
sebastian@felipebozzo.cl
Stamp



Aterrizaje  
de Emergencia



ATERRIZAJE  
DE EMERGENCIA

Felipe Bozzo Smith

“Una historia de aventuras,  
recuerdos y aprendizajes de liderazgo”



Registro de Propiedad Intelectual
N° A-295038
© Felipe Bozzo Smith
ISBN: 978-956-09198-0-9
Primera edición
Temuco, septiembre 2018.

Producción editorial
Gonzalo Gabarró Contreras
Cielosur ediciones

Edición y corrección de textos
Andrea Rubilar Urra

Diseño y diagramación
Pedro Díaz Muñoz

Impreso 
Stampagrafic

Fotografía de portada 
www.istockphoto.com

Impreso en Chile / Printed in Chile



Índice
Prólogo ......................................................................................................... 9

Introducción .............................................................................................. 15

Capítulo I 

El inicio del viaje ........................................................................................17

Aterrizaje de emergencia .................................................................. 19

Un nuevo comienzo ..........................................................................25

El reloj-calculadora ............................................................................. 27

Blanco o negro ....................................................................................29

El fin del modelo ................................................................................. 31

Recuerdos del maratón en Berlín ...................................................35

Recuerdos del fin de siglo en Valencia ..........................................39

Los primeros años del nuevo milenio ............................................ 41

Cambios en economía y política ....................................................47

Tres pilares se movieron .................................................................... 51

Conversaciones reveladoras ............................................................55

La pequeña gigante ............................................................................ 57

Bogotá, un último paseo................................................................... 61

El regreso ..............................................................................................63

Capítulo II 

Destrezas para el nuevo mundo ..........................................................65

Desarrollar liderazgo ..........................................................................67

Reflexiones de oficina ........................................................................69

Los líderes visionarios ya no funcionan ......................................... 75

Las tres habilidades............................................................................. 79

Distinta cultura, nacionalidad e idioma, misma receta .............. 81

Liderazgo en espiral ...........................................................................83



Aprendiendo divertido ....................................................................... 87

Unos lentes para entender la realidad ...........................................89

La pérdida de la racionalidad ...........................................................93

Resignificando el liderazgo ...............................................................95

Capítulo III 

Descubriendo el mundo interior ..........................................................97

Llamado del corazón .........................................................................99

Autoconocimiento ...........................................................................103

La herencia .........................................................................................105

La infancia .......................................................................................... 107

Viajar para aprender .........................................................................109

Mirando a través de los otros .......................................................... 111

Descubriendo la personalidad ........................................................113

El valor de las diferencias .................................................................117

El talento ..............................................................................................121

La importancia del propósito ......................................................... 125

El éxito esperado .............................................................................. 127

Gestión Emocional ........................................................................... 129

Derribando mitos .............................................................................. 133

Sin emoción no hay razón ............................................................. 135

Constructores de la realidad .......................................................... 137

Excelencia emocional...................................................................... 139

Hechos y emociones ........................................................................141

Construyendo planes efectivos ..................................................... 143

El fracaso es una opción ................................................................. 147

Atrévete a avanzar ............................................................................149

Reflexión final .....................................................................................151



9Aterrizaje de emergencia

Prólogo

Felipe algún día me contó cómo, siendo aún muy pequeño y el 

segundo hijo de tres, se puso a sí mismo a salvo de muchas turbu-

lencias familiares cuando algo en su interior lo llevó a involucrarse 

muy seriamente en deportes competitivos de equipo. Las historias 

de vida que Felipe ha compartido conmigo, muestran siempre una 

gran confianza en su intuición, el valor para saltar al vacío y jugar 

en grande, y una capacidad envidiable para aterrizar a salvo. Este 

libro surge de estas fortalezas emocionales y estratégicas, tan rele-

vantes en el complejo mundo actual, y muestra a otros el camino 

para desarrollarlas.

Felipe y yo nos conocimos en Valencia, España, en el 2008. Me en-

contré un par de veces con él y Sebastian Quirmbach en el parque, 

cuidando a nuestros hijos pequeños (entre los tres tenemos 9 hijos). 

Felipe y Sebastián tenían una recién fundada empresa de consultoría, 

enfocada en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Estaban traba-

jando en desarrollar “el seminario perfecto” y Felipe muy rápidamen-

te decidió que yo era el miembro del equipo que estaban buscando: 

una académica formada y trabajando en muy buenas universidades, 

apasionada por el liderazgo y la innovación pedagógica.

Mi periplo hasta Valencia, desde mi natal México, tuvo diferentes 

etapas profesionales y personales. Al terminar la carrera en el ITAM, 

trabajé unos años en la autoridad electoral mexicana, en un muy 

emocionante momento de democratización sin precedentes. Lue-
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go me fui a hacer un doctorado en Stanford University, que se en-

focó en temas de economía política. En mi investigación modela-

ba el comportamiento humano asignando preferencias racionales 

a actores en conflicto. Este enfoque en la racionalidad humana me 

llevó a una crisis interna: imposible que la racionalidad sea lo que 

define al ser humano, pensaba mirándome y mirando a mi alrede-

dor, constatando la irracionalidad sistemática de los humanos.  Al 

terminar el doctorado, y recién casada con José, un economista 

colombiano que conocí en Stanford, nos contrataron en escuela 

de negocios de la Universidad Carlos III. A mi me propusieron en-

señar comportamiento en organizaciones y aproveché la oportuni-

dad para hacer algo parecido a otro doctorado, otra vez enfocado 

en cómo entender el comportamiento humano pero, esta vez, sin 

asumir solamente motivaciones racionales. Me leí artículos y libros 

de psicología social, economía experimental, desarrollo cognitivo 

de los adultos. Me preguntaba ¿qué habilidades son las que per-

miten a los humanos mejorar el mundo que los rodea y cuál es 

la mejor forma de enseñarlas? Estas exploraciones me llevaron a 

interesarme en el de liderazgo y la innovación pedagógica. Para-

lelamente, una búsqueda por calmar mis dolores personales me 

llevó a entrenarme en formas de terapia sistémica como constela-

ciones familiares y organizacionales y a practicar en diferentes for-

mas de  meditación. Cuando llegué a Valencia, había ya empezado 

a trabajar en el Instituto de Empresa, desarrollando habilidades de 

liderazgo, en los programas en línea. Me inicié también en la ma-

ternidad y la crianza de mis tres hijos.

Felipe y Sebastián venían de hacer cambios profundos en sus vidas 

profesionales, dejando carreras interesantes en la gestión directa 
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de organizaciones, para apoyar a otras organizaciones y a múl-

tiples personas a desarrollarse y potenciar sus resultados.   Felipe 

intuitivamente vio que Sebastián, él y yo seríamos un equipo muy 

potente y ni por un segundo dudó en su capacidad de conven-

cernos a los otros dos de ello. Obviamente, nos convenció en se-

guida. Felipe había estudiado la carrera y la maestría en Adminis-

tración y recientemente se había formado como coach. Sebastián 

tenía triples credenciales de músico, administrador y coach. Ellos 

tenían mucha experiencia en gestión, yo mucha experiencia en 

investigación académica y en diseño pedagógico. Los tres había-

mos vivido en diferentes países, hablamos varios idiomas, teníamos 

hijos pequeños. A los tres nos apasionaba crear espacios potentes 

e innovadores para que la gente desarrollara habilidades emocio-

nales, sociales y estratégicas. También cada uno tenía sus sesgos, 

obsesiones, miedos y visiones. Nos parecíamos en mil cosas y éra-

mos diferentísimos en otras. Fue un período intenso de aprendiza-

je, diversión y creatividad para los tres. Compartimos lo aprendido 

por cada uno hasta ese momento. Estudiamos y pusimos a prueba 

mil cosas nuevas. Comprendimos y creamos juntos muchas de las 

cosas que hoy cada uno ha seguido desarrollando por caminos 

diferentes y usa en diversos escenarios. Además surgió entre noso-

tros la lealtad que hay en las familias felices.

La intuición estratégica de Felipe y su valor para jugar en grande, 

me influyeron hacia la acción. Por ejemplo, entre Sebastián y él 

me entrenaron en un par de horas para ser coach y me lanzaron al 

ruedo enseguida con clientes reales.  El argumento de Felipe fue: 

“Maite tú ya estás sobre entrenada para ser coach, déjame que te 

dé ejemplos diversos del potente coach que eres...” y al día siguien-
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te tenía sesiones agendadas con clientes y los resultados fueron 

muy satisfactorios para todos los involucrados. Felipe estaba acos-

tumbrado a poner enseguida en práctica cualquier saber relevante 

que comprendía.

Otro motor de Felipe, compartido por los tres, ha sido la búsqueda 

de las mejores fuentes para adquirir herramientas.  Eso nos llevó a 

que, cuando decidimos aprender mejor PNL fuimos directamente 

a aprenderlo de Bandler, el creador, en Londres. Y un tiempo más 

tarde me llevó a certificarme en MBTI con Caps, como Coach en 

Columbia University y a profundizar mi capacidad de desarrollar 

Liderazgo Adaptativo con Heifetz y Linski en Harvard. A Felipe lo 

llevó a formarse en Neuroliderazgo en WIO en Barcelona.

Poco menos de dos años después de encontrarnos, la crisis que 

sobrecogió a España nos llevó a cada uno a un país diferente: Se-

bastián se mudó a Alemania, Felipe a Chile, yo a Colombia. Desde 

entonces vivo en Bogotá y trabajó en la Universidad de los Andes, 

donde he sido profesora en la Escuela de Gobierno, fundé y dirijo 

el Centro de Liderazgo Público y he creado múltiples cursos, talle-

res y programas, y profundizado en innovación y evaluación de pe-

dagogías potentes para desarrollar habilidades “blandas”. En Chile 

Felipe, además de crear una empresa de consultoría estratégica y 

de liderazgo, ha colaborado como profesor y director y creador de 

programas en la Universidad Mayor de Temuco (donde se instaló 

por motivos familiares). Felizmente hemos seguido trabajando jun-

tos en Colombia y en Chile, siempre en una página parecida, Felipe 

incluso participó en un programa de liderazgo virtual, compuesto 

de 4 MOC (cursos masivos online), que desde los Andes hicimos 

para COURSERA.
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Este libro que tienes en las manos es una caja de herramientas 

salpicada de anécdotas. En “aterrizaje de emergencia”, Felipe com-

parte vivencias, aprendizajes y técnicas para ejercer el liderazgo 

estratégico y humano en el complejo mundo actual. Creo que mu-

chos lectores descubrirán cosas nuevas y muchos otros encontra-

rán nombres para cosas que ya hacen, lo cual les dará un nuevo 

vocabulario para ejercer más conscientemente el liderazgo. Creo 

que una forma estratégica de usar este libro es tomar ideas y po-

nerlas en práctica de manera experimental, con valor y cuidado, 

para aprender por ensayo y error. Esto ayudará a los lectores a me-

jorar su nivel de juego, en diferentes ámbitos de sus vidas.

Las herramientas que  Felipe comparte aquí, ya han tenido efectos 

importantes en la vida de Felipe y la mía y en las de muchos públi-

cos que tocamos en el camino. Públicos muy diversos en términos 

de edades, profesiones, roles profesionales, nacionalidades. En el 

lector queda la decisión del efecto que en su vida puede tener.

¡Buen viaje!

Maite Careaga, PhD Stanford

Directora del Centro de Liderazgo Público  

Profesora de Liderazgo

Escuela De Gobierno Alberto Lleras Camargo

Universidad de los Andes

Colombia
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Introducción

En los libros como en la vida, algunas veces resulta más sencillo 

explicar lo que no es, de lo que es realmente. De manera especial, 

cuando lo que va a ser descrito está envuelto en la catarsis de las 

emociones, los sentimientos y los recuerdos. Siguiendo esa lógica 

inversa, podría decir que este libro no es un manual de lideraz-

go que explica claramente sus conceptos, ni tampoco una nove-

la autobiográfica que divierte sin pretender enseñar. “Aterrizaje de 

emergencia”, posiblemente sea una mezcla entre ambas cosas, en 

donde historias reales distorsionadas por la evocación del recuer-

do, esconden aprendizajes de liderazgo, crecimiento personal y 

resiliencia.

El viaje se inicia en los pensamientos que invaden la mente cuan-

do enfrentas la posibilidad cierta de morir en los minutos previos 

a un accidente aéreo, para luego insertarse en la nostalgia de los 

recuerdos y aprendizajes que se desencadenaron a partir de ese 

momento.

