizar
el ejemplo de Netflix, Airbnb u otras compañías que, según observo, están comprometidas
con el futuro, diseñando servicios que expanden la satisfacción del cliente a niveles que un
líder operacional jamás se habría permitido soñar.
Por favor, vuelva a leer esta frase… “expanden la satisfacción del cliente a niveles, que un líder
operacional jamás se habría permitido soñar”, porque esa es la gracia de aquel que es capaz
de mirar “a la luz” de lo digital.
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Además, es cierto: en mi caso, yo soy un feliz usuario de UBER ya que ellos elevaron mi
estándar de satisfacción y exigencia, al punto que hoy, si el auto se demora más de tres
minutos en llegar, me siento insatisfecho, cuando en el año 1995 esperar media hora podría
haberme hecho sentir que era bien atendido.
Tampoco nunca soñé con tener acceso a grandes series y películas como hoy lo puedo
hacer con Netflix, que empezó prestando el servicio de “streaming” con películas populares
que, en la industria del cine, les dicen “the long tale”. No quiero entrar en ese detalle aquí,
pero solo lo menciono para indicar que Netflix va en calidad creciente y no me extrañaría
que las películas que producen de pronto ganen “Premios Óscar”, mientras los estudios
cinematográficos tradicionales que experimentaron un desarrollo constante y contundente
a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, vean rápidamente disminuir su poder a
partir del hecho de que hoy el mundo es digital y las reglas para ser exitosos son diferentes
a las que les permitieron serlo en los años ’50.

EL ESTADO DE NUESTRAS ORGANIZACIONES
Ahora, si observo a mi alrededor y desde mi subjetividad felizmente asumida, siento

que vivimos una sociedad plagada de “líderes operacionales” que se esfuerzan en hacer
más de lo mismo, pero poniéndole a sus respectivos negocios, “una capa de tecnología”.
El presidente del directorio o dueño en la empresa donde trabaja
operacional”?

¿es un “líder

Yo creo que en general son conservadores y quieren hacer más de lo mismo. Ponen en el
centro sus propios intereses de corto plazo y no la satisfacción de los demás. La tecnología
les sirve para ser algo más eficaz, no para asumir el desafío histórico de transformar las
empresas y organizaciones y por lo tanto el país e instalarlo en el siglo XXI. Ese es el juicio
que me habita.
Tenemos repleto el Senado y la Cámara de Diputados de “líderes operacionales”. Al igual
que los directorios de las empresas públicas y privadas; los sindicatos, la misma cosa…
Los gerentes generales de las empresas, normalmente, a lo sumo, aprueban presupuestos
para, al igual que mi amigo taxista, poner “una capa digital” a su negocio y desde una
mirada de corto plazo, su mayor preocupación es mantener controlados los costos.
En alguna parte. las empresas tienen algo parecido al “tarro vacío de café” de nuestro amigo,
para guardar pequeños excedentes provenientes de pequeños ahorros o incrementos
pequeños en las ventas, que generan las nuevas tecnologías adquiridas… y bueno, si el
gerente de finanzas cuenta que hay una pequeña mejoría en el porcentaje de utilidades…
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¡bingo! La inversión en tecnología está dando frutos y ¡vamos!, que hay motivo para celebrar
y levantarse contento a la mañana siguiente…
Pero… ¿mejoró el servicio?
Sí claro, ahora los clientes solo tienen, por ejemplo, que poner la huella digital… y eso los
deja contentos, pero no es más que algo simpático, nada disruptivo.
El líder operacional de una empresa actúa según un mando vertical y desde ahí, siempre
es posible producir o provocar un mejoramiento de modo continuo. En ocasiones y cuando
se requiera, se dispondrá a negociar algún beneficio adicional para la organización con los
proveedores, y/o exigir un poco más a los trabajadores. Imponer disciplina y/o estar atento
a su pérdida. Por naturaleza, su quehacer lo inclina, frente a las dificultades a bajar costos,
despedir gente, etc. Comprar barato y vender caro es la consigna. Todo sea por el corto
plazo, todos sea por maximizar beneficios.
A partir de esta realidad, es esperable que los demás gerentes y jefes de departamento,
adquieran la misma actitud y lo que se premie, sea el liderazgo operacional, que siempre
será bienvenido en la gerencia general.
¡Dime cómo premias… y te diré el futuro de tu empresa!
Ya lo dije antes en este capítulo, pero considero necesario repetirlo; no hay nada que
comunique mejor la estrategia de la empresa que su modelo de incentivos.
Antes que tu, amigo lector, levantes tu dedo acusador y se pare escandalizado en la vereda
del frente a observar los hechos, lo invito a reconocer que la mayoría de nosotros no somos
disruptivos, no somos innovadores, sino que somos, más bien, conservadores.
Ser conservador no significa ser de derecha política, puesto que hay grandes conservadores
de izquierda.
Corremos a comprar el nuevo iPhone, el software perfecto para la ocasión o la mejor
tecnología para… ¡seguir haciendo más de lo mismo!
La disrupción es escasa en nuestro espíritu y entorno inmediato. A las palabras “innovación”
y otras, les hemos perdido el respeto de tanto escucharlas, cuando en realidad deberían
estremecernos.
No quiero hacer coincidir este análisis con lo que nos pasa a todos por el CORONAVIRUS,
puesto que incluso en este caso, engañosamente, con otros y/o con nosotros mismos
seguimos, a partir de paradigmas heredados, usando la tecnología para seguir haciendo
más de lo mismo, rechazando la oportunidad de realizar esas transformaciones profundas
que la historia nos demanda.
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Si, refiero a la historia, porque las oportunidades no vienen de adentro de la cabeza de
alguien, sino que de la historia. Cada período abre y cierra oportunidades para los seres
humanos que lo experimentan. Si usted era joven en los años ‘80 con mucha pericia
tecnológica y vivía en California, la historia le ofrecía la oportunidad de diseñar el primer
sistema operativo para lo que vino a llamarse después “computador personal”. Usted pudo
ser un joven muy inteligente en los años ‘80 y vivir en Singapur, por ejemplo: entonces la
historia no le podría haber ofrecido la oportunidad señalada, sino que otra… No conozco la
historia de Singapur, pero casi estoy seguro de que en esa época la oportunidad no estaba
en la tecnología. En Chile, en el año 1980 estábamos viviendo bajo una dictadura militar,
un régimen autoritario y brutal. En ese escenario histórico, un joven como Bill Gates que
contribuyó a iniciar una revolución en la tecnología a través del sistema operativo “MSDOS”, no habría tenido apoyo en Chile.
Las oportunidades vienen de la historia, de ahí también la importancia de las ciudades en la
concentración de talentos, conocimiento y energía transformadora… ¿Qué irá a ocurrir con
ellas en la Era Digital? ¿Nos bastará con la participación de tribus digitales a gran escala? Tal
vez a los líderes digitales les guste de todas formas vivir juntos y las ciudades sigan siendo
un símbolo de desarrollo y cultura.
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PROBLEMA/OPORTUNIDAD
Y si hoy nuestros líderes políticos, directores de empresas, gerentes generales,

operan como taxistas, comprando tecnología para poner una capa de tecnología al negocio
y seguir haciendo más de los mismo... ¿Cuál es el problema?
El problema es que hoy todos tenemos más información. La sociedad es una casa de
vidrio y todos nos enteramos de todo con mayor facilidad de antes. Cada uno de nosotros
demanda, desde distintos roles: cliente, ciudadano, estudiante, jubilado o jefe de familia,
respuestas nuevas a los viejos problemas. Y lo demandamos en modo “activo”. Ya no somos
seres pasivos y aceptantes de relaciones que nos perjudican. Las marchas ciudadanas no
son casuales ni inocentes. Contienen problemáticas multicausales que requieren nuevos
liderazgos que convivan con los liderazgos tradicionales. En los diferentes mercados,
nuestros clientes ultra informados se comportarán, cada día más, como ciudadanos
indignados. No se trata de invalidarlos, sino de lograr una coexistencia integrada y que
cada uno, desde sus diferentes roles, aporte lo suyo para que aumente valor a la sociedad
conectada y abierta.
COEXISTENCIA DE LOS TRES LIDERAZGOS EN PLENA Era Digital
El líder operacional tiene su fortaleza, pues obtiene resultados en el corto plazo, o al menos,
eso es lo que exhibe y por eso se sostiene con firmeza en nuestra cultura organizacional.
Por el contrario, el líder innovador enfrenta, por lo general, dificultades en el corto plazo.
Pero, “lo nuevo” es siempre pequeño al principio, tentativo e incierto, por lo que es muy
difícil que obtenga grandes resultados en el corto plazo.
El líder operacional de una empresa, por ejemplo, de una fábrica, puede esgrimir frente al
gerente general la siguiente afirmación: “Señor, llevo 20 años trabajando en esta empresa y
aquí están mis números, siempre azules y cada año mejor que los anteriores, con excepción
de ese año en que el país estuvo… y en consecuencia bla, bla, bla… Señor gerente general, yo le
hablo con números concretos, le ofrezco evidencia. Hay que ser realista”.
A su vez, el gerente general, casi siempre, puede esgrimir los mismos argumentos en una
reunión de Directorio.
El creador de “Singularity University” ha declarado que no hay que contratar expertos. ¿Será
para evitar esta conversación operativa?
En cambio, los innovadores son tipos raros. A veces o tal vez, más que “a veces”, les cuesta
comunicarse. Les cuesta resistir la adversidad, los momentos malos. El innovador no
siempre es un buen líder.
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Recordemos que el contexto global hoy es VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) y
ante ello, el “líder operacional” centrado en el presente, carente de mirada estratégica, ante
la vulnerabilidad de las circunstancias, no tiene las herramientas para responder, y frente a
los acontecimientos dirá: “Estoy sorprendido, nadie lo vio venir”.
Los poderes del liderazgo operacional y del innovador, son relativos, pero ambos son
necesarios; el primero, con poder en el presente y el segundo, en el futuro. El innovador, una
vez que termina su trabajo, no necesariamente sabe “operativizar” su innovación y puede
perder poder de influir en lo que fue, hasta hace poco, su proyecto.
¿Qué respuesta tengo para ofrecerles?
LA POLÍTICA
La política, entendida como la administradora del poder, el espacio de negociación que
facilita la articulación de lo posible.
Ni mil taxistas audaces, ni un millón, habrían dado con la solución tecnológica de UBER. La
deferencia cultural es sideral; no solo el conocimiento.
Es muy importante entender que el líder operacional siempre argumenta racionalmente, en
función de “la realidad”, y tiene historia y datos concretos para respaldar sus dichos. En el
corto plazo, sus argumentos son irrefutables.
El innovador no es necesariamente un líder y dedica sus mejores esfuerzos a mezclar lo
nuevo, marginal y anómalo para lo cual requiere del apoyo de alguien con poder.
El innovador requiere del apoyo del “líder político” (como me gusta llamar a quien tiene el
poder formal) para que acepte su idea, le otorgue derecho a germinar y existir, para después
alentarla.
El poder formal está en el Directorio de la empresa y descansa en el derecho de propiedad.
Podemos pensar en la figura del gerente general o en un consejero, solo que cualquier
gerente que requiera o desee transformar una parte o toda una organización, necesita
poder.
El poder se construye, administra y, también, aunque a veces con dolor, se dejar ir.
Necesitamos de un “líder político” o con poder, que administre las organizaciones desde
una perspectiva dual, alentando al líder operativo y también al innovador, gestionando
los conflictos que naturalmente esto conlleva. De este modo, a la vez que se gestiona un
presente satisfactorio, se siembra un futuro productivo y exitoso.
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¿QUÉ INTERPRETO DE LA REALIDAD QUE OBSERVO?
Carencia de liderazgo con mirada dual, porque observo el poder centrado en el corto
plazo, premiando lo operativo.
Incapacidad de observar la sociedad, no solo los mercados, a la luz de lo digital.
La innovación acorralada.
Algunos profesionales, actuando como agentes de cambio, intentando lo imposible.
Hoy, en este momento crítico, necesitamos agentes de cambio que observen los desafíos a
la luz de lo digital, que integren o permitan integrar los factores tecnológicos, económicos
y sociales, para finalmente articular el poder necesario que permita que ocurra lo que
queremos que suceda, y que se ajuste a los procesos de transformación que aspiramos.
Me anima la posibilidad de que juntos articulemos una red de agentes de cambio
profundamente enraizada en la diversidad de origen, de profesión, de nivel social, de
género, de ideas políticas y de creencias religiosas, y que lo que nos una y convoque, sea
la profunda convicción de aportar a la creación de una sociedad digital.
¡Empecemos dando el primer paso!
¿Qué acción diferente harás en tu entorno, producto de haber leído hasta aquí?

Capítulo V

91

Transformación digital

GLOSARIO
(1). “ Y cuando lo que tiene que nacer aun no nace...”: Parafraseo a Antonio Gramsci, uno
de los fundadores del Partido Comunista Italiano.
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Necesidades de la tribu

LA PRIMERA VEZ
Me siento un “igual-diferente”, privilegiado de estar vivo en el 2020 y me conmueve

pensar que 700 a.C. o antes(1), cuando aún no existía el alfabeto y por tanto la escritura,
existió un ser humano que fue muy distinto a nosotros, puesto que tenía un desarrollo
cerebral diferente.
Con mucho amor y respeto, digo que ese ser humano, el que pobló la tierra hasta 700 a.C
era un “igual-diferente” y al tener un menor desarrollo cerebral, no disfrutó del pensamiento,
de estructuras o de formas de pensamiento como lo hicieron otros seres humanos en forma
posterior.
A ti y a mí, hay cosas que nos parecen obvias y si revisamos la historia de la humanidad,
nada es obvio.
En resumen, y escribo apasionado por aprender juntos. Yo entiendo que antes de la
aparición de la escritura, el ser humano no tenía capacidad de abstracción. No podía
por ejemplo preguntarse qué es la valentía. Es decir, no había un concepto de valentía.
Tampoco el concepto de concepto, sino que sólo se podía “entender”, a través del
relato de los poetas(2) que, por ejemplo, lo que hacía Aquiles era valentía y se lo podía
imitar o no.
Surge, entonces, 700 a.C el alfabeto, la escritura y así, por primera vez en la historia, la
aparición de una generación de seres humanos con la posibilidad de encontrarse en su
intimidad con un texto en la mano e imaginando… sin la presencia de un poeta que les relatara.
¿te puedes imaginar tú la emoción inicial?... en serio, de verdad inténtalo ¡Absolutamente
conmovedor! Siento, así, genuinamente que es uno de los momentos más bellos de la
historia de la humanidad.
*Favor, ¡tome nota! Escribo desde la ignorancia, hay muchas cosas que no sé y mi diferencia,
tal vez, es que me atrevo a escribir…peléese conmigo, cuestione y averigüe… no vaya a ser
cosa que se compre eso o aquello como verdad absoluta, cuando lo que quiero es invitarlo a
conversar para ser productivos y transitar por esta Era Digital… si, aunque parezca a algunos
extraños, por el dramatismo del momento, mantengo… la pretensión de una vida plena…
Volvamos a nuestro amigo, que está ahí sentado en su habitación, 700 a.C , como ninguna
generación anterior, con un texto en la mano, con la imaginación alborotada y el cerebro
que le explota.
¡A mí me dan ganas de llorar!, ¿A ti?
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A partir de ese “hecho histórico”, el ser humano cambió. Experimentó nuevas conexiones
neuronales, nuevas sinapsis… ¿se dice así? Lo que definitivamente ocurrió, fue la emergencia
de nuevas categorías mentales.
Imagino a este ser humano de 700 a.C fascinado por la nueva experiencia y no iba a parar,
por lo tanto, una vez que experimentó la sensación de un texto, desea otro… le cuenta la
experiencia a otro ser humano y vamos… que pronto, ya tenemos una tribu de lectores,
adictos a la abstracción…el barullo debe haber sido más o menos grande, porque mira
tú…200 años después ya habían inventado la filosofía…
*Tome nota con eso de “no iba a parar”, porque el ser humano no paró nunca más y no lo hará
y aún más, no lo está haciendo(3).
Puedo decir que esos primeros seres humanos con capacidad de abstracción provocaron
una revolución…y que 200 años es poco para pasar de no saber leer al desarrollo más
grande de la historia de la filosofía universal-occidental en la presencia de Sócrates, Platón
y posteriormente Aristóteles…
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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
¿Puedo decir que el “alfabeto” es una tecnología?…

Yo creo que sí, y lo hago con el propósito de explicar la relación que siento existe entre
información, comunicación y cambio social.
Pasan 500 años y tenemos la presencia de Cristo en la Tierra y después 500 años hasta la
consolidación del cristianismo. Entonces, tenemos 500 años a.C y 500 años d.C. Es decir, 10
siglos de disputas, fusiones, contradicciones y acuerdos entre el pensamiento metafísico y
el cristianismo. Grandes revoluciones cuya influencia nos llegan hasta hoy.
Por ejemplo, está el caso de Tomás de Aquino, quien fue popular por su aceptación y
comentarios sobre las obras de Aristóteles, señalando en qué eran compatibles con la fe
católica.
Por su parte, Agustín de Hipona mira con buenos ojos los supuestos platónicos y los valida
según la fe cristiana…
¿podría haber ocurrido todo este desarrollo en la humanidad sin la invención del alfabeto?
Entonces, yo simplificando abrumadoramente me digo, el ser humano inventa el alfabeto y
se demora 200 años y desarrolla la filosofía.
Me doy un salto grande. La siguiente tecnología importante y que impacta en la calidad y
cualidad de la comunicación es la IMPRENTA…
¿tienes alguna duda que la imprenta impacta en la cualidad y cantidad de comunicación y
por tanto en el desarrollo humano y social?
La irrupción de la imprenta en la Edad Media supuso una revolución: los libros podían
reproducirse con una rapidez nunca vista y su impacto fue incalculable.
Ahora imagino a otro ser humano, esta vez del siglo XV d.C fascinado por la nueva
experiencia (ahora de leer libros) y no iba a parar, por lo tanto, una vez que experimentó la
sensación de un libro, desea otro… le cuenta la experiencia a otro ser humano y vamos que
ya tenemos una tribu de lectores, adictos a la lectura…el barullo debe haber sido más o
menos grande, porque mira tú…lo que ocurrió después con la sociedad, cuando ya habían
inventado, está vez la imprenta…
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Si 700 a.C el ser humano se fascino con la experiencia de la abstracción, ahora es con la
lectura, el conocimiento y la difusión de nuevas ideas. La imprenta es una nueva tecnología
al servicio de mejorar la calidad y cantidad de información y comunicación, es mucho más
poderosa que la anterior tecnología, el alfabeto. Además, hay que sumar que la cantidad de
seres humanos vivos en el planeta en el siglo XV son muchos más que 700 a.C. Entonces la
“cantidad de interacciones” posibles, no sólo se multiplica por la aparición de una tecnología
más poderosa, sino que también por el aumento de incumbentes(4).
¿Cuánta gente se podrá haber alfabetizado en 200 años entre la aparición del alfabeto y el
cisma de la filosofía? Supongo que miles(5).
¿Cuánta gente habrá participado de la energía reformista del libro en el siglo XV? Supongo
que millones.
La historia moderna se funde con la invención de la imprenta puesto que su aparición cambió
por completo la cultura occidental y posteriormente, la historia del mundo. Hasta 1453 los
conocimientos se transmitían mediante manuscritos elaborados por la iglesia en forma
exclusiva: con la invención de la imprenta el proceso de creación de libros, naturalmente se
multiplicó y en cuestión de unos pocos años los escritos, difundieron nuevo conocimiento y
desde ángulos diferentes, puesto que ya no estaba el ojo censurador de la iglesia. Entonces,
abarcaron un público mayor y con nuevas ideas.
*Si, lo acepto, desde mi subjetividad felizmente asumida quiero establecer una relación directa
entre tecnología, tiempo, información y comunicación e impacto social, político y económico.
Entonces, nuevamente a mí, me aparece una fórmula:

NUEVA TECNOLOGÍA Y MÁS
PODEROSA QUE LA ANTERIOR

MÁS Y MEJOR CALIDAD
DE LA INFORMACIÓN

MAS SERES VIVOS
EN EL PLANETA

GRANDES CAMBIOS POLÍTICOS,
SOCIALES Y ECONÓMICOS

...“ENTONCES, ME GUSTÓ Y AHORA QUIERO
MÁS TECNOLOGÍA Y POR FAVOR MÁS
PODEROSA QUE LA ANTERIOR”.
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Y nuevamente esa sentencia de que esto no va a parar. Ahora que se lo que es disfrutar de
muchos libros, quiero más…
*¿Estamos logrando visualizar juntos un circulo virtuoso?
¿Cuáles son los cambios sociales y políticos que ocurren a propósito de la aparición de la
imprenta?
La iglesia pierde poder. Al no tener el monopolio sobre la impresión de libros, esta pierde la
capacidad de censurar lo que no es de su agrado y naturalmente aparecen ideas diferentes.
El mundo nunca más vuelve a ser teocéntrico.
Como sabemos, el poder nunca queda vacío, sino que solo cambia de manos. En esta
ocasión, muy pronto aparece, entre otras crisis e innovaciones, la presencia de Martin
Lutero y sus ideas reformistas sobre la iglesia católica, que no habrían podido ver la luz sin
la existencia de esta nueva tecnología, llamada imprenta.
A su vez, la imprenta provoca el surgimiento de la idea del “individuo” y empieza a emerger
una idea de progreso, una “ciencia” al servicio de la conquista de riqueza material. Pasan
casi 40 años y Europa descubre América de la mano de Cristóbal Colon.
*Me voy formando una convicción. Voy aprendiendo de los maestros que declaro. Entonces,
para mi es clara, observable y creciente en la historia de la humanidad la relación entre nuevas
tecnologías que impactan en la cualidad y cantidad de comunicación y como esta nueva
información y “nuevas interacciones”, a su vez impactan en los cambios sociales y políticos.
Paralelamente siempre se da que el fenómeno no para, si primero fue el alfabeto, después los
libros. El fenómeno no se detendría y no se detiene…cada tecnología que aparece acelera el
proceso.
La tribu declara una necesidad: Quiero más y mejor comunicación.
¿le parece raro lo que digo?
¿Usted quiere más ancho de banda? ¿Más alternativas en Netflix, ¿AMAZON, HbO y otras?
¿Cuántos “amigos” tiene en redes sociales? ¿sientes al igual que yo que la cantidad y cualidad
de tus interacciones crece a gran velocidad?
El mismo proceso siguió empujando la historia de la humanidad.
Primero siguieron apareciendo tecnologías que impactan sobre la cantidad y calidad de la
comunicación.
En paralelo la población mundial sigue creciendo y, por lo tanto, son más los “incumbentes”.
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La máquina a vapor se inventa en 1633 y el tren en 1802, y si bien son medios de
transportes, creo que impacta en la comunicación humana y la interacción entre los seres
humanos. Al facilitar los viajes y el envío de cartas, con ello se impulsa una vez más la
imaginación y la capacidad de innovación de las personas a un nuevo estadio.
El telégrafo hace su aparición 1837, esto ya es directamente comunicación y además me
hace sentir una aceleración en la historia. Entre una y otra tecnología los tiempos serán
cada vez dramáticamente más cortos.
La Radio hace su aparición en el mundo el 1901 y en forma casi paralela la televisión
El 12 de diciembre de 1901, el físico italiano Guillermo Marconi inventaba la radio, al conectar
por primera vez Europa y América por medio de una señal radiotelegráfica, una fecha
histórica para el desarrollo de las comunicaciones modernas.
La historia de la televisión va de la mano de John Logie Baird y su “sistema de transmisión
de vistas, retratos y escenas por telegrafía o telegrafía sin hilos” fue patentada en el año 1923
*No es mi intención entrar en el detalle de las historias de cada uno de estos inventos, no me
interesan aquí los detalles sabrosos, como sí de verdad es Marconi el inventor de la radio o lo
fue Tesla…tampoco es discutir si la televisión empezó antes con algo que se llamó “televisión
mecánica” y cuyos primeros experimentos se hicieron a finales del siglo XIX. Prefiero correr el
riesgo de ser considerado impreciso, espero dejarlo motivado y que ustedes hagan sus propias
investigaciones al respecto. De lo que, si me quiero hacer cargo, es que persigo una pista.
Cada tecnología que aparece es más potente que la anterior y cada vez la nueva tecnología
se demora menos tiempo en aparecer y disputarle el espacio de influencia a la anterior.
Si entre la aparición del alfabeto y la imprenta transcurren 20 siglos, entre el telégrafo y la
radio sólo 64 años y entre esta y la televisión apenas 22 años. Si reviso todas las tecnologías,
en una primera mirada no todo es tan lineal, y me interesa la tendencia…
ARAPANET, la precursora de internet se inventó a finales de la década del 60.
Posteriormente aparece en el año 1980 el computador personal y la figura mítica de Bill
Gates y ¿10 años más tarde? Ya era popular internet. Digamos 15 años.
La tribu exige comunicación y cuando la obtiene en cantidad y calidad, quiere más…
Si en el año 1453 el ser humano se fascinó con la imprenta y la experiencia de la lectura de
libros, en el siglo XX lo es con la radio y la televisión. Por supuesto que es el conocimiento
y la difusión de nuevas ideas es mucho mayor. Se empieza a experimentar lo instantáneo
y como el poder nunca queda vacío, la televisión tiene su momento y, por ejemplo, no hay
candidato a cargo político que no desee aparecer en televisión.
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Nuevamente ocurre que la radio y la televisión es mucho más potente que solo imprimir
libros, aparecen más rápido y en un mundo más poblado, entonces nuevamente la “cantidad
de interacciones” posibles, no sólo se multiplica por la aparición de una tecnología más
poderosa, sino que también por el aumento de “incumbentes”.
¿El fenómeno habría de parar? Por supuesto que no. Ya sabemos que el ser humano inventó,
posteriormente, la computación, internet y las redes sociales…
No hay nada más político que la tecnología, puesto que su aparición cambia las
correlaciones de poder. En la época previa a la aparición de la imprenta, el poder de la
iglesia era absoluto, en la época de redes sociales hablamos de un poder más distribuido,
más horizontal y donde el poder, ahora cambia de manos a velocidades que sorprende a
los involucrados como nunca en la historia.
El espiral: nuevas tecnologías, genera más información y aumenta la cualidad y calidad
de comunicación y entonces, “me gustó y ahora quiero más”, genera en la sociedad una
acumulación de energía, creativa-destructiva sin precedentes.
Primero ninguna generación había tenido alfabeto, después ninguna generación anterior
había tenido imprenta, telégrafo, radio, televisión, internet, redes sociales y ahora vamos
por BigData, inteligencia Artificial y un largo e infinito etcétera…

… a veces la vida te pega en la
cabeza con un ladrillo.
No pierdas la esperanza.

-Steve Jobs,
2005 Stanford

¿Cuánta gente se podrá haber alfabetizado en 200 años entre la aparición del alfabeto y el
cisma de la filosofía? Supuse que miles y está bien, intentaré ser optimista. En esa época
la población mundial era de 50 millones de habitantes y los fenómenos que he relatado
ocurren principalmente en Grecia y sus alrededores, no son en forma inmediata un
fenómeno global como es fácil que ocurra hoy en día con algo que aparezca.
¿Cuánta gente habrá participado de la energía reformista del libro en el siglo XV? Supuse que
millones y seamos generosos y supongamos muchos millones y soñemos que fue rápido.
¿Cuánta gente ha participado de la energía disruptiva que surge con la aparición de internet?

Capítulo VI

101

Necesidades de la tribu

¡BILLONES!
Sigamos la pista. Tecnología más poderosa que la anterior, más información, más y mejor
comunicación entre los seres humanos, más “incumbentes”, mayor acumulación de… más
energía renovadora, más cambios políticos, sociales y económicos… más…más…
La tribu exige comunicación y cuando la obtiene en cantidad y calidad, quiere más…
Siguiendo la pista, me voy formando la convicción de la energía renovadora que provoca lo
que experimento: una revolución de grandes proporciones sociales, culturales, políticas y
económicas… Me recuerda la cita bíblica, “no quedará piedra sobre piedra…” la renovación es
total… nuestros hijos vivirán un mundo totalmente desconocido para nosotros…
¿Ha jugado alguna vez billar?
Supongamos que le toca jugar y con la
bola blanca le tiene que pegar a la bola
número tres y usted mira de soslayo y la bola
nueve está en buena posición como para
intentar meterla en la tronera o buchaca. Lo
intenta, y pueden pasar muchas cosas, que
efectivamente logre hacerse de la nueve,
que termine metiendo otra bola que no
había pensado en otra tronera, que no meta
ninguna, yerre el punto, etc. Lo que sí estoy
cierto, es que las bolas cambiarán de lugar y
después de su tiro, el juego será otro.
Si nuestra vida fuera similar a una mesa de billar, la tecnología para mí sería la bola blanca,
y ésta le pega a una o más bolas, y éstas a su vez a otras y cambia toda la configuración del
juego ¿del poder?
¿Cambio la configuración del poder en su época la imprenta? Sin lugar a duda que sí y
mucho. ¿la radio y la televisión provocaron cambios en las configuraciones de poder con su
aparición y desarrollo? Yo advierto que sí.
¿Redes sociales? Absolutamente sí.
Cada tecnología que impacta sobre la comunicación humana genera una energía
transformadora.
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Me gusta hablar de análisis PETS (político, económico, tecnológico y social), puesto que no
me parece posible hacerme de una imagen del mundo sólo a partir de lo tecnológico. El
90% de la data generada hasta hoy, lo ha sido en los últimos 6 años. Es decir, desde 2013
tenemos más información sobre todo y más que ninguna generación anterior. ¿Qué podría
esperarse de nosotros y de nuestra forma de relacionarnos?
A partir de un hecho tecnológico, se crea el computador personal, internet, la Word Wide
Web, Google, AMAZON, los celulares, las redes sociales, IoT, Blockchain, IA y un largo
etcétera, y siguiendo con mi analogía, la bola blanca de la tecnología pegó muy fuerte y a
muchas bolas, y el juego es otro…

ANALIZANDO ALGUNOS ESCENARIOS
Imagino que alguno de ustedes está en el juego de ser cristiano (no piense que le

quito seriedad por usar la palabra juego) y es muy respetuoso de las reglas, de pronto a
partir de la muy abundante información que usted tiene y que ninguna generación anterior
ha tenido, se entera de los problemas de pedofilia que tiene o tenía la iglesia católica por
largos periodos de su historia y entonces, usted consciente o inconscientemente, junto
con otros y a partir de las posibilidades que nos dan las redes sociales dice: bueno aquí
tenemos un problema, las confianzas se han roto y para seguir siendo cristiano necesitamos
conversar sobre las reglas del juego, y tarde o temprano se rebarajan las cartas y se vuelven
a repartir los naipes… es decir, los equilibrios de poder y las reglas que regían la forma en
que yo “soy o no cristiano”, cambiaron.
Bueno, pero la gente era cristiana por muchos siglos y podríamos suponer que la iglesia
mantuvo problemas similares. En aquellas épocas, apareció una tecnología que impacto
en la forma de comunicación para los “incumbentes” y estos generaron transformaciones
políticas y sociales como las de Martín Lutero, ya señalada, solo que la energía
transformadora de esa tecnología era mucho menor y la imprenta, los libros y todo lo que
vino después generaron cambios que tomaron siglos o décadas, y hoy la energía de redes
sociales genera cambios en días, incluso horas.
Al final, la sociedad se mueve por acumulación de información, y la tecnología que hemos
creado genera tal cantidad de información en muy poco tiempo, que su fuerza es arrolladora.
Más tecnología, más comunicación y más “incumbentes”. ¡sigamos!
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Imagino alguna lectora, que está en el juego de ser mujer en el mundo (nuevamente, no
piense que le quito seriedad por usar la palabra juego) y es muy respetuosa de las reglas.
Bueno, supongo no tanto como su madre y mucho menos que su abuela. De pronto y
a partir de la muy abundante información que usted tiene y que ninguna generación
anterior ha tenido, se entera de que lo que ha sido normal por siglos o milenios ya no le
parece tan normal a usted y sus amigas. En consecuencia, deciden desafiar esas reglas
y a la “normalidad” le empiezan a llamar simplemente machismo y declaran con fervor y
legitimidad: bueno, aquí tenemos un problema, las confianzas se han roto, llevan miles de
años tratándonos mal y para ser la mujer que soy en esta sociedad necesitamos conversar
sobre las reglas del juego… y tarde o temprano se rebarajan las cartas y se vuelven a repartir
los naipes… es decir, los equilibrios de poder y las reglas que regían la forma de convivencia
entre personas de distintos géneros cambiaron… y hoy se llama igualdad.
¿Qué hace que hoy cuestionemos un patriarcado de miles de años? ¿Qué hace que la
verticalidad empiece a ceder a la horizontalidad como forma de organización? ¿Qué hace
que la competencia ceda a la colaboración?

La acumulación de información, la mayor cantidad de interacciones. La
exposición a la novedad, a nuevas interpretaciones. Al hecho que las
tecnologías de información y comunicación nos permitan vivir como en
una casa de cristal, donde todo es transparente y todos nos enteramos
de lo que sucede.