En el camino intenta comprender los cambios que como sociedad 

occidental hemos vivido en los últimos veinte años. La excusa, un 

paralelismo entre la historia personal de un viaje entre Buenos Aires 

y Bogotá, con la travesía que hemos hecho todos, transitando des-

de un mundo en medio de la guerra fría hacia la sociedad digital 

con sus dilemas posmodernos.
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Este libro es una invitación a explorar destrezas necesarias para 

desenvolverse en el nuevo mundo, redescubriendo el liderazgo 

desde un prisma adaptado al escenario actual y con fuerte enfoque 

hacia el mundo interior, donde se develan claves para el autocono-

cimiento e identificar el talento natural de cada persona, así como 

para descubrir el mundo de las emociones y la interpretación de 

la realidad.

En una lectura envolvente, cautivadora y a ratos disruptiva, que 

propone descubrir parte importante de mi historia, a través de en-

señanzas que pueden ayudar a redescubrir la tuya.

La idea de este libro surgió a partir del diálogo que comencé a 

tener con la creación de mi blog. Allí, no solo aprendí a soltar la 

pluma para escribir, sino que a conversar con quienes visitaban mis 

post, lo que me animó a concretar el libro. Espero que disfruten 

la lectura y que busquemos formas de seguir dialogando en un 

futuro.

Felipe Bozzo Smith 

Temuco, verano el 2017.



Capítulo I

EL INICIO DEL VIAJE

“Hay comprender el pasado para comprender el presente”  

Pierre Villar, historiador francés (1906-2003)
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Aterrizaje de emergencia

Ese sábado, muy temprano, aterricé en el aeropuerto Ezeiza, una 

mañana fría pero muy luminosa que me dio la bienvenida a Bue-

nos Aires. Rápidamente busqué la puerta de embarque del vuelo 

Avianca AVA088 que me llevaría a Bogotá, con la ansiedad normal 

de iniciar un nuevo embarque.

En el trayecto hacia la sala de embarque me detuve un momento, 

una imagen capturó mis recuerdos y una extraña emoción recorrió 

mi cuerpo. Esa cafetería verde, me transportó un año atrás, cuando 

hacíamos la escala del regreso definitivo a Chile, tras vivir 12 años 

en España. Por unos segundos volví a sentir la inmensa incertidum-

bre que traíamos al dejar una vida atrás para comenzar una nueva 

en mi país natal.

¡Esa incertidumbre es de hace un año, ya no existe! ¡Deja ya de vivir 

anclado en el pasado, no hace falta que sigas sintiendo esa emo-

ción! Pareció gritar mi cerebro consciente con el fin de aquietar las 

emociones y volver a instalar la ilusión del control que por momen-

tos se robó un recuerdo anclado en mi memoria.

Y ese llamado de atención interno funcionó, ya que volvió la tran-

quilidad y se activó en mí un viejo y conocido rol de viajero inter-

nacional. Ese que entiende de aeropuertos, embarques, aduanas 

y pasaportes, ese que siente una inmensa emoción al descubrir 

países diferentes, culturas y sus personas.



20 Felipe Bozzo Smith

Sumido en ese rol y con tapones en los oídos que me impedían 

escuchar cualquier información sobre la seguridad del avión, me 

encontraba ya casi a mitad del vuelo entre Buenos Aires y Bogotá, 

cuando de pronto en la quietud que te brinda el silencio, mi sis-

tema de alerta inconsciente envío un nuevo y aterrador mensaje: 

algo estaba pasando, pero esta vez, no era una falsa alarma, tam-

poco era un recuerdo, no era una película. Era absolutamente real, 

aunque tardé unos segundos en darme cuenta, el mensaje del pi-

loto fue muy claro: “Hemos perdido tres toneladas de combustible 

y para mantener la seguridad del avión iniciaremos un aterrizaje de 

emergencia”1. Obviamente a esa altura no había ninguna seguridad 

que mantener, ya la habíamos perdido minutos antes cuando el 

avión rompió la cañería principal de combustible en pleno vuelo 

poniéndonos en peligro a todos los pasajeros y tripulantes.

Cuando vi a mi izquierda la cara de la azafata sin poder ocultar su 

terror y a mi derecha el ala del avión lanzar combustible como si 

estuviera fumigando, entendí que no era un sueño. Instantánea-

mente mi mente empezó a trabajar a toda capacidad para diag-

nosticar la situación, al mismo tiempo que el sistema límbico me 

enviaba alertas ante el mínimo gesto, sonido o movimiento.

No tardé más de un minuto en darme cuenta de la gravedad de la 

situación. El avión estaba dando vueltas para botar la gasolina de 

un motor y aterrizar con el otro. Obviamente no había podido aislar 

1 Radio Caracol: Avión de Avianca aterriza en aeropuerto de Bolivia por escape de com-
bustible. El avión que transportaba 250 pasajeros cubría la ruta Buenos Aires - Bogotá y al 
parecer el aterrizaje obligado ocurrió por fallas que generaron escape de combustible. En 
http://caracol.com.co/radio/2013/09/14/nacional (consultado en julio 2018).
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la fuga. Había comenzado el aterrizaje, desde 10 mil metros de al-

tura, lanzando combustible de 120 octanos. Créanme que cuando 

te das cuenta de esa realidad, 10 mil metros se ven mucho más 

altos de lo habitual y te haces consciente que a esa altura es difícil 

sobrevivir.

En pocos segundos llegue a dos conclusiones acerca de los ries-

gos: el primero, que nos quedaríamos sin combustible en vuelo. 

La verdad, no sabía cuántas toneladas quedarían en el depósito, 

pero supuse que no era muy probable que se terminara todo, así 

que esa preocupación se transformó en un pequeño nerviosismo, 

como el que sientes antes de un examen importante para el cual 

no te preparaste demasiado. El segundo, dada la gran cantidad de 

combustible que estaba perdiendo el avión, era posible que ocu-

rriera una explosión en el momento de tocar suelo. Y esa sí, me 

pareció que era una opción más probable. Mejor dicho, era lo que 

seguramente iba a ocurrir.

En ese momento, el piloto corroboró mi hipótesis con el siguiente 

mensaje: “Señores pasajeros, les recuerdo que está prohibido fu-

mar, no enciendan sus teléfonos celulares, ni toquen la campanilla. 

No vaya a ser que se produzca una chispa y nos pongamos en 

peligro”, sentenció.

Con el diagnóstico claro solo quedaba encomendarse a Dios y 

esperar que sucediera lo que iba que pasar. Observé una y otra 

vez la puerta de escape y su sistema de apertura; y luego puse una 

frazada detrás de mi espalda por si me servía para evitar las quema-

duras y ¡Ya está!, nada más que hacer. De ahí en adelante durante 

los siguientes doce minutos, un recuento de momentos mágicos 
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plasmados en imágenes y emociones tomaron el control de mi 

existencia, y fueron pasando uno a uno, como si lo más profundo 

de mi quisiera atesorarlos para siempre.

Ni el miedo, ni el pánico, ni la desesperación dieron señal alguna. 

Fue más bien, una mezcla de pena y nostalgia que hizo que el 

tiempo empezara a transcurrir mucho más lento de lo normal.  Y 

en ese estado, el foco de mi atención se volcó en mi familia y en 

la angustia de imaginar qué se preguntarían sobre el accidente. No 

sabía cómo decirles que no tenía miedo, que estaba muy tranqui-

lo por mí, que lo que me preocupaba de verdad eran mis hijos y 

cómo sería su vida sin papá.

¿Qué pensaría Sofía de su papá cuando fuera mayor? ¿Qué les diría 

a sus hermanos, los que seguramente tendrían un recuerdo más 

vago de mí? Sentí una especie de tranquilidad, porque moriría en 

un viaje que me llevaba a hacer lo que amaba, enseñar a liderar y 

motivar a otros para que asumieran nuevos desafíos. Pensaba en 

cómo transmitirles que trabajen en lo que aman, que encuentren 

sus talentos, que no dejen nunca de buscar ni de creer en sus sue-

ños, que cambien el mundo para mejor, que no se conformen con 

la pequeñez del equilibrio mediocre y que desafíen el statu quo si 

tienen buenas razones para hacerlo. No podría decírselos a la cara, 

pero me conformaba con la idea de que con el tiempo entende-

rían por sí mismos el significado.

La tranquilidad desapareció dando paso a una gran preocupación. 

La vanidad otra vez me engañó, me llevó a pensar que las grandes 

desgracias no eran para mí ¡Qué estúpido soy! – Pensé- ahora me 

puedo morir, ¿Por qué nunca lo había previsto si es lo único seguro 
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que algún día me iba a pasar? Pero bueno, ya no había nada que 

hacer. Así que mi mente dio espacio a una dulce nostalgia y a la 

pena de sentir que todo llegaba hasta ahí. Me invadí de recuerdos 

hermosos como si todo mi ser quisiera disfrutarlos por última vez, 

aunque fuera en un recuerdo.

Me pregunté otra vez, ¿Saben que los amo? y me di cuenta de que 

el amor es un legado. Los bienes son importantes, pero se venden, 

se reparten, se transan y a veces se pierden. El amor es diferente: 

queda, perdura, alimenta el alma en los momentos difíciles, marca 

una huella en la vida de otros. Cuánto amas, esa es tu herencia.

El despliegue del tren de aterrizaje y la mano en alto del sobrecar-

go haciendo la cuenta atrás para que tocáramos el suelo interfirie-

ron mis pensamientos, la suerte está echada, pensé2.

Finalmente el avión logró aterrizar sin explosionar y recibimos la 

bienvenida a Santa Cruz de Bolivia con unos pequeños obsequios 

que aún atesoro. Mientras los demás pasajeros peleaban por un 

taxi y un hotel, yo me quedé en un estado de quietud y me sentí 

liberado de toda preocupación anterior. Mis problemas de antes 

eran ahora relativos. Acababa de comenzar el segundo tiempo de 

mi vida, tenía muchos cambios por hacer y me sentía muy, pero 

muy feliz de estar ahí para comenzar a hacerlos.

2 El vuelo AVA088 de Avianca que cubría la ruta Ezeiza - Bogotá, se vio obligado a realizar 
un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Viru Viru (Bolivia) por fuga 
extrema de combustible. Las causas reales del incidente aún se desconocen, pero la ae-
ronave Airbus A330, fue reparada en instalaciones del aeropuerto y 2 días después retornó 
a Bogotá. La empresa Avianca horas después de enterarse de la situación envió un Airbus 
A320 para recoger a los pasajeros y así completar su destino previsto. 14/9/2013. En ht-
tps://www.youtube.com/ (Consultado en julio 2018).
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El día de la emergencia aérea sería un punto de inflexión entre mi 

pasado y el futuro; un antes y un después, el cruce perfecto entre 

mi historia, sus aprendizajes y lo que estaba por venir en un mundo 

que se había vuelto cada vez más cambiante y más rápido. Así es 

que, en vez de pasarlo por alto y seguir mi camino, tomé la cir-

cunstancia como una invitación a observar, pensar y escribir sobre 

las cosas que había vivido, sobre mis aprendizajes, mis pérdidas, 

miedos, pasiones y conclusiones acerca de este viaje llamado vida.

Poco a poco las ideas, recuerdos, aprendizajes y lecciones salieron 

a la luz, a veces pausadas y reflexivas, otras tantas con efervescen-

cia cargada de emociones que fueron cayendo sobre el papel. Tal 

vez y solo tal vez, en mi historia encuentres parte de la tuya, en mi 

mirada, parte de tu reflexión y en mis dudas parte de tus respuestas.
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Un nuevo comienzo

Me alegra que estés por aquí. Empecemos por el principio, déjame 

contarte algo sobre mí. Nací en Chile en septiembre de 1976, el 

mismo mes en que nacía Francesco Totti en Italia, Michael Ballack 

en Alemania o Ronaldo en Brasil. Cruel coincidencia del destino 

¿no te parece? Siempre quise ser deportista y quién sabe si tam-

bién hubiera sido un campeón del mundo, al menos yo soñaba 

con eso, pero la verdad es que por esos años el país en donde nací 

estaba más cerca la guerra que de los éxitos deportivos.

Aunque no tengo recuerdos conscientes de mi nacimiento, puedo 

ver a mi madre aguantando los dolores de parto con el fin de que 

yo no naciera el 11 de septiembre y evitar así el enorme disgusto 

que se llevaría mi padre, un joven político de izquierda convertido 

en empresario a golpe de circunstancias, al saber que su tercer hijo 

(segundo vivo) nacería el mismo día en que se terminó la demo-

cracia. Así que, como un equipo de alto rendimiento, mamá y yo, 

aun sin ver fuera del vientre, nos pusimos la meta de pasar las doce 

de la noche a como dé lugar. Para mí era el primer desafío y aun-

que respondiera a intereses de otros, no por eso dejaba de serlo. 

Y lo conseguimos, pasé justo, pero igual vale, salí a este mundo la 

madrugada del domingo 12 de septiembre de 1976, justo tres días 

después de la muerte de Mao Zedong, y un día después del tercer 

aniversario del golpe militar en Chile.
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Pero no todo en el mundo al que llegué era política, al mes siguien-

te de mi nacimiento y con solo 15 años, Diego Armando Marado-

na, debutaba en la primera división del fútbol argentino. Más tarde, 

me daría cuenta que sería una señal premonitoria de que al menos 

por esos años, los éxitos deportivos caerían siempre del otro lado 

de la cordillera.

Y así avanzó mi infancia con monótonos y uniformados meses de 

colegio, que contrastaban con intensos y viajados veranos, donde 

aprendí que viajar era cambiar de planeta nada más cruzar una 

enorme cortina de nieve. Al otro lado, teníamos unos vecinos muy 

particulares, que parecían pasarlo mejor que nosotros. Hablaban 

más fuerte, incluso los niños -a diferencia de nosotros en Chile 

que casi no hablábamos con los adultos- se reían más, tenían me-

jor carne, mejor helado y nos ganaban en casi, por no decir todas 

las disciplinas deportivas. Sin embargo, lo que más me gustaba de 

ellos es que nunca sabías qué esperar: un año eran pobres, al año 

siguiente millonarios; un año perdían una guerra y al otro ¡eran 

campeones del mundo ganándole justo a los que les ganaron la 

guerra! De ellos también aprendí mi primera lección de economía: 

“mi mesada en pesos chilenos” alcanzaba para mucho más cuan-

do tenían una devaluación de la moneda o hiperinflación. A veces 

pienso que todo lo importante lo aprendí en esos años.

Pero como todo termina, mi infancia también lo hizo y ocurrió en 

un periodo muy significativo, porque comencé mi transitar hacia 

la adolescencia justo cuando cayeron las rocas de la infamia del 

muro de Berlín en 1989. Algunos llamaron a ese momento el fin de 

la historia, para mí fue el comienzo de una vida para viajar, apren-

der y compartir.
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El reloj-calculadora

La mañana siguiente al aterrizaje de emergencia salí a caminar 

por Santa Cruz de Bolivia, con una sensación en el cuerpo de 

que algo en mi era diferente, como si estuviera suspendido en el 

tiempo. Mientras caminaba, comenzaron a surgir ideas sobre las 

cosas que habían sucedido durante los últimos años. De pronto 

me hice consciente de que nunca en la historia de la humanidad, 

una misma generación había tenido que convivir con cambios tan 

profundos como los que mis contemporáneos y yo enfrentába-

mos por esos días. Demasiados eran los contrastes como para no 

darse cuenta de que mucho había cambiado y algo grande estaba 

por venir. Recordé mi infancia, cuando papá usaba la máquina de 

escribir y la novedad del año era un reloj-calculadora que produ-

cía una sensación similar a la de tener el IPhone en mi bolsillo. El 

primero, hacía operaciones matemáticas simples; el segundo, me 

daba acceso al mundo entero por Internet. Y mientras avanzaba en 

la caminata y mis pasos me metían en un estado de concentración 

cada vez más profundo, comencé a sentir el vértigo de la concien-

cia, al inesperadamente darme cuenta de que esos avances tec-

nológicos no vendrían solos y que junto a ellos llegarían enormes 

transformaciones económicas, políticas, sociales y familiares que, 

a esa altura, ni siquiera era capaz de imaginar.

Por un momento, mi mirada se orientó al futuro y rápidamente 

se acercó al borde de un precipicio en el tiempo, donde todo lo 
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que fue no volvería a ser. Un salto a toda velocidad al vacío de la 

incertidumbre sin saber muy bien dónde iría a parar. Ahí solo, de 

pie frente un momento excepcional, en un cambio de era, en la 

entrada a un nuevo y desconocido mundo, giré mi cuello hacia 

el pasado y caminando hacia atrás por mi línea del tiempo sentí la 

nostalgia de lo que no volverá.

El futuro sería radicalmente diferente, el mundo en donde había 

construido mis estructuras de pensamiento desaparecería para 

siempre y no me ocurriría solo a mí, lo mismo le pasaría a otras 

personas, independientemente de sus roles, formación o proce-

dencia, ya que el sistema político, la economía y los modelos de 

enseñanza quedarían obsoletos ante esta nueva realidad.
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Blanco o negro

Mi juventud en los primeros años de la década del noventa transcu-

rrió en una época en donde los directores de los periódicos mane-

jaban a la opinión pública a voluntad o el conductor del programa 

de televisión llamado “Sábado Gigante” era uno de los personajes 

más importantes del país. Las noticias las leíamos al día siguiente y 

al televisor se le cambiaba el canal girando una ruedecita mecáni-

ca. Pero a pesar de todo eso, teníamos una agradable sensación de 

control, tal vez porque entendíamos cómo funcionaban las cosas 

o simplemente porque los acontecimientos iban a otro ritmo.

Durante esos años, las cosas eran más simples, toda la lógica se 

teñía de un color o del otro, era blanco o negro, comunista o capi-

talista, de izquierda o de derecha y no había espacio para más po-

sibilidades. Y esa lógica polarizada, no se quedaba solo en política, 

también llegaba al marketing, porque las marcas se disputaban el 

mercado con multimillonarias campañas publicitarias. Y nosotros 

los consumidores, nos decantábamos como corderos por una de 

las dos opciones, Pepsi o Coca-Cola, Betamax o de VHS, Michael 

Jackson o Madonna. Todo, absolutamente todo funcionaba dividi-

do en grandes audiencias. Y por eso, quien controlaba la comuni-

cación, tenía el poder.

Al igual que gran parte de la población, había crecido y formado 

mis estructuras de pensamiento en ese mundo, el mundo en don-

de la familia reunida veía la teleserie a media tarde, que por cierto 
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era la de un canal o la del contrario. Esa lógica, con la que todos 

pensábamos por esos años, no había llegado sola, era el resultado 

de una serie de acontecimientos que decantaron en la transfor-

mación de la sociedad a finales del siglo XX, que entre otras cosas, 

estaba aún sufriendo con las consecuencias de la polarización del 

mundo que tuvo su auge con la guerra fría, que provocó la inter-

vención de Estados Unidos en la política de los estados latinoame-

ricanos y en particular en nuestro país. Este contexto sociopolítico 

no solo transformó los estados y el modelo económico sino que 

además, produjo fracturas profundas en la sociedad y las familias, 

incluida por supuesto la mía.
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El fin del modelo

Nada más llegar al hotel que me albergaba en Santa Cruz, después 

de una larga caminata, me propuse resolver los temas prácticos 

para continuar mi viaje. Me acerque al mostrador en busca de noti-

cias sobre el vuelo a Bogotá, que esta vez, esperábamos que fuera 

nuestro destino final.

Una mujer de ojos oscuros, pelo azabache y rasgos altiplánicos me 

contestó muy amablemente. Dos aviones vendrían por nosotros a la 

mañana siguiente y de pasada me recordó que la cena de esa noche 

corría por cuenta del hotel ¿No todo podía ser tan malo?

Me alejé tranquilo al saber que teníamos una solución para dejar la 

inesperada estadía en Santa Cruz y mientras me adentraba en los 

pasillos del caribeño hospedaje, mi mirada se detuvo un instante 

en un grupo de obesos ciudadanos americanos que entre risota-

das y daiquiris conversaban al borde la piscina. Me hicieron señas 

para incorporarme, pero no estaba en mis planes pasar con ellos 

el tiempo, así es que rápidamente me hice el desentendido y seguí 

camino a la habitación sin mediar palabras.

Me dejé caer sobre un sofá y recordé que en Chile -el país en donde 

viví en los años ochenta- la dictadura de Pinochet3 había impuesto, 

3 Augusto Pinochet Ugarte dictador chileno que se hizo con el poder tras derrocar al pre-
sidente electo Salvador Allende. Se mantuvo en el poder en Chile entre 1973 y 1990, 
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el modelo capitalista neoliberal. Un sistema que concebía al ser 

humano como racional y libre a la hora de elegir. Al parecer alguien 

habría convencido a Pinochet de las virtudes del nuevo modelo, 

haciéndonos pasar a ser, con las alegrías y desgracias que eso con-

llevaría, una especie de ratón de laboratorio de Milton Friedman4, 

un profesor de economía de la Universidad de Chicago y ferviente 

amante del libre mercado. Mi reflexión se centró en lo limitado que 

fue considerarnos “libres y racionales” respecto a las políticas de 

mercado, y no considerar las características emocionales que nos 

distinguen como personas a la hora de tomar decisiones econó-

micas. De pronto, los sudorosos americanos con los que me había 

cruzado minutos antes en la piscina eran para mí, clara señal de 

que algo en el modelo implementado por los Chicago Boys5 no 

estaba funcionando del todo bien.

Más tarde caí en cuenta de que por muy absurdo en ese minuto 

me pareciera el modelo neoliberal, había resultado ser infinitamen-

te superior a la lógica socialista, que en base su propio demérito 

había terminado por colapsar en noviembre de 1989, cuando el 

enorme descontento de la población de Alemania Oriental, unida 

reprimiendo duramente a la oposición política. En https://www.biografiasyvidas.com/bio-
grafia/p/pinochet.htm (consultado en junio de 2018).

4 Milton, Friedman, (Nueva York, 1912 - San Francisco, 2006) Economista estadounidense. 
Junto a Henry Simons y George Stigler, es el principal representante de la llamada Escuela 
de Chicago, grupo de economistas para quienes los mercados competitivos libres de la 
intervención del Estado contribuyen a que el funcionamiento de la economía sea más 
eficiente. En https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/friedman.htm (consultado en 
junio 2018).

5 Chicago Boys. El concepto hace referencia los jóvenes economistas chilenos educados 
en la Universidad de Chicago y que implementaron el modelo neoliberal en Chile en la 
década de los 80.
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a un involuntario error comunicacional de Günter Schabowski6, un 

funcionario de poca monta, habían propiciado de manera inespe-

rada la caída del Muro de Berlín. Comenzando así a desmoronarse 

la Unión Soviética y terminando con ello la lógica de buenos y ma-

los que había regido al mundo los últimos cuarenta años.

A finales de los ochenta y sin previo aviso, el mundo se había que-

dado sin su gran conflicto. Como Batman sin el Guasón, como 

Rocky sin el contrincante ruso, como Rambo sin vietnamitas con 

los que pelear. El siglo XX había entrado precipitadamente a su fin, 

dejando nuestras lógicas para entender la realidad, obsoletas para 

entender el mundo que venía. La caída del muro había sido mucho 

más que un hecho político de relevancia. El mundo ya no giraría en 

torno a Berlín, Nueva York y Moscú. De ahí en adelante la tecnolo-

gía y la globalización tomarían el protagonismo y junto a ellas San 

Francisco y Beijing serían los nuevos focos de atención.

La irrupción de China como la fábrica del mundo, la entrada de los 

computadores personales con Windows y posteriormente de In-

ternet a nuestros hogares, serían los primeros hitos de una serie de 

transformaciones que empezarían a cambiar gradualmente, pero 

cada vez a mayor velocidad el mundo en el que vivíamos.

6 Günter Schabowski (1929 - 2015) funcionario del Partido Socialista Unificado de Alemania 
que ganó fama mundial en noviembre de 1989 por propiciar accidentalmente la desapa-
rición de la frontera alemana interna, incluyendo el Muro de Berlín.
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Recuerdos del maratón en Berlín

Aun recostado en el sofá, mi memoria viajó algunos años atrás y 

lanzó como flechazo a la retina, la imagen de mis piernas cruzan-

do la Puerta de Brandemburgo7 al terminar el maratón en Berlín. El 

icónico monumento, que es tan significativo para la ciudad y para 

Alemania en su totalidad, había sido el destino de mis primeros 

42K y aunque en ese minuto no había entendido el real sentido de 

esa carrera, en mi reflexión post aterrizaje empezaría a cobrar su 

verdadero sentido.