*¡Imagino!!! hoy ando con una imaginación desbordada… lo advierto. Estoy bien y me siento
perplejo, alucinado, hiperactivo, motivado y ahora… volvamos a donde estábamos…
Imagino que alguno de ustedes es parte de la comunidad homosexual y por lo tanto está
en el juego de ser homosexual en el mundo (favor, le ruego no piense que le quito seriedad
por usar la palabra juego) y no sé por qué creo que usted no es para nada respetuoso o
respetuosa de las reglas que le han impuesto, porque para ser sincero... estas nunca le
sirvieron para nada y sólo sirvieron para excluirlo o excluirla de su lugar en el mundo.
Usted averigua cosas, se conecta con otros y de pronto y a partir de la muy abundante
información que usted tiene y que ninguna generación anterior ha tenido, se entera de
que lo que ha sido normal por siglos o milenios ya no le parece tan normal a usted, a
sus amigas y amigos. En consecuencia, deciden desafiar esas reglas y a la “normalidad” le
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empiezan a llamar simplemente discriminación y declaran con fervor y legitimidad: bueno,
aquí tenemos un problema, las confianzas se han roto, llevan miles de años tratándonos
mal y para ser o no homosexual en esta sociedad necesitamos conversar sobre las reglas
del juego… y tarde o temprano se rebarajan las cartas y se vuelven a repartir los naipes… es
decir, los equilibrios de poder y las reglas que regían la forma que yo soy heterosexual y tú
homosexual cambiaron…hoy se llama respeto por las diferencias.
En el horizonte se observa para todos nosotros, un movimiento ecologista- verde que
agrupa en gran cantidad a adolescentes que se organizan en redes y de pronto a partir de
la muy abundante información que tienen y que ninguna generación anterior ha tenido…
dicen: “¡Guaaaau! ustedes están destrozando el planeta… y cuando yo envejezca es posible que
no tenga planeta donde vivir”, y declaran: bueno, aquí tenemos un problema, las confianzas
se han roto, llevan miles de años destrozando el planeta, aniquilando los recursos naturales
y no quedará nada para nosotros… esto es tremendamente injusto, necesitamos conversar
sobre las reglas del juego… y tarde o temprano se rebarajan las cartas y se vuelven a
repartir los naipes… es decir, los equilibrios de poder y las reglas que regían la forma que yo
“produzco en este planeta” cambiaron… hoy se llama respeto por el medio ambiente.
¿Usted cree, como yo, que necesitamos aumentar la capacidad de dialogar en el mundo?
¡Imagino!!, ya se lo advertí ¿sí?, que usted es miembro de un pueblo originario y para hacer
más corta la historia, hace rato que viene luchando contra el racismo y por un mayor respeto
a la tierra y sus recursos, de pronto a partir de la muy abundante información que usted tiene
y que ninguna generación anterior ha tenido…. Esto ya le parece francamente intolerable, se
conecta a redes a gran escala y empieza a mirar con simpatía la lucha de las mujeres, de
las comunidades homosexuales, movimientos ecologistas y muchos otros movimientos en
el mundo… que de todos modos partieron después que usted.
Imagino que alguno se ustedes es empresario y que de una u otra forma debe lidiar con las
legítimas aspiraciones de las personas, independiente de su religión, raza, género, origen
social e ideas políticas, y que con la aparición de tecnologías disruptivas la vieja estructura
piramidal ya no da los resultados de antes y de pronto a partir de la muy abundante
información que usted tiene y que ninguna generación anterior ha tenido… se da cuenta
que el mundo es VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo), que ya nada es predecible…
y tarde o temprano se rebarajan las cartas y se vuelven a repartir los naipes… es decir, los
equilibrios de poder y las reglas que regían la forma en que yo “soy empresario”, cambiaron…
Hoy se llama ¿agilidad, innovación, entornos ágiles, transformación digital, resistencia a los
cambios?
Imagino que usted es político, que vive en una burbuja a medio camino de cualquier cosa…
y más allá de la muy abundante información que usted tiene y que ninguna generación
anterior ha tenido, eligió mirar para el lado y no se ha enterado de nada, no tiene sensibilidad
para leer los cambios y está muy desconectado de los ciudadano a los cuales podría
representar si tuviera el buen gusto de hacerlo… entonces, un buen día, despierta… o mejor
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dicho, lo despiertan y se encuentra con un estallido social en las calles, al cual convergen
personas de distintas edades, niveles sociales, profesiones, intereses y preocupaciones
y donde cada una de ellas (y a partir de la muy abundante información que cada uno
de ellos tienen y que ninguna generación anterior ha tenido) se entera de los engaños,
actos de corrupción, despilfarro de recursos e indolencia de la clase política a la que usted
pertenece. Y entonces, cada uno de los ciudadanos, con más o menos conocimiento,
conciencia e inspiración… conversa y una conversación lleva a la otra… y bueno… a partir
de las posibilidades que dan las redes sociales, comienzan a declarar en forma más o
menos inorgánica: aquí tenemos un problema, las confianzas se han roto y no hay nadie de
la clase política que escuche, entre los ciudadanos sí nos escuchamos e insistimos, bueno
aquí tenemos un problema, las confianzas se han roto… y no hay nadie de la clase política
que nos escuche… ¡eeeeeeh!!! ¡AQUÍ TENEMOS UN PROBLEMAAAAA!... para seguir siendo yo
ciudadano y tu estado…

¡NECESITAMOS CONVERSAR
SOBRE LAS REGLAS DEL JUEGO!
¿Qué efectos adicionales provocó el CORONAVIRUS en todo esto?
Acelero aún más el proceso de descomposición social y cultural primero para impactar
muy rápidamente sobre lo político y económico. Al ser aún más los “incumbentes” y agregar
el factor miedo y hambre, permite la explosión de formas de violencia en el proceso.
El fenómeno de la tecnología va en paralelo y estaba ocurriendo y ocurriría igual con o sin
CORONAVIRUS, puesto que como hemos podido apreciar, actúa primero en la historia sólo
como hilo conductor, hasta convertirse hoy en un paradigma, un lente a través del cual
observar los fenómenos.
Finalmente, por una conjunción de fenómenos ocurriendo o por ocurrir, explotará la crisis,
a partir de manifestaciones públicas de la ciudadanía con costo de vidas humanas y
materiales, lo evidente se hace carne.
A partir de la abundante información que ninguna generación anterior a tenido y habiéndose
destruido la institucionalidad por efectos de la energía desplegada.
¿Qué pedirán los ciudadanos? ¡Que se cambie todo! Para mí la expresión más clara de la
manifestación de la Era Digital… siglo XXI desplegado.
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Señor político, ahora es su turno y tiene una gran oportunidad, puesto que …de pronto,
a partir de la muy abundante información que usted tiene y que ninguna generación
anterior ha tenido, usted puede darle la bienvenida a la Era Digital, poner estructura a su
democracia transformacional, su horizontalidad igualitaria, su accesibilidad transparente,
su legitimidad de lo singular, su paso avasallador que revoluciona todo, derriba fortalezas
rígidas de poder, y ahora, la oportunidad de construir la tenemos nosotros, los habitantes
conscientes de este desafío de co habitar como individuos y como colectivos, como partes
y como todo, como nodos y como red, en la Era Digital.
Señor político, no se apure en resolver. En esta ocasión se requieren cambios profundos y
no meros maquillajes. No está solo. En el presente o en un futuro inmediato los conceptos
de Estado, familia, amor, romanticismo, amigos, profesión, jerarquía, carrera, trabajo,
racionalidad, política, lealtad, poder, límite, frontera, ser humano y un largo etcétera, están
en proceso de ser cuestionados, removidos y resignificados. Es por ello, y por el gran tamaño
del desafío, que no es posible sostener que un grupo de iluminados dará con todas las
respuestas. Las buenas ideas están en cualquier parte, y un país, organización o empresa
que quiera ser competitiva, tiene que hacerlo sobre la base de convocar a todos.
Para Klaus Schwab, “la cuarta revolución industrial no cambiará lo que hacemos, sino lo que
somos”.
El ejercicio de la soberanía está cambiando. La política en el mundo entero está sufriendo
una crisis de representatividad y validación frente a la ciudadanía debido a que, en parte,
los actores políticos no han logrado asumir con flexibilidad los cambios asociados a los
efectos que la globalización mundial ha tenido sobre la sociedad. Las viejas y tradicionales
formas de asociación pierden protagonismo y efectividad.
Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que ocurre en la sociedad no es
ajeno a las empresas u organizaciones. La tecnología lo cambiará todo, el “cliente” de la Era
Digital busca una extrema satisfacción con los productos y servicios, y espera procesos
productivos, legislativos y un largo etcétera muy eficientes. La tolerancia en la Era Digital es
de diez segundos.
Nosotros sentimos, en nuestra empresa de consultoría estratégica, que los negocios en
esta Era Digital necesitan, para tener posibilidad de éxito, reflejar un nuevo paradigma
horizontal, colaborativo y redárquico.
Nuestro norte es lograr que nuestro cliente experimente un insight(6) en el entorno de sus
relaciones con sus clientes, proveedores y colaboradores (¿se acuerda de la bola de billar?).
Que dialogue y puedan juntos visualizar su modelo de negocio dentro del contexto VUCA.
Cada uno de nosotros necesita escuchar a su cliente y al cliente de su cliente, y entonces,
co-construir en el entorno de redes colaborativas, nuevos y pasajeros mapas de nuevos
requerimientos.
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Nos pasa en ocasiones, que un potencial cliente no sabe lo que quiere. Tiene una necesidad,
pero si no ha entendido el enorme peso de los cambios de esta revolución tecnológica
para su negocio, difícilmente podrá visualizar un objetivo estratégico claro.
Sé que puede parecer disruptivo, pero lo vemos todos los días. Las empresas están
empezando a tener dificultades por no “horizontalizar” su estrategia, por no escuchar a
quienes opinan diferente dentro de su organización, por tratar de implementar un plan
estratégico que surge de la cabeza de unos pocos iluminados que imponen los lineamientos
al resto de la organización sin hacerlos participar de su construcción. Iluminados que
todavía creen que el mundo es predecible. En un mundo de cambios avasalladores, no hay
posibilidad de éxito en un país, empresa u organización, si no hay una ética en la convivencia
que nos permita sentir fuertemente un “nosotros”.
Siento que cada organización debe lograr que cada uno de sus miembros, forme parte
del diseño de un nuevo futuro compartido (ex plan estratégico), si quieren alinear a su
equipo humano y lograr resultados positivos y duraderos en el tiempo. La participación,
colaboración y relación de confianza es un mínimo.
Los nuevos modelos de desarrollo “empresarial“, necesitan ser entendidos y asumidos por
el CEO de la compañía o por el que tiene el PODER formal expresado en el derecho de
propiedad, y revertir la verticalidad de la jerarquía tradicional e imponer una innovadora
gestión ágil(7) y horizontal en su organización. Esa es la única posibilidad de éxito. Y no lo
digo sólo yo: la bibliografía es contundente y definitiva.
Si un gerente general o dueño de empresa no asume los cambios que la sociedad
experimenta más allá, en algunas ocasiones, de sus propios deseos y expectativas, no le
auguro que mucha gente marche contra él, pero sí que hechos inusitados golpeen a su
puerta y se entere tarde, que las reglas del juego cambiaron para él, sin que se enterara y
nadie le pidiera permiso… pero más allá de todo esto...lo invito a cruzar el río(8).
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CRUZANDO EL RIO
Como respuesta a una crisis hay dos posibilidades: volver al punto inicial o cruzar el

río. Lo invito a cruzar ¿qué le impide ser parte de esta maravillosa oportunidad de reinvención
que tenemos todos como sociedad?

Cruzar el rio, en lo político, nos lleva a la construcción de una democracia digital que
conduzca la energía creadora. ¡Es un nuevo mundo! Si fuera mi turno en el billar, intentaría
pegar con la bola blanca a la colaboración y esperar que esta, les pegue a muchas otras y
que el juego sea otro.
¿Qué significa volver al punto inicial en lo político?
Cortar el flujo de información y comunicación. Esto implica cortar el flujo de creación de
tecnologías, eliminarlo o manipularlo. No digo que no lo intenten, lo que digo es que el ser
humano nunca ha vivido así desde antes de la invención del alfabeto. Que la vida humana
está en relación con la espiral de crecimiento de la comunicación y sólo sabemos vivir en
forma qué tal de tener más información que ninguna generación anterior.
Cruzar el rio, en lo empresarial, lo desarrollaré en el capítulo VII y por ahora sólo advertir
que, para mí, no hay otro camino que la colaboración y los datos. Si observa la historia
de la humanidad tendrá otro motivo para cuidar sus datos. Hoy se dice que una empresa
gestionada en base a datos, supera por diez a otra de su sector. Los datos de verdad son
el nuevo petróleo. Si usted no lo puede hacer por sí sólo, intente ser proveedor o sumarse
a alguna iniciativa de una exmpresa más grande que si lo esté haciendo. Siga sus reglas,
aprenderá mucho(9).
¿Qué significa volver al punto inicial en lo empresarial?
Desaparecer, o usted se suma a la energía transformadora y disruptiva o alguien más lo
hará por usted
Bienvenida Era Digital, ¡Brindo, a tu salud!
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GLOSARIO
(1). “700 a.C. o antes”: “ontología del lenguaje” de Rafael Echeverría: “Hace mucho
tiempo, una de esas grandes transformaciones históricas tuvo lugar en la antigua Grecia.
Alrededor del año 700 a.C, fue inventada una nueva forma de comunicación: el alfabeto.
Este hecho tuvo consecuencias históricas trascendentales al crear las condiciones a
partir de las cuales se generó un tipo de ser humano particular: el hombre y la mujer
occidentales”.
(2). “Relato de los poetas”: “ontología del lenguaje” de Rafael Echeverría:
“Los poetas, los responsables entonces de la educación, cumplían con su función de
enseñar relatando historias épicas o fábulas, narraciones sobre acciones realizadas por
humanos, héroes y dioses. De esta forma, se sabía lo que era la piedad, el amor o la perfidia
a través de las acciones realizadas por los personajes de esas historias. Por ejemplo, se
accedía a la sabiduría obrando a la manera de aquéllos a quienes la comunidad, a través
de estos relatos, como en el caso de Ulises, consideraba sabios. Se aprendía la valentía
obrando según aquellos que la comunidad, en sus historias, consideraba valientes, como
Aquiles”.
(3). “No lo está haciendo”: Josep Burcet, lamentablemente fallecido aproximadamente
el 2011 (no hay mucha información en internet) y autor de “ingeniería de Intangibles. La
Formación del Agujero Blanco”, libro donde yo siento que, entre otras cosas, relaciona
la “cantidad y cualidad de la información” con el desarrollo de la sociedad humana,
sus revoluciones en el pensamiento, sus crisis y por que no decirlo, con sus estallidos
sociales. Entonces, a partir del “agujero blanco”, para mi queda clara la relación entre
tecnología, comunicación y desarrollo social.
(4). “Incumbentes”: Uso “Incumbentes” que no existe en el idioma, para reflejar al conjunto
de personas que le inquietan , preocupan o se interesan por algo y por lo tanto les
incumbe.
(5). “Supongo que miles”: Indice de Crecimiento de la población de a.C. que establece
que la poblacion mundial no sobrepasaba los 50 millones de seres humanos al momento
de la invención del alfabeto. Link al enlace.
(6). “Insight”: Insight es un término utilizado en psicología proveniente del inglés que
se puede traducir al español como “visión interna” o más genéricamente “percepción”
o “entendimiento”. Mediante un insight el sujeto “capta”, “internaliza” o comprende, una
“verdad” revelada.
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(7). “Gestión ágil”: En el sentido de “Manifiesto ágil”.
(8). “Cruzar el río”: Este concepto de “Como respuesta a una crisis hay dos posibilidades:
volver al punto inicial o cruzar el río”, lo escuche de Alberto Mayol en La cosa nostra, un
excelente programa de análisis político de mucho éxito en Chile y que se encuentra en
YouTube.
(9). “Aprenderá mucho”: recomiendo revisar openexo y/o los videos y escritos de Salim
Ismail.
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RECONOCIMIENTOS
*Reconozco haberme inspirado para escribir este capítulo en el libro Ingeniera de
intangibles de josep Burcet, lamentablemente fallecido. No incluyo ninguna cita textual,
pero su influencia siempre ha estado presente en mí.
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No todo lo resuelve la tecnología ni los metalenguajes de los técnicos, Ahora
vamos por los relatos… el liderazgo que puede salvarnos…
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CRISIS DE LIDERAZGO
Si hay algo que nos ha mostrado CORONAVIRUS, es la crisis de liderazgo que atraviesa el
mundo.
Hoy el conocimiento está en las máquinas. No me cansaré de decirlo. La humanidad 500
a.C. aproximadamente, de la mano de Sócrates, Platón y después de Aristóteles, definen
que el propósito fundamental de los seres humanos es la búsqueda de la verdad, desde
el paradigma que la verdad es …“una sola”… fundiéndose esta visión, posteriormente, con
la cristiandad y, en consecuencia, con que esta verdad, pura, que se busca, es… además…
divina...
Muchos siglos han pasado y hoy si quieres saber algo, te conectas a Internet y buscas lo
que deseas o requieres. ¡Listo! Ya tienes la información. Agreguemos a esto Big Data, IA,
IoT y es fácil entender que este proceso es progresivo e imparable. Cada día que pasa,
estaremos más conectados a una máquina y nuestra vida será una interacción con ellas.
¿Cómo impacta la escasez o abundancia de información en la calidad y cualidad de los
liderazgos requeridos?
Espero haber sido capaz de contarles a través de los capítulos precedentes, que me adscribo
a la idea de que el propósito de la humanidad dejó de ser la búsqueda del conocimiento;
más bien, a partir de ahora, me sumo al principal y planetario propósito de la reinvención
del mundo que cohabitamos.

Hoy nuestra vida se desenvuelve en un mundo de meta-relatos pulverizados.
Los meta-relatos son las grandes historias que nos trazan destinos y nos otorgan
justificaciones y sentido a nuestra vida humana. Por lo general, en el pasado estos
discursos provenían de la religión y/o política (fascismo, comunismo, liberalismo,
cristianismo, etc.). En resumen, desde las esferas del poder nos indicaban lo que era
correcto o incorrecto, lo justo o lo injusto, etc. Los meta-relatos delimitaban el mundo
de las acciones humanas y salirse de esos límites implicaba una sanción moral.
Es evidente que hoy esos meta-relatos están cuestionados o ya cayeron en
desprestigio. Nuestra vida hoy se desarrolla al alero de muchos relatos. Nicho de
voces que nos indican ciertas maneras de vivir: veganos, animalistas, feministas,
anarquistas, dataístas, etc. Muchas formas de expresión de “ser de izquierda”, muchas
formas de entender qué es “ser feminista”.

Video de la entrevista a Constanza Michelson
Enlace al video
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En general, hay fragmentación, nos hay caminos claros, no hay recetas. Hay menos espacio
para la autoridad y más para liderazgos horizontales y distribuidos. Lo normativo ha
perdido poder. El cambio es la norma.
¿Dónde está la respuesta?
En la tecnología -dirán algunos-, pero para mí no.
La tecnología no lo resuelve todo.
Sin embargo, la tecnología nos ha permitido desarrollarnos como los seres que somos y
espero haber podido demostrarlo con claridad en el capítulo VI.
De manera constante, a lo largo de la historia de la humanidad, la necesidad de la
tribu humana ha sido tener más comunicación y la tecnología ha hecho lo suyo para
satisfacernos.

Sin lenguaje y sin comunicación para mi no hay humanidad. y, entonces,
tampoco liderazgo.

En el caso de los seres humanos, no se trata de que el lenguaje sea algo que tenemos, sino
que es, más bien, al revés: el lenguaje nos tiene a nosotros.

El ser humano es en sus ideas, la
conversación que somos.

Enlace al video
La Era del Cambio
Chile 1992

El problema que observo es que esa conversación no estaba instalada en un “somos”, sino
que en “yo solo en competencia con otro”. Pensarse colectivamente estaba sancionado y
hoy el CORONAVIRUS nos enfrenta con nuestros antiguos paradigmas y la necesidad de
reinventar las formas de convivencia en y con el planeta.
¿Dónde está la respuesta?
Que tú y yo estamos íntima y amorosamente conectados.
En las manos de nuevos liderazgos está la dirección hacia la que requerimos avanzar con
otros para otorgar sentido a nuestra vida en el medio de la confusión. Rechazo la posibilidad
que mi respuesta esté conectada con la idea del individualismo y su slogan: “sólo solito sólo”
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El ser no pasa “dentro de la cabeza”. No debemos confundir el ser que somos con la “mente”
que tenemos. El ser pasa en el entorno de nuestras relaciones, de nuestras danzas, bailes,
de nuestras ideas y conversaciones sobre el devenir.
El siempre genial Xavier Ferràs en su gran artículo titulado “Reconstrucción” nos dice: Ahora
toca preparar el futuro y aprender las lecciones del Covid-19: enfocarnos a la reconstrucción.
¿Pero cómo?, me gustaría preguntarle a Xavier.
*¿Que un buen día nos levantamos y todos, como humanidad, tenemos un mismo propósito
claro y con foco en un resultado de corto, mediano y largo plazos? ¡Imposible! ¡Eso no va a
ocurrir, así!
Necesitamos nuevos relatos que nos otorguen sentido, nuevos líderes que desde nuevos
paradigmas instalen conversaciones para fluir dentro de esta confusión y ambigüedad que
nos circundan. Por ejemplo, si se instalara en el planeta, la idea de igualdad y de la no
discriminación. ¿Cómo se viviría eso en una comunidad donde tú opinas que hoy es feriado y
quieres rezarle a tu Dios, pero yo quiero trabajar con ahínco?
Hoy existen organizaciones que tienen la respuesta y son las que han permitido que la
complejidad del mundo sea parte de su estructura organizacional interna. Por citar los
ejemplos de siempre, siento que en GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft)
el respeto por la diversidad se ha hecho carne.
Para ser verdaderamente productivos, hoy necesitamos más que nunca tener líderes que
nos convoquen a todos, siembren esperanza y no más discursos “distópicos” que nos
ofrezcan caminos de infelicidad.
Para tener resultados, lograr objetivos, necesitamos un relato que le otorgue sentido épico
al proceso de “destrucción creativa” que todos experimentamos. Necesitamos explicaciones
que podamos juzgar coherentes. Necesitamos ¡URGENTE! líderes en quienes confiar.
Necesitamos, una vez más, aprender a conversar.
Por eso, no creo en las transformaciones digitales llevadas a cabo con foco en la tecnología
y poniendo a cargo del proceso de transformación al “mánager” que mejor entiende el
mundo de lo tecnológico, porque de este modo se olvidan de que, idealmente, el dueño
o el gerente general a nombre del directorio, necesita, si desea ser exitoso, diseñar un
escenario, elaborar un discurso y decirles a todos:
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*Señoras y Señores, esta empresa entra en proceso de “destrucción creativa”. O la invitación
puede ser otra: “Señoras y señores, aquí haremos solo una pequeña cosa…” ¿Qué se yo?... lo
que sea, pero el cambio requiere ser comunicado claramente y con convicción, pues el líder no
puede abstraerse de su función principal, que es contar cómo será ese futuro brillante que se
imagina y que justifica el “tránsito” que viviremos.

Sin entrega no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay resultado productivo,
no hay ganancia. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario que me cuenten
qué ganaremos como este sacrificio?

El liderazgo es un “deporte” que se juega en el lenguaje y es lo que hoy requerimos
con urgencia para recomponer una nueva imagen del mundo que nos otorgue sentido
y capacidad de acción. Necesitamos líderes que entreguen un relato de sentido y nos
indiquen un camino.
Ya sabemos que el contexto que experimentamos es volátil, incierto, complejo y ambiguo
(VUCA); por lo tanto, es labor del líder hacerse cargo de la interpretación de ese contexto y
ofrecer un camino.
Revisemos la aparición de Gretha Tumberg:
¿Es un líder? Sí.
¿Siembra esperanza? Sí.
¿Construye un relato? Sí.
¿Es autoritaria? No, no me parece.
¿Genera temor? Creo que no.
¿Desapareció? Por ahora parece que sí. ¡Genial!, porque ahí yace parte de su potencial y
poder.
Los nuevos liderazgos que hoy requerimos necesitan destruir la idea de polaridad en la
que hasta ahora se ha desarrollado el mundo: ¿izquierda o derecha?; ¿correcto o incorrecto?;
¿bueno o malo?
El mundo digital en el que estamos nos indica que todo junto y lo contrario también es
cierto. ¡Bienvenida la ambigüedad!
No está fácil para el líder: leer el
contexto, ofrecer una rearticulación
e invitar a la acción… Sin embargo, la
tecnología no lo resuelve todo y en su
papel no ha sido reemplazado.
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OK, PERO ¿QUÉ ES LIDERAZGO?
Las

distinciones necesarias: Al escribir de liderazgo, necesito mencionar algo
sobre autoridad, emprendimiento y de poder. También algo sobre estructuras sociales y
en las organizaciones. Avancemos por ahora, teniendo presente esa deuda. Es importante
“distinguir” en todos ellos, fenómenos diferentes y relacionados. En comunicación, cuando
“distingo”, “nombro” y al nombrar le doy un valor.
Los líderes se distinguen por tener seguidores. En esto soy muy tajante: sin seguidores no
hay líder.
Recordemos en esas viejas películas de guerra, la clásica escena cuando aparece en
primer plano el capitán que, mirando hacia atrás, hace un gesto con la mano para que otros
avancen con él. Si lo siguen disciplinadamente, es porque le creen, confían en él. Sí, hay
en ese acto de seguirlo conciencia y voluntariedad, entonces, es que hay liderazgo y no
solo autoridad. Pero si la obediencia está exclusivamente basada en el miedo al castigo o
a una represalia, el lazo emocional y la lealtad entre el capitán y su tropa son más débiles:
estamos en presencia solo de autoridad.

*En mis relatorias, suelo decir, un poco en broma y un poco en serio, que puedo definir liderazgo
en una frase y en un gesto: “los lideres tienen seguidores”
Como contraejemplo, si voy conduciendo mi automóvil y un policía me indica que me
detenga a la vera del camino haciendo un gesto con su brazo, no me detengo por liderazgo,
sino que por autoridad.
A la autoridad se la obedece y teme; al líder se lo sigue y aprecia.
La estructura piramidal, sobre la cual se construyó la sociedad occidental que conocemos,
está al servicio de la autoridad para instalar (a la fuerza, si es necesario) una norma. Aquí no
hay requisito de seducción.
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Si a esto le sumamos los meta-relatos a los cuales hemos hecho mención y que, en
consecuencia, “desde las esferas del poder nos indicaban lo que era correcto o incorrecto,
lo justo o lo injusto, etc.” entonces, entiendo que la acción o resultado esperado, dependía
mayoritariamente del ejercicio del poder vertical y autoritario y que había menos necesidad
de liderar.
“Los meta-relatos delimitaban el mundo de las acciones humanas y salirse de esos límites
implicaba una sanción moral”. Por lo tanto, la historia se desarrolló así, y no era un tema de
seducirte, sino que de dominarte. La cristiandad se instaló a fuerza de espada. Por su parte,
el comunismo y el capitalismo también comparten historias sangrientas.
Recuerden: a la autoridad se la obedece y teme; al líder se lo sigue y aprecia.
En la autoridad hay pretensión de verdad; en el liderazgo, posibilidad.

Autoridad

Liderazgo

Se le obedece.
Se le sigue y aprecia.
Necesidad tiende a disminuir. Necesidad tiende a aumentar.
Discurso desde la verdad.
Discurso de llamado a la
convivencia y colaboración.

Está claro que venimos de una tendencia
histórica de mayor autoridad a una de
menor autoridad, de una menor a una
mayor necesidad de liderazgo. De una
historia centrada en la verdad hacia una
historia centrada en la convivencia y
colaboración.

Mundo Industrial

Mundo Digital

Hoy hay menos “verdad” en nuestra vida y, como dice el reconocido biólogo y filósofo chileno
Humberto Maturana: “Todo lo dicho, es dicho por alguien(1)” y detrás de cada petición de
verdad, hay siempre escondida una petición de sumisión y obediencia.
A partir del hecho que hoy el conocimiento está en las máquinas y que se nos plantea que
gran parte de los trabajos actuales serán reemplazados o reconstruidos, que decimos que
la innovación es un rasgo permanente de nuestra vida en sociedad, ¿son compatibles la
sumisión y la obediencia con la imaginación, la creatividad y la innovación? ¿El autoritarismo
tiene límites y puede ser derrotado? ¿Las posibilidades expansivas del liderazgo son infinitas?
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Ya lo sostuve en el capítulo VI: más tecnología,
más
información,
más
comunicación
implican más energía social y cambio.
Esto produce que el poder formal ya no tiene
poder, o tiene menos que antes.
Hay algunos ejemplos:
En Ucrania las fuerzas militares rusas no pudieron aplastar a la ciudadanía. Hay
disponible un excelente documental en Nexflix. Chechenia corrió otra suerte.
En Chile, en los estallidos sociales ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019, una parte
numerosa de la ciudadanía, en una ocasión, no respetó el toque de queda y se enfrentó́
a las fuerzas militares. Estas intentaron disuadir pacíficamente a la ciudadanía para que
se fuera a su casa y todo esto estaba siendo grabado desde una cámara instalada
en un punto clave que transmitía en vivo por YouTube. Esta transmisión está siendo
financiada por donaciones y en su momento obligó a los canales de televisión abierta
a sumarse con transmisiones similares. Hay otros hechos más violentos ocurridos y no
es mi intención relatar todos aquí, sólo digo que “específicamente esta escena del toque
de queda” es una más de muchas que habrían sido impensables que ocurriera en el
gobierno militar que detentó el poder entre 1973-1990.
Actualmente, en USA y otros países del mundo está ocurriendo algo similar, de lo que
se deduce que globalmente el poder formal y normativo, tiene hoy menos poder.

No se quede sólo en el dato y lo invito a observar la trayectoria. ¿Qué observas tú en el
entorno de tus relaciones?
Yo siento mayor espacio para los liderazgos… ¡Definitivamente!
Como nos señala Pilar Jericó, las organizaciones han de elegir entre dos alternativas:
1) La gestión basada en el miedo.
2) La gestión “No Miedo”, basada en el talento, el cambio y la innovación.
Peor aún, si ese miedo es al otro ser humano porque es diferente. En la mirada del otro hay
una invitación a innovar desde una coexistencia pacífica y en eso falta mucho, mucho para
atrevernos como sociedad. Mucho espacio para el dialogo y para un liderazgo horizontal e
inclusivo.
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Decimos que hoy el contexto global es VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous)
y el líder es un ser preocupado por el futuro que nos comparte su visión, misión e ilusión.
El futuro no está escrito y en su acto de inventar ese futuro compartido, hay riesgo. En la
autoridad hay norma e imposición. En el liderazgo hay un relato.

Autoridad

Liderazgo

Parece obvio que requerimos de ambos, solo que mientras más información poseemos y
más difuso es el futuro, la autoridad tiende a perder poder, y nuestra demanda crece por
liderazgos que articulen un relato y nos ofrezcan la esperanza de un futuro compartido y
posible.
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NUEVOS RELATOS Y FUENTE DE LIDERAZGOS:
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, EQUIDAD DE GÉNERO Y
SOSTENIBILIDAD PLANETARIA
Como venimos sosteniendo desde el capítulo VI, las tecnologías nos traen mayor

posibilidad de comunicación y ésta, a su vez, provoca cambios o revoluciones sociales.

Los grandes cambios que están ocurriendo en la sociedad global a partir de los gigantes
saltos tecnológicos que hemos experimentado, son un “issue(2)” político a partir del hecho
que involucran al conjunto de los ciudadanos, la “cosa” pública, lo que nos incumbe a todos
y sobre todo porque rompen los equilibrios, cambian las correlaciones de poder y a partir
de ellos, y por razones lógicas, es esperable la emergencia de una sociedad muy diferente
a como la concebimos actualmente.
En consecuencia, las grandes transformaciones digitales que experimentamos no es solo
tema de más y mejor tecnología, ese es solo el vehículo de fenómenos cuya trascendencia
está en un lugar incluso más trascendente que la tecnología que la gatilla y no es otra cosa
que la forma en que los seres humanos seguiremos desarrollando la vida o no, en este
planeta.

¿Puede una empresa llevar a cabo un proyecto de transformación digital
desentendiéndose de las conversaciones planetarias de hoy sobre el
cuidado del medio ambiente y la equidad de género?

¿La transformación digital, hoy entendida como estrategia de negocios,
puede llevarse a cabo entendiéndola solo como un tema de inversión en
tecnologías disruptivas?