Era septiembre del 2007 cuando Sebastián Quirmbach8, un joven 

alemán de 1,90 de estatura, a quien acababa de conocer pocos 

días antes, se presentó en la puerta de mi departamento. Con cal-

cetas hasta las rodillas, ropa de correr sin combinar, cincuenta pa-

labras de español, inglés perfecto, un plan para correr, un plan para 

la motivación, un plan para la alimentación y un plan por si fallaba 

el plan. Y como cuando alguien te pregunta si se puede subir al 

ascensor medio lleno en el que estás y aunque no quieres con-

testas que sí por cortesía y casi sin darte cuenta, así fue como me 

embarqué en el desafío para correr los 42K del maratón de Berlín.

7 La Puerta de Brandeburgo es una antigua puerta de entrada a Berlín y uno de los principa-
les símbolos de la ciudad y  de Alemania.

8 Sebastián Quirmbach (alemán) es coach internacional, músico y empresario. Tiene una 
Maestría en Coaching y una Maestría en Intervención Psicológica con DBM. Socio funda-
dor de LeaderBuilding.
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El malentendido se produjo porque en sus códigos culturales no 

existen los “medio sí”, esos que en nuestra dimensión latina sig-

nifican “estás loco, claro que no, pero no me atrevo a decírtelo, 

entonces te digo sí con voz tenue y solo para que no te sientas 

mal y lo entiendas como un: no, gracias”. Esa fue mi respuesta 

cuando preguntó ¿te gustaría correr un maratón? Pero para ellos 

no funciona así, si quieren algo, dicen sí, fuerte o despacio, da 

igual, siempre significa lo mismo. Si no lo quieren, dicen no, alto y 

claro. ¡Qué raro! Nosotros en cambio, jugamos con matices y có-

digos indirectos que son un idioma totalmente oculto al oído. Eso 

sí, una vez que estamos embarcados en un proyecto vamos hasta 

el final, sobre todo con tal de no quedar mal con nadie, cosa que 

nos molesta de sobremanera. Así es que, haciendo honor a mis 

bases antropológicas latinas, no me quedó más remedio que trans-

formar mi “medio sí” en un sí y mi “creo que mañana temprano”, 

en las 6:00 AM del día siguiente, mi primer día entrenando para el 

maratón de Berlín.

Con mi nuevo amigo y el sol durmiendo, iniciamos la larga y desa-

fiante carrera de entender profundamente cómo piensan, sienten 

e interpretan la vida los alemanes y chilenos, nórdicos y latinos, vi-

kingos y romanos. Con las primeras zancadas aparecen las virtudes 

de mi compañero, que no es un alemán cualquiera con mentalidad 

cerrada de pueblo, compitiendo con su vecino para ver quién re-

cicla más basura o quien se compra un Porche antes de los cua-

renta. Sebastián es un tipo especial, generoso, lleno de mundo, 

talentoso, creativo y conversador, que siempre te sorprendía con 

algo espectacular de lo que tú ni siquiera habías escuchado.
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Avanzaban las jornadas y él siempre llegaba al parque antes que yo. 

Si llegaba tarde, ya estaba ahí; si llegaba a la hora, ya estaba ahí, y si 

llegaba antes de la hora, también estaba ahí. Quería explicarle que 

como signo de amistad y confianza debería relajarse y llegar unos 

minutos más tarde, pero intuí que para él debía significar justo lo 

contrario, así que mejor ajusté mi comportamiento y me esforcé 

por llegar a la hora.

Al cabo de algunos días, se alargaron los entrenamientos, que a esa 

altura ya eran por la noche, ya que para él como para mí fueron 

un tormento por las mañanas, y junto al ácido láctico comenzó a 

fluir el diálogo sincero y profundo, sin defensas, sin corazas, con 

humor, sonrisas y empatía del alma. Comencé a comprender que 

su generación arrastraba injustamente culpas por haber sido los 

malos del siglo XX. Injustas porque esas culpas no eran de ellos, 

sino de todos nosotros como especie humana. Pero con la culpa 

habían extirpado cualquier indicio de superioridad, nacionalismo o 

excesivo amor por lo propio y habían dicho, “nosotros nunca más”, 

lo que de cierta manera les daba una gran ventajas en relación con 

otros pueblos que vivieron horrores similares. Sin ir más lejos, en mi 

país, Chile, también teníamos nuestro “nunca más”, aunque creo 

que aún no habíamos desarrollado tanta claridad del mal causado 

como hicieron ellos, como para evitar que se repitan las causas 

que nos llevaron al abismo moral.

Con los últimos pasos de trote por las noches de entrenamien-

to, entendimos lo infértil y transitorio del esfuerzo por aplacar lo 

peor de nuestra naturaleza, que siempre de una u otra manera se 

las ingenia para salir a la luz. Con mi amigo alemán, indagamos 
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acerca  los miedos y el coraje, la desilusión y las utopías rotas, la 

esencia del liderazgo y los riesgos de seguir sin cuestionar la vida, 

la muerte, la historia de nuestros países; y así entró la noche y per-

dimos la noción del tiempo, sin darnos cuenta estábamos en Ber-

lín, cruzando el este y el oeste, desde nuestros mundos opuestos 

perfectamente alineados, respirando durante cuatro horas historia, 

amistad y nostalgia.

Hay días en la vida que nunca deberían terminar, el 28 de septiem-

bre de 2008 fue uno de esos días.
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Recuerdos del fin de siglo en 

Valencia

Mientras esperaba que pasaran las horas para continuar el viaje a 

Bogotá, comencé a avanzar entre mis recuerdos hasta los últimos 

meses de 1999. Era verano y yo empezaba una nueva vida en Va-

lencia, con 37 grados, 95% de humedad, una nueva lengua, otros 

olores y sabores. Sin posibilidades de volver a mi círculo conforta-

ble en Chile, elegía en esa etapa de mi vida, moverme en la incer-

tidumbre de lo desconocido, para nacer desde la nada. El desafío 

parecía tremendo.

Comencé largas caminatas intentando encontrar algo conocido 

y familiar. Pero no había manera, allí no había historia, no había 

amigos, no había pasado, solo memoria. Tomar el control se me 

hacía imposible. Pero en realidad no me importaba, sin saber bien 

por qué, había algo que me atraía de esa situación; Tal vez porque 

empecé a disfrutar el anonimato que te da una ciudad nueva, una 

curiosa oportunidad de la vida, borrón y cuenta nueva, momento 

de descubrir quién era. Para mí todo era algo nuevo por descubrir, 

cada calle, bar, peseta, cada instante y en cambio para ellos todo 

parecía tan normal.

Comencé a pensar que en Valencia no había sorpresas, la paella y 

las naranjas siempre estaban buenas y parecía que el sol que nunca 

se cansaba y aunque las nubes vinieran con rabia, él siempre gana-
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ba la batalla. Pero llegaba marzo y la normalidad se volvía locura, 

por un mes el sol baja a la calle e incendia la ciudad en la fiesta de 

Fallas9.

El olor del buen café y el sabor del cruasán se incorporaron en mi 

rutina, mientras mi inconsciente comenzaba a sentir que los siste-

mas de alerta ya no eran necesarios, ya que ese lugar no era peli-

groso. En realidad, con el pasar de los meses mi neocórtex opinaba 

que no está nada mal y entre ambos decidieron dejarme disfrutar.

Me interné, conecté y descubrí desde la mirada de los valencianos, 

gente de la tierra, de arroz, naranja y caracoles. Amistosos, envi-

diosos y sociables, para ellos el whisky nunca se bebía en casa y 

siempre había dinero para unas tapas. Bronceados eternamente de 

tanto mediterráneo, a todos los mayores les faltaba un trocito del 

dedo que lo perdieron en su mes de fuego y locura en las fallas. A 

los niños los vestían de adultos, en un intento de calmar tanta ale-

gría desbordada a orillas del río Turia, pero claro, no lo conseguían, 

porque nada más llegar la primavera de la adolescencia empeza-

ban una fiesta que termina bien entrados los cuarentas.

Y así, casi sin darme cuenta, mis amigos valencianos dejaron de 

ser ellos y un día éramos nosotros y cuatro gotas de mi sangre se 

hicieron de arroz, naranja y caracoles; y rompí la promesa que de 

niño me hicieron cantar frente a la bandera, de amar para siempre 

e incondicionalmente a una sola tierra.

9 Las Fallas  son unas fiestas que van del 15 al 19 de marzo con una tradición arraigada en 
la comunidad valenciana. Durante todo el año se construyen satíricas estatuas de varios 
metros de altura y se queman en la noche final.
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Los primeros años del nuevo milenio

Al iniciar el siglo XXI éramos más de seis mil millones de personas 

distribuidas por el planeta, yo, uno más de los cuarenta millones 

que habitaban España, un país o la compleja unión de autonomías 

dependiendo del ángulo desde donde se mire, que por esos años 

estaba en la búsqueda del equilibrio entre la ineludible moderni-

zación y sus arraigadas tradiciones. De cierta manera, los espa-

ñoles eran conscientes de que necesitaban conseguir el nivel de 

desarrollo que tenía el resto de Europa, pero al mismo tiempo no 

estaban del todo dispuestos a asumir los costos y sacrificios que 

ello implicaba.

En las universidades españolas, poco a poco se empezaba a hablar 

de cambios tecnológicos. Aunque en realidad, la gran mayoría de 

la población era bastante escéptica al respecto y defendía la idea 

de que nada cambiaría demasiado. “El ladrillo nunca cae y siem-

pre compraremos la ropa en El Corte Inglés10” se solía escuchar a 

los más incrédulos. Por su parte, los soñadores, auguraban que el 

papel desaparecería en pocos años. Y mientras en los bares de Ma-

drid se discutía acerca de si la tecnología cambiaría o no el mundo, 

10 El Corte Inglés era una pequeña tienda de Madrid, dedicada a la sastrería y confección 
fundada en 1890. Actualmente es la cadena de grandes almacenes de mayor presencia 
en España.
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los americanos lanzaban un emprendimiento tras otro en los gara-

jes del Silicon Valley11.

La discusión, eso sí, no duraría demasiado y porque pronto pare-

cería que la visión más conservadora tendría la razón, ya que al 

poco andar del nuevo milenio, las compañías tecnológicas se des-

plomaron en las bolsas de valores y con ello se frenaban cientos 

de emprendimientos disruptivos ligados a nuevas tecnologías. Al 

parecer las cosas no cambiarían tan rápido como algunos habían 

imaginado.

Todo parecía indicar por esos años, que la informática seguiría es-

tando dominada por Microsoft, el gigante del mundo del softwa-

re, que había sido responsable de la masificación del computador 

personal y que tenía a los usuarios atados a sus caprichos. Pero 

pronto un actor inesperado, cambiaría las reglas del juego y daría 

un nuevo impulso al desarrollo tecnológico. Cambiando el modelo 

de negocio desde la tradicional venta de software hacia la venta de 

publicidad online, Google irrumpía fuerte para destronar al gigante 

que parecía invencible.

Pero el camino no lo hizo solo, porque cuando las cosas empe-

zaban a ponerse difíciles para Microsoft, apareció otro competidor 

en su camino, el eterno rival, Apple, que reaparecía después de 

estar en la lona por un buen tiempo, con “el IPod”, un pequeño y 

coqueto reproductor de MP3, que conquistaría a los amantes de la 

11 Silicon Valley es una zona sur de San Francisco, California que aloja a las mayores empre-
sas de tecnología del mundo y a miles de start-ups.
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música y que pocos años más tarde se transformaría en el primer 

teléfono de la compañía, “el IPhone”.

La masificación de Google, sumada a la ofensiva de Apple en el 

mercado de la telefonía, cambiaría la forma en que usábamos In-

ternet. De pronto el intratable Microsoft, que hasta el momento 

monopolizaba el mundo de las tecnologías empezaba a quedar 

fuera de los mercados más emergentes de su industria. Al tiempo 

que, con procesadores cada vez más potentes e Internet móvil en 

plena expansión, los emprendedores tecnológicos volvían a en-

contrar su espacio en el mercado.

Todos estos cambios, aunque facilitaban la vida y cambiaban viejos 

equilibrios, aún eran pequeños en comparación a lo que estaba 

por venir.

Un tercer elemento, se sumaría a la masificación de Internet y de 

los teléfonos inteligentes y haría que nuestras vidas cambiaran de-

finitivamente.