Hoy en la sociedad, hay varias visiones enfrentadas sobre el desarrollo, el progreso y sobre
la vida humana en el planeta. Distingo en trazos gruesos, al menos dos: por un lado, la idea
de extracción versus conservación y por otras dos épocas o generaciones enfrentadas.
En el primer caso, observamos personas que se organizan según la idea básica del uso
de todos los medios posibles con fines “extractivos”. Es una visión que no comparte la
preocupación por el planeta y que está disponible a generar todo tipo de infraestructura
tecnológica que permita ser más “productivo” en el logro de sus objetivos y la contaminación
la consideran un costo necesario y hasta razonable.
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Particularmente en Chile, aquellos que tienen una visión “extractiva” de la economía
transforman cada parte del territorio que pueden en corredores de salida de minerales,
madera, harina de pescado, fruta y otros que se exportan a precio de materias primas, con
todo el costo del impacto medio ambiental que eso pueda requerir y/o producir. Estas
mismas zonas, para otras personas podrían ser concebidas como reservas biológicas del
país y, por lo tanto, ser destinadas al turismo, ciencia u otras actividades económicas más
armónicas con la conservación planetaria.
Estos mismos ejemplos se repiten en otros países, por ejemplo, en Brasil con la pérdida de
miles de kilómetros de selva; la contaminación de Alaska por la industria petrolera en USA,
los ejemplos suman y siguen.
*Interactuando con estas visiones, surgen otras que yo las identifico más con un tema de
épocas o de generaciones. En Chile, personalmente, observo comportamientos muy diferentes
en menores de 40 años y definitivamente en los menores de 30 años. Puede haber excepciones,
y no quiero caer en categorías como “millennial” y otras que, a estas alturas, siento que más
bien, se repiten por hacer una caricatura.
Lo que sí me parece importante es la aparición de una visión, mayoritariamente en los
jóvenes, que se expresa a través de movimientos sociales y nuevas formas de hacer política
y que consideran que los conceptos de crecimiento económico y modelo de desarrollo
asociado a una mirada “extractiva”, están agotados y en crisis por una serie de razones.
Que lo que todavía no nace, nos golpea la puerta para alertarnos en la forma de desastres
forestal, incendios, nevazones inusitados y otras, que el planeta está vivo y que la crisis de
esa vida nos envuelve a los seres humanos, porque somos parte integral de ella.
A partir del CORONAVIRUS, ¿no siente usted que lo colectivo está adquiriendo importancia?,
¿que estamos experimentando otro “relato”?
Observo una generación en la conciencia que lo político no debe estar supeditado a una
mera idea de lo económico como obtención de recursos para vivir, sino más bien que debe
incluir una mirada holística y que definitivamente incluya una conversación política sobre el
rol del ser humano, su entorno y su comunidad.
Para algunos, la Era Industrial y la Era Digital se unen sin solución de continuidad; para otros,
este modelo industrial, nacido hace más de cien años, violenta hoy en muchos aspectos una
mirada más integradora del sentido de vida y que es precisamente esa mirada integradora
la que tiene que estar presente en la Era Digital.
El cambio climático es una realidad que debe ser asumida como urgente para los más
jóvenes, mientras los más viejos miran el problema de soslayo, como desentendiéndose,
ignorándolo o desde la irresponsabilidad, asumiendo que ya es tarde y que cuando el
desastre nos golpee las narices... ¡alguien hará algo!...
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Los jóvenes, viviendo desde la urgencia y entendiendo que si no hacen algo a partir del
2050 la situación será muy difícil y se corre el riesgo que todo se muera. No solo los seres
humanos ¡Toda la vida en el planeta!
Lo de mencionar el año 2050 surgió como idea antes del CORONAVIRUS y se establecía
como punto de no retorno en círculos de ecologistas, algunos académicos y/o intelectuales
inquietos y pensando en la contaminación planetaria y también en algo que se llamó la
singularidad desde lo tecnológico. Hoy siento una aceleración en la historia y que ese
lejano 2050 se transformó, de pronto, en un 2020 como punto de inflexión.
La disyuntiva es a escala global, y es por eso por lo que las elecciones políticas hoy ya no
se resuelven, ni se resolverán, según la lógica del siglo XX. El tema, “issue” principal no es
socialismo versus capitalismo o estado versus mercado.
En un lenguaje más coloquial, para las nuevas generaciones que no experimentaron los
conflictos sociales y políticos de los años setenta, lo importante no es quién es el dueño de
la vaca(3). sino que cómo se reparte la leche y también cómo se trata a la vaca. Es decir, el
tema es la calidad de vida.
Por otro lado, se observa. más allá que los desafíos son más complejos y globales, una
lógica que persiste y se niega a observar los hechos. Una miopía que insiste en reducir
la actividad política y económica a la obtención de ganancia fácil, crecimiento rápido y el
sentido de la vida centrado en la acumulación.
La resistencia al mundo digital tiene sus horas contadas; CORONAVIRUS mediante, la
sociedad terminará de cambiar completamente.
CORONAVIRUS es sólo un hito. El camino de cambio disruptivo, sin retorno, la humanidad
lo inició a partir de las tres leyes:
Ley de Moore: La CPU duplicará la capacidad para procesar la información cada 24
meses (Poder de procesamiento).
Ley de Butter: La cantidad de información transmitida por una fibra óptica se duplicará
cada 9 meses (Velocidad de comunicación).
Ley de Krayder: El almacenamiento de un disco duro se duplicará cada 13 meses
(Capacidad de almacenamiento).
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Hay hambre de liderazgos que nos indiquen el camino en medio de la confusión.
La política hasta hoy está secuestrada y no por nada tenemos una larga lista de presidentes
o ex presidentes de la República en Latinoamérica involucrados en juicios en tribunales a
partir de graves actos de corrupción. Grandes empresas coludidas y enlodadas en actos
de corrupción gigantescos, donde aparece –contradictoriamente– la idea de que eran
muchos los que no creían en el mercado y en la competencia como forma de conseguir
riqueza material y grandeza espiritual, por lo que optaron por seguir un camino más corto
y menos lícito.
Las estructuras legales se caen o no funcionan, porque fueron diseñadas para otros fines.
En consecuencia, observamos que el poder tradicional está sin poder.
¿Cuál es la conversación que define a la política hoy? ¿Coronavirus y sálvese quien pueda?
*No sé, diría cualquier cosa. Siento la política o a los políticos fuera de sintonía y mirando
por el espejo retrovisor. Sin capacidad de interpretación del contexto, sin entender lo que
ocurre.
¿Qué me gustaría? Ver un sector tecnológico en la cultura del pensamiento divergente,
procurando generar valor a partir de la emergencia de nueva tecnología disruptiva. Me
gustaría observar y experimentar un sector tecnológico sepultando y no nostálgico de la
estructura piramidal, creada para el control y mando, muy lejos de los deseos de libertad
creativa de los jóvenes que, quiéranlo o no, son los reyes de hoy y de mañana.
Jóvenes que tienen derecho a vivir en un planeta que los acoja en forma armónica, también
a vivir libre e independiente de su creencia religiosa, ideas políticas, raza, color de piel,
genero, condición, profesión u oficio. Ideas viejas, anhelos sociales largamente sostenidos
y que siento que hoy “lo tecnológico” posibilita más que antes.
Entonces, me gustaría ser parte de un sector tecnológico libre de las ataduras de observar
el mundo desde la izquierda, centro o derecha. Más bien, desearía observar un sector
empresarial tecnológico fuerte, actuando sin miedo y coordinando redes a gran escala para
hacer de los países de habla hispana, donde me desenvuelvo profesionalmente, una oferta.
Me gustaría un sector tecnológico y empresarial alejado de los subsidios estatales y cerca
de los capitales de riesgo. Procurando construir poder, no con los gobiernos de turno,
sino que con los amos del planeta. Es decir: ¿Qué oferta somos como país para AMAZON,
LinkedIn, Google, Apple y otros de esa categoría? ¿Qué oferta podemos ser cada día más para
jóvenes de cualquier raza, religión y color de piel para que venga a trabajar a nuestros países?
Paralelamente y sin que sea una contradicción con lo anterior, quizás:
¿Qué hacer para que nuestros cerebros más talentosos se distribuyan por todo el mundo
desarrollado contribuyendo al conocimiento, estableciéndose en los principales centros del
conocimiento y que de esta manera acerquen el primer mundo a nuestros países?
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Con frecuencia me informo de viajes a la capital mundial del emprendimiento y la innovación
de empresarios y emprendedores chilenos: Silicon Valley.
Allí conocen de primera fuente las claves para invertir en capital de riesgo, para innovar y
lograr escalar ideas, ser disruptivos en el uso de la tecnología, la necesidad de tener una
visión global y donde constatan la abismante velocidad con la que avanza la tecnología.
Pero se requiere más que una visita puntual de un grupo de empresarios, pensamos que
se hace necesario que cada una de las empresas chilenas visitantes instalen en Silicon
Valley a un directivo de alto nivel a vivir allá. Lo mismo podría hacer el gobierno chileno de
turno. Se requiere una visión estratégica de las políticas públicas en el ámbito tecnológico,
con horizonte de 20, 30 años, que adquiera la consistencia de una hoja de ruta, como
desafío de Estado, en una apuesta conjunta del sector público, académico, y privado.
Esto no lo lograremos con visitas puntuales ni mirando cómo se inventa el mundo desde
aquí. Necesitamos, en forma urgente, estar presentes en los centros de desarrollo, en las
conversaciones y en las negociaciones que inventan el mundo.
Siento que ya es tarde, que lo institucional ya no reaccionó, no funcionó.
En las manos de nuevos liderazgos y estructuras esta nuestro futuro. ¡Hay que apostar a lo
nuevo!
*Si bien es cierto, escribo desde Chile, considero que los conceptos e ideas que expongo son
de aplicación universal, por tanto, quedan invitados a sumarse al debate y contar sus propias
experiencias desde sus lugares de residencia. Este libro, lo deseo conversado y no me perderé
la oportunidad de convocarlos y escucharlos
¡El momento de la acción ha llegado!
El principal problema que enfrentamos es el modelo mental que hemos heredado.
La tecnología es el drive, el “cómo” llevaremos a cabo el “cambio” en el mundo… Esto no es
nuevo, porque, como espero haberlo dejado claro en el capítulo VI, la tecnología siempre
ha estado presente en la historia de la humanidad… lo nuevo es la dimensión que alcanza…
el tamaño de su impacto y sobre todo que lo “tecnológico” dejó de ser una cosa que se usa
para pasar a ser el paradigma desde el cual se observa…
¿Quién es el encargado de atisbar el futuro y construir nuevos relatos de esperanza?
El líder, quien definitivamente necesita asumir el “paradigma de lo tecnológico” para seguir
teniendo capacidad de articulación y de acción sobre un futuro posible…solo posible.
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EL LÍMITE DE LO POSIBLE
El CORONAVIRUS nos está mostrando nuestra desnudez como sociedad; además,

nos mostrará los errores cometidos a nivel estatal, empresarial e individual. ¡Y los errores de
pagan!

Los líderes son quienes nos llevan a lograr los aciertos; pero también, en el proceso,
cometen errores. El líder nos habla de un futuro posible en el que siempre hay riesgo.
En caso contrario, el futuro se nos presenta menos seductor y buscaremos otro líder. Si
logramos el propósito, ¡todos felices! y nos sentiremos agradecidos. El líder tendrá un gran
día y más seguidores. Pero si el propósito no se logra, la tendencia es culpar al líder. El
fracaso es siempre huérfano. Esto no es tan dramático como parece, no al menos en el
contexto de la Era Digital. ¡Avancemos, por favor!
Hoy la tensión es mayor. En un mundo VUCA, hay mucha demanda por apoyo, informarse
de tendencias y de liderazgo más que antes.
El líder es un ser preocupado por el futuro.
El líder marca el límite de lo posible.
El líder es quien tiene seguidores.
El líder siembra ilusión y esperanza…
Los potenciales seguidores, nos sentimos huérfanos y en medio de la confusión, solemos
encontrarnos sin nadie a quien seguir. Necesitamos, “alguien” que no indique un camino,
una dirección y no lo encontramos.
*¿Estoy pareciendo muy vertical? ¿Cierto? A la rápida. corro el riesgo, que tú leas más de lo
mismo y que te quedes con la idea que no hay nada nuevo.
Por favor, no confundamos autoridad con liderazgo.
La autoridad es formal, se establece por reglamento, por ley. En cambio, el liderazgo es
lenguaje, comunicación y relato al servicio de la seducción de un proyecto de invención de
un futuro posible y compartido.
En una empresa privada se ejerce el “derecho de propiedad” y, en tanto derecho, la ejerce
el dueño o un directorio, también reglamentado por ley, que representa sus intereses. Los
conflictos en última instancia los dirime el directorio y más allá de eso no hay nada. ¿Por
qué? Porque existe el derecho de propiedad. Punto final.
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El director es uno solo y ejerce su autoridad según lo indica el reglamento interno de la
empresa en coherencia con la ley. Si, además, resulta ser un buen líder, bien y si no, puede
que no pase nada.
En esa misma empresa, tú puedes estar conversando con tus compañeros de oficina
(¡cuando se podía!) sobre la idea de ir a tomar una cerveza al final de la tarde. En esa acción,
está en juego tu liderazgo en tanto “organizador” de salidas a tomar cerveza, pero, de pronto,
te das cuenta de que, si no va Juan, muchos desisten de la invitación. Entonces, tú organizas
y Juan lidera, porque consigue seguidores… *¡Les advertí que soy tajante! ¿Cierto?... Para mí,
los líderes tienen seguidores. De pronto, Beatriz, dice que se suma al grupo y pregunta si
puede invitar a Macarena, la joven de pelo corto del otro departamento y propone otro bar…
y ¡vaya! tú observas que todos dice: “¡Buena idea!” y que incluso algunos que se habían
excusado de participar, ahora se suman a la distracción… ¿Qué ocurrió?
El liderazgo en esta Era Digital que experimentamos es fugaz y se ve mal si intentas
sostenerlo en ti todo el tiempo…Te desgastas y te puede traer consecuencias negativas para
tus propios intereses y inquietudes…Un buen líder digital comparte, colabora y sabe cuándo
estar en la primera línea y cuándo replegarse… En la salida a tomar cerveza, supondré́ que
el “liderazgo”, en tanto fenómeno relacional y humano, empezó́ contigo, pasó por Juan y de
ahí́ a manos de Macarena y puede que termine liderando la joven de pelo corto... como una
antorcha que pasa de mano en mano, iluminando la acción…No tiene nada que ver con la
autoridad formal, con el director de la empresa ni con el derecho de propiedad.
El liderazgo se practica en el lenguaje, tiene relación con los relatos, con los cuentos que
cuentas y también con sembrar esperanza.
Tú podrías quedarte frustrado o frustrada si te pones a pensar que te quitaron el liderazgo
de la salida al bar. Yo te invito que observes tu frustración, rediseñes tu estado emocional y
disfrutes con tus amigos. ¡Paciencia!
Al día siguiente voy a suponer que estás en una reunión con el equipo y tú propones un
cambio en la estrategia para el desarrollo de software de un importante proyecto y todos te
miran y te escuchan con admiración y después de una breve discusión, te encuentras con
que todos se muestran disponibles a probar tu estrategia. ahora ya no te sientes frustrado
o frustrada, sino que orgulloso (a), contento (a)… ¡Pero cuidado con el ego! Recuerda que
liderar es efímero.
¿Qué ocurrió?
Bueno, supondré que es un tema de “identidad”, que no es otra cosa que “el cuento que
los demás cuentan sobre el cuento que tú les cuentas”. Puede ser que eres más creíble para
ellos en las estrategias de desarrollo de software que en los panoramas a tomar cerveza…
¡Tranquilo o tranquila! No pasa nada.
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Me importan mucho las distinciones en el lenguaje y cómo, desde su dominio, podemos
generar acción efectiva.
Si te pones autoritario y vertical, puede que ganes autoridad y no sé si liderazgo, pero por
sobre todo creo que estás anticuado en el concepto, puesto que los lideres hoy son más
horizontales.
Además, que el liderazgo vinculado a lo vertical y autoritario de antaño es muy riesgoso
y caro en un mundo impredecible como el actual. El liderazgo horizontal y distribuido
permite sostener que el desafío es de tal tamaño, que no sobra nadie…que todas las ideas
merecen ser escuchadas…y que los errores se pagan. sí, efectivamente. Sólo que, al operar
en estructuras poco verticales y autoritarias, se logra que cometer errores no sea dramático.
Hace veinte años en California – USA, surgió el “agile manifesto(4)” en la industria del
software y, a poco andar, sus principios y valores fueron reconocidos a nivel mundial. Como
consecuencia, muchas otras industrias hoy quieren ser “ágiles”. ¡Eso es liderar!… Se instala
un relato y entonces, desde ese manifiesto se nos invita, entre otras cosas, a equivocarse
rápido y barato. Hoy cometer errores es muy bienvenido y si no cometes errores es porque,
tal vez, no estas explorando nuevas ideas...
Entonces, en el manifiesto ágil hay relato, camino, posibilidades de acción y, si mucha gente
lo sigue, es que hay liderazgo… ¿Ese liderazgo tiene un rostro humano definido y claro? ¡NO!,
porque precisamente esa es, en muchas ocasiones, la impronta de lo digital.
Volvamos a tu oficina y a tu sugerencia al equipo que ellos acogen con entusiasmo. Si
después no funciona, usando la recomendación de “agile”, habiéndose equivocado en
forma barata, sigamos probando la siguiente idea y aquí no ha pasado nada. ¿Y si la siguiente
idea la lidera otro? ¡No importa!
De alguna manera empieza a surgir la idea que, en la Era Digital, más que líderes, tenemos
liderazgo. Yo digo: sí y no. ¡Bienvenida la ambigüedad!
Las relaciones humanas son un deporte de contacto y si lideraste una iniciativa que no
funcionó, eso tiene costo. Pequeño en la salida al bar y también podría esperarse en los
equipos ágiles. Pero no todo es tan fácil, porque, a veces, a los líderes les toca sufrir, sobre
todo aquellos que apuestan en grande.
Hoy observamos líderes globales, aquellos que sostienen una antorcha por largos periodos
de la historia y que iluminan bastos campos de acción e interpretan a millones de seres
humanos. Me refiero a esos liderazgos que, con sus preguntas, abren enormes espacios
de nuevas posibilidades que cambiarán la vida de millones de seres humanos por muchas
generaciones. Hoy los experimentamos (entre otros grandes ejemplos) en los rostros y
presencia de Alexandria Ocasio, Rebecca Henderson, Jacinda Ardern, Peter Diamandis y
Otto Scharmer.
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Veamos un pequeño resumen, sobre los relatos que sostienen estos grandes líderes y
cómo siempre lo invito a indagar sobre ellos y buscar otros…

Los líderes construyen un relato.
Siembran esperanza.
Nos hablan de un futuro posible… sólo posible.

Alexandria Ocasio:
También conocida por sus iniciales AOC, es una activista y política estadounidense de
ascendencia puertorriqueña. Es diputada en el congreso de los Estados Unidos; su
promesa es el Green New Deal, conjunto de propuestas políticas para ayudar a abordar el
calentamiento global y la crisis financiera. Se hace eco del New Deal, los programas sociales
y económicos iniciados por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt a raíz
del Crac del 29 y en el inicio de la Gran Depresión.
Rebecca Henderson:
Es una economista estadounidense, actualmente profesora en la Escuela de Negocios de
Harvard . Su promesa es reimaginar el capitalismo.
Jacinda Ardern:
Primera ministra de Nueva Zelanda. Se le identifica internacionalmente con el liderazgo
compasivo.
Peter Diamandis:
Empresario, griego norteamericano, cofundador y presidente ejecutivo de Singularity
University y coautor de los bestsellers Abundancia: el futuro es mejor de lo que piensa y
BOLD: cómo hacer grandes cosas, crear riqueza e impactar el mundo.
Su promesa es la abundancia.
Otto Scharmer:
Profesor titular de la Sloan School of Management, Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT) y cofundador del Presencing Institute. Preside el programa MIT-IDEAS para la
innovación intersectorial, y es autor / coautor de varios libros. Se lo identifica como un
líder que rescata el cambio de adentro hacia afuera. Es decir, nos invita a cambiar desde un
paradigma que él identifica como “Ego-sistema” a un “Ecosistema”.
En la presencia de todos ellos veo a un líder, un gran líder para mí y me hace pensar en la
alegría y satisfacción que siento por sus presencias en mi vida y espero que en la nuestra.
Entonces, observo líderes y liderazgo; y me alejo de la idea que en la Era Digital sólo
necesitamos liderazgo y no líderes.
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El error creo entenderlo a propósito del tema de la temporalidad. Lo relaté
precedentemente: “si en tu trabajo o familia, una idea tuya no prende; tranquilo o tranquila y
permite que otro lidere esa situación…no permitas que emociones negativas para la convivencia
pacífica de largo plazo conduzca tu acción”. Lo mismo ocurre con los “grandes líderes” cuyos
nombres y principales ideas les expuse. Si ellos, sólo quieren sostener sus antorchas e
impedir que otros aparezcan, les auguro un fracaso y otros ocuparan su lugar.
El líder global de la Era Digital, es empático, cercano y sabe marcar presencia, retirarse,
apoyar a otros, tener un propósito masivo transcendente para su vida y actuar en red.
Observo diferencias en los tamaños de las antorchas y en el número de seguidores mas
que contradicciones conceptuales.
Hablar nunca es un acto inocente y gratuito, pues siempre encierra un compromiso social,
dado que el líder es quien siembra esperanza por un futuro posible y, en consecuencia, es
quien paga los potenciales costos cuando las cosas salen mal.
Pero de todas formas hay cambios…
Quiero que observemos la tendencia: pierden relevancia la verticalidad, la autoridad, los
liderazgos únicos y formales, al tiempo que ganan relevancia la estructura y los liderazgos
horizontales. Los errores pasan de ser potencialmente grandes a pequeños y cotidianos.
El liderazgo parece evolucionar desde una cualidad presente o no en la autoridad, a una
cualidad más líquida que pasa de mano en mano.

Autoridad
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Sigo en la creencia de que sin un acto de liderazgo nada ocurrirá. En
los grandes proyectos, el líder es quien sabe y comprende la totalidad
de la problemática política, económica, tecnológica y social donde el
proyecto se desarrollará. En el caso de la empresa, sus proyectos se
desarrollan en un mercado y hoy en una virtualidad. En el caso del
Estado, sus líderes conocen de proyectos de impacto local, comunal,
regional, nivel país o sumándose a proyectos de mayor alcance.

¿En qué tipo de liderazgo estoy pensando?
Horizontal, participativo, empático, difuso, colaborativo, intermitente, líquido en el sentido
de Bauman(5) y siempre, permanentemente vinculado al lenguaje, pues no hay liderazgo
sin lenguaje.
Los cambios que experimentamos o que deseamos provocar, no son solamente producto
de lo tecnológico: esto es sólo el cómo. El líder le otorga un sentido y determina, a través
de su relato, el límite de lo posible. ¡Aquí está el rol irremplazable del líder!
Esto como concepto, es primordial, pues no veo cómo una unidad, departamento, gerencia,
organización, empresa o país puedan tener más logros que los que determinan o se limitan
a la capacidad de su máximo y principal líder.
Para complejizar aún más el tema, si la autoridad máxima carece de liderazgo, pero cuenta
con un asesor directo que sí tiene liderazgo…bueno, podríamos enfrentar algunas
correlaciones de poder y conflictos derivados de ellos. Por lo pronto, las mayores
posibilidades estarían dadas por la capacidad de liderazgo del asesor y no de la autoridad
formal.
Si observas que en su entorno laboral “nada está ocurriendo”, es porque al mando hay una
autoridad sin capacidad de liderar y ningún cercano que le susurre una nueva posibilidad
en el oído.
*Siento la necesidad de cuidar el lenguaje… La pandemia hace que veamos lo que ya estaba
ocurriendo…
A la autoridad vertical y basada en el miedo, llamémosle así: autoridad.
Por favor, no confunda autoridad con liderazgo. Ni corrupción con otra cosa.
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Hay una escena que se repite en el cine: la de un caballo cabalgando y saltando libremente
es un amplio espacio, mientras alguien lo observa poniendo un pie sobre la cerca. La
creatividad del caballo termina en la cerca y supondré que el tamaño del espacio ofrecido
al caballo, lo determina el dueño. ¿Importa para el caballo que su cuidador corrió la cerca
a instancia o no del dueño? Obviamente que no, pues al final de cuentas la cerca marca el
límite de lo posible para el caballo.

CUIDADOR = Líder

DUEÑO = Autoridad

No soy quién para decir si hoy la humanidad botó o no el cerco, pero de lo que puedo
dar testimonio es que mis límites personales no están determinados solo por mis
conocimientos, capacidad intelectual, estado financiero o posición social, sino que tiendo a
pensar que mis límites habitan en mi mente en forma de creencias o paradigmas hasta que
un buen día converso con alguien, veo un video, leo un texto y conozco ideas de otro que
me “lideran” por un instante. Entonces, acepto como posibles “acciones” que hasta hace un
segundo me resultaban imposibles. Pues bien, la tecnología que me rodea sigue siendo
la misma, pero ahora es posible, a partir de mis nuevos paradigmas hace un segundo
adquiridos, que me anime o no, a realizar una nueva acción incluyendo o no, darme un salto
tecnológico… ¿Y? Vuelta al ruedo, solo que ahora la cerca está más lejos y no la percibo…
hasta que…un buen día converso con alguien….
Con las empresas ocurre lo mismo, alguien dice: “Es posible”; “No, no lo es”; “¡Arriesguemos!”;
“Esto no es para nosotros” o “Yo creo que sí.”
El liderazgo es un acto humano que ocurre en el lenguaje y. por lo tanto, nos parecen
imprescindibles las habilidades de comunicación, de seducción del líder para sembrar
esperanza e invitar a crear un futuro compartido. Desde esta mirada, es muy importante la
construcción de un relato que entregue sentido y acompañe los procesos de transformación
que experimente la organización o la sociedad en su conjunto... el líder corre el límite de
lo posible.
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EMPRENDIMIENTO
Recuerden: en la comunicación humana hay tres actos básicos: distinguir, nombrar

y validar.

Entonces, no confundamos fenómenos.
La autoridad se establece por la norma, la ley o el reglamento y se sustenta sobre la fuerza,
la coerción y finalmente el miedo al castigo o sanción.
El liderazgo habita en el lenguaje, en los relatos, y surge desde un acto de seducción que
otro acepta libremente, expresándolo como “seguimiento”.
Hay otro fenómeno que “distingo” y es el emprendimiento, que para mí es diferente y puede
ser complementario de la autoridad y el liderazgo y también de otros como el negociante,
empresario o comerciante.
En consecuencia, lo que digo es que logro distinguir lo que hace un hombre al liderar,
negociar, comerciar, dirigir una empresa en forma diferente a la que hace otro, al emprender
y por eso las nombro diferente y les doy un valor distinto.
Cuando uno emprende, cuando se emprende o cuando yo emprendí, apareció “un otro”, al
que yo quería satisfacer.
¿Cuál es la emoción característica del emprendedor?
La angustia. Sí, seguro hay otras, pero a mí me hace más sentido la angustia. El emprendedor
al que me refiero anda por la vida con una emoción que le dice que algo le molesta, le
incomoda, algo que no acepta como está funcionando y lo hace actuar.
No cualquier angustia, sino que angustia con esperanza. Esa es, aprendí, la emoción que
caracteriza al emprendedor.
Entonces, de la comparación y diferencia entre un futuro
deseado y un presente insatisfactorio, surge un dolor,
una carencia que lo desafía. Si se tiene la determinación
de cerrar esa brecha y en tal caso aparece otro a
quien beneficiar, entonces estamos en el camino del
emprender.
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A diferencia de la “desesperanza aprendida” en donde las personas dicen: “¿Para qué lo voy
a hacer? (estudiar, entrenar, hablar con ella, etc.), “¿Para qué lo voy a intentar, si igual me va
a ir mal?”. Yo creo que nadie emprende por desarrollo personal o por desear algo para sí:
el emprendedor es un ser comprometido con el mundo y con los cambios; y actúa en la
dirección de lograr esos cambios que anhela, innovando para satisfacción de alguien más.
El emprendedor es un observador preocupado que se hace cargo de lo que observa. Se
compra un problema. Por cierto, que hay muchas cosas que le molestan del mundo en el
presente y, sin embargo, no actúa en consecuencia. En simple, significa que no es “sensible”
a esas cosas, pero puede serlo en otras… Por eso, “emprender consiste en saber escuchar y
transformar ese saber escuchar en energía social para transformar mundos”.
¿y no es eso en lo que estamos? ¿Transformando el mundo?
Emprender no tiene que ver con hacer planes de negocios ni con predecir el futuro. El futuro
no se predice: se inventa, conversando con otros. Emprender no tiene necesariamente que
ver con ser empresario ni con negocios rentables. Emprender se relaciona con una forma
de estar en el mundo, y puedo hacerlo desde la poesía, el arte en general, la política, u otras
funciones. Por cierto, que puedo emprender desde la empresa con fines de lucro. Lo que
distingue al emprendedor es que se constituye en un “ser innovador y cultural que se hace
cargo del mundo humano, que dentro de ese mundo histórico devela y supera anomalías
y cambia circunstancialmente la forma de vida de otros(6).”
Desde esta particular forma de ver el emprendimiento, no cualquier cosa que tú sepas
hacer es un emprendimiento. Por ejemplo, coser o cocinar te pueden permitir hacer tu
pequeño negocio, crecer, mantener a tu familia, etc. Solo que, con el ánimo de distinguir
fenómenos diferentes, a esto lo llamaremos, independiente de su tamaño, un negocio.
Un empresario administra recursos y aprovecha una circunstancia para rentabilizar su
dinero, prestando un excelente servicio. No hay nada malo en ello.
Si un empresario observa una panadería en un barrio que le va muy bien, y se instala con otra
al frente, está compitiendo con un mercado ya existente y ahora va a disputar la riqueza. En
este caso, no hay creación de riqueza nueva y, por tanto, para mí, no hay emprendimiento:
hay solo un negocio. Legítimo, pero un simple negocio.

El emprendimiento es un fenómeno que se relaciona con una forma
particular de observar el mundo, una forma de apropiación del momento
histórico y desde la cual se genera riqueza nueva.
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Para comprenderlo bien, es importante distinguir el concepto de anomalía, que se refiere
a ciertas cosas que son aceptadas por la mayoría, resignadamente, pero que no son
aceptables. El emprendedor requiere una especial habilidad para observar “anomalías”.
El emprendimiento siempre surge en el margen de lo aceptable y no se enseña como un
método, sino que se aprende en el cultivo de una sensibilidad.
El emprendedor, dice: “a partir de ahora esto ya no es aceptable” y con ello la posibilidad de
cambiar un pedazo del mundo.
Un ejemplo claro es el nacimiento de Uber. Si tú estimado lector, hipotéticamente hubieses
estado presente en alguna reunión de taxistas durante el año 2004 (cinco años antes de la
creación de Uber), ¿crees que hubieras sido testigo del surgimiento de un proyecto similar?
Lo más probable es que no, pese a estar rodeado de personas estrechamente relacionadas
con el servicio de transporte personalizado, y la causa es muy simple. Actualmente se nos
hace fácil conectar con la idea de las aplicaciones, vivimos rodeados de esta tecnología y la
vemos en diversos servicios; pero hace algunos años comprender el grado de conectividad
que representan era una anomalía abordada sólo por aquellos sensibles a la tecnología;
y me atrevo a decir que los taxistas de mi hipotético ejemplo, tienen una mayor sensibilidad
a los problemas de corto plazo que a las tecnologías disruptivas.
Hoy, presentes en un mundo de cambios vertiginosos y que provocará que millones de
empleos se pierdan, son muy importantes las habilidades que he referido como propias de
un emprendedor: saber escuchar, observar anomalías, desarrollar sensibilidad, innovar
conversando con otros y ser creador de riqueza donde nadie lo ha hecho antes.

SABER
ESCUCHAR

OBSERVAR
ANOMALÍAS

DESARROLLAR
SENSIBILIDAD

INNOVAR
CONVERSANDO
CON OTROS

CREAR
DE RIQUEZA

No todo emprendedor tiene que ser empresario, y me parece muy difícil que en el futuro
cercano un empresario pueda desarrollarse sin ser emprendedor.
Me parece imprescindible que un Scrum master, coach “ágil”, busiiness analitys y otros
profesionales tan propios de la Era Digital, desarrollen el espíritu emprendedor, observen
anomalías y digan: “si esto funciona, no está mal y declaro que ahora el estándar es otro” y
a continuación, apropiandose de la situación, inventar un servicio, producto, aplicación u
otro para deleite de sus potenciales clientes y usuarios.
Entonces ¿las empresas digitales necesitan mucho emprendimiento, algo de liderazgo y muy
poca autoridad?
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EL PODER
El poder es un juicio que emitimos sobre la “posibilidad de acción”. Si un tipo me

apunta con un arma, yo sentiré miedo, porque él “podría” matarme. Es decir, tiene el poder
de matarme (generar esa acción), pero aún no lo hace.
Un profesional me cuenta que está aburrido en su trabajo y que en las reuniones de su
oficina suele rehuir el conflicto. ¿Por qué? Obvio, teme la represalia… “podrían” despedirlo.
El poder, finalmente entendido como una capacidad potencial de producir acción a través
de otros, puede estar basado en la autoridad formal, en el liderazgo, emprendimiento, otras,
todas al mismo tiempo o en algunas. Depende del juicio de un observador externo.
Precisemos cuatro conceptos básicos: Autoridad es norma... Liderazgo es lenguaje y
seducción… emprendimiento es una forma de estar en el mundo y finalmente poder es
acción posible. Cada distinción se va entrelazando con las otras, configurando complejos
procesos humanos. Hoy estos procesos han sido impactados por la “caída de las estructuras”.

LA CAÍDA DE LAS ESTRUCTURAS
¿Qué ha estado ocurriendo?
Ya lo vimos en el capítulo VI: una tecnología disruptiva y crecientemente más poderosa, ha
producido una sociedad con mucha información… y entonces, “esta generación, con más
información que ninguna anterior”, dice: ¡Aquí tenemos un problema! ...el desafío o problema
es que tenemos más información en cada área del saber, en cada rincón de cada arte,
ciencia, de cada preocupación o interés de los seres humanos…Por lo tanto, la energía
disruptiva es de tal magnitud que destruye los cimientos, las estructuras sobre las cuales
se construyó la sociedad occidental tal como la conocemos en el presente.
La principal estructura que cae es el patriarcado, también entendido como “poder vertical”,
cuyo símbolo es la pirámide; su objetivo, el control y mando; su emoción característica, el
miedo.
Al caer el patriarcado, arrastra consigo las organizaciones que lo representan de manera
nítida en su estructura. Entonces, desde las posibilidades que observo, la primera en tener
problemas fue la Iglesia católica y a partir de covid-19 más “estados” se vieron en apuro
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frente a las demandas ciudadanas y ahora advierto, remezones a nivel educativo y algunas
universidades lo pasarán mal.
¿Qué tienen en común los tres potenciales focos de
conficto que observo?
Que la Iglesia, el Estado y las universidades son
fieles representantes de estructuras verticales y
jerárquicas y, por lo tanto, tienen menos cabida en
la sociedad digital que estamos experimentando y
construyendo. En consecuencia, quiero creer que
experimentarán grandes cambios estructurales
para adaptarse a una sociedad que opera en red.
Los anteriores, son sólo tres ejemplos de muchos
casos que se irán develando en cada rincón del
planeta.
A riesgo de ser repetitivo, insisto: la autoridad necesita estructura, pero no así el liderazgo y,
menos, si este es distribuido.
Si usted es rector de una universidad, necesita estructura; si, por el contrario, comparte
su conocimiento en redes sociales, no necesita más que conexión a internet y el espacio
redárquico y colaborativo de la web.
Cada día sentimos menos necesidad de “ser representados”, porque podemos
representarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, las cámaras de representantes, llámese
diputados, senadores, comunes o lores… entran en desprestigio.
Por supuesto que cada sociedad es diferente y estallará por su propia herida, porque cada
cual presenta factores locales que aceleran o retardan los procesos globales de cambio
social… Solo que, por ejemplo, el “movimiento feminista” está lejos de ser una moda pasajera,
ya que es, más bien, una enorme ola de cambio cultural que ocurre ahora, después de…
¿cinco mil o más años de patriarcado? ¡Lo nuevo se instala con fuerza!... en muchas ocasiones
sin estructura, sin autoridad, sin un rostro único y visible… todo muy líquido, fuerte y disruptivo…
Yo observo que la fuerza del “movimiento feminista” surge a partir de la emergencia de
tecnología disruptiva y de las redes sociales, puesto que desde el punto de vista de los
derechos que reclaman, estos son igualmente válidos tanto para la mujer que hoy marcha
en las calles, como lo fueron para su abuela o la abuela de su abuela. La injusticia tiene
cinco mil años o más, pero este momento histórico ha posibilitado marcar un punto de
inflexión.
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Tampoco entiendo la “transformación digital”, en empresas y orgaizaciones, sin entender el
“movimiento feminista”, la “equidad”, la “no discriminación”, los “movimientos ecologistas”, la
“democracia directa” …porque al final del día… la transformación… ¡es de cultura!
Hoy el poder tradicional pierde poder. Hay una energía que se le escapa a la vieja estructura
del Estado y hoy hay espacio para nuevas formas de liderazgo que articulen propuestas a
partir de las demandas de los propios ciudadanos comunicados en redes de colaboración.
Hoy hay espacio para que cada persona deje de entregar el poder y más bien lo gestione
conversando en comunidad, en el entorno de su tribu.

Entonces, a partir de la caída de las estructuras, aparece en la sociedad
la necesidad de “un conflicto” que reestructure el mundo de una manera
nueva… que caigan las estructuras sociales que sostuvieron el desarrollo
humano en sociedad, que los meta relatos caigan en desprestigio, que
el poder cambie de mano… pero nada de esto es gratis… La profundidad
y expresión de este conflicto está por verse.

A nivel de empresa, ocurre algo similar: ¿cuál es la necesidad de su cliente?; ¿cuál es la
necesidad del cliente de su cliente?
Desde hace un tiempo, trabajar es solo conseguir la satisfacción de un cliente interno o
externo. Entender el trabajo de otra manera es comprar un pasaje al fracaso.
Henry Ford, decía: “Le fabrico el auto del color que usted quiera, mientras sea negro” … ¡Eso es
autoridad! Y, en su momento: ¡válido! Sin embargo, hoy un grupo de gerentes iluminados
no dará con las claves de la satisfacción de sus clientes, sin establecer relaciones con ellos,
sanas y horizontales, e ir recibiendo sus inquietudes (pedidos) y rediseñando y construyendo
con ellos soluciones nuevas a viejos y nuevos problemas o desafíos.
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UN NUEVO LIDERAZGO ES POSIBLE Y NECESARIO:
LA VENTANA DE OPORTUNIDAD EN LA HISTORIA.
Cada momento en la historia abre ventanas de oportunidades y cierra otras.
La historia de la humanidad está marcada por la acción de seres humanos notables que,
desarrollaban un aporte importante en algún de campo de la ciencia, filosofía, arte, política
y que normalmente se basaba en la herencia (idea, investigación) de otro ser humano.
En algunas ocasiones, estos avances fueron pequeños, incrementales y siempre importantes
y en otros momentos, estos aportes generaron avances gigantescos y abrieron, con ello, un
campo absolutamente nuevo de estudio, exploración, investigación o práctica. Generaron
gran energía creativa y provocaron un desarrollo importante y crucial para la humanidad.
Todos ellos, no podrían haber realizado la contribución que realizaron, si no hubieran
recibido la herencia que recibieron. Entonces, es válido sentir que todo presente y todo
futuro tiene raíces profundas en un pasado.
No podemos escapar del hecho que, somos producto de la historia y nuestra calidad y
cualidad de vida depende de nuestra capacidad de responder al contexto que nos toca
vivir.
…el mérito personal…
¡Veamos un ejemplo!
Si Bill Gates no hubiera inventado Windows, tarde o temprano lo habría inventado otra
persona, porque era la necesidad de ese momento histórico. Probablemente, no se llamaría
Windows y funcionaría bien. *(¡Es una broma! Disculpe Mr. Gates).
¿Cuál es el mérito de Bill Gates?
Ser un gran visionario, tener una gran sensibilidad histórica y de oportunidad para, al intuir
la ventana abierta, entrar por ella. La ventana de oportunidad que la historia le abrió a Bill
Gates es la de las interfaces de usuario, sistemas operativos, etc.… y él las aprovechó con
maestría... ¡genial!
Un amigo que me ayuda, revisando este documento, me dice: “Acá me haría más sentido
colocar como ejemplo a Steve Jobs con su IPhone, porque provocó una revolución, en vez de
poner a Bill Gates”.
Estoy de acuerdo, mi corazón también está con Steve Jobs y su trascendental legado.
De todas formas, a ti amigo lector o lectora, te tengo tres malas noticias: no te recomiendo
inventar un sistema operativo para computadores de escritorio. ¡Ya existen!
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Tampoco puedes construir un teléfono celular que sea considerado como el invento del
año, porque llegarías trece años tarde: ¡Eso ya ocurrió en el año 2007!
Y menos, intentar ser, por ejemplo, el Padre de la Anatomía, porque llegarías siglos tarde.
Te recomiendo otro camino, observar este momento histórico, desarrollar sensibilidad,
apropiarte de un pedazo del mundo y trabajar con ahínco para hacer una contribución, ahí
donde elegiste hacerlo. Si tu consigues sobresalir, seguro lo harás desde tu adhesión u
oposición a otras personas que se precedieron.
…las buenas ideas…
Entonces, las buenas ideas no surgen de la cabeza, sino de las conversaciones con otros
seres humanos con los cuales compartimos en el entorno de nuestras relaciones, de
nuestras danzas, bailes, de nuestras ideas, conversaciones y preocupaciones sobre el
devenir…y sobre todo con la sensibilidad que tenemos sobre el momento histórico que
compartimos.
Siento que el mérito personal no está en lo que “a mí me ocurre” o en lo que “a mí se me
ocurre”, sino en la sensibilidad que desarrollo con mi tiempo y mis posibilidades y con quien
comparto estas preocupaciones.
La innovación pasa a ser una habilidad social.
¿se acuerda quien se relaciona con la sensibilidad? ¿autoridad, liderazgo o emprendimiento?
Tal como lo hemos “distinguido” aquí, el emprendimiento se relaciona con la sensibilidad y
entonces, es un gran interpretador de la historia y de sus posibilidades. El líder construye
un relato y consigue seguidores. La autoridad sólo establece la norma.
El privilegio de estar vivo en 2020.
La historia avanza inexorablemente y en cada momento hay más y más ventanas de
oportunidades que solamente algunos o algunas, con sensibilidad histórica, lograrán
aprovecharlas.
¿Entonces?
¡La revolución!
El privilegio de estar vivo en el presente de este 2020 es que las ventanas de oportunidades
abiertas son infinitas y tenemos más ventanas abiertas que ninguna otra generación en
la historia. ¡Ese es nuestro privilegio! Hoy en cada campo del saber de la ciencia, técnica,
filosofía, arte, política, incluso en cada rama, por pequeña que sea cada una de ellas o
de la interrelación entre ellas, está fraguándose o se encuentra en desarrollo una gran
revolución.
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Somos la generación (y me refiero a los que hoy estamos vivos) que cambiará todo.
Entonces, ¿significa algo más la aparición del CORONAVIRUS?
Siento que más allá de lo dramático de una pandemia, es posible sacar algunas lecciones
positivas: Que se amplía o se abre una gran ventana de oportunidad en la historia, porque:

El conjunto de los ciudadanos se involucra en la “cosa” pública, de manera nueva y
diferente.
Caen definitivamente los relatos tradicionales.
La reinvención del capitalismo se establece como una necesidad.
Caen las estructuras sociales y con esto se liberan nuevas energías contenidas.
Cambian las correlaciones de poder y a partir de ellas, por razones lógicas, es esperable
la emergencia de una sociedad muy diferente a como la concebimos hoy.
Cambia, definitivamente, la forma en que los seres humanos seguiremos desarrollando
la vida (o no) en este planeta.
Por primera vez, se observa que la idea de conservación planetaria le gana terreno a la
idea de extracción.
Lo colectivo adquiere primacía.
El cambio climático es una realidad innegable.
La resistencia al mundo digital tiene sus horas contadas, porque el CORONAVIRUS nos
ha obligado a realizar, por ejemplo, teletrabajo y hemos descubierto sus ventajas.
El poder tradicional esta sin poder.
Surge un sector tecnológico políticamente más fuerte.
Se instalan, al menos, tres grandes relatos: sostenibilidad planetaria, el fin de la
discriminación de cualquier tipo y la revolución tecnológica como paradigmas.
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Reflexionemos: ¿qué significa que actualmente, cada campo del saber esté experimentando
una gran revolución?
Que, definitivamente, estamos viviendo un cambio de época y no en una época de cambio.
La civilización judeocristiana, tal como la hemos experimentado en los últimos 21 siglos,
está siendo transformada. ¿Qué le diremos a nuestros padres filosóficos? Estamos viviendo
el fin de un largo ciclo.
¿Cómo ordenar las energías y apostar a lo nuevo?

¡Es tiempo de liderar!
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GLOSARIO
(1). “Todo lo dicho, es dicho por alguien”: (“y todo lo escuchado es escuchado por alguien”)
Por evidente que parezca, esta frase describe de manera muy precisa la complejidad
del proceso comunicacional, ya que nada de lo que decimos o no decimos, es neutro
para mí como emisor ni para el receptor del mensaje. He ahí la fuente de los conflictos.
Para profundizar, consultar libro El árbol del conocimiento: las bases biológicas del
entendimiento humano, de Maturana Romesín, Humberto y Varela G., Francisco.
(2). “Issue”: Asunto clave
(3). “La vaca”: Hasta la década del 70’ el mundo era disputado por dos visiones
encontradas: comunismo y capitalismos. La disputa se sustentaba sobre la propiedad
de los medios de producción, donde el comunismo establece la necesidad estatal de
los medios de producción, mientras que el capitalismos luchaba a favor de la propiedad
privada,
(4). “Agile manifesto”: Sus cuatro valores:
-Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.
-Software funcionando sobre documentación extensiva.
-Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.
-Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la
izquierda.
(5). “Sentido de Bauman”: Liderazgo mixto, cambiante, en términos de ejecutor,
y también de ejecución, pero no en términos de complementariedad de tipos de
liderazgo, sino en la complementariedad de sujetos que ejercen el liderazgo de manera
alternada y conjunta, articulando un nuevo espacio social en la empresa que se basa en
la transdisciplinariedad organizacional.
Al respecto, invito a revisar detenidamente lo que Zygmunt Bauman ha dejado escrito y
que puede ser consultado más extensamente; y también este artículo de Xavier Ferrás.
(6). “Ser innovador y cultural que se hace cargo del mundo humano...”: Cita de Fernando
Flores Labra, en el contexto de sus trabajos sobre emprendimiento.
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Una nueva empresa

DECLARANDO MAESTROS
Peter Senge nos señala:
“Pocas ideas de la Era Industrial han sido más destructivas que la fragmentación
entre la ética y el éxito económico. Se nos está acabando el tiempo para corregir
esa fractura.”

Creo que todo este libro es mi forma personal que he concebido para aportar, aunque sea
con un grano de arena, para corregir esa fractura… Necesitamos ser productivos al mismo
tiempo que inventamos nuevas formas de cohabitar el planeta.
La Era Digital está marcada por la abundancia y, sin embargo, a veces, pareciera ser que las
oportunidades se nos escapan dramática e irremediablemente, cuando intentamos una y
otra vez, resolver los nuevos desafíos con la tecnología del siglo veintiuno y la mentalidad
del siglo diecinueve.
Necesitamos en forma urgente encontrar nuevas formas de ser productivos, cambiar el
modelo mental que hemos heredado, romper con nuestra experiencia o, al menos, dejar de
intentar ser coherentes con nuestro pasado. Los invito a apostar a lo nuevo.
Otto Scharmer, profesor titular de la Sloan School of Management del MIT, nos señala en
esta entrevista: “Somos una civilización que se desmorona y se acaba”.
Mientras me deleito leyendo a Otto Scharmer, más allá del dramatismo de su sentencia,
pienso en los capítulos I y II de este libro y se me aparece un llamado con urgente:
“Historiadores, apúrense: la Era Contemporánea ya terminó”.
*Sigamos avanzando: Entre todos estamos construyendo la esperanza. Porque necesitamos
una nueva empresa, veamos juntos quién tiene algo más que decirnos:
Jeff Bezos, fundador de Amazon, nos señala:
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“Cualquiera que no esté disponible a cambiar de opinión diametralmente y muy
seguido, está subestimando dramáticamente la complejidad del mundo en el que
vivimos”. Además, agrega que, le gusta la gente que admite sus errores y en las
entrevistas les pide hablar de ellos y no de sus éxitos. “La gente inteligente es
aquella que se equivoca mucho”,

Xavier Ferràs, escribió un artículo que me pareció buenísimo. Lo disfruté, porque, entre
otras cosas, admiro mucho a la gente que tiene capacidad de síntesis, y dice mucho en
pocas palabras.
En una parte de su artículo, Xavier Ferràs invita a las empresas a un proceso de “deconstrucción” de su modelo de negocios y señala:

Desafiemos al conventional wisdom. Para transportarnos, quizá no es preciso un
conductor (ni un coche de propiedad). Para educarnos, no es necesaria un aula, ni
un profesor, ni siquiera un espacio temporal estable. Para trabajar, no es necesaria
una oficina. Para informarnos, no es necesario un papel. Para relacionarnos, no
es precisa la “presencialidad” ni la proximidad física. Para aprovisionarnos, no es
preciso un supermercado, ni un desplazamiento, ni destinar un tiempo. Para pagar
no es necesaria una tarjeta de crédito. Para decidir, no es necesario analizar datos
(quizá una máquina puede ayudarnos a ello). Cuestionemos toda la secuencia de
acciones actual”

Siguiendo con la misma línea, yo podría invitar al lector, también, a desafiar al “conventional
wisdom”: Planteémonos mentalmente qué ocurriría si elimináramos completamente los
contextos políticos y sociales actuales, dejando libre y sólo…, en esta ocasión al ciudadano.

Los dioses no estaban ya, y
Cristo no estaba todavía, de
Cicerón a Marco Aurelio hubo
un momento único en que
el hombre estuvo solo’
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Podemos cuestionar si requerimos una familia nuclear, con pareja e hijos, pues ello podría
ser bastante molesto si tengo que viajar a Marte o a Júpiter por motivos de trabajo. ¿Qué
pasa si cuestionamos el romanticismo? ¿si separamos definitivamente el sexo del embarazo?
Ya hay mujeres y hombres que piensan que en el futuro será posible extraer los óvulos e
ir a buscarlos cuando se necesiten. En el ámbito político: ¿Qué sucedería si declaráramos
obsoleto el eje izquierdo, centro y derecha como forma de identidad y análisis? ¿Qué pasaría
si cuestionamos el Estado Nación? ¿Qué podemos inventar que supere la democracia
representativa? ¿Seguiremos construyendo democracia sobre la lógica de un hombre un voto?
¿Qué sucedería si dejo de ahorrar para la vejez porque, entre otras cosas, vivo en una sociedad
de la abundancia y veo que mi vejez está muy lejos?
¿Qué ocurre con la economía? Estoy convencido de que el capitalismo ya no es el mismo
que conocíamos y que ahora hay importantes cambios de paradigmas al respecto.
No puedo descartar que encontraremos ejemplos de personas que se siguen enriqueciendo
sin principios éticos. Sólo que siento que para ti y para mi, “ser genuino está de moda”.
¿Ingenuidad?
No, sentido práctico. Hoy vivimos en una sociedad que es como una casa de vidrio, donde
todo el mundo sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. Las antiguas y frecuentemente
oscuras formas de expresión del poder, actualmente se van quedando sin poder.
¿No lo crees así?
*Te pregunto nuevamente. ¿crees observar en mis palabras una buena dosis de ingenuidad?
Yo siento que no, que hay cambio de escenario y de actores. No se quede con el dato
puntual, observe la trayectoria.
¡Vamos por más!
En el decir de César Grinstein: “Alrededor de la mitad de la población mundial vive bajo la
desgracia de la pobreza. Más allá de cualquier posición política, la cura primaria a tanto dolor
es la generación de abundancia”.
¿Cómo podremos traer abundancia a nuestra comunidad, familia y a nuestra vida personal?
Para mí, lo colectivo adquiere primacía.
El mundo post pandemia debe ser UBUNTU o no ser.
Lo dije antes: “Necesitamos resultados urgentes y materiales, de esos medibles en kilos, metros,
unidades o tal vez, mejor aún, en toneladas, kilómetros o millones. No existe un resultado que
no sea medible y al revés también. Es sabido que lo que no se mide, tampoco se logra”.
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Escribo en la emergencia del CORONAVIRUS, cuando ya no hay dudas de que el mundo
cambió para siempre. Para mi complacencia, hoy el mundo es más digital y creo que,
también, más compasivo y colaborativo. Estamos entre todos construyendo una nueva
sociedad y definitivamente no volveremos al mundo que dejamos antes de esta larga
pandemia.
Estamos siendo invitados a ser felices en una nueva realidad, y para generar abundancia
necesitamos abrazar el cambio y transformarnos… primero como personas, individuos y a
partir de entonces, como tribu, sociedad u organización.
Cuidado con el lenguaje: no existe una conciencia global o mundial, sólo existe conciencia
individual y, por lo tanto, personas conscientes conversando y (espero), inventando un
mundo mejor.
Como podemos aprender del documental “I AM(1)” del cineasta, Tom Shadyac, el principal
problema del mundo: Soy yo / I am.
Entonces, el cambio es individual y en conciencia nos sumamos a la comunidad, ciudad,
empresa, país y, en forma vital, a una sociedad “en-RED-ada”, horizontal y global que nos
constituye en los hombres y mujeres digitales que estamos siendo.
La vida es en red, la conciencia es individual. No existe, para mí, algo como “yo solo, solito,
solo”. Yo soy, porque somos, desde mi conciencia individual. Entonces, yo soy consciente
que soy, porque somos.
Ahora, si de empresas públicas o privadas se trata, la transformación cultural y digital de
nuestras organizaciones no ocurrirá si lo hacemos sólo en el interés propio o personal.
Comprar tecnología para bajar costos, no es transformación digital. Requerimos una
mentalidad UBUNTU, conectada con la comunidad más grande posible de imaginar para
cada organización en particular.
Por ejemplo, el problema de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), es que se sienten
“yo solito Pyme” y no parte de una red de PYMES y me refiero a algo mucho más profundo
que un tema asociativo. Más bien me anima invitarlos a investigar y construir con, también
en forma profunda, la mentalidad UBUNTU y desde ahí, colaborar y cooperar.
Entre los desafíos principales de las organizaciones del siglo veintiuno, están la satisfacción,
la coordinación y la entrega justo a tiempo... Si no entendemos el “tema de la satisfacción”,
no entenderemos cómo rediseñar nuestras organizaciones… si no entendemos que hoy la
sociedad es una casa de vidrio, tampoco… y si no entendemos que requerimos ser genuinos,
menos podremos rediseñar nuestras organizaciones para ser exitosos.
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En este “planeta digital” que estamos construyendo, las empresas a través de sus procesos
de transformación digital necesitan hacerse cargo, para mí, sin lugar a dudas, de: “la extrema
satisfacción con el cliente interno y externo; y la extrema eficiencia en la producción de bienes
y servicios”.
Reitero lo relatado en los capítulos anteriores: El desafío es de tal magnitud que un grupo de
“iluminados” no dará con las respuestas y en el beneficio superior, necesitamos comprender
que no sobra nadie y que las mejores ideas pueden surgir donde menos lo esperamos. No
hay recetas, no hay caminos… La reinvención debe ser total.
¿Cómo avanzamos?
Bob Johansen nos plantea en este muy buen video, que es más fácil hacer un pronóstico
a diez años que a tres. Nos propone construir una visión compartida no para predecir el
futuro, sino que para incitar a la acción en el presente. Johansen nos invita a concebir la
visión como acto de provocación en el presente ¡En horabuena!

Entonces, a continuación, les pido que mi plan para construir una nueva forma de ser
productivos, mi concepto de reinvención de una empresa en una “nueva empresa”, lo tomen
parafraseando al profesor Johansen como sólo una provocación para la acción. Ahora a
probar.
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PROYECTO OPERATIVO
A continuación, un esbozo práctico de los conceptos y opiniones vertidas a lo largo

del libro o al menos dejar establecido como llevo yo un proceso de cambio, si la ocasión lo
amerita.
Mi proceso de trabajo, lo imaginé como una escalera por la cual subo para lograr el éxito
que no es otro que sobrevivir y mantenerme vigente el mayor tiempo posible en esta “Era
Digital” y cuando llegue el momento de abandonar ese campo de batalla en particular,
hacerlo al menor costo financiero y relacional, manteniendo la posibilidad de reinvención
en otro lugar o desde otro lugar y a partir de las redes de afecto que construí en el proceso
anterior.

Dependiendo de la empresa u organización en particular, los
peldaños podrían cambiar de orden y/o aparecer nuevos. Sin
embargo, mi elección no fue al azar. Elegí el lugar de cada
peldaño en la escalera cuidadosamente y me cuesta mucho
pensar que exista un mejor primer paso que el “escuchar”.
Tampoco siento que “la estrategia orientada a datos” pueda estar
muy arriba, y menos me parece posible llegar al último peldaño,
y decir: ¡Perdón, acabo de descubrir que discriminamos!, por lo
que, el cuarto paso, me parece el lugar adecuado para instalar
–si no se ha hecho antes- la política de “no discriminación”.

Ya lo dijimos antes, muchas veces la verticalidad, jerarquía, orden y/o mando impiden la
innovación y no permiten avanzar con los cambios a la velocidad que requerimos… ¿cómo
podríamos postergar la modernización de la estructura de la organización más allá del “quinto
paso”?
*…Avancemos con los detalles y veamos si podemos conseguir juntos el éxito.

Los diez peldaños que propongo son un mínimo
para entender de qué estamos hablando al
momento de proponernos una nueva forma de
ser productivos…
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Esta escalera, al igual que todas las que tú conoces, no están en el aire, sino que se sostienen
sobre bases sólidas.
En nuestro caso, esas bases son tres:

A: PRINCIPIOS Y VALORES
B: COMUNICACIÓN SINCERA Y EFECTIVA
C: MUCHA TECNOLOGÍA

*Nota: A continuación, se definirán cada una de las bases y los pasos de esta escalera.
Para poder navegar entre los puntos, al comienzo de cada uno encontrarás el ícono de la
escalera, y los puntos ya vistos al lado izquierdo. Si al momento de comenzar a leer un nuevo
paso deseas releer un paso anterior, haz clic sobre el peldaño correspondiente (o bien sobre
el nombre del punto al costado izquierdo). Para regresar a la lectura, haz clic sobre el peldaño
correspondiente.
Ejemplo: navegación desde el paso 6 al paso 2, y regreso al paso 6.

SEXTO Paso...
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Base A: PRINCIPIOS Y VALORES.
Los principios son leyes universales que nos rigen y que a mí me conectan con la profunda
convicción de que, finalmente, no todo lo controlamos (Capítulo III).
*Aquellos liderazgos que creen que todo lo controlan, los considero peligrosos. Del mismo modo,
juzgo con desconfianza aquellos relatos que ponen al ser humano como amo del universo
y controlando la vida y la muerte… claro, el costo de esto podría ser separar la conciencia
de la inteligencia o abandonar la existencia biológica, es decir, el cuerpo y terminar siendo
información… Me perdí. Es demasiado... y no quiero eso para mí.
Sí, por cierto que me gustaría vivir mucho y si me ofrecen 180 años los tomo… Sólo que, por
ahora, no imagino mi vida separada de mi cuerpo y de mis sensaciones…
¿Cuál es mi creencia fundamental?
Que no todo lo controlamos, que existen leyes universales que nos rigen y de la cual no
tenemos escapatoria… Stephen Covey, es su libro: “Los siete hábitos de la gente altamente
efectiva”, lo deja muy claro y con ello formó una generación de “managers”. Siento que sus
enseñanzas están hoy más vigentes que nunca.
A modo de ejemplo, una de esas leyes universales más conocidas es la “ley de la cosecha”
que establece que primero se siembra y después se cosecha.
A menudo pensamos en el cambio y el perfeccionamiento como en algo que viene de
afuera y no que va de adentro hacia fuera. Es decir, me olvido que el cambio empieza por
mí. Incluso si aceptamos la necesidad de un cambio interior, habitualmente creemos que se
trata de aprender nuevas técnicas y no de mostrar una mayor integridad hacia los principios
básicos. Pero las transformaciones importantes representan a menudo rupturas interiores
con las formas de pensar tradicionales, lo que se denomina, cambios de paradigmas (2).
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Entonces, aplicando el principio de la “Ley de la cosecha”, primero cambiamos de paradigma
y después logramos transformaciones importantes. Primero, mostramos mayor integridad
a los principios básicos y después logramos, cambios y perfeccionamientos relevantes.
De los principios universales no hay escapatoria, no es un tema de respetarlos o no, rigen
nuestra vida más allá de nuestra voluntad y no los controlamos. Al menos es lo que creo yo
y desde donde elijo vivir mi vida.
Por su parte, los valores son convenciones sociales sobre aquello que “le damos valor aquí”.
¿Que busco al establecer los principios y valores como base para construir el camino que nos
llevará al éxito?
Que todo integrante de la organización comprenda los principios universales, se rija por ellos,
comprenda profundamente el modelo establecido en el capítulo III, donde describimos un
contexto que no controlamos (en esa caja guardaremos los principios) y disponer su mejor
versión para dar respuesta con habilidad a los desafíos del mundo (la caja del poder).

Contexto

Poder

Principios

Habilidades

Principios y valores respetados por todos, es la base necesaria para una convivencia
pacífica y el desarrollo de la creatividad e innovación, absolutamente necesaria para
mantener vigente a la organización y contar con la satisfacción de nuestros clientes y
usuarios.
Cuando no hay respeto por los principios universales ni por los valores compartidos, no hay
liderazgos creíbles, no hay un relato que nos inspire, no hay futuro compartido y hemos
sembrado nuestra propia destrucción como equipo, tribu, organización o sociedad. Sobre
todo, ahora que, hay poco trabajo repetitivo y se requiere toda la energía creativa y alto
valor intelectual, para aumentar la productividad.
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A: PRINCIPIOS Y VALORES

Base B: COMUNICACIÓN SINCERA Y EFECTIVA.
En una empresa u organización, el clima de confianza es requisito “sine qua non”, para ser
productivos en la Era Digital. Esto implica, necesariamente, coherencia entre la comunicación
interna y la externa, evitando con ello que la comunicación externa (ejemplo, la publicidad)
haga promesas o acciones que no están ancladas, asumidas y compartidas en los procesos
de comunicación interna de la organización. Lo contrario sería estar en presencia de
“esquizofrenia organizacional”, que se manifiesta a través de una aparente contrariedad,
entre la “teoría declarada” (lo que digo y creo que hago) y la “teoría en uso” (lo que de hecho
hago) y que suele constituir uno de los principales frenos en las organizaciones para su
crecimiento, aprendizaje y desarrollo, e incompatible con el proceso de transformación
digital exitoso, que buscamos.
También, considero otra forma de ver la función de comunicación en las organizaciones, y
es aquella encargada de administrar la transparencia necesaria para vivir en una sociedad
que, lo hemos dicho, es una casa de vidrio.
La Era Digital se caracteriza por la transparencia, en contraposición a la opacidad del periodo
histórico anterior, donde, me molesta decirlo, entiendo que la función de comunicación
estaba al servicio de ocultar los conflictos y en muchos casos la verdad.
Por el contrario, Bernardo Sambra Graña (Gerente Corporativo de Gestión y Desarrollo
Humano del BCP y Credicorp), un gran gestor de transformación digital, haciéndose cargo
de las exigencias del momento, nos dice:
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“ABRAMOS LA CAJA NEGRA
¡Cuánto bien hacen las conversaciones adulto-adulto! ¡Cuánto bien trae la
transparencia dentro de una organización!
Hay muchos temas que se prefieren no abordar, que se quedan dentro de una caja
negra sobre la cual nadie se atreve a preguntar, y que sólo terminan generando
malestar, confusión y descrédito sobre los líderes dentro de una organización.
Atreverse a abrir la Caja Negra para nunca más cerrarla, y abordar preguntas tan
higiénicas y saludables como ¿por qué ganó lo que gano? ¿por qué se me está
desvinculando? ¿por qué no califico para esa posición? ¿cómo se calculó mi bono?
¿cuál es mi banda salarial? entre varias otras, solo trae beneficios a una relación
laboral.”