Desde el 2007 en adelante con la masificación de las redes socia-

les, especialmente de Facebook y Twitter, la tecnología entraría en 

las arterias de nuestra vida privada y pondría a toda velocidad las 

transformaciones sociales. Internet dejaría de ser una herramienta 

de comunicación en la empresa o la universidad y pasaría a ser par-

te de lo más íntimo y cotidiano de nuestras vidas. En España como 

en cualquier rincón del planeta que estuviera conectado a Inter-

net, algo muy profundo acababa de cambiar. Amistad, amor, opi-

nión, deseos, hobbies e intereses, transitarían casi automáticamen-

te a ser de dominio público. Prácticamente cualquier actividad de 
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nuestra vida pasaría a tener su versión online. Comenzábamos así, 

casi sin darnos cuenta a construir una segunda versión de nosotros 

mismos que viviría y se relacionaría en la red. Reencontraríamos 

antiguos amigos y compañeros de clase y nos conectaríamos con 

personas que compartieran nuestros intereses sin importar el lugar 

del mundo en que se encontraran. Pero tal vez lo más importante 

de este proceso es que dejaríamos de ser meros consumidores 

de información frente a un televisor al que nos habíamos acos-

tumbrado durante un largo periodo de tiempo y empezaríamos a 

ser reporteros, opinólogos, blogueros o YouTubers y con ello, ese 

mundo de grandes masas de consumidores iguales y racionales, 

se transformaría en uno con millones de micro-segmentos de per-

sonas, irracionales y profundamente emocionales conectadas por 

intereses comunes a través de Internet.

Como era de esperar, yo no estaba preparado para ese cambio, 

bueno, creo que en realidad casi nadie lo estaba. Aunque no lo qui-

siéramos ver, el mundo había cambiado y de cierta forma también 

nosotros debíamos hacerlo.

En la medida en que avanzaron los años, la realidad del cambio 

se hizo cada vez más profunda y a pesar de eso, muchas veces 

seguíamos actuando en base a nuestros antiguos paradigmas y 

creencias. Nuestros procesos mentales automáticos adquiridos 

en el mundo analógico ya no eran provechosos. A los más tercos 

y obstinados, les sucedería como al veterano general del ejército 

francés, Maurice Gamelin12, que enfrentó la Segunda Guerra Mun-

12 Maurice Gamelin representa el fracaso de toda la doctrina militar francesa. Al frente del 
ejército galo, fue incapaz de entender a tiempo lo que suponían los métodos de combate 
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dial confiado en que sus tácticas de trincheras aprendidas durante 

la Primera Guerra le serían útiles para frenar la nueva ofensiva, lle-

vando a su país a un estrepitoso fracaso. Aunque, a decir verdad, 

incluso a los más innovadores se nos notaría que estábamos des-

ajustados ante tamaños cambios y a ratos también, pareceríamos 

quijotes aplicando a problemas del presente infértiles soluciones 

del pasado.

de la «Wehrmacht». Periódico ABC en https://www.abc.es/segunda-guerra-mundial/per-
sonajes/20141021/abci-biografia-maurice-gamelin-201410210538.html (Consultado en 
julio de 2018).
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Cambios en economía y política

Cuando nos resistimos a cambiar, ya que en mayor o menor me-

dida todos lo hacemos, no es porque lo que estamos defendiendo 

sea lo más racional o lo más eficiente, sino porque asumir que las 

circunstancias cambiaron, nos mete en terrenos desconocidos y 

llenos de incertidumbre. En donde lo que nosotros sabemos o en-

tendemos ya no es útil para desenvolvernos, lo que nos hace sentir 

obsoletos e incompetentes.

A finales de 2007, yo también había empezado a subir fotos a Face-

book y poco después compraría mi primer IPhone y aunque ama-

ba la tecnología y me gustaba fantasear sobre sus posibilidades, la 

verdad no era en absoluto consciente de que ese pequeño apa-

ratito con Internet y redes sociales estaban a punto de revolucio-

nar absolutamente todo. Sancho Panza, Don Quijote o el general 

Gamellin, serían ejemplos de cordura frente a los disparates que 

estábamos a punto de hacer nosotros frente a tan revolucionaria 

transformación. Una por una, cada área de nuestras vidas estaba a 

punto de cambiar sus pilares y como siempre, nuestro comporta-

miento seguiría estando rezagado de la realidad.

Uno de los grandes cambios que se produjo fue en el modelo eco-

nómico y la lógica que lo sustentaba. Hasta ese momento la lógica 

empresarial y de las políticas económicas se fundamentaba en el 

modelo neoliberal que concebía al hombre como un ser egoís-
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ta, racional y maximizador de sus propios beneficios a la hora de 

tomar decisiones. Pero poco a poco, los economistas más visio-

narios comenzaron a darse cuenta de que las personas al estar co-

nectadas resultaban ser más altruistas y colaborativas de lo que el 

modelo suponía. En la lógica netamente capitalista, no se entendía 

que una persona en la India estuviera desarrollando software libre 

para cambiar el mundo de la informática, solo por el valor de estar 

haciendo algo significativo;  o que alguien en Alemania estuviera 

dispuesto a gastar tiempo, energía y recursos en colocar paneles 

fotovoltaicos, a pesar de no tener casi sol, con tal de defender el 

planeta donde vivimos todos. Aunque no era fácil de entender, la 

transformación económica era mucho más profunda que un par 

de casos o excepciones y poco a poco migramos hacia un mo-

delo de economía colaborativa, donde la gente se coordinaba e 

intercambiaba experiencias al instante. Aparecerían servicios que 

hubieran sido absolutamente imposibles pocos años antes. Apro-

vechando su capacidad de conexión, las personas comenzaban 

a arrendar departamentos a otros usuarios en vez de ir a un hotel 

en Nueva York y a compartir el automóvil con desconocidos para 

hacer más económico un viaje. Por primera vez en la historia, los 

mismos consumidores, se transformarían en el más riesgoso com-

petidor para muchas industrias.

Por su parte, en el plano político, los cambios también se harían 

notar. Gracias a Internet, los ciudadanos se agruparían rápidamen-

te y lo harían con menos respeto a la autoridad. De pronto, el arte 

de gobernar se haría más difícil y los presidentes de los gobiernos 

que asumían con grandes mayorías al poco andar encontrarían sus 

niveles de aprobación por los suelos. Mientras que los políticos 
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deshonestos verían como sus desorbitados privilegios y las redes 

de influencia que habían sostenido por años, se transformaban de 

la noche a la mañana en grandes escándalos de corrupción. Y lo 

peor para ellos, es que ahora la publicidad y la propaganda, que tan 

bien les había funcionado en el pasado para controlar a las masas, 

ya no serían suficientes para apaciguar la batahola de comentarios 

que se expandían por la red.

La lógica de un emisor de información y muchos receptores pasi-

vos había desaparecido y en este nuevo mundo ya no bastaría con 

repetir un mensaje simple para que se instalará en la mente de los 

ciudadanos. La comunicación ahora sería bidireccional y con ella se 

terminarían los grandes y uniformes bloques de pensamiento.

El año 2007 el mundo polarizado se terminó para siempre y con 

ello pasaríamos desde los grandes bloques políticos a los movi-

mientos ciudadanos liderados por desconocidos; desde las gran-

des marcas de bebidas a las cervezas artesanales; desde las teleno-

velas a ver YouTube y desde la fidelidad a una sola empresa hacia 

la búsqueda constante de nuevas oportunidades. El mundo había 

iniciado el cambio de velocidad y en el nuevo escenario triunfaría 

lo particular, lo especial y lo diferente.

En la dimensión geopolítica el año 2007 la Unión Europea incor-

poraba diez nuevos miembros alcanzando a cerca de quinientos 

millones de personas. Facebook por su parte, tenía apenas cerca 

de cincuenta millones de personas, sin embargo, en pocos años 

pasarían con holgura a su población y la de Estados Unidos juntas. 

Conectaría vidas y terminaría con la lógica de naciones aisladas 

por fronteras claramente indefinidas. Desde la masificación de Fa-
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cebook, la gente se empezaría a cambiar de país sin alejarse de 

la vida de los suyos y el costo emocional de vivir en el extranjero 

sería infinitamente menor. Siguiendo conectado con sus familiares 

y con más facilidades para encontrar amigos en el nuevo país.

La crisis financiera internacional del 2008 sería una muestra de esta 

nueva realidad migratoria. Porque como en toda crisis, la pobla-

ción emigraría en busca de mejores oportunidades. Pero esa vez, 

los viajeros no llegarían solos, lo harían acompañados de Facebook 

en el bolsillo y seguirían como si de una telenovela se tratara, las 

historias de sus amigos y familiares en el país de origen. Surgiría 

con ellos una clase social de ciudadanos globales. Mexicanos en 

Los Ángeles, japoneses en Londres, turcos en Berlín, colombianos 

en Santiago, chilenos en Madrid, chinos en París, italianos en Du-

blín. Estos nuevos ciudadanos se enfrentaban al mundo más abier-

tos, flexibles y resilientes, dominando idiomas y entendiendo de 

multiculturalidad, crisis y adaptabilidad.

Cambiaría la economía y la política, pero sobre todo, la forma en 

la que nos relacionábamos. De pronto las relaciones con quienes 

estaban lejos podían ser tanto o más fuertes que las que teníamos 

con las personas que estaban a nuestro lado y con eso, estábamos 

casi sin darnos cuenta, cambiando aspectos esenciales de nues-

tra convivencia como seres humanos. Desde la forma en la que 

creábamos amistad, formábamos parte de un grupo o nos enamo-

rábamos, hasta la forma en que aprendíamos, conversábamos o 

intercambiábamos experiencias.
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Tres pilares se movieron

Los fenómenos tecnológicos produjeron tres grandes cambios so-

cioculturales:

El primero fue que al romperse las asimetrías del conocimiento, los 

expertos perdieron fuerza. Se acabó el mundo donde solo unos po-

cos tenían acceso a la información y por lo tanto a todo el poder, 

mientras los demás permanecían ignorantes. Antes de la democrati-

zación de la información, por ejemplo, al ir al médico experto, sim-

plemente seguíamos las instrucciones del tratamiento sin cuestionar 

demasiado, mientras que a contar de ahí en adelante nos informa-

ríamos profundamente acerca del diagnóstico, el tratamiento y sus 

efectos secundarios antes de tomar la medicina. Porque, en la nueva 

lógica, las opiniones de los expertos dejaron de ser absolutas, ahora 

podían ser cuestionadas y contrastas con otros casos y experien-

cias similares. Dejamos de ser personas obedientes a la autoridad 

y pasamos a ser personas informadas que discuten la calidad de la 

solución. Y eso, no solo sucedería en el campo de la medicina, sino 

que pasaría a ser una actitud permanente frente a cualquier ámbito 

técnico que pudiera ser contrastado en la red. De cierta manera, 

todos empezamos a ser un poco médicos, arquitectos, constructo-

res, mecánicos, electricistas o cualquier experto cuyo conocimiento 

estuviera disponible en Internet.

El segundo gran cambio, fue que pasamos a ser creadores de con-

tenidos. Casi ninguno de nosotros se veía a sí mismo como un 
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generador de información antes la irrupción de las redes sociales. 

Pero de forma inconsciente dejamos de solamente recibir infor-

mación y empezamos a crearla nosotros. El tránsito desde sen-

tarnos frente al televisor y ver una telenovela para distraernos en 

una acción o no acción donde no teníamos control alguno, hacia 

postear en Facebook eligiendo a quien seguir, qué contar y cómo 

intervenir, cambió definitivamente el paradigma. Nuestro nuevo rol 

de creadores de contenidos, no se limitó a la diversión, también a 

través de nuestras cuentas de Twitter pasamos a ser periodistas de 

actualidad y con YouTube fuimos reporteros en cualquier lugar. El 

giro fue enorme, porque ya no había un grupo de personas capa-

ces de manejar la información a su antojo. El periódico que vendía 

más titulares o el programa de televisión que marcaba el mayor 

rating ya no tendría la soberanía absoluta. Ahora lo que importaba 

era el trending topic13 o el video más viral en YouTube y eso ya no 

estaba en control de ningún grupo editorial, ni canal de televisión. 

Como consecuencia, seríamos menos manipulables por empre-

sas, políticos o grupos de interés. El poder de la comunicación 

sería de ahí en adelante de todos nosotros y de nadie a la vez.

El tercer pilar que cambio y removió profundamente nuestra so-

ciedad, es que los problemas ya no tendrían fronteras claras. Gra-

cias a la revolución de las redes sociales, ahora cualquier problema 

saltaba de un lugar a otro, casi de manera automática. Ya no sería 

posible enmarcar un problema en un país, región o grupo en parti-

cular. Tendríamos amigos y conocidos por todas partes y con ellos 

13 Trending topic son las palabras o frases más repetidas en un momento concreto en una 
red social. Muy utilizado especialmente en Twitter.



53Aterrizaje de emergencia

trasladábamos rápidamente lo bueno y lo malo que sucedía de un 

lugar a otro. Ese cambio hizo, que los problemas se volvieran más 

globales y sistémicos y con ello gobernar se hiciera un ejercicio 

muchísimo más complicado. A modo de ejemplo, lo que sucedió 

tras la segunda guerra de Irak con la formación del ISIS (estado 

islámico), una organización terrorista que utiliza las redes sociales 

para buscar y atraer nuevos miembros y actuando de manera des-

centralizada en cualquier lugar del planeta14.

Menos asimetrías de información, millones de personas creado-

ras de contenidos y nuevos problemas globales serían parte de 

la nueva realidad. Al mirar hacia adelante, el panorama ya no se 

veía tan claro. Solo fui capaz de ver que el mundo que vendría no 

haría más que acelerar y traer más cambios. Cambios a los que 

nos tendríamos que adaptar continuamente, porque al ritmo fre-

nético de la tecnología, ahora se sumarían la inteligencia artificial, 

la nanotecnología y la genética, por nombrar solo algunas de las 

industrias que estaban a punto de entrar con fuerza en nuestras 

vidas. Lo cierto es que esos avances vendrían cargados de opor-

tunidades que nos ayudarían a mejorar nuestra vida, pero sin duda 

también, de mucha inestabilidad e incertidumbre, especialmente 

cuando estos cambios afectaran la economía local y nuestro en-

torno cercano o familiar. Y si quisiéramos aprovechar las oportu-

14 Los “soldados” del Estado Islámico no sermonean sobre religión y, a diferencia de Al Qae-
da, diseminan su propaganda a través de una compleja infraestructura digital, con sus 
propios canales de noticias, periódicos, revistas, blogs y perfiles en redes sociales. Minutos 
antes del atentado con un camión en Niza y de la matanza en la sala Bataclán de París, 
el IS activó miles de cuentas en las redes sociales para garantizar la máxima difusión de 
su propaganda. En http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/22/585a7f8fe5fdeae-
1098b45f5.html (consultado en julio de 2018).
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nidades, tendríamos que aprender a gestionar pérdidas, volver a 

aprender y replantearnos creencias obsoletas, ya que al moverse 

pilares fundamentales en tantas áreas de nuestras vidas (economía, 

empresa, consumo, familiar, amistad), solo una cosa tendríamos 

por seguro, en el futuro muchos equilibrios iban a cambiar y más 

de alguna vez nos tocaría caer y volver a empezar.
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Conversaciones reveladoras

Llegar a Bogotá es algo así como poner los pies entre el cielo y la 

tierra, porque sus 2.700 metros se hacen sentir apenas aterrizas. 

Pero el desajuste inicial se termina a penas te encuentras con la 

calidez de su gente. Mis anfitriones de la Universidad de los Andes, 

los más amables de todos, me llevaron hasta el bello hotel familiar 

Casa Gaitán.

Esa misma noche de domingo, Carlos Caballero15, director de la 

Escuela de Gobierno, me invitó a su casa a cenar. Comenzamos 

hablando acerca de los detalles propios del aterrizaje, pero mien-

tras la conversación avanzaba, nos fuimos adentrando en cómo 

había cambiado el mundo en los últimos años. El tema que había 

robado mis horas de espera y mi interés principal por esos días. 

Carlos no era un interlocutor cualquiera, era una de las personas 

más reconocidas en el mundo académico y político colombiano, 

escritor, exministro, columnista, profesor y directivo engrosaban 

su interminable currículo. Tal vez por eso la Escuela de Gobierno 

se jactaban de que en Colombia todos se ponían al teléfono si 

quien llamaba era Carlos Caballero. Sin dudas, la mejor persona 

con quien conversar acerca de mis reflexiones, porque tenía una 

15 Carlos Caballero Argáez (Bogotá 1947), Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes, Ma-
gíster en Ciencias de la Universidad de California en Berkeley, y el de Magíster en Asuntos 
Públicos. de la Universidad de Princeton. Exministro de minas y energía, presidente de la 
Bolsa de Bogotá, presidente de Bancoldex, director de Proexport, columnista de El Tiem-
po y de El Colombiano y autor de varios libros sobre economía e historia del siglo XX.
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combinación muy difícil de encontrar; por una parte, había vivido 

muy de cerca los acontecimientos más importantes de la segunda 

mitad del Siglo XX y por otra, estaba a la vanguardia sobre los ade-

lantos del mundo gracias a su contacto permanente con investiga-

dores de primer nivel.

Esa noche, empezamos hablando del inesperado viaje y poco a 

poco, mientras fluía nuestra conversación y sin saber bien cómo, 

llegamos a la “Guerra Fría” y a la “Crisis de los Misiles16”. Y seguimos 

hablando desde de los cambios en la política, hasta al rol que de-

bía cumplir la universidad en el mundo que se nos vendría y como 

el vino que mejora con el oxígeno, fueron decantando nuestras 

ideas, pensamientos y conclusiones. Y avanzó la noche entre la 

nostalgia del mundo que se terminaba y la expectativa adolescente 

por lo que se vendría.

Bien avanzada la noche Carlos se levantó de la mesa y fue a buscar 

su último libro que hablaba de la relación del presidente america-

no John F. Kennedy con el presidente colombiano Alberto Lleras 

Camargo. Se acercó y me lo entregó con una especial dedicatoria. 

Me hubiera gustado que esa conversación nunca terminarse. Pero 

era tarde y tenía que volver al hotel, en Bogotá el día empieza muy 

temprano.

16 La Crisis de los misiles en Cuba es como se denomina al conflicto entre los Estados Uni-
dos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento 
por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance. En https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Crisis_de_los_misiles_en_Cuba (consultado en julio de 2018).



57

La pequeña gigante

A la mañana siguiente desperté con café y frutas tropicales, me 

vestí de otoño y bajé al hall del hotel. Mientras leía tranquilamen-

te la última columna Carlos Caballero en el periódico “El Tiempo” 

apareció algo apresurada mi gran amiga Maite Careaga17. Con su 

sonrisa de siempre, exclamó nada más verme, “debemos apurar-

nos si queremos evitar el trancón” (tráfico en Bogotá).

Reencontrarnos siempre era motivo de alegría. En el transcurso a 

la universidad, intercambiamos nuestras últimas ideas de liderazgo, 

nos pusimos de acuerdo en la agenda y definimos las dinámicas 

que haríamos en la clase esa mañana, casi todo al mismo tiempo, 

como en los mejores tiempos.

Con Maite nos habíamos conocido algunos años antes en España, 

donde creamos una empresa, que fue más bien un think tank 18 en 

el que aprendí gran parte de lo que sé de liderazgo.

Al terminar la mañana fui a dar un paseo por los alrededores de la 

universidad. “La clase de la mañana fue genial, es un lujo compar-

tir catedra con Maite” pensé, mientras observaba las imponentes 

montañas que rodeaban el campus, recordándome que estába-

17 Maite Carega: Politologa del ITAM, PhD en Ciencia Política y Gobierno de la universidad 
de Stanford. Profesora asociada de la Universidad de los andes, directora del Centro de 
Liderazgo Público de la Escuela de Gobierno y es creadora del programa “La espiral de 
liderazgo”. Socia de Leaderbuilng.

18 Un think tank  es un laboratorio de ideas o centro de pensamiento.
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mos en América, el continente de la naturaleza indomable. Per-

diendo mi vista entre el verde y las nubes amenazantes viajé en 

mi memoria hacia cuando estabamos formando Leader-Building 

junto a Sebastián nuestra primera empresa de liderazgo.

El asunto que acaparaba nuestras preocupaciones por esos días 

era, ¿dónde podíamos encontrar a un académico de renombre que 

completara nuestro equipo? Meses antes habíamos conocido en 

un programa de coaching al profesor del IESE, Steven Poelman19 y 

habíamos quedado muy sorprendidos de su excelente nivel y nos 

parecía que en nuestra empresa hacía falta alguien de ese perfil 

profesional. Yo tenía bastante experiencia empresarial y buena for-

mación en Escuelas de Negocio y Sebastián, mucha experiencia 

como coach y emprendedor, la que unida a su enorme talento 

musical, lo convertían un compañero extraordinario. Sin embargo, 

para construir el seminario perfecto, que era nuestra obsesión por 

esos días, estábamos convencidos de que necesitábamos la so-

lidez metodológica que alcanzan los académicos de las mejores 

universidades del mundo. Para nuestra grata sorpresa, al conocer a 

Maite, descubrimos que tenía eso y más que aportar a nuestra in-

cipiente empresa. Aunque convencerla de que se uniera al equipo, 

no fue una tarea fácil.

Conocí a Maite por coincidencia buscada. Iniciamos una conver-

sación en el parque con los niños, de esas que solo se dan en 

España, el país en donde por esos días todos confiaban. Al cruzar 

algunas ideas sobre liderazgo, mi cerebro gritó de inmediato ¡No 

19 Steven Poelmans es un reconocido profesor de liderazgo en Barcelona. Es PhD en Mana-
gement por el IESE y posgraduado en Neurociencias del liderazgo.
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hay duda! “Maite es la persona que estábamos buscando”. Corrí 

como un niño a contarle a Sebastián y le dije dejándome llevar por 

mi euforia “Maite va a trabajar con nosotros”. Luego me di cuenta 

de que había sido un error, porque una vez más había olvidado 

que para Sebastián no existen las medias verdades ni el sentido 

figurado. Para él, una afirmación, es un firme compromiso y así tal 

cual lo entendió y se lo dijo a Maite nada más verla en el ascensor 

del edificio que compartían. Maite, obviamente no entendió por 

qué Sebastián afirmaba tal cosa, si solo había intercambiado algu-

nas ideas de conmigo en el parque, así que exclamó, ¡qué andan 

diciendo por ahí, yo no voy a trabajar con ustedes, si ni siquiera los 

conozco!

Al día siguiente pudimos aclarar la equivocación, no sin antes dar 

una larga explicación de lo sucedido y entre las risas por el mal-

entendido intercultural, llegamos a un pequeño acuerdo para que 

se uniera a la empresa. Y una vez dentro puso toda su rigurosidad, 

talento y carisma, para construir el propósito que nos habíamos 

planteado.

Para mí era el equipo perfecto, nunca antes había aprendido, dis-

frutado y reído tanto, como en esos días inolvidables con mis ami-

gos Sebastián Quirmbach y Maite Careaga. Ellos sin duda marca-

ron mi forma de pensar y entender el liderazgo, a tal punto que a 

veces no sé cuáles ideas son mías y cuales salieron del trabajo que 

hicimos juntos. Pero como siempre ocurre con lo extraordinario, 

duró solo un tiempo. La profundidad de la crisis española nos invitó 

a emigrar. Sebastián volvió a Alemania, Maite se fue a Colombia y 

yo regresé a Chile, el país de mis nostalgias.
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Afortunadamente la pregunta de un estudiante sobre la ubicación 

de una facultad interrumpió mis recuerdos, porque yo podría pasar 

horas entre anécdotas de nuestras tardes de conversación, y me 

percaté de que era tarde, así que decididamente busque a Maite 

entre los pasillos de la universidad y llamamos a un pequeño taxi 

amarillo que me dejó en la puerta del hotel.

Esa noche fui a descansar temprano con el libro que me había re-

galado mi buen amigo Carlos la noche anterior. Y así, entre clases, 

conversaciones y reflexiones transcurrieran los siguientes días de 

mi estadía en Bogotá.
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Bogotá, un último paseo

El último día salgo a dar un paseo entre calles numeradas que van 

de oeste a este y carreras paralelas a la montaña que van de norte 

a sur dividen en cuadritos la mágica ciudad de Bogotá. Desde la 

puerta de mi hotel ubicado en la 5ª carrera con la calle 69 salgo a 

caminar. Respiro, avanzo, observo. Otoño eterno, no escondas tu 

belleza. La elegancia de las veredas contrasta con la loca carrera 

de autitos amarillos que intentan distraerme. Casi lo consiguen, 

hasta que un suave balancear de caderas aparece y oculta todo lo 

demás, y al ritmo de los pasos desaparecen los guardias excesiva-

mente armados, y quedan al desnudo terrazas con gusto a café de 

mujer, rodeados de aire con sabor a fruta fresca que se mezcla con 

gotitas de agua discontinua.