En la medida en que todo pueda ser conversado y abordado, que cada líder pueda tener
la información para responder estas preguntas y que cada colaborador tenga la confianza
para preguntar abiertamente sobre temas que muchas veces “son tabú”, generamos un
ambiente de transparencia real. Abramos las cajas y demos paso a conversaciones efectivas
y genuinas.
¡Este es el espíritu y rol de la función de comunicación en la Era Digital!
Y desde esas conversaciones adulto – adulto es que la función de comunicación es una de
las tres bases sobre las cuales construiremos en camino al éxito.
En cada momento, cada miembro de la organización necesita estar anclado a principios,
con el propósito masivo y trascendente claro, e informado en cada etapa del camino por
liderazgos genuinos y horizontales.
La función de comunicación al servicio de contrarrestar los rumores, las supersticiones
y los miedos sin fundamento. También, poniendo a disposición la mejor estructura de
comunicación que permita avanzar en el proyecto de transformación que nos convoca
desde un profundo sentido de misión.
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A: PRINCIPIOS Y VALORES
B: COMUNICACIÓN
SINCERA Y EFECTIVA

Base C: MUCHA TECNOLOGÍA.
Sabemos que la tecnología es el “drive”, el “cómo” y que está y estará presente en todo lo
que hagamos.
Este libro no es sobre tecnología, sólo que no se puede tener esperanza en el futuro y
participar de una sociedad esculpida a partir de tecnologías disruptivas, sin tener la
capacidad mínima de conversar con otros, que hoy en las organizaciones representan a
cuatro generaciones diferentes, considerando sus años de nacimiento:
Baby Boomers (1946 – 1964)
Generación X (1965 – 1980)
Generación Y o Millennials (1981-2000)
Generación Z (2001 – 2016)
Entonces, en este punto yo recomiendo una estrategia que enlazo con el punto anterior,
“comunicación sincera y efectiva” y que nos convoca a permitir que todas las generaciones
puedan ser parte de la conversación sobre el futuro de la organización, independiente del
rol o importancia relativa que tengan.
Siento que cada organización requiere contar con un equipo de técnicos, que sepan mucho
sobre tecnología y que los demás integrantes, que creo serán más en cantidad, logren
saber algo sustantivo para cada uno de ellos y su entorno personal. ¿Por qué no? ¡las buenas
ideas surgen de cualquier parte!
Todo el mundo en la empresa necesita saber algo de Inteligencia Artificial, Robótica,
Cloud, Big-Data, IoT, Automatización a gran escala, ciberseguridad, BlockChain, que son
las tecnologías que lo cambiaron absolutamente todo y que nos tienen viviendo sin saber
cómo será la vida de nuestros hijos. Esto puede ser muy aterrador para muchos y muy
paralizante y lo que necesitamos es que se entusiasmen, participen, observen, pregunten,
aprendan, se relajen y traigan ideas nuevas… algunas de esas serán brillantes…
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Tú que sabes de tecnología y has llegado leyendo hasta aquí, por favor no te desalientes ni
desanimes… sigue conmigo…
¿Qué ocurre contigo si el que no sabe nada de tecnología tiene mucha autoridad y es parte
importante de los accionistas o propietarios de la organización?
Al revés, si tú eres el controlador de una organización pública o privada, independiente de
su tamaño. ¿Qué ocurre contigo si el que sabe o los que saben mucho de tecnología no son
parte de tu red de afecto y confianza?
Los cambios son fuente de oportunidades. Pero… ¿para quién?
En los procesos de cambio, sobre todo si son disruptivos, aparecen nuevos actores,
conflictos, situaciones encontradas, y, por tanto, se requiere de un renovado liderazgo.
Dado que los procesos de cambio disruptivos generan cambios en las correlaciones de
poder, entonces resulta importante mirar a quién favorecemos (o se siente favorecido) con
los cambios y a quién perjudicamos (o se siente perjudicado) con ellos. Nadie es inmune a la
correlación del poder que surge de la transformación digital de la sociedad y no solo de las
organizaciones. Entonces, esta transformación no es solo tecnología, pues tiene un desafío
relacionado con la “voluntad política” (en el sentido más académico del término), porque
debe, sí o sí, enfrentar el tema del poder.
Parafraseando a Bernardo Sambra, “abramos la caja negra”, sólo que esta vez para conversar
abiertamente de tecnología y no permitir que el temor al futuro y conversaciones de pasillo,
“distópicas”, se apoderen de la cultura organizacional.
Entonces, los invito a una apuesta arriesgada, que son las que vale la pena hacer, porque
tienen riesgo de fracaso.
Que, hasta la persona con el puesto más básico o la remuneración más pequeña, sepa algo
y pueda llegar a su hogar o entorno de afecto y contar algo de lo aprendido. Yo
personalmente tomé un curso de US$ 30 en Coursera sobre inteligencia artificial y me
permitió entablar una conversación con un data scientist de mucha experiencia e inventar
un servicio basado en APIS de IA que proveen gratuitamente los grandes “player” como
Google, Microsoft o IBM.
Yo apuesto que la inversión en el conocimiento de todos tendrá un muy buen ROI.
¡Hay más, mucho más! Dale, una mirada a estos conceptos:
BI, 5G, Impresoras 3D ¿te parecen conocidos?
Sigamos avanzando, ¿Qué tan conocidos te parecen los siguientes?
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DevSecOps, Agilidad, Scrum, Lean Kanban, Design Thinking, MVP, Experiencia Usuario
(UX), Inteligencia Colectiva.
¿Recuerdas haber escuchado hablar de herramientas de colaboración?
ASANA, Telegram, Slack.
¡Últimos!
OKR, QBR, COE, Tribu.
Si muchos o, al menos, varios de estos conceptos te son desconocidos, significa que
estás estratégicamente en una posición desmejorada respecto de tu industria, por lo
que requerirás apoyo en forma urgente para que puedas capacitarte o, alternativamente,
rodearte de un equipo profesional que sepa y, de este modo, aprovechar al máximo las
posibilidades y potencialidades de las nuevas tecnologías y modelos de gestión. Al avanzar
en el uso hábil de estas tecnologías y ser referente en la adopción de una nueva cultura
digital, se fortalecerá la posibilidad de que tu empresa u organización sea sustentable en
el tiempo.
Sólo que ya sabes, soy de la idea que el conocimiento básico necesita ser entregado y
promovida su adopción en todos los niveles de la organización.
También, es importante que cada organización cuente con algunos profesionales que
sepan mucho de tecnología, donde la calidad y cualidad de ellos, dependerá del tamaño
de la organización y del atractivo de su proyecto institucional para atraer profesionales de
niveles superiores para la industria.
Entonces, si tienes el tamaño de empresa suficiente para tener un equipo gerencial y
técnico contratado, entonces son ellos los que tendrán que entregar una visión a largo
plazo sobre los requerimientos en tecnología para sumarse a la digitalización de la industria
donde te encuentras y un plan de acción de corto plazo que los haga competitivos. Favor
considerar que ésta es sólo una base que permitirá́ construir posteriormente el proyecto de
transformación de la organización entre todos. Por ahora, lo que necesitamos del equipo
técnico es un plan de inversión, un plan de formación y que aseguren la disponibilidad de
la tecnología.
Si a lo anterior sumamos un espacio de apertura con clientes, proveedores, académicos,
agentes del Estado y la comunidad en general, constituiremos un ecosistema emprendedor;
donde la tecnología, efectivamente, es el drive y no la principal amenaza para el futuro
compartido de todos.
Empezando a subir la escalera:
Ahora que ya contamos con buenas bases para instalar la escalera, sigamos con el proceso
y subamos con decisión. Esto, nos significará esfuerzo (inversión) y que tendrá́ para nosotros
un beneficio (rentabilidad), que no es otro que permitirnos seguir vigente.
Capítulo VIII

162

Una nueva empresa

PRIMER Paso: ESCUCHAR.
Me gusta pensar en un primer paso como una radiografía, una foto. Hablar de diagnóstico
me parece pretencioso y extemporáneo.
¿Cuál es la foto de la empresa u organización en la que participa? ¿Cuál es su radiografía?
Necesitamos la habilidad de observar el mundo VUCA en forma descarnada, no para
proyectar nuestros deseos y declarar que observamos. El mundo es definitivamente VUCA
y necesitamos aprender a observar lo malo, también la abundancia y comprender que las
nuevas oportunidades estarán siempre condicionadas, al cambio de nuestros paradigmas
y nuestro modelo mental.
¿Cómo puedo cambiar mi modelo mental? Definitivamente, no es un acto para llevar a cabo
en solitario.
Entonces, “sacar la radiografía” lo relaciono vitalmente con escuchar, con el acto de escucha
más grande amplio y profundo que jamás haya concebido.
*¿Estoy hablando de algo espiritual? ¡Siempre! ¿Por qué no?
También de gestión, hoy en términos de gestión empresarial tenemos tecnologías
disponibles que permiten escuchar a los clientes, proveedores y colaboradores… Por
mencionar algunas: Inteligencia Artificial, chatbots y por mi mente ronda la posibilidad de
procesar el lenguaje natural y lograr algunos “insight”.
Los diálogos que abrirán los espacios de trabajo efectivo y alta productividad se comienzan
a gestionar en las empresas y organizaciones desde la estructura y el poder, por eso es tan
importante la presencia del líder y en esta era digital, la tecnología lo puede facilitar.
Cuando los diálogos no se facilitan desde el poder formal, la empresa u organización
ponen en grave riesgo su existencia futura. Las empresas u organizaciones tienen un origen
jerárquico y un dueño y/o controlador establecido por ley (norma). Entonces, no imagino
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ningún otro acto desde las bases, salvo el sugerir, proponer nuevas ideas o caminos que de
todas formas tendrá que ser validado por el poder formal.
Del “derecho de propiedad” no podremos escapar. Entonces, el liderazgo es fundamental
en el sentido de su inquietud por el futuro, la construcción de un relato sobre ese futuro a
conquistar y generar esperanza en sus seguidores.
En la sociedad ocurre algo diferente y hemos podido observar cómo los ciudadanos, a
través de estallidos o movimientos sociales, han generado cambios e instalado inquietudes
y conversaciones nuevas en diferentes grados de efectividad y violencia, sólo que, en este
caso, cabe preguntarse quienes son los dueños y según pudimos observar en el capítulo
seis, vía información, comunicación y redes sociales el poder ha cambiado de mano y son
los ciudadanos empoderados quien reclaman el “derecho de propiedad” del Estado y la
generación urgente de nuevas reglas del juego.
Finalmente, en las empresas y dado la “urgencia del ahora(3)”, siento que necesitamos de
gerentes, directores, empresarios, políticos, en general de hombres y mujeres que, desde
las esferas tradicionales del poder, se allanen a ese escuchar profundo que señalamos,
desarrollen conciencia histórica y abracen el cambio para atreverse en la convivencia con
ese “legítimo otro”, a descubrir lo qué no sabes que andan buscando.

¿Cómo se logra satisfacer a un cliente voluble y de transitoria lealtad, y al
mismo tiempo obtener utilidades que permitan retener los talentos, invertir
en tecnología, y trabajar en la evolución del modelo de negocio en esta Era
Digital?
¿Cómo mantener a los colaboradores motivados y alineados a esta realidad
de alta exigencia, vulnerabilidad y disrupción?
¿Cómo mantener dentro de este escenario VUCA, relaciones sanas y productivas
con los stakholders, proveedores y partners?
¿Cómo lograr el desafío de aprender a colaborar todos juntos para navegar y
sobrevivir en las turbulentas aguas de esta revolución digital?
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La OPORTUNIDAD golpea nuestra puerta.
¿ESTÁS DISPUESTO A ESCUCHAR?
Si la respuesta es sí, ¡ADELANTE!
Las respuestas a estas cuatro preguntas precedentes son fáciles y complejas al mismo
tiempo, ya que implican abrir espacios a las conversaciones que se han intentado eludir
desde el poder tradicional que operaba en un ya lejano mundo “analógico”. Ahora por
la sobrevivencia de la empresa u organización, requerimos, con prontitud, eliminar la
resistencia a la incorporación de tecnología y otorgar una importancia sólida y definitiva a
la construcción de relaciones sanas, horizontales y productivas con todos los involucrados.

¿Por qué son fáciles nuestras cuatro preguntas?
Porque sólo dependen de “una decisión”. La valiente decisión de quien
tiene el poder, liderazgo o autoridad para atreverse a generar una instancia
en la que, lo más probable es que su autoridad sea cuestionada y su
estrategia criticada. Pero esa valentía y humildad se traducirán en una
oportunidad de contar con ideas nuevas, frescas, llenas de contenido,
que darán paso a la co - construcción de una estrategia de futuro
común y colaborativo. Y el riesgo, bueno… el costo de oportunidad de
no escuchar es morir en esta era digital.
¿Por qué son complejas nuestras cuatro preguntas?
Porque esta decisión de abrir nuevos diálogos implica sacrificar las
correlaciones tradicionales de poder. Implica iniciar un camino que no
tiene retorno y que conduce hacia la agilidad, la horizontalidad. Hacia
un cambio de paradigma que fomenta el error y nos conduce hacia
la iteración y la valoración de las diferencias. Este es un espacio que
únicamente puede surgir de un líder con visión de futuro y pensamiento
complejo, que asume la multidimensionalidad del desafío que hoy
tienen las organizaciones, para mantener o aumentar su productividad
y competitividad en este volátil, incierto, complejo y ambiguo escenario
digital.
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La reinvención que las empresas necesitan para responder a los desafíos de esta Era Digital
requiere del diálogo con los “otros” que comparten el objetivo común de transformación.
Creemos firmemente que el “drive” de esta transformación es tecnológico, pero no lineal,
ya que no hay relación “causa-efecto” en esta historia. Entonces, la tecnología es sólo una
herramienta que puede multiplicar nuestro potencial, pero la materia prima, es la disposición
al cambio del paradigma humano, la humildad de aceptar la posibilidad de que “mi verdad”
no sea “la única verdad”.
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1: ESCUCHAR

SEGUNDO Paso: LIDERAR.
En el capítulo VII expliqué lo que entiendo por autoridad, liderazgo y emprendimiento.

La autoridad es formal, surge de la norma, la estructura y la ley.

El liderazgo se construye sobre un relato que se hace cargo de la
preocupación por el futuro y siembra esperanza. Se sostiene sobre la
base de contar con seguidores,

El emprendimiento, implica el cultivo de una sensibilidad.

Cuando nos encontramos por primera vez con la realidad concreta de una empresa, no
sabemos si sus autoridades tienen liderazgo, o si sus líderes tienen autoridad, en cualquier
caso, de lo que me quiero hacer cargo aquí es observar como ellos observan la radiografía
que obtuvimos en el paso UNO.
El peor caso, la posibilidad más oscura, es cuando la autoridad máxima, colectivamente
el directorio, el comité gerencial, el comité de ministros, comité de expertos u otro, mira
la radiografía y dice: -bueno, hay que explicarles, capacitarlos, arreglarlos, despedirlos,
cambiarlos… “a ellos”-. Es decir, el problema son los otros, declarando en ese acto no
sentirse parte del problema y en forma brutalmente inconsciente apurando la derrota al
quedarse fuera de la solución.
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El mejor caso, es cuando a partir de la radiografía, la autoridad de la empresa u organización
acepta humildemente, que las mejores ideas pueden estar en cualquier parte y que es
necesario para todos, sin excepción, abrazar el cambio y el aprendizaje permanente.
Incluyéndolos a “ellos”.
…. Los latidos de mi corazón…
Supondré para efectos de una escritura más simple, que tú eres la autoridad y líder de una
organización y que has llevado a cabo el “primer paso” de manera notable, excepcional y
que has escuchado con sublime respeto y profunda reflexión. Entonces, la pregunta que
ahora tienes que hacerte es ¿Qué indican los latidos de tu corazón? ¿hacia dónde apuntan?
Sinceramente, ¿Cuál es tu fin en mente? Donde, por “fin” me refiero a un ciclo largo, a un
propósito trascendente.
¿A qué eres sensible? ¿Qué te moviliza? ¿Qué desafío o problema del mundo te conmueven?
Existe un ejercicio en el que muchas veces he participado y que invita a mirar tu vida desde
el final. ¿Cuál es el discurso que dará tu mejor amigo en tu funeral? ¿Qué dirá tu lápida?
¿Cuál es tu propósito trascendente en esta vida?
FIN EN MENTE:
En este crucial momento histórico que te toca vivir, más que en ningún otro instante es
trascendental que puedas definir cuál es tu fin en mente. Más allá de un objetivo inspirador,
la idea de visualizar un “norte”, te permitirá ordenar las enésimas actividades, tareas y
compromisos que deberás asumir a partir de ahora. A esto llamamos orientación a la brújula.
Entonces, a partir de la toma de conciencia sobre el protagonismo de tu rol, en pleno
proceso de revolución digital, podemos deducir que tu fin en mente es mucho más grande
que tu propio paso por esta institución de la cual ahora cuentas con una radiografía (paso
UNO).
Tu propósito en esta vida, apuesto, es mucho más grande de lo que el día a día te permitirá
ver, si no adquieres esta visión en planta, en perspectiva que te propongo.
En consecuencia, tu trabajo actual pasa a ser sólo una pieza más de un gran puzle que es
tu vida, tu paso por esta tierra.
LA ENCRUCIJADA:
¿Cómo se conecta el resultado de la radiografía (paso UNO) con tu propósito trascendente en
esta vida?
Si al escuchar profundamente a otros, te das cuenta que sus anhelos, esperanzas y
propósitos no están alineados con tu corazón, tal vez es la oportunidad de dar un paso al
costado y permitir que otro ocupe tu lugar y por tu parte, dedicarte con ahínco a lo que
deseas profundamente y cumplir con tu propósito más trascendente...
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Victimizarse por una radiografía que francamente te resulta inesperada y frustrante, no te
llevará por el camino de salida al conflicto o encrucijada que enfrentas. Sentir que todos los
demás están equivocados tampoco.
Siento que muchas empresas en Hispanoamérica (que es dónde desarrollo mi vida
profesional) fracasarán porque sus autoridades no son capaces de dar un paso al costado.
Entender que no es su momento y que su mejor opción está en un lugar diferente, que no
necesariamente es el retiro, si son capaces de observar el contexto y escuchar los resultados
de la radiografía (PASO UNO).
Si los resultados de la radiografía, sí se alinean con los latidos de tu corazón y el destino que
has elegido para ti… ¡ADELANTE!
LIDERAZGO Y PODER:
El líder vertical de la era analógica suele estar solo en la cúspide de la pirámide desde donde
pretende, en forma arrogante que surjan las ideas brillantes, por lo que tiende a opacar
hacia abajo la capacidad creativa del resto del equipo que se ubica en los estamentos bajo
la cima.
Por el contrario, un líder horizontal y de la era digital, siempre asume que las grandes ideas
vienen de cualquier parte, por lo tanto, se especializa en “relaciones humanas”, ya que
entiende que las personas de su organización son por lejos, el principal recurso. El líder de
la era digital, en el que te invito a convertirte, requiere rodearse a su vez de algunos otros
pocos líderes y muchos emprendedores, que multipliquen tu efecto inspirador.
Una persona como tú, no puede ser el único motor del cambio, ya que, por más que
aprendas a administrar bien tu tiempo con visión de brújula, las 24 horas del día siguen
siendo un recurso limitado.
Para cumplir tu propósito como líder digital y horizontal, en red (en-RED-ado), tienes que
ser un ser humano íntegro, consecuente, inspirador. Yo escribo desde la creencia que lo
eres, es sólo que el camino en el que comenzarán a avanzar estará lleno de tentaciones
corto “placistas” que, fácilmente te desenfocarán del fin en mente. Te pido que no pierdas
la oportunidad de desarrollar las habilidades que te permitirán crecer en autogobierno,
empoderando a otros a tu paso y avanzando en orientación “de brújula”, para que en el
proceso de liderar este momento histórico no nos deje a un ser humano mal herido. En la
calidad y cualidad de relaciones a gran escala, reside tu poder de respuesta a un mundo
que no controlas.
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1: ESCUCHAR
2: LIDERAR

TERCER Paso: ESTRATEGIA ORIENTADA A DATOS.
Alguien dijo en algún momento, “la estrategia ha muerto” y otros tantos, que no estaban
teniendo buenos resultados en los negocios, probablemente, se compraron esa idea que
se fue transformando en incipiente teoría…
Sólo que, para mí, el concepto de estrategia no estaba muerta cuando Netflix decidió crear
un canal de distribución emergente en la década de 2000, y no está muerta hoy cuando
las compañías o agrupaciones de taxistas intentan cambiar su modelo de negocio bajo la
presión de Uber.
Tampoco está muerta, el concepto de estrategia para mí, cuando veo el rol de este libro en
el modelo de negocios y el funcionamiento de la organización en la que participo.
Lo que está muerto, sin embargo, es el enfoque clásico de estrategia.
¡Hoy el mundo es VUCA!
¿Por qué siento la necesidad de repetirlo?
Mi primera motivación es que tendemos a subestimar siempre el progreso exponencial
que estamos, de manera diaria y definitiva, experimentando, para en forma absolutamente
inútil, desatenderla y escabullirnos torpemente en un pensamiento lineal y lento.
Nuestra mayor dificultad, radica en el modelo mental que hemos heredado.
El enfoque clásico de estrategia comienza cuando un equipo gerencial o de expertos
asesorados con intelectuales asesores (los iluminados, me gusta llamarlos), desde la cima
de la pirámide comienzan analizando sus contextos de mercado, su posición de partida y
su ideal; y la diferencia (brecha) entre ambas.
Entonces planean cómo cerrar esa brecha y desarrollan, elucubran, piensan y deciden sobre
una secuencia de programas, iniciativas, acciones que, ahora sí... finalmente comunican
a los demás para pasar a la acción. También, clásica y posteriormente, se supervisan los
resultados, se reasignan recursos y se controla.
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¿Qué se controla? Bueno, ¡obvio! que los
de abajo de la pirámide, ejecuten lo que
pensaron los que están arriba en la pirámide.
Este enfoque funciona en
de negocios estables…no en
caracterizados como VUCA…

entornos
aquellos

Tal vez, solo tal vez, funcionó en los años ´8O o antes y no funcionará en el contexto digital
post COVID y si lo intentan podrán, potencialmente, observar comportamientos de los
competidores o en los clientes, para confundir estas observaciones con análisis o, en el
mejor de los casos, hacer análisis del pasado, al descubrir a través de lo visible y obvio, las
decisiones que esos actores tomaron antes, sin enterarse de lo que están pensando ahora.
Por lo tanto, ¿Qué tipo de estrategia necesitamos?
Para mí, definitivamente una estrategia orientada a datos que nos permita salir de la “mirada
al pasado”, de lo que ocurrió para diseñar nuestro futuro con otros.
Hoy, necesitamos estrategias con un enfoque flexible enfocada en una mejora constante
de cumplimiento de objetivos. Me refiero a ciclos de iteración mucho más cortos basados
en la experimentación; Básicamente, un enfoque de ensayo y error.
Cuando una nueva idea, un nuevo producto o un modelo de negocio no funciona, déjalo.
Cuando funciona, amplíalo y ¿ahora? A continuar el ciclo de iteración con la siguiente idea.
Todos estos procesos se hacen sobre datos de clientes, productos, servicios, reclamos,
comportamientos y un largo etcétera o más bien podría decir un “big” etcétera para construir
un “big data” o al menos un “small data”.
¿El uso de “bigdata” o “smalldata” es una posibilidad o un imperativo?
Para mí, hoy es más bien un imperativo, junto con la necesidad de entender desde el primer
paso, que la estrategia de la organización está y estará íntimamente ligada a sus datos.
En una estrategia orientada a datos no existen los iluminados de arriba y los ejecutores
de abajo, tampoco ideas buenas o malas a priori, nadie tiene la razón o está equivocado…
lo que existe es el diseño de una prueba que permita verificar la validez de una pequeña
hipótesis…y a iterar se ha dicho…
Cuando una empresa emplea un enfoque “data-driven” (impulsado por datos), significa que
toma decisiones estratégicas basadas en análisis de datos e interpretación y supone que
examinan y organizan sus datos con el fin de atender mejor a sus clientes y consumidores.
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¿tú crees que esto es sólo para grandes empresas o al menos para los que son más grandes
que tú?
Analicemos mi caso personal en relación con este libro.
El enfoque clásico me indica que, por ejemplo, provisto de un borrador de este libro yo
acudiría a una editorial, donde asignarían a un especialista (¡el iluminado de turno!) quien
emitiría una opinión y sugeriría algunas correcciones basadas en su conocimiento y
experiencia. Sin menospreciarla, consideremos que esto, en el modelo clásico de estrategia
se entendía como la verdad. ¡Ya cuento con la opinión del experto!
Basado en esa opinión o juicio experto y en el caso positivo, llevaría a cabo las correcciones
necesarias sin mucho derecho a réplica, de mi parte, si elijo evitar ser mal “tildado” (a la
autoridad se le obedece. ¿recuerda?), y luego, yo pasaría a invertir una suma importante de
dinero en su impresión y posterior distribución en librería.
¿Cuál fue el camino que recorrí?
El 2006 abrí mi cuenta en LinkedIn y prácticamente no la usaba (salvo, entrar sin entender
mucho para que, un par de veces al año).
El 2016 cuando decidí, “digitalizarme”, tenía unos 3 mil contactos y un número similar de
seguidores, que dado mi comportamiento con la plataforma no les asigné mucho valor
estratégico. Entonces, decidí poner mi esfuerzo en ampliar mis contactos y seguidores,
“¿small data driven strategy?”, enterándome que la plataforma sólo me permitía 30 mil
contactos y un número ilimitado de seguidores,
El 2017 tomé un taller y aprendí los primeros pasos para escribir y en mayo publiqué mi
primer artículo y vaya sorpresa, tuvo mucho éxito…Entonces, decidí publicar cada tres
semanas.
¿Ciclos de iteración mucho más cortos?
Cada tres semanas
¿Basados en la experimentación?
En mi mente estaba el sueño del libro, sólo que escribía artículos…
¿Básicamente, un enfoque de ensayo y error?
Comentarios de los lectores a los cuales intentaba conocer y en varias ocasiones terminé
tomando un café o conversando vía ZOOM…
Escribí más de 100 artículos antes de volver a tener el mismo éxito que tuve con el primer
artículo… Ahí comencé a escribir este libro y cuando tenía la mitad escrito, publiqué en
LinkedIn los primeros capítulos uno por uno, hasta haber publicado casi la mitad.
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Hoy cuento con 28.914 contactos ¿mi “smalldata”? y tengo pensado que el libro a partir de
su lanzamiento se pueda bajar gratuitamente de una página web. Mi estrategia tiene que
ver con captar lectores más que compradores.
Pasado seis meses de la publicación de los primeros capítulos, y teniendo el libro casi
terminado… diseñé una nueva campaña para captar más lectores, ofreciendo, nuevamente,
la lectura gratuita de algunos capítulos y el anuncio de gratuidad del libro, su lanzamiento,
etc… Entonces, enviaba 200 mensajes diarios usando Bots con el apoyo de profesionales
amigos que no conocía cuando escribí mi primer artículo.
Es decir, contaba con la capacidad de invitar a leer a razón de 6.000 contactos al mes
y en cinco meses haberlos invitado al total de contactos permitidos por LinkedIn. Antes
del lanzamiento sólo alcancé a invitar a 6.000 de ellos y obtuve respuestas automáticas
del orden del 10% y a través de un proceso de remarketing, logré que un porcentaje de
ustedes efectivamente leyeran y me escribieran; pidieran más capítulos, me hicieran llegar
sus comentarios, críticas y sugerencias.
Una lectora, descubrió un error en el capítulo cuatro y me lo hizo saber, yo lo corregí y me
siento feliz de haberla conocido y compartir (con ella, así como con algunos de ustedes) la
oportunidad de experimentar la edición del texto como un acto colectivo, fiel al paradigma
de que la verdad no es propiedad de un “iluminado”.
En el pasado, habría sido vergonzoso para mí, que una vez yo publicara un libro, encontraran
un error; hoy es un hito en mi proceso de escritura, desembocando así en la naturalidad de
un “libro vivo”, desde donde quiero abrir las puertas a quienes compartan el deseo de crear
una sociedad digital.
Otro lector, va en el capítulo seis de un total de nueve que tiene el libro y que aún no término
de escribir. Se entusiasmó mucho, nos hicimos amigos y hemos grabado tres videos juntos
que los usaremos después del lanzamiento. Lo conocí hace seis meses.
Cómo, además, vendo y exporto servicios, cursos, programas y asesorías en LinkedIn, los
datos ya son de una magnitud tal, que no es eficiente de manejar con planillas excell, por lo
que estoy planeando descargar por ahora, un ERP y/o CMR para desarrollar mis primeros
pasos y aplicaciones para administrar junto al equipo de Nueva Productividad una BBDD y
una mejor estrategia de marketing digital.
Volviendo al libro, yo cuento con un editor que me fue empujando a escribir y me apoyó en
los momentos en que desistía. También con un editor digital. De todas formas, siguiendo la
recomendación de otro amigo, acudí, a una editora de libros clásica, de aquellas que gustan
leer en papel o que tienden a pensar que lo serio es publicar un libro en ese soporte. Vaya
mi sorpresa, no encontró descabellado lo que he estado haciendo y no se asustó con la
variedad de versiones y de capítulos que he lanzado al “ciber espacio” y se entusiasmócon
la idea de revisar la versión digital y hacerme llegar sus observaciones que permitirán, con
Capítulo VIII

173

Una nueva empresa

la idea de revisar la versión digital y hacerme llegar sus observaciones que permitirán,
posiblemente, que el libro tenga un mayor valor editorial y por qué no, lanzar una edición
posterior en papel.
Es decir, no hay comité de expertos, jerarquía, verdad, producto terminado y consigna del
tipo: “nosotros sabemos lo que les gustará a ellos”.
Lo que hoy tengo o tenemos, son datos, relaciones en diferentes niveles de afecto, pruebas,
iteraciones y productos y servicios que mutan, evolucionan y cambian al ritmo de las
necesidades de los clientes y usuarios, y en el caso del libro de los lectores.
Siento que de alguna manera el libro lo escribo con los lectores y no sólo para los lectores.
¿Estoy disponible a cambiar cualquier cosa?
La respuesta es no.
Humberto Maturana, nos señala que la pregunta fundamental de la innovación es ¿Qué
quiero conservar?
Yo participo de una red que sabe y quiero innovar con ellos, manteniendo aspectos
esenciales del contenido del libro y de todas formas tengo un infinito espacio de cambios
que puedo llevar a cabo para cumplir con la misión fundamental que es construir esperanza
en una sociedad digital.
De pronto un amigo me decía, el capítulo UNO tiene mucho detalle, otro me decía al cinco
le falta una cita o a mí me habría gustado que todo el glosario estuviera al final y no en cada
capítulo, de pronto una voz declaraba: “no me gusta el título, el color”, etc…
Me río mucho cuando me escribe algún, “desconocido o desconocida” preguntando cómo
pueden apoyarme y yo siempre respondo que me encantan las preguntas y saber si la
lectura le provocó llevar a cabo una acción concreta, en definitiva, si leer le trajo algún
beneficio. En general, no recibo respuesta y me quedo con la sensación de que buscaba
espacio para hacerme una crítica… y para mí, las críticas son profundamente bienvenidas si
las transformamos en hipótesis de la siguiente iteración.
El problema está en la pretensión de verdad.
En una estrategia orientada a datos, cada uno de nosotros necesita soltar la pretensión
de verdad de las cosas, volver a sentir profundamente que todo lo dicho es dicho por
alguien(4) y conectar con la humildad de sentir que mi sensación u opinión es sólo eso y no
concluir que eso que se siente u opina es la verdad.
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*Si alguien me dice que soy el próximo superventas de librería, entenderé por ahora que esa
persona es muy generosa conmigo, que me tiene afecto y no está siendo razonable… ahora si
logro establecer estadísticamente que hay una tendencia y el 20% cree eso… me empiezo a
entusiasmar… jajaja..
Por el contrario, si alguien me dice que mi libro es un muy mal libro, no me voy a deprimir
e intentaré rescatar sus cinco peores y/o bien formuladas críticas para transformarla en
hipótesis y salir a confrontar con datos.
Lo más importante de entender es que si es microempresario o una multinacional los datos
son el nuevo petróleo (¡el petróleo está muy barato!), mejor digamos el nuevo oro… o tendría
que decir el nuevo… ¿litio?
Necesitamos en el contexto de la Era Digital aprovechar el poder de los datos, nuestros
datos.
Los datos están en todas partes. Celulares, autos, redes sociales y en los sistemas operativos
de las empresas; sin embargo, sólo una pequeña fracción de estos datos los estamos
utilizando para crear valor. Para mí, sigue siendo un desafío de cultura, de forma de pensar…
Mi apuesta al considerar la ESTRATEGIA ORIENTADA A DATOS, muy tempranamente,
como tercer paso de la escalera a la NuevaProductividad, es porque en mi experiencia
las empresas que utilizamos estos datos para mejorar la productividad y conocer mejor
a nuestros clientes, podremos generan valor real al negocio, al tomar decisiones más
asertivas y en menor tiempo.
Entonces, si tú eres microempresario, empieza cuanto antes a desarrollar tu “data driven
strategy”, y lo importante es que permitas que los datos te hablen, y que ustedes como
empresa les hablen a los datos y se atrevan, como se los mencioné en el paso UNO, a
descubrir lo que no saben que anda buscando.
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CUARTO Paso: NO -DISCRIMINACIÓN.
A lo largo del libro, siento que he tratado en suficiente cantidad de veces este tema y no
quise dejarlo afuera de la escalera, por su alta relevancia.
Una pauta básica de un proceso de selección eficiente de cara a la Era Digital incluye la no
discriminación por género, raza, origen social, religión ni por ninguna característica ajena a
los requerimientos técnicos del cargo.
A lo largo del libro, creo, que ya ha quedado establecido lo dañino que es para la creatividad
y productividad de los equipos, prácticas discriminatorias y más aún si estos provinieran de
los procesos de selección.
“La discriminación corroe el desarrollo económico por la vía de impedir el espacio social que
precede a la innovación” (Capítulo III).
Me parece posible observar un criterio de selección según el “calce cultural” con la
organización, siempre que esto no atente contra la base A: principios y valores.
Me parece interesante, intentar hasta donde sea posible, que la complejidad del mundo
esté adentro de la organización y no sólo afuera de ella. El mundo, ya lo sabemos, es VUCA
y un equipo homogéneo, tenderá a discrepar poco y probablemente no tenga la habilidad
de interpretar el contexto global a la velocidad requerida.
*Me parece interesante que desde la mayor autoridad en RRHH que exista en la organización
se promueva la búsqueda sistemática, reclutamiento y selección de gente “rara”, donde “raro”
es, solamente, un juicio del observador y tiene el potencial de estar observando lo nuevo.

Capítulo VIII

176

Una nueva empresa

1: ESCUCHAR
2: LIDERAR
3:ESTRATEGIA
ORIENTADA A DATOS
4: NO -DISCRIMINACIÓN

QUINTO Paso: REDARQUÍA.
Nuestro resumen hasta aquí sería, primero escuchar con intención y después liderar con
propósito. No olvidar que los datos son la nueva fuente de riqueza, que nos necesitamos
todos y ahora el quinto paso es, podría decir, dotarnos de una estructura coherente a la
estrategia. Sin embargo, elijo un lenguaje más duro, necesitamos hacernos cargo de un
enemigo letal: La estructura vertical.
Escribir de “redarquia” es sinónimo de escribir sobre el símbolo más importante de nuestro
tiempo: “la red”.
Hoy, nuestra experiencia cotidiana nos indica claramente que vivimos en-RED-ados y con
ello estamos dejando atrás 25 siglos de dominio de la verticalidad.
*Suelo considerar y decir, medio en broma y medio en serio, que vivo en un país llamado
“LinkedIn” que somos 600 millones de personas, nadie sabe quien preside, que al menos aquí
no pagamos impuestos y que no tenemos feriados.
Tengo mucha convicción cuando digo que, si de productividad hablamos, los dos principales
problemas a resolver para enfrentar el desafío tecnológico es la calidad y cualidad del
liderazgo y la estructura sobre la cual organizamos nuestras instituciones.
Es contradictorio pretender rentabilidad en plena “Era Digital” y trabajar en base a una
estructura pensada para el control y mando, cuando lo que necesitamos para ser exitosos
en este momento es ser muy creativos.
No hay recetas y de todas formas ya sabemos que la verticalidad y la Era Digital no se llevan
bien.
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Una anécdota redárquica:
Me parece justo, necesario e imprescindible nombrar aquí a José Cabrera y su libro
“redarquia”.
En este paso cinco, he intentado describir lo que creo al respecto y quisiera ser un motivador
de la lectura de este maravilloso libro.
En ningún caso me siento representando el lúcido pensamiento de José Cabrera.
De lo que sí quiero dar cuenta es de mi admiración por él. Me quedé tan impresionado
con la lectura del libro, que lo volví a leer para posteriormente continuar con el Blog que él
mantiene en forma impecable.
Posteriormente, me animé a escribirle y vaya mi sorpresa que me respondió.
A poco andar quedamos de conversar a través de algunos de estos sistemas que existen
para hacer video llamadas y tú no te imaginarás mi impresión cuando a principios de 2017
empecé a visualizar el rostro de José en la pantalla de mi computador que me hablaba.
Entonces descubrí que la redarquia es una experiencia que nos hace más sanos, productivos
y felices.
En palabras de José Cabrera, “la colaboración, crea valor”. Entonces, los invito a leer su libro
“Redarquía”, antes les dejo a continuación algunos apuntes según mi propia interpretación.
Las nuevas Organizaciones:
En esta nueva economía que experimentamos todos desde hace un tiempo y sobre todo
en un escenario “post COVID”, me parece de enorme importancia, asumir las tres máximas
que nos plantea José Cabrera:
Que compartir crea valor;
Entender las redes son el nuevo organigrama.
Y la redarquía como el nuevo orden emergente.
Entonces, a partir de ahora, si no nos hemos dado cuenta antes, cuando hablemos de
organizaciones 2.0 – 3.0 – 4.0 -5.0 no nos referimos sólo a la tecnología, sino que, a una
nueva forma de entender, reinventando desde sus bases el concepto de organización y/o
empresa.
Si lo que tenemos ya no funciona, está claro que necesitamos romper con las costumbres y
esquemas mentales que nos han conducido a este punto de la historia. Y este punto puede
ser el trabajo más duro. El problema de toda evolución está en las mentes ancladas en el
pasado que se resisten a cualquier cambio.
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“Estamos tan acostumbrados a esta estructura organizacional que diría compromete nuestra
forma de pensar y razonar. En realidad, esta forma de pensar no nos permite sostener la
colaboración, el éxito colectivo o que las buenas ideas están en todas partes. Durante 2.500
años aproximadamente los seres humanos pensamos y esperamos que la verdad, respuesta
o solución viniera de la cima. Peor aún, la emoción principal que emana de esta forma de
organización es el miedo” (capítulo IV).
Aunque a un nivel muy distinto, nuestro modelo económico y social tampoco escapa al
peso de la tradición. Está sustentado en las mismas creencias y principios del management
que fueron ideados hace más de 100 años. Entonces surgieron para dar respuesta a las
necesidades de la Era Industrial, y en cierto modo lo consiguieron. Pero hoy las necesidades
han cambiado. El hecho es que seguimos haciendo énfasis en el trabajo y el capital como
base de los procesos de creación de valor, y así es imposible que demos respuesta a los
retos actuales: la colaboración y la gestión de capital humano.
Del sueño a la realidad:
Una vez planteado el sueño o “fin en mente” (paso DOS: Liderazgo), llega el momento de
darle un impulso definitivo. Contamos con un impulso impensado a partir de la experiencia
de vivir confinados producto de la aparición de Covd-19 en nuestras vidas y que nos permite
sentir nuevamente la “urgencia del ahora”.
Está en las manos de cada uno de nosotros aprovechar todos los recursos disponibles para
poner en marcha nuestros sueños.