Aparecen bellas sonrisas de gente resiliente que ha visto la miseria 

del inhumano y que, aun así, no permiten que les apaguen el alma. 

Quiero robar esa música y guardarla en mi memoria para cuando 

la necesite.

Colombia ¿te ofrezco un trato? Tú me das dos gotas de tu sonrisa 

y yo te doy dos onzas de cordura para que consigas lo que tanto te 

mereces. Con tu sonrisa borro la pena y la amargura que encuen-

tre por ahí y con la sensatez tú haces que el campo y la ciudad se 

abracen para siempre. Así, mi vida se hace azúcar y tu bosque se 

hace miel ¿Te parece un buen acuerdo?
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¡Ay Colombia! A ti los viajes no te quitan la esencia ¿qué hacemos 

para ser amigos por siempre? Diez calles contigo no son nada.

Llego a la calle 76. Fin del paseo.
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El regreso

Al iniciar el regreso tras una semana de reflexiones, escribí:

En un mundo donde se rompieron las asimetrías de información 

y en donde todos empezamos a ser gestores de contenido. En 

donde co-creamos, compartimos y transformamos la realidad des-

de cualquier lugar o posición. En un mundo más sistémico y más 

complejo, en donde los líderes visionarios son bastante inútiles, 

cabe preguntarse ¿Qué rol tiene el liderazgo? La respuesta no es 

sencilla, pero sin dudas, un rol menos visionario y más adaptativo. 

¿Menos importante? ¡Claro que no! Todo lo contrario, porque es la 

herramienta más potente que tenemos para gestionar el cambio, 

para aprender a vivir de otra forma y para transformar los equilibrios 

mediocres hacia un nivel superior. Cambio, fracaso, adaptación y 

reinvención constantes. Bienvenidos al Siglo XXI, el siglo donde to-

dos necesitamos habilidades de liderazgo.



Capítulo II

DESTREZAS PARA EL 
NUEVO MUNDO

“A algunas personas no les gusta el cambio, pero necesitan 

afrontarlo especialmente si la alternativa es un desastre”  

Elon Musk.
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Desarrollar liderazgo

Han pasado algunos años desde aquel día que cambio mi forma de 

entender la vida. Con el correr de estos años los acontecimientos 

que me rodean han ido tomado un ritmo cada vez más frenético 

y poco a poco he ido creando una habilidad de sobrevivir en este 

nuevo entorno, adaptándome y levantándome de los fracasos las 

veces que sea necesario.

De cierta forma, todos los que hemos vivido estos años nos he-

mos visto forzados a adaptarnos, porque el mundo ha avanzado 

más rápido que nosotros sin que nadie nos enseñara a gestionar 

esos cambios. Cuando éramos niños, lo importante era aprender 

matemáticas o lenguaje. Nadie hablaba de liderazgo, ni gestión del 

cambio y por ningún motivo se nombraba la palabra fracaso, la que 

estaba reservada solo para los perdedores. Las únicas posibilidades 

de adquirir habilidades de liderazgo y cambio sin los golpes natura-

les de la vida, era mediante la práctica de algún deporte o actividad 

extraescolar. Sin embargo, aunque éstas sin duda eran esenciales, 

no nos permitían necesariamente desarrollar la capacidad de en-

tender cómo funcionaba un proceso de cambio y adaptación a un 

entorno altamente complejo y cambiante como el que vivimos en 

estos días.

En mi caso tuve la suerte de ser deportista desde niño, lo que me 

dio algunas de las herramientas para manejar mis emociones, con-

trolar la frustración de la derrota y entender que los resultados se 
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consiguen con el esfuerzo de la constancia y la repetición. Pero sin 

duda el mayor aprendizaje sobre habilidades de liderazgo y adap-

tación que he tenido se produjo muchos años después, pasados 

los treinta, junto a mis amigos Maite y Sebastián, en nuestra mítica 

oficina de consultoría y coaching en la Alameda de Valencia. Por 

esos años cuando trabajamos juntos, las ideas fluían una detrás 

de la otra y aprendíamos algo nuevo cada día, algunas veces pre-

parando un seminario, intercambiando ideas sobre libros y otras 

tantas simplemente conversando hasta bien entrada la tarde.

Siempre he pensado que en la vida hay tiempo para todo, uno para 

sembrar y otro para cosechar, ese era el tiempo de aprender, pron-

to llegaría el tiempo de aplicar lo aprendido. Y no tardó demasiado, 

ya que por diferentes motivos cada uno de nosotros emigraría a 

un país diferente, lo que permitiría que fuéramos dándole nuestra 

propia mirada a las reflexiones que por esos días hacíamos en con-

junto. Te invito a seguir el viaje de esas largas jornadas de diálogo 

y amistad, tratando de encontrar el sentido del liderazgo para un 

mundo en cambio y de descubrir cómo desarrollar las habilidades 

de adaptación que tanto necesitamos.
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Reflexiones de oficina

Era tarde y estábamos cansados. Parecía un buen momento para 

hacer un alto en la jornada. Pero de pronto, Maite interrumpió la 

conversación afirmando rotundamente:

“Tenemos que ir a la base, discutamos qué es lo que nosotros en-

tendemos por liderazgo”. ¡No Maite! Repliqué de inmediato, eso 

sería como volver a empezar y gastaríamos muchas horas en esa 

discusión. ¡Nosotros necesitamos construir un entrenamiento, no 

inventar la rueda! Insistí con fuerza, lanzando todos mis argumen-

tos para avanzar en la dirección que me parecía más adecuada. 

Pero Maite, estaba obstinada en encontrar nuestra propia defini-

ción de liderazgo y cuando una idea se le metía en la cabeza, no 

había manera de hacerla cambiar, así que no me quedó más reme-

dio que aceptar la moción e iniciar la búsqueda de nuestra mirada 

del liderazgo a pesar de no estar demasiado convencido sobre la 

utilidad que nos reportaría.

Sebastián, quien nunca parecía estar cansado, nada más alertar el 

debate se sumó a la discusión:

“Será difícil ponernos de acuerdo en una definición de liderazgo, 

ya que las asociaciones mentales que cada uno de nosotros tiene 

sobre el concepto pueden diferir muchísimo”, afirmó. Dándonos 

a entender que cada palabra cobraba un sentido diferente en fun-

ción las experiencias, recuerdos e interpretaciones de cada perso-
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na. Y en la medida en que la palabra fuera más abstracta, más difícil 

sería que nuestros mapas mentales asociados fueran similares.

¿Y ahora cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Pensé un 

poco angustiado por la necesidad de avanzar en la construcción 

de un entrenamiento.

Mientras tanto, Maite continuaba la discusión: en el lenguaje po-

pular la palabra líder cobra significados muy diferentes e incluso 

contradictorios. Si estamos en el entorno de la empresa, la gen-

te suele asociar al jefe, si estamos hablando de política, suelen 

pensar en el presidente y si estamos en el deporte al primero de 

la clasificación. Y fíjense, -continuó- cuando hablamos del jefe 

estamos más bien hablando de una autoridad formal, es decir, de 

alguien a quien la organización le ha conferido un poder que está 

asociado al cargo y si bien es cierto la autoridad es importante, no 

tiene necesariamente que ver con el liderazgo. En el caso de la 

política, hay seguidores, también tiene una dosis muy importante 

de autoridad y en el deporte, el líder muchas veces ni siquiera 

quiere que lo sigan ¿Se dan cuenta de cómo difiere el significado?

Pero ¿cómo lo definen los libros? pregunté, intentando centrar la 

discusión. Cuando revisamos la bibliografía y diferentes definicio-

nes de liderazgo, automáticamente aparece una especie de trilogía 

entre líder, seguidores y metas.  Se entiende el liderazgo en la ma-

yoría de ellas, como una serie de acciones para movilizar, motivar, 

influir o persuadir que ejerce una persona sobre otros, los que a su 

vez encuentran en el líder alguien que les disminuye la incertidum-

bre, para alcanzar unas metas, objetivos o propósito compartido. 

Basta con que aparezcan estos tres elementos, incluso sin importar 
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demasiado la calidad del fin que se persigue, para que tengamos 

claro que estamos frente a un proceso de liderazgo. Respondió 

Maite, haciendo uso de su repertorio académico.

Se han dado cuenta que, de forma casi instantánea, la gente asocia 

a la figura del líder con una serie de características personales ex-

cepcionales, como el carisma, la valentía o el heroísmo, que hacen 

del supuesto líder una especie de superhéroe bien difícil de alcan-

zar, preguntó Sebastián. Claro que sí, de hecho, existen cientos de 

infértiles investigaciones que se dedicaron a construir las carac-

terísticas de los supuestos líderes, contestó Maite. Explicándonos 

que se estudiaba a grandes personajes lo que distanciaba aún más 

al liderazgo de las personas normales o de aquellos que no tenían 

un cargo de autoridad.

¿Qué pasaría si por un minuto dejamos de pensar si los líderes na-

cen o se hacen, es decir, si le quitamos al fenómeno del liderazgo 

las características personales y lo empezamos a entender como 

una actividad que se ejerce?, pregunté, animándome al fin con el 

debate. “Bien o mal, consciente o inconscientemente, todos en 

algún minuto de nuestra vida lo tendremos que practicar”, agre-

gué. ¿Y por qué es importante ejercer el liderazgo? interrumpió 

Sebastián. “Porque cuando las cosas están estables y tranquilas, 

necesitamos administrar bien, pero cuando hay crisis, cuando hay 

problemas, cuando las cosas no dan para más, cuando necesita-

mos cambiar y pasar de un equilibrio mediocre a uno superior, ne-

cesitamos sacar a relucir nuestras habilidades de liderazgo y nues-

tra capacidad de cambiar”. Replicó Maite.
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Entre preguntas y respuestas se extendió la jornada y poco a poco 

como quien teje una bufanda se fueron entremezclando conclu-

siones, hasta el punto en que no sabíamos diferenciar quien había 

dado origen a cada idea.

Esa noche, cambié mi paradigma y empecé a entender el liderazgo 

como una actividad que se ejercía y nunca más como una serie de 

características que unas personas tenían y otras no. Esta nueva mi-

rada me acercó el liderazgo como una práctica útil para adaptarse, 

cambiar o romper el statu quo.

La mañana siguiente surgió una nueva pregunta, perfectamente 

hilada con la anterior. Si el liderazgo no era ya una condición por 

alcanzar sino una práctica ¿Cómo podíamos entonces ejercerlo de 

forma óptima?

Podríamos haber iniciado una nueva discusión, sin embargo, esa 

vez para encontrar la respuesta decidimos preguntarle a amigos y 

conocidos que hubieran ejercido procesos de liderazgo. Aprove-

chando que teníamos experiencias vitales muy diferentes (Maite 

en México, Sebastián en Alemania y yo en Chile), construimos una 

lista de personas muy diversa y les preguntamos qué es lo que 

ellos habían hecho bien durante ese proceso. Las siguientes sema-

nas cada uno de nosotros entrevistó a las personas que habíamos 

escogido y transcribimos las entrevistas a un mismo idioma para 

comparar las experiencias. En el papel, solo necesitaríamos desci-

frar que hacían en común. No nos importaría como eran, si parcos 

o carismáticos, extrovertidos o introvertidos, no tendría para no-

sotros la más mínima importancia. Simplemente queríamos saber 

qué habían hecho bien para alcanzar sus metas.
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Al terminar las traducciones y comparar los resultados fuimos acer-

cándonos a un modelo que nos permitiría entender cómo ejercer 

mejor nuestras habilidades de liderazgo.

En sus respuestas observamos que a pesar de las enormes de di-

ferencias de contexto entre ellos, país, cultura, idioma o profesión 

por nombrar solo algunos, habían hecho sistemáticamente cosas 

muy similares. Lo que sin duda no dejaba de ser sorprendente dada 

la diversidad de la muestra.

Repetían asiduamente tres actividades:

1) Crear un claro diagnóstico de la situación que les importaba 

cambiar.

2) Tener una buena gestión de sus estados emocionales y de las de 

su entorno.

3) Y hacer muchos experimentos, con sus fallos y aciertos inclui-

dos.