“En este sentido contamos ya con las herramientas necesarias para construir
esas nuevas organizaciones que hemos soñado. Las plataformas tecnológicas
se encuentran plenamente disponibles y operativas. A través de ella podemos
construir organizaciones transparentes y participativas, en la que la información
fluya libremente en todas las direcciones. Utilizando las nuevas herramientas
de colaboración, podemos construir un conocimiento compartido; podemos
crear nuevos modelos de creación de valor mucho más justos y sostenibles. La
transparencia, la agilidad, la participación y la comunidad abierta conforman un
entorno propicio para el talento y la creatividad.”

-José Cabrera

Ya tenemos las herramientas tecnológicas, así que lo único que necesitamos ahora es
cambiar de visión; cambiar nuestra forma de pensar, de ver y de entender el mundo. No
resultará fácil. De hecho, este es el reto más difícil, porque son nuestros esquemas mentales
los que nos han traído hasta aquí. Pero en eso consiste esencialmente el liderazgo del
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futuro, el que necesitamos para construir esas organizaciones hechas a la medida de las
personas. Las organizaciones que, entre todos, hemos soñado (paso DOS: Liderar).

“Ante un nuevo paradigma, debemos revisar los modelos mentales que hasta
ahora hemos utilizado para movernos por el mundo. La paradoja es la siguiente:
debemos abrir nuestra mente para construir los nuevos mapas. No nos queda más
remedio que reinventarnos como líderes, como organizaciones y como personas
para dar respuesta a las nuevas exigencias. Un ejemplo concreto: es cierto que
el “ordeno y mando” que hasta ahora ha imperado en las organizaciones nos ha
permitido crear organizaciones eficientes y escalables; pero también es cierto que
estas organizaciones tienden a ser inflexibles cuando llega la hora de hacer algo
diferente a lo que siempre han hecho”.

-José Cabrera

Los entornos culturales de nuestras organizaciones son, en general, poco dadas a los
cambios y, en muchos casos, se enfrentan a la innovación con actitud hostil. Con todo,
quizás la incompatibilidad más grande de las organizaciones que hemos creado hasta
ahora –ya se trate de gobiernos, partidos políticos, instituciones o empresas- es que no se
sostienen cuando se exponen a los niveles crecientes de transparencia que demanda la
Era de la Colaboración. Es por este motivo que muchos se saltan el paso UNO (Escuchar). A
partir del terror que les provoca escuchar a otros, intentan resolver los desafíos del siglo XXI
adquiriendo tecnología para seguir haciendo más de lo mismo, comprando en ese acto un
pasaje al fracaso. Necesitamos apostar a lo nuevo y para ellos colaborar es imprescindible.
La gestión como tecnología social:
Las nuevas tecnologías sociales hacen posibles alternativas para coordinar el esfuerzo
humano que no se base en el control. No podemos construir una organización apta para el
futuro a costa de sacrificar la iniciativa y la pasión de las personas. Por ello, necesitamos una
nueva visión del liderazgo (paso DOS). Se trata de una visión capaz de estimular y canalizar
el nuevo talento, y de aprovechar al máximo las oportunidades en la Era de la Colaboración
(Otro nombre amable para la Era Digital), que hace referencia a una visión mejorada de
nuestra sociedad y de nosotros mismos, una versión más participativa, que a partir de ahora
va a estar presente en todos los órdenes: en los modelos de gobierno, en la acción política,
en las empresas y, por supuesto, en el ámbito de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG).
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Hay una gran diferencia entre participar y comprometerse. El problema es que las
organizaciones que hemos creado hasta ahora no están pensadas para que las personas
sean parte de ellas, participen de la misión y objetivos que hemos fijado. En la mayoría de los
casos no es posible crear el entorno adecuado para que los empleados se comprometan.
La “World Wide Web” que llamaré web social, es la estructura más adaptable que hasta
este momento hemos creado los seres humanos. Sigue creciendo, extendiéndose y
transformándose en base a un nuevo orden, la redarquía como alternativa a la jerarquía.
Así como los valores de la jerarquía son el control, la disciplina, la eficiencia, la fiabilidad y
la previsibilidad; los valores de la redarquía son los de la web social: confianza, apertura,
transparencia y comunidad.

Al igual que ocurre en la web social, los valores de la redarquía dan a nuestras organizaciones
la agilidad estratégica y operativa que necesitan para interactuar con una nueva realidad
más global y compleja que en cualquier etapa anterior, transformar los desafíos en
oportunidades desarrollando las competencias que necesitamos para hacer del liderazgo
y la innovación el trabajo de todos, tal como ocurre cada día en la red.
La pregunta ahora es: ¿cómo hacer de la “redarquía” una realidad en nuestras organizaciones
y en nuestros modelos de liderazgo?
A partir del imprescindible paso UNO (Escuchar), cada empresa define su mejor camino,
sólo necesitamos considerar que al final, la Era Digital se vive en red.
Las empresas son entes coyunturales, contingentes, activos y cuando nos enfrentamos a
una en particular y nos hacemos la pregunta precedente, está no es teórica. Entonces, no
me parece posible pensar que del día a la noche pasaremos de contar con una organización
basada en una estructura vertical a otra “redárquica”. El cambio es un proceso y en tal sentido,
me parece de enorme valor considerar la coexistencia. Es decir, una parte de la empresa
sigue en jerarquía (algunos procesos) y otra en “redarquía”. Me parece muy posible, que una
misma persona participe en su organización de algunos espacios de trabajo jerárquicos y
otros “redárquicos”, por lo que requerirá desarrollar habilidades para ser efectiva en todo
momento. En este caso, hablamos de estructura dual.
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SEXTO Paso: MODELO DE INCENTIVOS.
Puede sonar algo semántico y no lo es para mí. Cuando se pone a la tecnología en el
centro, olvido para quién o para qué era el cambio. Cuando pongo al cliente en el centro,
necesito movilizar a toda la organización y para ellos es imprescindible una buena y muy
clara comunicación.
No olvidar que es imposible no comunicar y que el mejor y más potente sistema de
comunicación, en una organización, es el modelo de incentivos.
¡Dime como premias, y te diré el futuro de la organización!
PRINCIPIOS Y VALORES

MODELO DE INCENTIVOS

COMUNICACIÓN

Sí, el modelo de incentivos es el mejor vehículo de
comunicación, alinear en base a principios y valores
es el mejor modelo de incentivos.
Si premio decididamente el trabajo individual, en
el extremo romperé el clima de colaboración y
probablemente aumenten los roces en el equipo.
Si premio decididamente el trabajo colectivo, en
el extremo podré estar protegiendo u ocultando
pobres aportes individuales o promoviendo los “Easy
Riders”(5).

¿Cómo puedo crear un modelo de incentivo que sea coherente con los enormes desafíos de
la Era Digital?
Primero redefinamos trabajo y, después, cómo incentivar a cada uno, a dar lo mejor de si…
No es lo mismo decir que mi trabajo es: “enseñar” que decir, “que otros aprendan”…
entonces, nuevamente volvemos sobre el tema de los dos desafíos fundamentales de la
“Era Digital”: la extrema satisfacción con el cliente interno y externo; y la extrema eficiencia
en la producción de bienes y servicios.
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En otras palabras, trabajar es tener un cliente satisfecho y cliente es todo aquél a quien
intento satisfacer.
¿Cuándo cualquier persona estará dispuesta a dar lo mejor de sí para satisfacer un cliente
interno o externo?
Respuesta: cuando esté alineado con principios, valores y propósitos de la organización
*Mi función en el equipo es sólo un medio para un fin trascendente. Mi único trabajo, es que
la organización para la que trabajo… ¡gane!… no mi área, no mi departamento, sino que la
empresa u organización.
Como muy bien nos ejemplifica Fred Kofman en este video no es lo mismo decir, “conduzco
un taxi”, que decir: “Ayudo a la gente a llegar a donde quiere ir”.
No es un desafío semántico o de forma de hablar, sino más bien dejar de pensar en nuestro
trabajo, referido a lo que hacemos y empezar a pensarlo como el resultado que perseguimos
cada uno de nosotros.
El conflicto surge cuando no me siento sinceramente conectado con “Ayudo a la gente a
llegar a donde quiere ir” y más bien, siento que “conduzco un taxi” para dar de comer a mi
familia o porque no encontré nada mejor que hacer… entonces, la vida se pone más triste
para el chofer y desde la mirada del modelo de incentivos, el problema no se resuelve,
simplemente con subirle el sueldo.
Fred Kofman nos indica que los equipos de trabajo al igual que en el deporte están para
cumplir un propósito que en términos generales es que “el equipo gane”.

-¿Cuál es tu trabajo?
-Yo soy diseñador… ¡error!

-¿Cuál es tu trabajo?
-Yo soy Data Scientist de… ¡error!

-¿Cuál es tu trabajo?
-Yo soy User Experience Writer de… ¡error!
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Amigo o amiga Diseñador, Data Scientist o User Experience Writer… tu trabajo es que tu
equipo gane… lo otro puede ser la función que ocupas dentro del equipo, no tu trabajo… y.
a veces, en alguna circunstancia y dentro de lo posible, tendrás que hacer actividades que
no son parte estrictamente de tu función…. Del mismo modo que en un equipo de fútbol
o básquetbol el defensa a veces se ve envuelto en el trabajo de atacar, o el atacante se ve
impelido de trabajar en defender… lo importante es que el equipo gane… lo importante es
que en todo momento estemos con el foco puesto en satisfacer a nuestro cliente interno y
externo…
¿Cómo se logra esto?
Cada miembro tiene que querer que su organización gane.
Cada miembro de la organización tiene que estar disponible a sub-ordinar sus objetivos
personales o de su función a los propósitos de la empresa
Dime cómo premias, y te diré el futuro de la organización.
El dinero es un tema de higiene, dicen los expertos y mejor definirlo de una vez.
Entonces, siento que volvemos sobre el tema del liderazgo, que lo que se premie (incentive)
sea alineamiento a principios y valores compartidos; también a un propósito compartido.
Para ello, necesitamos liderazgos creíbles.

Cuando no hay respeto por los principios universales ni por los valores
compartidos, no hay liderazgos creíbles, no hay un relato que nos inspire,
no hay futuro compartido y hemos sembrado nuestra propia destrucción
como equipo, tribu, organización o sociedad. Sobre todo, cuando, hay
poco trabajo repetitivo y se requiere toda la energía creativa y de bajo
valor intelectual posible para aumentar la productividad. (Base A).

Sí, de acuerdo, a todos nos gusta recibir un bono, adicional, en dinero una o dos veces al
año, sólo que me niego a pensar que con el tema del “bono en dinero”, empieza y termina
la función del “modelo de incentivos”, si fuera así, pensaré que el mejor modelo es el que no
existe.
Nos encontramos, entonces, ante una crisis de sentido, relacionada con que pocas personas
ponen foco en los resultados organizacionales.
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Esta crisis, tiene que ver con el tejido social. Los equipos gerenciales, comités de expertos
e iluminados caen derrotados al competir con entornos redárquicos, horizontales y con
fuertes lazos de confianza mutua.

Solo que, necesitamos subir la escalera peldaño a
peldaño. Si no escuchamos, si los liderazgos no son
creíbles, si la estrategia no se ajusta a los tiempos
y contextos, si nuestra estructura organizacional es
añeja y sólo nos mueve el temor al castigo, un bono
en dinero, no nos volverá campeones mundiales.

¿Por qué la necesidad que exista un peldaño sobre el “modelo de incentivos”? ¿Por qué el sexto
paso?
Lo veo más bien como el momento de revisar. Este sexto paso no evitará la catástrofe si
los anteriores cinco están mal implementados. Ahora, puede ser el momento de corregir
detalles, fortalecer prácticas. ¿lo más importante?

El alineamiento a valores y principios compartidos
.
El alineamiento a un propósito común.
Que los miembros de la organización se relacionen sanamente y deseen
profundamente que ésta gane.
Que cada uno esté disponible a dar lo mejor de sí, para satisfacer a sus clientes,
estén donde estén.

Si todo marcha bien, de acuerdo, diseñemos un sistema de premios y a celebrar…
Cuidado que este paso no tiene que ser pensado desde la dirección de RRHH para
incentivar las áreas (mirada vertical y analógica), sino con los líderes de las áreas en forma
transparente, horizontal y participativa (mirada colaborativa y digital).
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Bernardo Sambra nos señala:

“Si esta noche el virus desapareciera, probablemente mañana el 99% de nosotros
regresaría a sus hábitos de trabajo presenciales, horas perdidas en el tráfico y
alejamiento familiar. Sin un cambio real de paradigmas y conductas rebotaremos,
desperdiciando así una oportunidad única.
¡Tenemos ante nosotros una enorme ventana de oportunidad que debemos
aprovechar ahora!
La única forma de capitalizar todo lo aprendido es asegurando cambios
estructurales en los procesos de trabajo, en los diferentes “touchpoints” de la
experiencia del colaborador, en las propuestas de valor para cada uno de los
miembros actuales y futuros de las organizaciones, en las políticas y modelos
de gestión de personas y, por supuesto, invirtiendo agresivamente en espacios
de reflexión con los líderes sobre los nuevos mindsets que debemos adoptar y
asegurar que se mantengan cuando dejemos este encierro.
Este es un momento extraordinario para los profesionales de RRHH.
Si no empezamos hoy, regresaremos al status-quo anterior, perdiendo una
oportunidad única para renovar la gestión de personas y adaptarla a la nueva
realidad”.
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1: ESCUCHAR

4: NO -DISCRIMINACIÓN

2: LIDERAR

5: REDARQUÍA

3:ESTRATEGIA
ORIENTADA A DATOS

6: MODELO DE
INCENTIVOS

SÉPTIMO Paso: “AGIL MINDSET”.

En la montaña, la incomodidad
es señal de que ascendemos

-Empresa consciente,
Fred Kofman, Epílogo

Abrumarse es un enemigo a rechazar.
Necesitamos continuar, dar un paso más, subir otro peldaño.
Si hasta aquí hemos podido escuchar, actuar empáticamente con los demás, expresarnos
como líderes horizontales y digitales, cultivar una sensibilidad, poner un fin en mente,
llenar nuestra agenda con orientación a la “brújula”, dar importancia estratégica a los datos,
contratar a gente “rara” y dejar atrás la vieja estructura piramidal, para dar paso a la más pura
redarquía, entonces es momento de cambiar nuestro modelo mental y abrazar la agilidad.
*Si hasta ahora, no te has enterado de qué es el “manifiesto ágil”, ha llegado el momento
preciso para detener esta lectura e ir al enlace para regresar más tarde, pues sin “agilidad” no
hay, para mí, “digitalización”.

El concepto de “digitalización” está aun en discusión en la academia, aunque
nosotros nos sentimos interpretados por aquellos que ven en este fenómeno, junto
con las tecnologías, con puntos de vista holísticos sobre los cambios empresariales
y sociales, el desarrollo de estructuras organizacionales horizontales y otros que
sería largo de describir aquí. A partir del concepto de “digitalización”, se nos ofrece
como parte del menú de fenómenos globales e inevitables: la “transformación digital”.

Enlace al artículo
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¿A que nos invita la agilidad?
En términos resumidos y básicos, la agilidad nos invita a entender que:
Las personas y sus interacciones están por sobre los procesos y las herramientas.
Las estructuras jerárquicas están dando paso a las organizaciones planas, equipos
auto organizados y multifuncionales en los cuales no hay jefes, sino líderes al
servicio de los demás.
Colaboración con el cliente por sobre seguir estrictamente un plan. Ser clientecéntrico.
Respuesta al cambio. El cambio es bienvenido y responder a él en forma oportuna
es imperativo.
Mejora continua. Si no mejoramos continuamente en base a datos duros medidos
en las inspecciones y retrospectivas (lecciones aprendidas) estamos condenados a
obtener los resultados de siempre.
Reflexionar, inspeccionar y adaptarse
Innovar. La innovación requiere espacios de confianza y de tolerancia al fracaso.
La agilidad permite probar, errar y mejorar en ciclos cortos que involucran bajos
costos y bajos riesgos.
Respecto del “cambio”, para el “manifiesto ágil”, el cambio es bienvenido y responder a él en
forma oportuna resulta un imperativo. Veo, entonces, los principios y valores del “agilismo”
en plena coherencia con la historia, con esta “Era Digital”, que definimos en el capítulo I.
Continuemos revisando algunos postulados básicos:
Si no mejoramos continuamente en base a datos duros medidos en las
inspecciones y retrospectivas (lecciones aprendidas), estaremos irremediablemente
condenados a obtener los resultados de siempre.
¿Sientes coherente esto con nuestra estrategia orientada a datos?
La “agilidad” nos invita a reflexionar, inspeccionar y adaptarnos.
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¿Innovar?
La innovación, como nos indica el manifiesto, requiere espacios de confianza y de
tolerancia al fracaso. La agilidad permite probar, errar y mejorar en ciclos cortos
que involucran bajos costos y riesgos acotados.
“¿Por qué la agilidad?”, nos pregunta Víctor Hugo Vera, mi compañero de universidad
Y, a continuación, nos responde: “Porque la agilidad define muy bien los paradigmas, prácticas
y visión de este nuevo mundo. Es un cambio de mentalidad”.
…Y entonces ¿qué? ¿Por qué recién en el paso SIETE?
Porque los postulados del “manifiesto ágil” son extremadamente importantes y requieren
ser tratados con seriedad.
En muchas (demasiadas) ocasiones, la agilidad se intenta instalar en una organización, en
forma espuria, sin respetar su espíritu original.
Es absurdo intentar formar equipos “ágiles” sin liderazgos horizontales… No es posible esperar
buenos resultados, si pretendemos que los valores y principios de la agilidad funcionen en
el marco de una estructura vertical y autoritaria… ¡Esto es tan absurdo!… que no encuentro
palabras… ¡Pero se hace!… ¿Cuál es mi invitación?: Que subas la escalera peldaño a peldaño.
Cuando llegues a este punto, procura, de verdad, contar con un experto de calidad en
“agilidad”. Yo no lo soy; sólo soy un profundo admirador, pero sí te puedo adelantar que
parte del problema es que una hermosa y brillante idea como el “agil manifiesto” se está
implementando, en no pocas ocasiones, de forma tramposa.
No es la tecnología la que nos robará la felicidad.
No son los cambios los que nos robarán la libertad.
No es la innovación la que nos robará la estabilidad...
Es la falta de colaboración, la falta de sinceridad y la falta de ética…
Según he podido observar, ese cambio de mentalidad al que nos invita la “agilidad” se
relaciona con formas cada día más eficientes de colaborar que nos permitan el diseño y
participación de redes a gran escala y el desarrollo de una capacidad que nos posibilite
trabajar con gente que no conocemos y, sin embargo, ser productivos rápidamente.
La agilidad no es un lujo: es un imperativo. Sin aplicar los valores y principios del manifiesto
ágil, no veo posibilidad alguna de transformación y cambio en las organizaciones; por lo
tanto, tampoco sobrevivencia.
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Con abrumadora claridad, Marc Vidal nos señala:

Cuando todo cambia, el que
cambia casi siempre gana y el
que no cambia, siempre pierde.

Enlace
Sin embargo, como señalé, la aplicación de “manifiesto ágil” ha tenido dificultades y ha
generado frustración en los “ágil coach” y otros profesionales relacionados. Revisemos tres
de ellos:
Las empresas, las organizaciones y los países hoy viven lo que Gramsci(6) llamó
el interregno, y que se refiere al momento aquel donde lo que tiene que morir
aun no muere y lo que tiene que nacer aun no nace. Aplicada esta idea “política”
al mundo de la transformación organizacional sería: La cultura de lo “analógico”
sigue teniendo poder, pero todavía no desaparece definitivamente, mientras que
lo "digital", aun no se instala con fuerza, al menos, en Latinoamérica… entonces,
en muchas ocasiones, “la agilidad” se ha instalado de forma falsa, casi como una
simple moda.
Si la decisión de constituir una cultura “ágil” en la organización no viene
respaldada por la alta gerencia, es decir, por aquellos que tienen el poder de
controlar la organización, no producirá efectos; en cambio, si viene respaldada,
experimentará mucha resistencia de eso que… se niega a morir…”lo analógico”… Es
algo completamente natural.
Los “coach agiles” son vistos como una parte de la organización que no opera sobre
o con el todo. Entonces, una gran mayoría de personas en la organización cae en
un lenguaje de “ellos y nosotros”. De este modo, los “coach agiles” se frustran y no
promueven una nueva cultura y se quedan en la defensa de un certificado.
Si la alta gerencia, no entiende de “Agilismo”, no habrá desde el “poder del poder” conexión
emocional con la transformación y, de pronto, nos encontraremos con que lo que nos
separa es un abismo cultural y este pronto se convertirá en un simple abismo, sin apellido,
por el cual desaparecerá completamente la organización.
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Cualquier mejora sustancial debe
venir de una acción en el sistema;
es responsabilidad de la gerencia.
Desear, implorar y mendigar a los
trabajadores que lo hagan mejor,
es totalmente inútil.

-W. Edwards Demin

Por lo tanto, el plan que postulo consiste en que, los niveles superiores de la organización,
incorporen a su quehacer los principios, valores, las prácticas ágiles, y que alienten el
desarrollo de una cultura digital que apuesta a que el logro de los resultados tangibles y/o
financieros, pase en forma imprescindible por el cuidado de la cualidad y calidad de las
relaciones, tanto con los clientes como con los equipos de trabajo. Que, para la búsqueda
de la satisfacción del cliente externo e interno, todos hablen un mismo idioma, el idioma de
la agilidad, mirando la expansión del negocio a luz de lo digital.
Desde la mirada del “coach agil” y haciéndome eco de las quejas más comunes si el
problema está en los niveles superiores… bueno, entonces tienes un desafío al cual
responder y la necesidad de tejer, construir relaciones de poder, porque, de otro modo,
creer que sólo porque se tiene “la razón”, cambiaremos algo, es de un nivel de ingenuidad
que no nos podemos permitir.
Parte del problema, es mirar el “agil coaching” como un certificado que en la práctica me
permite sostener la esperanza de un mejor futuro laboral, sin preocuparse del propio y
profundo cambio personal, que siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, observo un
alma pequeña, temerosa, pusilánime… con el foco de interés puesto en un certificado, una
cosa.
Al respecto, comparto este video, donde Celeste Benavides nos invita a “liderar mi cambio,
para liderar el cambio”. Posteriormente, nos cuestiona, muy sabia:
¿Quién se atreve a explorar con otros, desde la agilidad, para cambiar el mundo?
En la pregunta aparece un alma grande, valiente, magnánima con foco en la construcción
de una sociedad digital.
Parafraseando el punto quinto: Redarquía:
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Si acompañamos la Era Digital de nuevas formas de liderazgo, redarquia
y el espíritu de la agilidad… entonces, “hace referencia a una visión
mejorada de nuestra sociedad y de nosotros mismos, una versión más
participativa, que a partir de ahora va a estar presente en todos los órdenes:
en los modelos de gobierno, en la acción política, en las empresas y, por
supuesto, en el ámbito de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)”.

¿Qué propongo?
Nuevamente, la necesaria y urgente democratización del conocimiento:
Creo que es muy importante que, en las organizaciones, algunos sepan mucho y muchos
sepan algo y, de este modo, juntos puedan descubrir todo el potencial que tiene asumir
la cultura de la “Agilidad” para su organización. En efecto, es absolutamente necesario
democratizar el conocimiento y que todos se sientan llamados a ser parte del potencial, de
la invención de lo posible.
Si en tu organización, hay “coaches” certificados de “Agil”, pues bien, espero que ellos o tú,
acumulen poder, construyan un club, una tribu de “Agilismo” e inviten a los que no estén
certificados. Sedúzcanlos a todos, en base a los principios del “Agil”, como acción de vida
y NO sólo por la necesidad real o imaginaria de contar con un certificado para un objetivo
menor.
Te invito a validar si el “agilismo” trajo a todos los practicantes de los “principios de la
agilidad”, mayor felicidad, plenitud o paz en sus vidas... si tuvieron logros medibles, mejoraron
sus relaciones, etc.
Te propongo, que la conversación de pasillo dominada por el temor, la ignorancia o la
inacción, cambie por la confianza, la cooperación y los deseos de aprender.
Plan de acción desde el “Agilismo”:
Recordemos que, en los primeros capítulos de este libro, hemos dado por terminada la Era
Contemporánea, que nos sentimos parte de una nueva Era, a la que llamamos “Digital”.
Que la Era Digital, surge a partir de un hecho histórico que permite la emergencia de un
nuevo ser, el “ser humano digital”, que habita en el entorno de una nueva cultura y tiene por
misión la reinvención de las relaciones y de la forma de habitar el planeta (capítulo I).
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Siendo consecuentes con lo anterior, no se puede seguir:

Bajando los costos a expensas de la satisfacción del cliente.
Haciendo transformación digital, centrada en la tecnología, porque esta visión
“murió, Q.E.P.D.” (capítulo V).
En la Imposibilidad de construir capital social.
Sin desarrollar una escucha sensible, genuina y honesta.
Sin resignificar la relación cliente – proveedor.
Sin enfocarnos en la satisfacción de mi cliente y en la del cliente de mi cliente.
Utilizando los mismos paradigmas de éxito.
Con el mismo abordaje de construcción de redes ineficientes y centradas en el
corto plazo.
En la inoportuna administración de las urgencias, porque en la Era Digital... la
urgencia la pone el cliente.

“Y por obvio que parezca, si al final vamos a medir exclusivamente el nivel de éxito del
área de comercial por sus ventas, o del área de producción por su productividad... y
así un largo etc de KPI`s, para nada nos debería de sorprender que los modelos de
gestión tengan un ADN con enfoque “company centric”. Preguntémonos; cuáles son las
experiencias que están viviendo los empleados en este tipo de organizaciones. Quizá sea
momento de poner sobre la mesa la enorme contradicción de “creer” en la importancia
de las personas y sin embargo seguir midiendo el éxito de las organizaciones con
variables que no hablan directamente de las personas.”

Yanina Wax
*Una verdadera “crack” del “Agilismo”,
según la opinión del autor.
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OCTAVO Paso: ENTORNOS LÍQUIDOS.
¿Te gusta leer?
*Si llegaste hasta aquí eres un ávido lector y/o muy amigo mío.
De todas formas, me emociona mucho que estés aquí.
Te lo pregunto porque cada punto de la escalera es una invitación también a leer.
Si en el paso anterior, te invité apasionadamente a leer a José Cabrera, aquí te invito a leer
a Zygmunt Bauman, conocido por desarrollos respecto de la modernidad líquida.
Ahora, yo necesito precisar que a José Cabrera lo entiendo claramente y lo he leído y releído
muchas veces. Los conceptos de Bauman, me llegan más bien a través de terceros y tengo
aún pendiente la lectura de este genial sociólogo y filósofo polaco-británico.
Entonces, así, aprovechando las abundancias de la Era Digital. Saltando de una lectura a
otra. Me fue quedando esta idea sobre la necesidad de articular en las organizaciones un
“entorno líquido”
Jean Carlos Torres, nos da la bienvenida al mundo líquido en este video y nos ayuda a
entender eso que he repetido tantas veces…“que cuando lo que tiene que nacer aún no nace
y lo que tiene que morir aún no muere. Ese espacio se llama interregno y aparecen los peores
monstruos” …sólo que, con el apoyo de Jean Carlos, comprender que Bauman establece
claramente una línea de tiempo y que lo que está naciendo es líquido y lo que muere es
sólido. ¡Que genialidad!
En el mundo sólido las creencias estaban por sobre las personas -y volviendo al paso
SIETE, “agil mindset”- antes de la agilidad, los contratos, la norma, la autoridad regulaban
las relaciones y hoy es de la mano del “agil manifiesto”; las relaciones tienen el foco en la
colaboración con el cliente. Entonces mi pensamiento se aclara:
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Lo que muere
Yo sé lo que necesitas.
Autoridad vertical.
Comité de expertos.
Jerarquía.
Orden y mando.
Miedo a la estructura.
Escases.
Sólido.

Lo que nace
Escuchar sensible.
Liderazgo horizontal.
Los datos tienen buenas ideas.
Redarquía.
Principios y valores compartidos.
Colaboración en redes a gran escala.
Posibilidad.
Liquido.

El mundo sólido es excluyente, requiere definiciones claras y verdades absolutas.
En el mundo líquido la persona adquiere otra dimensión y aparece en relevancia tu historia,
creencias y sentir.
Lo líquido se manifiesta para mí como una fluidez constante, un cambio permanente, una
ambigüedad que llevado a la estructura de la organización no nos dice claramente estos
son los contornos claros, esta es la empresa y esta no es la empresa. Estos somos nosotros
y estos son ellos.
*Vuelvo nuevamente, al paso anterior. Nosotros y ellos. Los y las escucho decir: Nosotros somos
coach certificados… ustedes no… la agilidad nos pertenece, ustedes no pueden hablar de ella…
sólo es válido aplicarlo en el ámbito del desarrollo de software. Yo los siento hablando desde
una verdad absoluta, y me gustaría verlos más líquidos.
Que sólido, antiguo y atrasado me parecen la mayoría de los coach ágiles, dado que se
olvidaron el ser y sólo les conecta un tener… el certificado, la cosa… ahí no hay fluir… sólo solidez
y forma de pensar obsoletas… el cambio verdadero, siempre es de adentro hacia afuera…
A mí me pasa, que lo que hoy vendo, mañana lo regalo. No controlo, fluyo. No me baso en
mi experiencia, sino que imagino. Escucho e invento posibilidades de acción conversando
con otros.
Entonces, si escuchas profundamente a otros, te constituyes como líder digital; no
discriminas, logras trabajar en espacios “redárquicos” y abrazaste los principios de la agilidad;
ahora toca botar las paredes de la organización.
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Lo privado es menos privado y concibo cada día más el trabajo “en la empresa” en entornos
de relación física o virtual con proveedores, clientes, académicos, emprendedores, agentes
del Estado, etc.
Estás relaciones no sólo se manifiestan a través de software que nos permite coordinarnos
o de una cultura de colaboración, sino que en oficinas que son como los “cafés” de ahora,
con mesas grandes y pequeñas. Nadie tiene un lugar específico y cualquiera se sienta
y conecta a internet. Imagino una empresa donde los proveedores, clientes, gente del
sector académico que les colabore y agentes de estado interesados en sus productos y/o
servicios circulen libremente.
No quiero que se quede sólo con la imagen física y crea que propongo un trabajo
arquitectónico, aunque algunos desafíos de ese tipo tenemos. Deseo ir más lejos,
personalmente, no sé dónde termina mi propia empresa u organización y quisiera llevarte
a ti a esa misma sensación.
Yo participo de sociedades legalmente constituidas: percibo ingresos, pago impuestos,
ejecuto todas las acciones de una “persona jurídica”, y me pregunto: “¿los 28 mil seguidores
que consigna mi cuenta de LinkedIn son parte de mi empresa?”
Desde el punto de vista jurídico no. Sin embargo, comparto diariamente con esas personas,
me une a ellos afectos, lazos, intereses comunes. Frecuentemente ocurre que me veo
involucrado en conversaciones que generan acciones concretas y más de alguna vez,
me veo, conformando con ellos “los seguidores”, equipos de trabajo para llevar a cabo un
prototipo de algún servicio. De pronto, cuando todo está andando y ya “nos conocemos”,
aparece otro pedido u oferta de otro seguidor o seguidora que no conocemos y es parte
de la red y se integra a nosotros, creamos grupos de Telegram, Slack, LinkedIn, armamos
agenda y continuamos.
¿Y entonces?
Bueno, ocurre nuevamente que alguien surgido de LinkedIn o de otra red, un amigo de
un amigo, una lectura que nos lleva a contactar a alguien, o una pregunta que admiramos
de “alguien” en uno de los muchos seminarios virtuales a los cuales asistimos, nos lleva a
incluirlo en el equipo que ahora tiene a un nuevo “desconocido”; y si hemos desarrollado
suficiente habilidad digital, generaremos con él o ella rápidamente sinceridad, intimidad
y confianza para ser rápidamente productivos. Este proceso para mí no tiene fin, donde
no necesito saber, sólo pertenecer a una red que sabe; y crezco, me desarrollo espiritual,
emocional y materialmente, amorosamente en red de relaciones transparentes y ganarganar.
El mejor ejemplo de esto es la de un grupo de músicos que se reúnen por adhesión a un
estilo musical y deciden reunirse a tocar, si todo sale bien puede que establezcan una
frecuencia en estas reuniones y si esto empieza a formalizarse le llaman ensayo, aparecen
roles, responsabilidades para el grupo, ritos, efectos y naturales conflictos.
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Si la productividad del grupo aumenta, puede que aparezcan composiciones colectivas
y algo así como un repertorio. De pronto, la posibilidad de una primera presentación en
público, y por qué no, ponerle nombre al grupo musical, darle un valor, construir un sueño
compartido. En esta etapa aparece la conversación normativa, el derecho de propiedad,
porcentaje de participación y la necesidad de contratar a un abogado y constituirse
legalmente. Potencialmente la aparición de más y mayores conflictos… y así es la vida…
siempre hay riesgo. No imagino un proceso al revés… ”contratemos al abogado antes de
ensayar” …
La Era Digital es una invitación a vivir conectados con otros a través de intereses comunes
en relaciones genuinas y de confianza.
*Espero aportes y correcciones de los expertos en Zygmunt Bauman… porque desde mi intuición
quiero que este libro sea liquido… ¿será posible?
Por ahora, salgamos de la queja…
No me deja de sorprender lo cierto del concepto de crisis de Gramsci …porque, a cada
momento, puedo experimentar que lo que tiene que morir se niega a morir…
Mis amigos, aquellos lectores de este libro y/o que participan de nuestros programas de
formación o exposiciones, etc… nos dicen: “Sí, entiendo lo que tú me dices… sólo que el contexto
en mi país, ciudad, empresa, familia es muy oscuro… si tú supieras todo lo que ocurre en mi
municipio, banco, fábrica” …y entonces, siento que me exigen que no les robe el derecho a
vivir en la queja y/o me ponen a mí en el lado de los ingenuos…
Amigos y amigas, el mundo líquido es generoso… salga de ahí, fluya ¡sólo eso!… hay muchas,
muchas oportunidades esperando por ti… tal vez, puedas volver al capítulo III y conectarte
con tu poder de respuesta a un mundo que no controlas…
Los invito a salir del pensamiento sólido, no seas, simbólicamente, el último en morir …tú
no vives en un país, ciudad, empresa. Tú vives o no en una red… las redes sociales no son
una oportunidad de hablar… ¿hummm? ¿Cómo se dice?... tonterías, sino que una posibilidad
cargada de sentido para construir tu identidad, constituir el ser virtual… y reinventar el mundo
con otros…
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1: ESCUCHAR

5: REDARQUÍA

2: LIDERAR

6: MODELO DE
INCENTIVOS

3:ESTRATEGIA
ORIENTADA A DATOS
4: NO -DISCRIMINACIÓN

7: “AGIL MINDSET”
8: ENTORNOS LÍQUIDOS

NOVENO Paso: MOMENTO DE LA ACCIÓN.
Frecuentemente pienso que el problema de las organizaciones pasa por la banalidad,
la carencia de un pensamiento complejo y formas de pensar que los llevan a creer que
lograrán resultados en la Era Digital usando fuerza, nuevamente, bruta.
Para mí (tesis central de este libro) todo resultado está en función de la calidad y cualidad
de las relaciones.
Para los que saben algo de matemáticas, dejémoslo así:

F(x) = Y
F (calidad y cualidad de las relaciones) = resultado a obtener
Lo que sí quiero destacar, es la necesidad imperiosa de fijar objetivos y resultados claves,
identificando las acciones concretas que nos llevarán al logro de lo deseado o propuesto.
También qué objetivos, metas, resultados o como se los quiera llamar tienen que surgir de
un espacio de consenso.
¿Por qué el noveno peldaño?
Porque para tener una conversación respetuosa sobre lo que lograremos juntos, siento que
necesitamos pasar previamente por:
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Una escucha respetuosa.
Cuestionar los estilos de liderazgo.
Lograr instalar un fin de largo plazo en mente alineado con el corazón.
Dotarnos de una estructura de la organización que facilite la creatividad y la
participación de todos.
Instalar una cultura y forma de conexión con el entorno.

Al llegar al “noveno peldaño”, estamos declarando en ese acto que el momento de la acción
ha llegado para nuestra organización, comunidad, equipo o tribu.
Al llegar a este punto, haber democratizado el conocimiento es parte de la clave que
nos posibilita llegar al éxito: todo el mundo sabiendo algo de tecnología, todo el mundo
entendiendo algo de agilidad… todos siendo partes de una nueva cultura…
Ahora, necesitamos establecer los OKR.
OKR son las siglas en inglés de Objectives and Key Results, que en español traduce como
objetivos y resultados clave.
*En honor a la verdad, debo reconocer que el tema de los OKR me aburre un poco y que hay
certificaciones al respecto. Nuevamente los invito a leer por su propia cuenta y profundizar si
lo desea.
Soy muy desconfiado de la “técnica” en algunos casos y me preocupa que se intente
reemplazar la forma por el fondo. Sin convivencia respetuosa, no me parece posible
establecer metas desafiantes.
El momento de la acción nos exige riesgo con prudencia, precisión, flexibilidad y
conectarnos con la intuición. Salir del pensamiento binario, ese juicio entre lo bueno o malo
que tiñe nuestra intuición y no nos deja ver los matices, desde donde surge lo nuevo.
El momento de la acción (la cosa concreta y práctica), está tremendamente cargado de
valores. En cada organización, cada equipo de trabajo necesitamos que actúen con gran
sincronía y muestren valentía, coraje, hermandad, coordinación, disciplina de modo de
conseguir los resultados y el éxito soñado y para el cual nos estuvimos preparando.
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Si en la acción (práctica), aparece lo contrario: traición, desamor, abandono, etc, entonces
todo nuestro esfuerzo fue en vano. Hemos sido ineficaces subiendo la escalera y más
temprano que tarde tendremos que volver al paso uno. Escuchar el origen de esa traición,
desamor y abandono. No hay ni habrá nunca espacio para la victimización si abrazamos la
esperanza del éxito.
Entonces, ¿les hace sentido que ahora estemos en el peldaño número nueve?
Aferrado a principios y valores, con los conocimiento y recursos técnicos necesarios…
Si cumpliste, a celebrar y agradecer, antes de comenzar con el siguiente desafío.
Si no cumpliste y usando un “agil mindset”, supondré entonces que fue un error rápido y
barato, que no nos dañó de muerte… entonces, pide perdón (es una habilidad), compensa,
corrige, aprende y ve de nuevo a intentarlo…
Lo importante es que en el momento de la acción no hay espacio para la tibieza.
¿Qué me dices? Momento de la verdad ¿cumpliste o no?
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1: ESCUCHAR
2: LIDERAR
3:ESTRATEGIA
ORIENTADA A DATOS
4: NO -DISCRIMINACIÓN
5: REDARQUÍA

6: MODELO DE
INCENTIVOS
7: “AGIL MINDSET”
8: ENTORNOS LÍQUIDOS
9: MOMENTO DE
LA ACCIÓN

DÉCIMO Paso: NUEVA PRODUCTIVIDAD.
Espero que hayan experimentado un camino coherente, satisfactorio y lleno de aprendizajes
compartidos.
Si instalaron las tres bases y los nueve pasos con cuidado y esmero, si los recorrieron con
deseo de excelencia, si al detectar un error lo corrigieron rápidamente, es muy probable
que estén experimentando una nueva forma de ser productivos y tengas más posibilidad
de éxito que de fracaso. El éxito material no está asegurado, porque no depende de
nosotros, tal como hemos aprendido, hay muchas cosas que no controlamos: las decisiones
de nuestros clientes, la forma en que reaccionen nuestros competidores y muchas otras
condiciones de contexto.
Lo que depende de nosotros es hacer las cosas bien, lo que inclina la balanza a nuestro
favor, más allá del azar.
Si hemos hecho todo bien y nuestro resultado material es esquivo, de todas formas,
tendremos un equipo humano alineado a principios, podremos conversar y desde la
satisfacción de haber cumplido con nuestros valores decir, empecemos nuevamente.
Si la derrota está en el espíritu, será́ más difícil de llevar y te propongo volver rápida y
decididamente a base A: principios y valores.
Si lograron el éxito material y experimentan una nueva productividad.
¡Felicitaciones!
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Significa que:
Usan la DATA para iterar nuevos prototipos que responden a las cambiantes
necesidades de un mercado que no tiene claro lo que quiere.
Alinean sus acciones a Propósitos Masivos Trascendentales co-construidos por
los colaboradores, stakeholders, socios estratégicos, accionistas y compartidos
por clientes prosumidores.
Disponen de toda tecnología disruptiva de incorporar y a partir de la excelencia
del equipo humano a cargo y del proceso de democratización del conocimiento
instalado, lo pueden hacer muy rápidamente.
La tecnología está posibilitando la excelencia en, al menos, los procesos
productivos, en las estrategias comerciales y en el servicio de atención de venta y
post venta.
Se encuentran instalados y funcionando, mecanismos de mejora continua,
impulsados desde el liderazgo efectivo.
Logran sostener una estructura organizativa redárquica, con una interacción sana
entre el poder y la horizontalidad.

Esta NUEVA PRODUCTIVIDAD que experimentan, claramente les permite ver los entornos
VUCA como una gran oportunidad.
Me asiste la convicción que las organizaciones que alcanzan una NUEVA PRODUCTIVIDAD
son aquellas que han aprendido a vivir, fluir y co habitar en este entorno, enfocándose en lo
que es posible (porque cualquier cosa puede ocurrir) en vez de en lo que es probable que
ocurra (que viene determinado por lo que ocurrió antes). En cualquier caso, han desarrollado
la habilidad de responder a las incertidumbres del mundo.

¡Felicidades!
Bienvenido a esta comunidad donde, desde el cultivo de la Esperanza digital queremos
contribuir a la creación de una sociedad digital.
Ahora te invito a que compartas tu experiencia, que me cuentes como ha sido tu proceso
por cada uno de estos pasos; qué obstáculos y dificultados afrontaste en tu camino y cómo
aplicaste los conocimientos adquiridos en esta escalera para superarlos.
miexperiencia@miesperanzadigital.com
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RECONOCIMIENTOS
*Reconozco y agradezco la influencia en este capítulo de:
Susana Huerta Orrego, Bernardo Sambra y José cabrera.
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GLOSARIO
(1). “I AM”: es un documental estadounidense de 2010 escrito, dirigido y narrado por
Tom Shadyac. La película plantea la pregunta: “¿Qué le pasa al mundo y qué podemos
hacer al respecto?”, y explora el viaje personal de Shadyac, después de un accidente
de bicicleta en 2007, que lo llevó a las respuestas: “la naturaleza de la humanidad”, “la
creciente adicción del mundo al materialismo” y “conexiones humanas”.

0

(2). “Pero las transformaciones importantes...”: parafraseando a Thomas Kuhn, Autor de
“La estructura de las revoluciones científicas”.

(3). “Urgencia del ahora”: Martin Luther King, en su discurso “Tengo un sueño” en 1963,
insistió en que las injusticias se tenían que abordar en lo que llamó la “feroz urgencia del
ahora”. Cincuenta años después, ese ahora es más urgente que nunca.
Es un discurso profundamente optimista, esperanzador, que propone el ideal de una
sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, con pleno
reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad
afroamericana.
(4). “Todo lo dicho, es dicho por alguien”: (“y todo lo escuchado es escuchado por alguien”)
Por evidente que parezca, esta frase describe de manera muy precisa la complejidad
del proceso comunicacional, ya que nada de lo que decimos o no decimos, es neutro
para mí como emisor ni para el receptor del mensaje. He ahí la fuente de los conflictos.

Para profundizar, consultar libro El árbol del conocimiento: las bases biológicas del
entendimiento humano, de Maturana Romesín, Humberto y Varela G., Francisco.

(5). “Easy Riders”: Es alguien que intenta vivir sin obligaciones o limitaciones, de la manera
más fácil posible.
(6). “Gramsci”: Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano.

Capítulo VIII

204

CAPÍTULO 09

09
Mi propuesta de acción para ser libre

CAPÍTULO 09
Mi propuesta de acción para ser libre

Objetivo del capítulo:
Prepararnos a transitar por la Era Digital con la pretensión de una vida plena.

El relato del horror
Un tema de conciencia
No todo pasado fue mejor
Talentos por doquier
Me tocó perder
La apuesta final
Mi viaje
Mi propuesta de accion personal para
ser libre
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EL RELATO DEL HORROR
El relato del horror siempre ha sido buen negocio, ¡Hollywood lo sabe!, y no sólo ellos.
Mi padre en los años ´70, cuando yo era un niño, vivía en la certeza de que ocurriría un
holocausto nuclear, y respondía molesto si alguien intentaba conversar sobre la posibilidad
de una opción más optimista.
He de suponer que la generación de mis hijas ha vivido bajo la presión de un colapso
ecológico y que la de mis nietos vivirá preocupada de que no les “hackeen” el cerebro.
¡cada generación tiene lo suyo!
Y si lo anterior no es suficiente, siempre están las amenazas de castigo eterno de las
religiones.
Pareciera ser que muchos, desde distintas direcciones y motivaciones, coinciden en la
necesidad de mantenernos viviendo asustados.
*Hay dos frases que he escuchado y me gustan mucho, si alguien se sabe la fuente me lo
cuenta, por favor.
Abrumarse es, un enemigo a rechazar
Si tienes miedo, te tienen.
*¡Yo practico las dos!, los invito a sumarse…
Es tanta la necesidad de tenernos asustados, que cada tanto, aparece una nueva historia.
Recuerdo que, hace un par de años, andaba circulando la historia del fin del mundo según
el calendario maya. En algún canal de televisión, se comenzó́ a llenar cada noche, con horas
de programación muy rentables para el canal y para el animador de turno, quién anunciaba
el fin del mundo según el calendario maya. Lo seguí un tiempo, me interesaba; sobre todo,
porque yo estaba seguro de que no experimentaría el fin del mundo, y entonces quería ver
como salían de ese atolladero.
Yo hice el ejercicio de imaginarme este fin del mundo por televisión en vivo, ¿qué ocurriría
entonces con estos personajes?, ¿Saltarían de alegría frente a la cámara? -suponiendo que la
cámara se salva del fin del mundo, y el estudio y el canal también-, para decir algo así como:
“NOSOTROS teníamos la razón, la humanidad desaparece”.
¿Tan importante es tener la razón?
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Tal vez, provisto de poderes y posibilidades que no imagino, los miembros del canal podrían
salir del planeta en una nave y observar desde lejos; todos ellos extasiados viendo cómo el
planeta explota y todo salta por los aires; y entonces decir algo así como: “SOMOS brillantes,
lo predijimos”.
¿Cuál es la explicación sobre la NO ocurrencia del fin del mundo predicho en el calendario
maya?
Al parecer había un error de interpretación sobre la fecha y es más adelante…
*Tranquilo, tendremos fin del mundo y se lo anunciaremos por este mismo programa y canal…
¡stay tune!
La otra explicación, es más divertida para mí. Se refiere al hecho de que el fin del mundo
según el calendario maya no es abrupto, no ocurre en un día y se evidencia en todo lo
que está ocurriendo, incluido por supuesto la tecnología disruptiva que lo cambia todo.
Entonces, ¿Qué duda cabe que se está terminando este mundo para dar paso a uno nuevo? …
*¡Los mayas tenían razón ¡tú te enteraste por este canal, ¡te cumplimos!... Ahora, una pequeña
tanda de comerciales y volvemos en un segundo… ¡quédese con nosotros! … y ¡siga asustado!
Cambia de canal y de animador por algunos -o muchos- columnistas, y el calendario
Maya cámbialo por: “Los Chinos dominaran el mundo y la inteligencia artificial, entonces, nos
“hackearán” el cerebro y nos esclavizaran a todos”...

CHINA

NOTIC

Y LA “A

LA NU

I”

EVA TE

CNOLO

MI ESP
ERA

MI ESP
ERANZA

DIGITA
L, CAP
ÍTULO
LO 09.
09. MI
MI ESP
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
NZA DIG
DIGITA
ITAL,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
L,
ITAL,
L,
CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ERANZA
DIGITA
DIGITA
L, CAP
L,
ÍTULO
09.
CAPÍTU

ESPERA

Capítulo IX

GÍA CH

INA pá
gina

NZA DIG
ITAL, CAP
ÍTULO
LO 09.
09. MI
MI ESP
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
NZA DIG
DIGITA
ITAL,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
L,
ITAL,
L,
CAPÍTU
CAPÍTU
CAPÍTU
LO 09.
LO 09.
LO 09.
MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
L,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI
MI ESP
ESPERA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
NZA DIG
DIGITA
ITAL,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
L,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09.
MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
L,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
MI ESP
DIGITA
DIGITA
ERANZA
L,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
DIGITA
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
L, CAP
CAPÍTU
09. MI
MI ESP
ÍTULO
MI ESP
LO 09.
ERANZA
09. MI
ERANZA
MI ESP
ESPERA
DIGITA
ESPERA
DIGITA
ERANZA
L, CAP
NZA DIG
L,
NZA DIG
ÍTULO
DIGITA
ITAL,
09.
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09. MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
L,
ITAL,
L,
CAPÍTU
CAPÍTU
CAPÍTU
LO 09.
LO 09.
LO 09.
MI
MI ESP
MI ESP
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
MI ESP
DIGITA
DIGITA
ERANZA
L,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
DIGITA
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
L, CAP
CAPÍTU
09. MI
ÍTULO
LO 09.
MI
MI ESP
ESPERA
09. MI
ESPERA
MI ESP
ERANZA
NZA DIG
ESPERA
NZA DIG
ESPERA
ERANZA
DIGITA
NZA DIG
ITAL,
NZA DIG
ITAL,
L, CAP
DIGITA
ITAL,
CAPÍTU
CAPÍTU
ITAL, CAP
ÍTULO
L, CAP
LO 09.
LO 09.
ÍTULO
ÍTULO
09. MI
MI ESP
09. MI
MI ESP
09. MI
ESPERA
ERANZA
ESPERA
ERANZA
NZA DIG
NZA DIG
DIGITA
DIGITA
ITAL
L,
ITAL,
L, CAP
CAPÍTU
CAPÍTU
ÍTULO
LO 09.
LO 09.
09.
MI ESP
MI
MI ESP
ERANZA
ERANZA
DIGITA
DIGITA
L, CAP
L,
ÍTULO
09.
CAPÍTU

ESPERA

CAPÍTU

IAS
15

LA INT
ARTIFICELIGENCIA
IAL

208

Mi propuesta de acción para ser libre

El objetivo es que estemos asustados y… ¡Todo es posible, en esta vida!
*En mi caso personal, hace un par de semanas me entró una bacteria en un pulmón; y claro,
primero verificaron que no tuviera COVID. Lo pasé mal, pude haber muerto y nunca terminar
de escribir este libro. Mi esposa y su familia reaccionaron a tiempo, los médicos tuvieron éxito
con el tratamiento, yo me siento agradecido y aquí estoy… seguiré escribiendo…
Nunca pensé estar en peligro de muerte y lo estuve. Actualmente me une una deuda de gratitud
por todos aquellos que contribuyeron a que esté vivo.
Hoy, no creo estar en peligro de malas intenciones del gobierno chino -aunque puede que
lo esté-, tampoco creo que ocurra un holocausto nuclear. El conflicto ecológico me tiene
más preocupado, porque incluso en situación de sobrevivencia, el mundo podría ser muy
hostil.
Finalmente, no estoy en condiciones de negarme a finales inesperados, por lo tanto, no
puedo descartar (para el mundo, ni para mí) un final “distópico”.
Sólo elijo jugar otro rol y pregunto, ¿al servicio de qué está la euforia por predecir el fin del
mundo? Este final “distópico”, producto de un holocausto nuclear y/o, dado por el dominio
global y, supuestamente, escabroso del gobierno chino… ¿cuál es la idea?, ¿por qué poner
toda la energía en conversar sobre un fin desalentador para todos?
¡Tengo una sospecha! No les mueve la inquietud por el final, al menos no por el nuestro. Les
preocupa el camino y los que aún representan la vieja estructura piramidal, lo analógico… el
mundo de lo sólido, desean profundamente que caminemos asustados, y yo declaro para
mí:
-Rechazo cualquier intento de abrumarme.
-Elijo vivir en el entusiasmo y no en el temor.
-Elijo vivir en la esperanza y en el amor.

Antes de salir definitivamente del relato del horror, me quedan algunas interrogantes:
¿No será, por el contrario, que nuestra victoria terrenal y espiritual radica en la posibilidad de
estar equivocados?
Si experimento una visión negativa de algo, compartirla; no para tener la razón, sino que,
para explorar otras posibilidades en una conversación abierta, sana y horizontal con otros.
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Entonces, aparece la posibilidad que nada malo ocurra y tendríamos la posibilidad de crear
una sociedad mejor cada día, como en el fondo casi siempre ha estado ocurriendo.
¿Sabes que esta es una verdad estadística?
La humanidad ha estado siempre en progreso.

Durante el 2019, como indica el artículo del New York Times ‘This Has Been the Best Year
Ever:
“Todos los días de este año que ya termina, 325.000 personas obtuvieron su primer
acceso a la energía eléctrica, más de 200.000 accedieron al agua corriente por primera
vez y unas 650,000 se conectaron a Internet por primera vez en su vida. Cada día del
2019, cifras que no se habían producido a ese nivel nunca antes.”
-Marc Vidal
comentando el artículo
del New York Times

Hagamos un ejercicio:
Yo quiero “vender” esperanza, que no tiene el mismo mercado que el horror, este último
entiendo se vende más fácil.
Ahora, necesito recordarte algo del capítulo tres de este libro, ¿recuerdas que definimos
contexto, poder y negocio?

Contexto
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Por contexto, te invité a entender lo que tú no controlas
Por poder, contrariamente, te invité a entender lo que sí está bajo tu control.
Por negocio, te invité a entender al conjunto de inquietudes, intereses y preocupaciones
que rigen tu vida; es muy práctico definir a partir de ellas, un fin o propósito trascendente
para tu vida. En el caso del dinero establecimos dos opciones que se entrecruzan: construir
la “catedral” (tener éxito económico asociado a tu propósito trascendente) y construir la
“panadería” (cuidar tu sustento económico mientras lo anterior aún no ocurre).
Situando estos conceptos: el fin del mundo según el calendario maya, el control del
gobierno chino o cualquier discurso de horror que aparezca; todo ellos son para mí, parte
de mi contexto, porque son parte de eso que observo y están fuera de mi control.

-Fin del mundo segun el calendario maya.
-Control del gobierno chino.
-Discursos de horror.

Contexto

Personalmente no estoy en condiciones de impedir el fin del mundo según el calendario
maya, negociar con el gobierno chino ni impedir el holocausto nuclear o climático; pero
lo qué si puedo hacer es, a partir de la definición de poder, organizar mis respuestas y
entonces, ustedes ya saben:
-Rechazo cualquier intento de abrumarme.
-Elijo vivir en el entusiasmo y no en el temor.
-Elijo vivir en la esperanza y en el amor.

-Organizar mis respuestas.
-Rechazar...
-Elegir...

Poder

*Y espero más adelante tener más.
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UN TEMA DE CONCIENCIA
Hay un tema no menor que es nuestra “conciencia” y lo invito a leer en internet, algo al

respecto.

Te invito a elegir aumentar tu nivel de conciencia con un ejercicio simple, sólo requieres de
una inhalación y una exhalación. Reaprende cómo respirar, como lo hace un recién nacido:
al inhalar infla el estómago y al exhalar hunde el estómago lo más que puedas (si es posible
ve y/o siente tus costillas).
Entre cada inhalación y exhalación, intenta retener el aire un instante. ¿Cuánto tiempo?
El que te sea cómodo. Encuentra tu ritmo. La idea no es ahogarse ni hiperventilarse… tienes
que respirar muy cómodamente.
Acude a un centro de meditación o de yoga si te parece bien… busca un maestro si crees que
lo necesitas. Cualquiera sea el camino que elijas, lo primordial para todos nosotros, es que
aumentes tu nivel de conciencia, porque será muy útil para organizar nuestras respuestas
a un mundo que no controlamos, y para que elijas no abrumarte por cada historia de terror
que te comparten. Por el contrario, te invito a elegir, no ser parte de esa conversación… hay
otras más bellas y productivas conversaciones, esperando tu singularidad….
Haz la respiración de la conciencia un par de veces al día o con la mayor frecuencia posible.
*Yo la he hecho muchas veces en lugares que te sorprendería. Por ejemplo, parado en el tren
subterráneo (Metro le decimos en Chile); y en más de una ocasión, en el transcurso de una
reunión complicada, me he levantado con la excusa de ir al baño. Entonces, he experimentado
lavarme las manos haciendo la respiración de la conciencia y he vuelto con más poder a la
conversación.
La conciencia para mí es la piedra angular de mi esperanza y tiene el costo de una inhalación
y una exhalación. El que tiene esperanza, espera y en la espera hay duda. En la conciencia
hay conexión.

Cuando miras la respuesta social al coronavirus
o al racismo, la Black Lives Matter, entre muchas
otras, vemos una nueva fuerza que nos permite
producir un profundo cambio, una acción
colectiva basada en la conciencia.
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Mi esperanza no es vana, no construyo castillos en el aire. Mi esperanza es un acto
consciente, similar a cultivar un arte diligentemente sobre pilares sólidos y no por ellos,
invencibles.

Esperanza: estado del ánimo en el
cual se nos presenta como posible
lo que deseamos

-RAE

La fe es otra cosa, es convicción y se puede tener fe en cualquier cosa que elija… el médico…
la familia… un proyecto… la fe es algo muy íntimo y personal…
*…Quiero dar un paso más… ¿me acompañas?
Me declaro activista para la creación de una sociedad digital más horizontal, transparente,
colaborativa y donde la confianza le gane por goleada al miedo… me dispongo a trabajar
con pasión, ahínco con ese propósito en mente. Una dosis de entereza a mis acciones
me vendría bien. Mi pasión a ratos la miro con desconfianza e intentaré poner algo de
tranquilidad en mi camino, de lo que no me olvidaré es de transitar por la Era Digital con la
pretensión de una vida plena.

-Creación de una sociedad digital.
-Pretensión de una vida plena.

-Pasión.
-Entereza
-Tranquilidad.

Negocio

Poder

¿Por qué tendría que temer al futuro?

Capítulo IX

213

Mi propuesta de acción para ser libre

NO TODO PASADO FUE MEJOR
Como he relatado, siento un hábito instalado, un mal hábito para ser más preciso en

permitirse conversar del futuro en términos “distópicos”.

¡El futuro es hermoso! El universo, mágico, siempre se expande y avanza en función de
la vida, siempre en crecimiento. Si tomamos 2000 o 2500 años de historia, la humanidad
siempre ha ido para mejor…. siempre en progreso
Sí, claro, en el año 2020 recién pasado estuvimos encerrados producto de una pandemia y
nuestra economía está en crisis y esto nos traerá muchos problemas; pero también tenemos
el privilegio de vivir en un mundo donde se fabrican vacunas en tiempo record, donde el
90% de los científicos que hemos sido capaces de formar como humanidad están vivos y,
por lo tanto, hay mucho conocimiento disponible.
Volviendo a nuestras ya, tradicionales, tres cajas: contexto, poder y negocios:
Nuestra energía y/o conversación respecto de COVID no está en el contexto; está en
nuestro poder, y le exigimos y reclamamos a nuestros gobiernos, a la OMS, a nuestras
autoridades.
También tenemos el privilegio del conocimiento y sabemos cómo cuidarnos: Andar
con mascarillas, lavarnos frecuentemente las manos, usar alcohol gel y mantener una
distancia social de 1,5 metros con miembros que no son parte de nuestra familia inmediata.

-Fabricación vacunas en tiempo record.
-Gran formación de científicos.
-Conocimiento disponible.
-Exigir a las autoridades.
-Andar con mascarillas.
-Lavarnos frecuentemente las manos.
-Usar alcohol gel.
-Mantener una distancia social.
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Por el contrario, en el pasado, la peste negra duró seis o siete años y según consigna
Wikipedia:

“Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan
entre 75 y 200 millones, equivalente al 30-60% de la población de Europa, siendo un
tercio una estimación muy optimista”.

¿Qué poder de respuesta tenían los seres humanos en la época de la peste negra? Cercana a
cero y toda esperanza puesta en el contexto…
¿Logro mostrar la diferencia?
Hoy frente a la pandemia nuestra esperanza esta puesta en nuestra capacidad de respuesta,
en lenguaje nuestro: en el poder.
En la época de la peste negra la esperanza estaba puesta en el contexto, en lenguaje nuestro:
en lo que no tenemos control. Es decir, en el mejor de los casos rezar o aferrarse a una
superstición, ilusión vana, o derechamente, esperar un milagro o caer en la desesperación.

-Poder de respuesta
ante una pandemia.
-Esperanza puesta en el...

Contexto

Poder

(Peste negra)

(COVID 19)

Por favor, observe con cuidado y tome nota. No todo pasado fue mejor y el futuro es
potencialmente hermoso.
No hay que temer a los cambios, estamos viviendo la mayor transformación de la historia,
muy superior a la Revolución Industrial y otros procesos históricos. Hoy los que estamos
vivos en este año 2021, independiente de nuestra edad, raza o condición social, tenemos
el privilegio y la fortuna de, si así lo elegimos, ser protagonistas de esta transformación. Yo
me apunto y entiendo que tiene un costo…
Creo que tenemos que arreglar algunos problemas que se nos heredó y que los invito a
transformar en nuevos desafíos.
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Algunos problemas con la herencia
Desafío número UNO: La educación
Primero, necesitamos hacernos cargo de “un crimen llamado educación”, de cómo se
intenta, no sólo a través de la educación formal, sino que, de la televisión, las campañas
políticas, los relatos que se instalan, los paradigmas que nos comparten “estupidizarnos”,
“infantilizarnos”, convertirnos en gente básica, con poca profundidad intelectual, emocional
y espiritual. En definitiva, construir una sociedad de obedientes consumidores y no una de
activos ciudadanos….
Los gobiernos podrían hacerse cargo de generar planes educativos acorde con los desafíos
globales, pero que no lo harán.
Desafío número DOS: Estructura piramidal, estructura mental
Más allá de la educación, ¿Qué otro obstáculo se nos presenta de cara a la Era Digital?
Una muy importante, la estructura piramidal en las organizaciones.
Por mucho tiempo, todo se organizó según la lógica de la escasez que surge de esa
estructura piramidal, que se transformó en un modelo mental: Los colegios buenos son
pocos, las universidades tienen pocos cupos, pocas becas… sólo tienen accesos algunos…
Durante 2500 años se nos dijo que el talento era escaso, se encontraban arriba de la
pirámide donde cabían unos pocos y los demás…bueno, eran menos talentosos y ya está ...
así se nos describía “la realidad”.
Desafío número TRES: La profunda corrupción
¡Avancemos!
Hoy, según observo, no habría capacidad política ni empresarial para entender el contexto
histórico. Además, están los políticos y empresarios -y finalmente todos-, envueltos en una
profunda corrupción.
Sí, declaro: “profunda corrupción”, puesto que creo que hemos llegado al siglo XXI con una
corrupción que está más allá de los círculos empresariales, políticos y atraviesa el corazón
de cada ser humano.
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“[Qué fácil sería] si solo existiera gente malvada allí afuera, insidiosamente cometiendo
actos malvados, y si solo fuera necesario separarlos del resto de nosotros y destruirlos.
Pero la línea que divide el bien y el mal corta el corazón de cada ser humano, ¿y quién
de nosotros está dispuesto a destruir una parte de su propio corazón? “
-Alexander Solzhenitsin

Los efectos negativos de la corrupción van mucho más allá que los casos de colusiones
empresariales o escándalos por dineros públicos mal utilizados, y sus efectos, se cuelan
por todos los rincones, porque construye un relato, una cultura o un marco de rreferencia
y, finalmente, se instala en nuestros corazones, determinando, con excepciones, lo que es
posible o imposible para casi cada uno de los ciudadanos.
Social y políticamente se destruyó el amor por el trabajo bien hecho, las pasiones del
corazón fueron desprestigiadas y surge, desde ahí, la autocensura y un realismo oscuro
que invita a la sobrevivencia.

Hay un discurso social sobre la responsabilidad, piensa con la cabeza, la vida
es difícil y todo se enfoca a obtener los recursos materiales de la existencia y
culturalmente relegamos los llamados del corazón, las pasiones y las cosas que
movilizan

-Mirko Macari, programa radial:
"Mostrador en la clave" (Primeros cuatro minutos).

Enlace al programa

Nuestra respuesta: Cuidarnos, cuidarme …cultivar nuestra vida espiritual…
Desafío número CUATRO: La discriminación
Finalmente, la discriminación es sólo una forma más de corrupción del espíritu.
¿Usted ha tenido alguna vez la misma opinión que un “estúpido”?
Imagino que no, entonces, ¿no será que usted llama “estúpido” a todo aquel que piensa
distinto que usted?
¿dónde está la esperanza para la humanidad?
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Tenemos 4 desafíos y necesitamos elegir considerarlos:
Parte de un contexto que no controlamos, elegimos quedarnos en la queja y en la
esperanza vana
Parte de lo que sí podemos controlar, trabajamos con ahínco por el cambio y construimos
esperanza con base en la acción efectiva.

-La educación.
-Estructura piramidal, estructura mental.
-La profunda corrupción.
-La discriminación.

Contexto

Poder

Entonces, no todo pasado fue mejor y ahora necesitamos hacernos cargo del futuro,
derrotar al horror y construir esperanza…
¿Por qué tendríamos que temer al futuro?

“Hace medio siglo, la mayoría de la gente del mundo era analfabeta; ahora nos acercamos
al 90 % de la alfabetización de adultos. Ha habido avances particularmente grandes en
la educación de las niñas, y pocas fuerzas cambian el mundo tanto como la educación
y el empoderamiento de las mujeres. Además, curiosamente, cuando los padres confían
en que sus hijos sobrevivirán a la vez que tienen acceso al control de natalidad, tienen
menos hijos y el ciclo de crecimiento se equilibra y se hace más sostenible. Es terrible
que cualquier niño muera en el mundo cada seis segundos, pero el día que se fundaba
Facebook (por poner un hilo temporal reconocible), eso sucedía cada tres”.
-Marc Vidal
comentando el artículo
del New York Times
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TALENTOS POR DOQUIER
Mi placer culpable son los concursos de talentos del estilo de “Britain’s Got Talent”, “American

got talent”, “España got talent”. En Chile también tuvimos “got talent” y he podido observar
y disfrutar como más países se van sumando a la franquicia para desarrollar sus propios
programas para sus ciudadanos.
También, aparecen otras franquicias y vamos que tenemos “The Voice” repartido por el
mundo y “X factor” y seguro algunas más que se me escapan.
…Y ya está, que de pronto veo que tenemos a un niño español de sólo dos años que toca
el tambor de una manera espectacular y le dice repetidamente al jurado que él toca muy
bien el tambor. Pues claro, él lo sabe y no ha adquirido ningún enemigo emocional de la
sociedad que le impida expresar lo que siente y sabe.
Una joven mujer en España cantó opera para en la mitad de la pieza musical, cambiar a
una canción de AC/DC… la primera vez que la escuché…quedé atónito… ¡Ensamble perfecto!,
público y jurados, sorprendidos y extasiados…
Las historias suman y siguen, no hay edad, género o país que no tenga una historia valiosa
y/o dramáticas que contar, o un talento que mostrar.
Al paso que más franquicias aparecen, más países se suman. Los canales de televisión
experimentan largas filas de gente que desea concursar para mostrar sus talentos. No hay
escasez.
Entonces, aparece un joven de 17 años que canta muy ronco y estilo Elvis Presley…
Está el caso de esta mujer inglesa algo tosca y desaliñada, de modales poco finos que,
siendo sincero, provocó rechazo en un comienzo para luego cantar en forma majestuosa
“I dreamed a dream”, de la obra los miserables y posteriormente grabar un álbum y
convertirse en figura mundial.
Gente común logrando metas extraordinarias(1) ¿Cuánta pasión, dedicación, esfuerzo?
¿Cuánta magia?
Que talento que demuestra cada país, cada generación. Talento por doquier, para llenar
todos los programas que quieran y donde quieran…
¿No le parece impresionante?
¡No se impresione! Yo ya salí de ese estado para abrirme a la comprensión que el talento en
abundancia es normal, no hay nada de lo cual estar sorprendido.
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¿Será que lo único que necesitamos es un <mi empresa> got talent?
Y ya está que descubrimos que estábamos viviendo en una abundancia más profunda… esto
es posible, no hay magia… sólo necesitamos hacernos cargo de nuestra educación, romper
con la estructura vertical, abrazar la agilidad… talento en cada empresa u organización,
tenemos, eso es seguro para mí.
…Mi respuesta a la verdad incómoda… ¡ACCIÓN!
*Lo sé, lo sé… cada uno de ustedes, enfrenta enormes dificultades.
Amigo lector o amiga lectora, gracias por leer hasta aquí. Favor no se detenga y acompáñeme.
Yo intuyo que la realidad que experimenta es diferente, a veces cruda y difícil para usted.
La experiencia práctica, es siempre emocional y concreta. Por el contrario, cuando yo
escribo y no estoy en su realidad, estoy racionalizando y por lo tanto teorizo.
Honro su experiencia y le pido que me acompañe para que juntos descubramos formas de
transitar por la Era Digital con la aspiración de una vida plena. De la Era Digital, no podemos
escapar, éste es nuestro momento histórico.
El 12 de noviembre de 2018 escribí sobre lo que considero la verdad incómoda de la
transformación digital, innovación y otros. Mi propósito no fue otro que expresar mi verdad
de manera respetuosa sobre hechos de enorme importancia y gravedad, que observo,
para la sociedad en general y especialmente a partir del hecho de estar enfrentando la “Era
Digital” como un proceso histórico ineludible.
Me hace sentido, analizar el mundo que experimento desde el análisis PETS: Político,
Económico, Tecnológico y Social. En consecuencia, una de mis verdades incómodas, la
principal tal vez, refiere que los procesos de transformación digital, innovación y también
los cambios de mayor magnitud, son en su esencia políticos, porque impactan sobre las
estructuras de poder.
No entiendo la transformación digital, sólo como un hecho tecnológico y no me la imagino
exitosa sin ser precedida por una transformación cultural.
La transformación digital de nuestra sociedad que de todas formas ocurrirá, para mí,
conlleva necesariamente cambios en las correlaciones de poder, la emergencia de nuevos
liderazgos, la horizontalidad de una parte muy importante de las relaciones laborales, el
fin de límites claros de existencia organizacional y la aparición de algunos límites nuevos,
más bien difusos. Sobre todo, siento que la transformación digital debe estar precedida por
un cambio fundamental en la “emoción” y reemplazar, en las organizaciones, el miedo y dar
cabida en forma rápida a la confianza.
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Espero representarte cuando comparto que observo en el contexto empresas paralizadas
y tengo muchas dudas que nuestros actuales líderes empresariales y políticos estén
preparados para dar respuesta a los enormes desafíos del momento presente. Por el
contrario, en todos nuestros países experimentamos aún, el impacto de los prejuicios
sociales y raciales, corrupción, bajos niveles de transparencia en nuestras instituciones
públicas y privadas.
Nuestra existencia individual normalmente se desenvuelve en mercados muy controlados,
presencia de monopolios, oligopolios o, al menos, bajos niveles de competitividad y
competencia en sectores amplios de la economía.
Nuestras organizaciones en su mayoría siguen operando sobre las claves que les permitieron
ser exitosas en el pasado: jerarquía, verticalidad, opacidad, obediencia y miedo.
Por lo tanto, más allá que cada experiencia es particular, espero haber podido demostrar
que no desconozco las difíciles condiciones del contexto, que cada uno de ustedes pueda
experimentar y sentir. Ahora, sin ningún ánimo de crueldad, te insto a que te des cuenta que
al final del día, necesitas salir de la queja improductiva y tomar conciencia que lo importante
a resolver es la habilidad de dar respuesta a ese contexto global que experimentamos y
que con frecuencia nos frustra o entristece.

-Salir de la queja improductiva.
-Tomar conciencia.
-Responder al contexto.

Poder

Sin confianza no hay riesgo, sin riesgo no hay error y sin error no hay aprendizaje ni menos
innovación.
*¿Te has enamorado alguna vez? ¿Tú la la llamaste / Él te llamó? ¿Se pusieron de acuerdo
para salir? Ok. Entiendo que hubo acuerdo. ¿Quién habló primero? ¡aaahhh! ¡hubo riesgo! ¡Te
podrían haber dicho que NO!
En todo momento y por difíciles que sean las circunstancias, tu y yo somos seres que
elegimos con posibilidad de éxito y riesgo de fracaso.
Siempre, elegimos nuestras respuestas y, por tanto, si así lo decidimos, podemos expresar
nuestra verdad en forma respetuosa.
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Vivimos y experimentamos entornos volátiles, inciertos complejos y ambiguos…Al final del
día, simplemente, lo que controlamos es nuestra respuesta a las exigencias del mundo.
Un ejemplo de talento:
Hace unas semanas volví a ver la película “Bohemian Rhapsody” y en una escena, el
personaje de Freddy Mercury, frente a las dificultades que experimentaba desde la industria
discográfica para grabar lo que él quería, se disponía a imponer su posición y le pregunta a
sus compañeros de banda: What do we have to loose?
Pienso que todas aquellas personas que han experimentado sus vidas desde la pasión de
hacer y nos han dejado su legado, se han hecho alguna vez esta pregunta y han soltado
los prejuicios, han soltado amarras y han luchado con fuerza por lograr sus propósitos. Se
llama: ¡Valentía!

-Valentía.

Poder

En la pregunta (What do we have to loose?) encontré …mi respuesta a mis verdades
incómodas, respecto a la transformación digital… ¡ACCIÓN!
♫ ♫☼...We are the champions, my friend
And we’ll keep on fighting till the end
We are the champions
We are the champions
No time for losers
Because we are the champions of the world... ♪

Capítulo IX

222

Mi propuesta de acción para ser libre

ME TOCÓ PERDER
Intenta

esta semana empezar a expresar en cada momento tu verdad de manera
respetuosa(2)…cuénteme después -al final del libro tiene mi contacto- ¿con que tuviste más
dificultad?, ¿con decir la verdad o con ser respetuoso?
Tal vez, sólo tal vez, hoy te toca perder…hoy no tienes capacidad de respuesta y como
aquellos seres humanos que otrora, experimentaron la “peste negra” estás en este momento,
sin habilidad ni capacidad de responder.
Solo que, tengo unas preguntas...para ti...
-¿Qué comenzaré a hacer para evitar el mismo resultado?
-¿Qué comenzaré a hacer para evitar el mismo resultado en un futuro cercano?
Ok, estoy de acuerdo… hoy es un mal día y te toca perder… hoy no te voy a pedir que expreses
tu verdad de manera respetuosa, lo acepto… te tocó experimentar, humillación. Sólo que,
tengo una pregunta…
¿Qué comenzarás a hacer hoy, para que en un futuro cercano no tengas que pasar por lo
mismo?

-¿Qué comenzaré a
hacer para evitar el
mismo resultado?
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LA APUESTA FINAL
¿Por qué tengo esperanza?
El ser humano, los hombres y mujeres que habitan este planeta siempre pueden
sorprendernos, sólo hay algunas cosas que necesitamos cambiar… más bien ya están
cambiando…
Mi esperanza tiene varios fundamentos. Uno de ellos, es que siento, creo y observo que
la estructura piramidal está siendo derrotada. Es más, las estructuras políticas y sociales
que sostuvieron la sociedad durante largos periodos de la historia se están cayendo,
derrumbándose frente a nuestros ojos…
¡En hora buena! Te invito a apostar a lo nuevo y a no poner energía en lo que tiene que morir.
No te asustes, permite y facilita el cambio en todo lo que sea posible para ti.
¡Que lo nuevo tome su lugar!

En capítulos anteriores escribí sobre “anomalía” como forma de experimentar aquello que
funciona y no funciona, aquello que es correcto y ya no. La anomalía vive en la frontera
de lo aceptable y no aceptable. De pronto, un ser humano como tú o como yo, en un acto
declarativo, dice: “esto tiene que cambiar y lo que era aceptable en calidad y cualidad, ahora
requiere un nuevo nivel”.
Somos seres humanos privilegiados, me refiero a los que estamos vivos hoy en el planeta
y compartimos este 2021 impredecible…
¿Te gusta cómo funciona la democracia?
Si, está bien ...suelen decir que no es un sistema perfecto y que es el mejor sistema que
hemos inventado... pues bien, contamos con mucha tecnología... usémosla para llevarla
a un siguiente nivel. ¿Reinventemos la democracia? Antes declaremos una anomalía ...ok
funcionaba y ya no para mí… ahora declaro querer, poder diseñar y obtener algo mejor.
No se puede entrar a un mundo nuevo con viejos hábitos. Un nuevo hábito que requerimos
es el de probar, cometer errores rápido y barato para pasar al rediseño y probar nuevamente.
Siento que, en cada empresa, en cada ciudad, en cada repartición pública, en cada ONG,
en cada fundación en cada pueblo o villa, en cada barrio de todas las ciudades del mundo…
podríamos crear unos “got talent” ciudadanos.
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¿Imaginas qué pasaría con un “ciudad de México” got talent?
¿Barcelona “got talent”?
Ya lo dije antes, Imagina esto en la empresa donde trabajas ¿Cómo se vería un <mi empresa>
“got talent”?
¿Un “got talent” en los ministerios de educación de los países de América Latina?
No enfrento el futuro con temor. ¿Por qué tanta preocupación por la inteligencia artificial, el
avance de China en el mundo y otras condiciones del nuevo orden?
Porque ignoramos y eso nos lleva a la superstición, discriminación, miedo y violencia… así,
creo, se sentían los hombres y mujeres, que experimentaron la “peste negra”.
Necesitamos una revolución en educación… ¿declaremos una anomalía?, ¿declaremos que
el nivel de educación, así como su forma es aceptable y no aceptable?
Abraza el aprendizaje permanente. Todo lo que tú necesitas está disponible para ti…
El llamado es a construir una sociedad digital que nos permita expandir en forma exponencial
lo que hasta aquí hemos logrado como humanidad, y reinventar lo necesario.
Sí, yo creo posible estar en el comienzo de la época de mayor esplendor para la historia de
la humanidad. ¡Es sólo una posibilidad!
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MI VIAJE
Sabemos que el contexto global que nos circunda es VUCA y te propongo construyamos
el hábito de llevar a cabo un análisis PETS de este contexto, por político, económico,
tecnológico y social.
Este análisis que te propongo no es sólo como ejercicio intelectual o para quedarse
atrapado en las emociones que esto pueda provocarte, sino que, para bajar a tu realidad
concreta, cotidiana y preguntarte qué oportunidades hay ahí para ti. Si observas con nuevos
ojos, te apuesto que la Era Digital puede traducirse en acceso a mejor o mayor sabiduría,
satisfacción, alegría o placer que jamás osaste imaginar posible para ti.
Entonces, ¿qué tenemos?
Mi objetivo masivo trascendente
En mi experiencia haciendo el análisis, aposté en octubre de 2016 por una vida más “digital”.
En ese entonces, no tenía claridad que significaba racionalmente lo que sentía y mi intuición
me llevó a buscar nuevas formas de prestar servicios que permitieran vivir en cualquier
lugar del mundo que eligiera y tener clientes en cualquier país de habla hispana.
Pensé que, para cumplir con el propósito que me había trazado, era necesario en un
comienzo aprender a escribir y tener algo más de influencia en las redes sociales, y pronto
elegí LinkedIn como mi red social preferente. Lo mucho o poco que sabía, lo compartí
con generosidad para confirmar que “estar” en redes sociales no significa expresarse sobre
cualquier cosa en forma irresponsable, sino que todo lo contrario… sobre todo si quieres
construir una identidad que te permita ser oferta y conectarte a redes a gran escala.
Pronto me vi en relaciones con muchos profesionales y pude participar de oportunidades
de negocios que involucraban tecnologías muy desconocidas para mí, y que hoy más de
alguna noción he logrado adquirir en el entorno de estas redes de afecto.
Aprendí que el éxito no está relacionado con el conocimiento, puesto que todo tiende a
quedar obsoleto rápidamente; sino más bien, con la calidad y cualidad de mis relaciones.
Hoy abrazo el aprendizaje y el cambio, me siento fuertemente anclado a principios y
participo en un mercado de 400 millones de habitantes, cuando toda mi vida me desenvolví
en uno de sólo quince. Los modelos de negocios están en constante mutación, cambio,
desaparición. Lo que hoy vendo, mañana lo regalo. No controlo, fluyo. No me baso en mi
experiencia, sino que imagino. Escucho e invento posibilidades de acción conversando con
otros. Nunca he sentido menos miedo en mi historia y nunca había pasado, obviamente, por
una situación global peor que la que hoy experimentamos todos, a partir de la aparición de
COVID 19 en nuestras vidas.
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Aprendí tempranamente, que las oportunidades no me surgen de “adentro” de mi cabeza.
Tu o mi futuro no depende tanto de lo que “a ti se te ocurre”, “a mí se me ocurre”. Construir,
inventar, diseñar oportunidades es una habilidad social porque surgen en el entorno de
nuestras conversaciones acerca de nuestros ritos, bailes, intereses y preocupaciones sobre
el devenir. El mundo definitivamente se inventa conversando con otros y si los afectos no
son genuinos, son más bien parte del problema que de la solución. Por eso es importante
que te conozcas y busques desarrollo emocional y espiritual para ti y no sólo en términos
intelectuales. Necesitamos cultivar amor por las cosas que hacemos y que la vida es una
comedia y una tragedia. Hay que aprender a aceptar lo malo, y sobre todo a observar
nuestra propia oscuridad.
La vida es un viaje y al final quiero ser sabio… fracasaré en el intento, ¿importa? Avanzaré en
esa dirección. ¿Por qué debería avanzar en sentido contrario? Lo más democráticamente
repartido en el mundo es el tiempo, cada uno de nosotros tiene 24 horas diarias y yo me
preparo para organizar mi tiempo, mi agenda, según mis mejores propósitos. No quiero
comer comida chatarra, ver televisión basura, pasarme borracho, drogado, ignorante, hacer
el papel de víctima inconsciente en el medio de relaciones destructivas y transitando como
“hombre muerto caminando”. Por el contrario, planeo ser productivo, conectarme con la
excelencia, honrar cada segundo de mi existencia y entonces, escuchar la más variada
gama de música, leer los mejores libros, ver las mejores películas, disfrutar de las mejores
conversaciones en el entorno de relaciones amorosas… si eso haré, viviré enamorado…
¿Te parece productivo vivir así? ¿me acompañas?
Según lo que he aprendido, sacrificio siempre tiene que ver con ganar… se suele decir: “su
sacrificio no fue en vano”, para destacar que tuvo sentido, propósito y generó un resultado.
Si los dos nos juntamos a almorzar y se nos ocurre que comeremos pizza y un litro de
cerveza, puede que tú sólo sacrifiques un poco de dinero y en cambio yo cometa un gran
sacrilegio, porque estaba a dieta.

Sacrificio
Lo que se transa para alcanzar
un beneficio a futuro.

Sacrilegio
Lo que se transa sin beneficio
a futuro.

Romper una promesa de cuidar mi salud me convierte en un perdedor y a mi acto en un
sacrilegio.
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Te invito a una vida de sacrificios para que ganes siempre.

-Sacrificio.

Poder

Poder

-Sacrilegio.

Hoy más que nunca podemos desafiar el límite de lo posible, si entendemos que en muchas
ocasiones “lo imposible” es un juicio que habita en ti (o en mí) y no tiene un fundamento sólido.
Si tú estás leyendo estas líneas, es porque personalmente desafié el juicio que escribir un
libro era imposible para mí.
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MI PROPUESTA DE ACCION PERSONAL PARA SER LIBRE

Aunque los retos no tienen precedentes,
y aunque los desacuerdos son enormes,
la humanidad puede dar la talla si
mantenemos nuestros temores bajo
control y somos un poco más humildes
respecto a nuestras opiniones.

-Yuval Noah Harari.
Parte III Desesperación
y esperanza, Veintiún
lecciones para el siglo XXI

Respira, al inhalar infla el estómago y al exhalar hunde el estómago lo más que
puedas, al ritmo óptimo para ti.
No te abrumes, ese es el enemigo a rechazar.
Ten un propósito masivo trascendente para tu vida y pon foco en él.
Mueve el cuerpo, frecuentemente las soluciones no vienen de la cabeza.
Asume que además de los seres humanos que por siglos estábamos siendo, ahora
somos también virtuales.
Comprende que la tecnología, internet, las redes sociales y un largo etcétera
dejaron de ser algo que usamos, para pasar a ser, también, parte de lo que somos.
Di “yo soy un ser virtual y construiré y participaré de redes a gran escala, para
encontrar y conectar con mi tribu”.
Ahorra dinero. No despilfarres el tiempo y la energía que pusiste en conseguirlo.
Hazte cargo de tu propia educación. Hoy, hay mucho gratis que aprender.
Si puedes, viaja. Aprende todo lo que pueda de otras culturas.
Cuida tu salud y tu alimentación en el estilo de un deportista… vamos en un viaje
largo y desafiante….
Procura conocer y aprender de “gente rara”, hasta que te sea innecesario etiquetarla
de “rara”.
Lee mucho y comparte. No temas ser más sabio. ¡lo necesitas! ¡lo necesitamos!
Apaga el televisor, salvo para un muy buen cine y mejor si viene de países diferentes.
No le creas a los políticos, no hay nada que arreglar. Vivimos momentos
revolucionarios y estamos en un proceso de deconstrucción creativa. Ellos no lo
saben, y nosotros apostaremos a lo nuevo.
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Sé ágil, si aún no lo has hecho lee sobre el "manifiesto ágil" y duerme, come y
camina como ágil... independiente que consigas o no, un certificado.
Procura construir en cada instante de su vida relaciones humanas horizontales,
sanas y productivas.
En cada reunión, en cada entrevista, en cada interacción con clientes, jefes,
compañeros de trabajo, proveedores, sé genuino.
Ten un plan “B” para que “A” tenga más posibilidades de éxito.
Pide al prójimo, con respeto, lo que necesitas.
Ofrece al prójimo, con generosidad, lo que puedes hacer.
Cultiva muchos sueños imposibles.
Aprende la diferencia entre fantasía y sueño.
Comprende que hay muchas cosas que no puedes cambiar ni intervenir. No gastes
tiempo en ellas.
Comprende que hay muchas cosas que sí puedes cambiar e intervenir y pon foco
en ellas.
Cultiva todas las emociones; no alejes la tristeza, es una bella emoción que viene
a susurrarte al oído algo que a ti te importa. Escucha, quédate triste un momento.
No pasa nada.
Aléjate todo lo que puedas de los psiquiatras y piensa muy bien antes de meterte
una pastilla a la boca, porque en general es un proceso irreversible.
Al final del día, asume que lo que controlas son tus respuestas a los desafíos y
exigencias del mundo.
Y todo esto presupone un ejercicio inicial, sin el cual, ninguna de estas acciones podría
ejecutarse: el autoconocimiento.
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“La acción está precedida por el deseo; es decir, a partir de dónde yo pongo el
corazón, mi mente comienza a generar estrategias para inventar rutas que me
conduzcan al logro de mi objetivo, y, en consecuencia, actúo. Pero este modelo de
acción, le sirvió a Ghandi tanto como a Hitler. ¿Dónde está la diferencia entonces?
En los principios, la ley de la cosecha nos conmina a cosechar sólo aquello que
hemos sembrado, respetando las leyes del ritmo y del proceso. Para sembrar
necesito conocer la carga genética de la semilla.
¿Quién soy?
Ese es el génesis, el punto de partida para un plan de acción consciente y que me
aporte una vida plena en sana relación con otros. La posibilidad de conseguir un
grano de mostaza o una montaña de aporte, está condicionado a la convicción
que el contenido de la semilla producirá resultados concretos a través de la
acción, y no sólo de la intención.”

-Susana Huerta Orrego,

en las muchas conversaciones que tuvimos
en ocasión de este libro.

El primer paso que propongo, en consecuencia, es el fortalecimiento de la responsabilidad
-entendiendo ésta como la “habilidad de responder a un mundo que no controlamos”-.
No existe responsabilidad social sin responsabilidad individual, no existe libertad sin
responsabilidad. Tenemos la posibilidad de ser libres más que ninguna otra generación de
la historia humana y para eso tenemos que ser responsables.
Vivimos en-RED-ados y el gran negocio para nosotros en la Era Digital, es aparecer en
forma genuina.
Volvamos a la lista precedente… ahora, “No te abrumes, ese es el enemigo a rechazar”. Si
deseas aprender en red, sigamos juntos...

What do we have to loose?
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GLOSARIO
(1). “Gente común logrando metas extraordinarias”: del libro Good to Great, de Jim
Collins.
(2). “Tu verdad de manera respetuosa”: del libro Empresa consciente, de Fred Kofman.
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AGRADECIMIENTOS PARA LEER
…Por favor, no los salte…

Me estremecieron mujeres
que la historia anotó entre laureles
y otras desconocidas gigantes
que no hay libro que las aguante.
Me han estremecido las mujeres de hierro, fuego, nieve…
mujeres fuertes, valerosas…

-Mujeres
Canción de Silvio Rodríguez

El recuerdo de mi abuela me estremece, una mujer fuerte y caprichosa. Mi madre, hermanas
y primas… me estremecen. Viví mi niñez, rodeado de mujeres valerosas… no tuve hermanos
y mi primer primo hombre, nació cuando tenía 14 años. Me casé y solo tuve hijas, fuertes de
carácter y valor. Me estremecen…
Me siento un privilegiado y podría llenar un libro de agradecimientos y me aparecen tres
formas de agruparlos: mujeres, maestros y amigos… Si hay algo que cambio mi vida fue
aprender a “declarar maestros” y se me cruzan con las mujeres y los amigos.
He tenido suerte en el amor y de ellas he aprendido, son mis maestras… A las mujeres que
me amaron y a las que amé… les quiero decir gracias, porque me estremecieron… y al final,
me enamoré como niño chico a los 56 años y planeo vivir el resto de mi vida con una…
desconocida gigante…
¡Vamos por orden!
Lucy es a la primera que quiero dirigir mis palabras de agradecimiento. Por cierto, que
no me refiero “al conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto femenino
más antiguo, hasta hoy, encontrado por Donald Johanson y que se exhibe en un museo de
Etiopía". Tampoco a Lucy, de la canción “Lucy in the Sky with Diamonds”, de la banda “The
Beatles”, que el mismo Donald, escuchaba al momento del hallazgo.
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Yo me refiero a Lucy, mi profesora de primaria con la cual me unen profundos lazos de
agradecimiento y amor. Ella me enseñó a leer y escribir entre el año 1966 y 1967 más o
menos entre el pre kínder y el primer año de escuela. Yo la recuerdo con un estilo como
de esas actrices que aparecen en películas de los años 1920 bailando charlestón, con un
corte de pelo muy corto y cejas marcadas a lápiz. No digo que ella fuera así, es como yo la
recuerdo…
Mi hermana, Verónica, siempre me hacía bromas que yo me había enamorado de la
secretaria del dentista y más allá que ella nunca creyera mi versión, aquí lo confirmo
oficialmente, no es cierto, nunca me sentí enamorado de la secretaria del dentista, mi
primer amor a los cinco años fue Lucy.
En una ocasión Lucy enfermó y llegó un profesor reemplazante al que no le gustaron mis
“copias”. En esa época se consideraba muy importante la caligrafía y nos hacían copiar
con mucha frecuencia algún cuento del libro de lectura. Yo escribía mi trabajo como era
esperable y mi papá, a pedido de mi mamá me hacía el dibujo para que quedara “bonito”.
Lucy me ponía sólo siete (la nota máxima en Chile) y el profesor reemplazante, sólo un
mediocre cinco.
¡Que estúpido! No era importante que yo aprendiera a dibujar, sino que la hoja se viera
“correcta”. Yo creo que Lucy y mi mamá, tenían algún acuerdo implícito. A mi mamá, le
gustaba que quedara “bonito” y a Lucy que yo mejorara mi letra… hasta que llegó ese horrible
profesor reemplazante y quiso que aprendiera a dibujar. Tengo el recuerdo difuso de que
mi mamá se enojó mucho y hasta lo conversó con mi papá. Yo creo que lo deben haber
tachado al profesor de ¡comunista!
Lucy volvió y con ella, las notas “siete” y ahí aprendí que el amor es confuso.
Aprovecho de aclarar que, si no soy un mejor ser humano, no es por responsabilidad de mis
maestros, puesto que he tenido muy buenos, sino que por incapacidad propia.
A agradecer he aprendido.
Quiero agradecer a ese profesor del Instituto Silva Lezaeta de Calama, Chile que en cuarto
año de primaria nos enseñaba todo el día algo de música y boxear. Se olvidó del programa
de educación y lo despidieron de un día para otro.
También a los profesores del colegio San José de Antofagasta, Chile. A Sergio “chino” Gim,
un tipo increíble y activo. Al Profesor Barraza de francés, a Mirta que nos enseñaba a pensar
durante el gobierno militar y aceptó cambiar el programa con nosotros; nos recibía en su
casa oscura y genuina para tener grandes conversaciones sobre la historia. A Berta Moretich
de Castellano y de la cual aprendí el gusto por la lectura. Espero en su honor que este
libro no contenga faltas de ortografía. Al “vampiro” de Física, que me inyectó amor por las
matemáticas.
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*Disculpe profesor que lo recuerde por su apodo, es que con esa pinta que andaba trayendo
es difícil no recordarlo así…
Al profesor de Química que era loco bueno, pero loco y cada clase empezaba con la misma
pregunta ¿Qué es la química? Lo terrible es que todavía no sé…. De todos ellos y de los que
se me olvida mencionar, aprendí mucho, sobre todo de lo que significa tener vocación…
…Hay uno que recuerdo especialmente y es a Guillermo Pizarro, alias Wilo… el profesor de
Música. Biológicamente no tengo buena audición y no fui valiente para dedicarme a la
música y es una deuda que arrastro. Guillermo hizo su trabajo y nos mostró el camino, nos
invitaba, a mis diez años, a escuchar la orquesta sinfónica, su vocación era infinita. Como
olvidar su traje a lo padrino con un clavel rojo en la solapa y a él tocando el violín en un
mítico funeral de una alumna…
Si ya venía marcado por mis profesores y maestros, mi paso por la Universidad de Chile
me marcó en forma definitiva, yo soy azul de corazón y no me refiero al futbol, que no me
interesa, sino que a la universidad.
Llegué a dirigir la incubadora de empresas de la universidad de Chile, cuando el tema
de “internet” era noticia y recién se instalaba en Chile. Haber tenido la posibilidad de
comprender la revolución que venía en el mundo desde un espacio universitario de
profunda e histórica vocación pública como la universidad de Chile, es una experiencia tan
gigante que no sé cómo explicarla y me llena de, también, profundo goce y agradecimiento
espiritual.
Ahí me reencontré con maestros gigantes: Antonio Holgado, Alfredo Piquer. Hay más,
agradezco a Eduardo Vera Sobrino su presencia en mi vida. Recuerdo muchas anécdotas
vividas juntos en mi paso por la incubadora de empresas tecnológicas de la universidad
y especialmente ese día que me mostró una enciclopedia de la física teórica, financiada
por, según recuerdo, Estados Unidos, Alemania y Japón y él aparecía como editor, según
recuerdo…
Finalmente, de la muy larga lista de profesores de la Universidad de Chile que influyeron
definitivamente en mi vida, necesito nombrar y agradecer a José, “el Jo”, Piquer quien es
definitivamente el mejor jefe que he tenido y me mostró sin buscarlo, tal vez, mi potencial.
Ustedes, ¿me entienden cuando digo que mi vida ha sido un privilegio y que elijo encarnar un
ser agradecido?
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Declaración de maestro
Agradezco a Fernando Flores Labra un chileno tan brillante intelectualmente como
controvertido, de quien he aprendido una larga lista de “saberes” y ha tenido mucha
influencia en mí.
Lamentablemente, cada vez que lo nombro me paso la siguiente hora escuchado el
reclamo de la gente, puesto que, al parecer, dejó mucha gente herida en su vuelta a Chile.
Al nombrarlo no lo hago para (o no) defenderlo… ese no es mi rol… de lo que me quiero
hacer cargo, es de lo mucho que marca mi vida algo que algunos llaman “pomposamente”
– “Escuela de Santiago”, y que intenta reunir el lucido pensamiento de Humberto Maturana
y Francisco Varela (dos gigantes conocidos) y con mucho conflicto juntar, bajo la “misma
escuela” a Fernando Flores, Rafael Echeverría y otros, de los que se deriva el coaching
ontológico… Mi pensamiento es hijo de esa escuela y me siento muy orgulloso y agradecido.
Algo que aprendí de Fernando, a mis 38 años, fue “la declaración de maestro” y de verdad que
cambió mi vida. Seguro que está entre las diez cosas más importantes que he aprendido en
mi vida, tal vez entre las cinco. Cómo sería el mundo de diferente si, esto lo aprendiéramos
muy tempranamente en la vida.
Maestro es todo aquel de quien decides aprender o le das autorización para que te enseñe.
No deje de ver la película Karate Kid I (la primera), y descubra la conversación de “declaración
de maestro y autorización para que me enseñes”. Yo me he dado el lujo de ir construyendo
una larga lista de maestros y eso, me hace muy feliz.
Quiero agradecer a mi abuelo, Domingo Matulic, como mi maestro. Su influencia en mi
vida es inconmensurable. La manera en que era observado, apreciado y respetado por la
comunidad, que todos le llamaran “Nono”, su apariencia de “Viejo Pascuero” y su vocación
por la paz, fueron aportes gigantes para mí.
Finalmente quiero agradecer a mi principal maestro, guía espiritual que me acompañó
durante diez años de mi vida y cuya muerte no logro aceptar. Él estaba dos meses en Chile
y viajaba a Brasil y se quedaba dos meses, así durante muchos años…Yo me lo imagino
en Brasil y no soy valiente como para pensar que no volverá… Era un tipo inclasificable…
incomparable… aprendí mucho de él. No de aquello que se aprende en los libros, sino que
saberes vienen de dimensiones que sólo él podía encontrar y mostrar… el 3% lo aprendí
conversando con él y el 97% restante cuando se fue en ese viaje eterno a mi Brasil imaginario.
Jovino, te pido perdón.
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Cuando niño aprendí que los amigos, si es que lograbas tener alguno, se podían contar con
los dedos de una mano.
Hoy a mis 58 años, opino lo contrario y siento que podría llenar un estadio de fútbol con mis
amigos. La vida ha sido muy generosa conmigo y he tenido ocasión de construir afecto con
seres humanos impecables.
No los puedo nombrar a todos ya que, en justicia, la mitad del libro tendría que tener sus
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Bot y otros quehaceres relacionados; porque sin ellos, muy poca gente habría podido leer
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tecnología y sentido de lo humano y por las muchas formas de aporte que me han hecho
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En algunas ocasiones me han preguntado el porqué
del nombre del libro, y para responder, necesito explicar
previamente que este libro es el antónimo de un “libro de
auto-ayuda” -por decir algo, diré que es un libro de “retroayuda”- puesto que soy yo el autor del libro, el que les
pide ayuda para tener esperanza, para no caer rendido
y para que mi esperanza no sea vana, se fortalezca… y
pensar la posibilidad, que con el apoyo de ustedes… esta
esperanza se transforme en fe.
Gracias totales, absolutamente a todos… ¡estamos cerca!…
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...Da conmigo un primer paso...
Dame la oportunidad que mi
esperanza se transforme en fe.
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