La conclusión tardó en llegar, pero poco a poco fue decantando: 

quien fuera capaz de entrenar y mejorar su capacidad de diagnos-

ticar, gestionar sus emociones y actuar, mediante la práctica siste-

mática y consiente, podría mejorar la calidad de sus intervenciones 

de liderazgo y su capacidad de adaptación, independientemente 

de sus características de personalidad o su nivel de autoridad.
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Los líderes visionarios ya no 

funcionan

Algún tiempo después y con las ideas algo más maduras, escri-

bí: Durante demasiado tiempo nos hicieron pensar que para ser 

líderes era necesario ser carismáticos, visionarios, tener miles de 

seguidores u ostentar cierto cargo. El siglo XX está lleno de ejem-

plos de estos líderes transformadores del mundo, el Che Guevara, 

JFK, Martin Luther King, entre tantos otros. La verdad es que ese 

liderazgo no me interesa en lo más mínimo. No creo que sea útil 

en el siglo XXI, donde se rompieron las asimetrías de información, 

donde todos somos gestores de contenido, donde co-creamos, 

compartimos y transformamos la realidad desde cualquier lugar o 

posición. Hoy vivimos un mundo mucho más sistémico y comple-

jo, donde los líderes visionarios que cambian el mundo son bastan-

te inútiles, porque ese proceso lo hacemos entre todos.

Entonces, ¿Qué rol juega el liderazgo hoy? Para mí, uno menos vi-

sionario y más adaptativo. ¿Menos importante?, claro que no, todo 

lo contrario. Es la herramienta más potente que tenemos para ges-

tionar el cambio, para aprender a vivir de otra forma y para transfor-

mar los equilibrios mediocres hacia un nivel superior.

Pero para sacarle provecho, necesitas replantear y cambiar la mi-

rada. Tienes que dejar de entender el liderazgo como algo que 

tiene que ver con una autoridad o con personas que tienen ciertas 
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características que las hacen líderes. Tienes que descubrir que el 

liderazgo tiene que ver contigo, tal cual eres. Qué viene inserto en 

tu ADN, en el mío y en el de cualquiera y que la pregunta relevante 

no es si eres o no líder, sino ¿Qué puedes hacer para ejercerlo de 

mejor manera?

¿Qué es lo que hace la gente que ejerce adecuadamente sus ha-

bilidades de liderazgo? Simplemente tres cosas: realizan buenos 

diagnósticos de la situación, gestionan correctamente sus estados 

emocionales y pasan rápidamente a la acción sin temor al fracaso. 

Dicho de otra manera, si eres capaz de mejorar tus habilidades 

para entender qué está pasando en un sistema y cómo afectas 

ese equilibrio, de encontrar el estado emocional útil para acceder 

a tus capacidades y de ponerte en acción utilizando tus errores y 

fracasos como fuente de experiencia y aprendizaje, serás un líder 

potente del siglo XXI.

Tal vez suena bien, pero un poco lejano de aplicar. Entonces por 

dónde puedes empezar para transformarte en un líder que repre-

senta la mejor versión de ti mismo. Obviamente por ti, tienes que 

ser, el cambio que quieres ver.

Pero cómo puedes liderarte a ti mismo ¿dónde están tus seguido-

res? Créeme que sí los hay, acaso, nunca te has propuesto bajar 

de peso y a los dos segundos tienes distintas voces dentro de ti 

sosteniendo una acalorada discusión para decidir si comer o no 

la barra de chocolate. Cada vez que tenemos un plan, dentro de 

nosotros tenemos que decidir quién manda y quién sigue, luego, 

encontrar la emoción más adecuada para el desafío y finalmente 

pasar a la acción.
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Pero volvamos al principio, si el liderazgo empieza en ti, lo primero 

que tienes que hacer es tener un buen diagnóstico de ti mismo. 

Quién eres, qué te importa en la vida, dónde está tu talento, en 

qué áreas necesitas apoyo, a dónde quieres llegar y por qué es 

tan importante para ti. ¿Tienes claridad sobre estas preguntas? Y si 

sigues haciendo exactamente lo mismo que haces hoy ¿vas por el 

camino correcto?
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Las tres habilidades

De tanto andar descubrí que la sorpresa, la alegría o la rabia se 

expresaban de manera similar en el rostro de las personas en cual-

quier lugar del planeta. Sin importar raza, nacionalidad o cultura, 

los gestos era un lenguaje universal que cualquier persona podría 

distinguir rápidamente. Pero también había aprendido que detrás 

de esa similitud inicial, la cultura estaba llena de códigos incons-

cientes, difíciles de descifrar, que hacían que la manera de enten-

der el mundo, los problemas y la forma de enfrentarse a ellos fuera 

diferente en cada uno.

A la hora de pensar en liderazgo y las habilidades que se requerían 

para ejercerlo eficazmente, me preguntaba si tendríamos o no pa-

rámetros similares de comportamiento como en los gestos o si 

por el contrario, esas habilidades diferirían radicalmente en función 

de nuestra cultura. Por eso mi sorpresa fue mayúscula al descu-

brir que personas de éxito, provenientes de lugares tan distantes, 

hubiesen utilizado las mismas habilidades para afrontar sus desa-

fíos. Como si de gestos se tratara, había detrás una fórmula secreta 

que todos podríamos usar independientemente de nuestras carac-

terísticas personales o del entorno que nos rodeara. Un político 

chileno, un nadador olímpico mexicano o un empresario alemán, 

seguían el mismo proceso para ejercer sus acciones de liderazgo. 

Todos ellos, independientemente de donde se hubiera producido 

el desafío, se habían alejado del problema subiendo a un balcón 
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para observar desde lejos hasta encontrar un diagnóstico de la 

situación. Luego desde esa distancia, que permite abstraerse del 

ajetreo del día a día, habían sido capaces de detectar problemas, 

desequilibrios o injusticias y desde ahí, fueron capaces de imaginar 

una meta, un futuro diferente y un propósito por alcanzar.

El segundo elemento relevante para el liderazgo, fue la siempre 

presente gestión emocional. Todos quienes lideraron un proceso, 

consiguieron hacer de sus emociones un virus sumamente conta-

gioso dentro de ellos mismos y también hacia los demás. De una u 

otra manera habían sido capaces de instalar una emoción positiva 

que disminuía la sensación de incertidumbre propia y de sus segui-

dores, permitiéndoles aportar en un ambiente de motivación.

El tercer elemento que estuvo presente en cada una de las per-

sonas a las que entrevistamos fue la orientación a la acción. Es 

decir, ninguno de ellos se quedó en los planes. Por el contrario, lo 

intentaron una y mil veces. Se atrevieron a fracasar, estuvieron dis-

puestos a aprender la lección y a volver a intentarlo hasta que en-

contrar la forma de alcanzar sus objetivos. Si existiera una frase que 

represente lo que querían decir, podría ser: “Solo lo que hacemos 

transforma la realidad. Ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni 

lo que imaginamos. Solo lo que hacemos”.
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Distinta cultura, nacionalidad e 

idioma, misma receta

Un político chileno, diagnosticó una injusticia enorme entre clases 

sociales y construyó un propósito de cambio. Luego, gestionó las 

emociones transmitiendo mensajes a sus seguidores y finalmente 

pasó a la acción ganando la elección.

Un nadador mexicano, investigó posibilidades de mejorar su forma 

de entrenar, se auto motivó y convenció a un equipo de profesio-

nales para lo que lo ayudara a alcanzar su meta y finalmente hizo 

cientos de pruebas hasta alcanzar el performance que buscaba.

Un empresario alemán detectó una ineficiencia en la utilización de 

los recursos naturales de una localidad cercana a su empresa, dise-

ño un nuevo piloto para probar en el mercado y motivó al equipo 

de ventas para introducirlo.

Sin importar el contexto (deporte, empresa o política), o el país 

(Chile, México o Alemania), los elementos similares eran similares 

para llevar adelante sus propósitos: a) Diagnóstico profundo de la 

situación, b) gestión emocional eficaz c) y mucha acción, prueba, 

error y aprendizaje.
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Ilustración 1:  

Los tres pilares del liderazgo.

Gestión 

Emocional

Acción

Diagnóstico

Elaboración propia.
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Liderazgo en espiral

Si bien era cierto que en los casos que habíamos analizado, las 

personas habían utilizado tres habilidades similares para ejercer 

el liderazgo, el nivel en donde lo habían aplicado y a la cantidad 

de personas a las que habían impactado era diferente. El nadador 

había aprovechado las herramientas básicamente para sí mismo, 

generando el impacto sobre su rendimiento personal; el empre-

sario por su parte, había centrado los esfuerzos sobre su equipo, 

generando un impacto en las ventas; mientras que el político se 

había concentrado en sus seguidores, generando un efecto sobre 

las elecciones. Lo que significaba que las mismas herramientas se 

podían ejercer de una manera diferente en función del nivel de 

liderazgo en el que estuviéramos trabajando. Identificamos así, al 

menos cuatro niveles:

1)  Autoliderazgo, sobre uno mismo

2)  Liderazgo uno a uno, sobre otra persona

3)  Liderazgo de equipo, sobre un grupo reducido

4)  Liderazgo público, sobre una comunidad
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Ilustración 2  

Los cuatro niveles de liderazgo.

Autoliderazgo

Liderazgo uno a uno

Liderazgo de equipos

Liderazgo público

Elaboración propia.

Desde ese momento, comenzamos a entender el liderazgo como 

un proceso en espiral que empezaba en uno mismo y que poco a 

poco iba expandiendo su ámbito de influencia sobre el número de 

personas. Donde difícilmente se llegaría ejercer adecuadamente 

en el cuarto nivel (liderazgo público), sin antes haber alcanzado un 

buen estándar de desempeño en los niveles anteriores y con es-

pecial énfasis, en el nivel inicial, el autoliderazgo: la batalla contigo 

mismo.

Entender que se podía ejercer el liderazgo en al menos cuatro ni-

veles y en cada uno de ellos utilizar los tres elementos clave: diag-

nóstico, gestión emocional y acción nos daba una gran ventaja a la 
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hora de diseñar nuestras intervenciones, ya que podríamos ver en 

qué nivel debía mejorar la persona y cuál de los tres pilares reforzar 

en cada caso.

Cuatro niveles divididos en tres pilares se transformaron en la base 

de nuestros entrenamientos. Semanas más tarde, Sebastián propu-

so incorporar la gestión de hábitos como un quinto nivel que con-

solidara los cambios producidos en los cuatro niveles anteriores, 

con lo que lanzamos nuestro primer programa de entrenamiento, 

el 5 Star Leadership, de LeaderBuilding.

Ilustración 3  

Pilares de liderazgo en cada nivel.

Autoliderazgo

Liderazgo uno a uno

Liderazgo de equipos

Liderazgo público

Elaboración propia.

Gestión 

Emocional

Acción

Diagnóstico
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Aprendiendo divertido

Cada mañana llegaba un nuevo paquete de Amazon con libros en 

inglés, alemán y español, y uno detrás del otro se empezaron a 

apilar en nuestra mesa de trabajo de la oficina central en Valencia. 

Desde los autores más famosos como Steven Covey20 o Daniel 

Goleman21 hasta los más desconocidos escritores eran bienveni-

dos. Había material suficiente como para abrir una biblioteca es-

pecializada. Procesarlos era más lento que comprarlos, al menos 

para mí. Aunque sin duda la parte más agradable del aprendizaje 

era el momento de debatir puntos de vista. Casi siempre Sebastián, 

comenzaba el análisis con un resumen lleno de colores, dibujos 

y gráficos, yo continuaba explicando algunos conceptos y Maite, 

aportaba la mirada crítica.

Pasados unos cuantos libros éramos cada vez más hábiles en ex-

traer el contenido. De las ideas centrales, algunas nos parecían 

acertadas y otras menos afortunadas. En nuestra opinión uno de 

los errores más recurrentes tenía que ver con confundir autoridad y 

liderazgo. Por ejemplo, el extendido modelo de “liderazgo situacio-

nal”22, asociaba al líder con el jefe y al seguidor con el subordinado. 

Lo que nos parecía que aleja a la gente normal del fenómeno, dan-

20 Steven Covey (1932-2012) fue un  profesor estadounidense conocido por ser el autor del 
libro superventas: Los siete hábitos de las personas altamente efectivas.

21 Daniel Goleman (1942), es un psicólogo estadounidense que llegó a la fama por su libro 
Inteligencia Emocional.

22 Modelo de liderazgo creado por Paul Hersey (1931) y Ken Blanchard (1939).
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do a entender que el liderazgo era una herramienta útil solo para 

quien ostentaba de autoridad.

Otros enfoques como el de Ronald Heifetz23, director del centro 

de liderazgo de Harvard, nos parecieron más adecuados al mundo 

actual, sobre todo por su capacidad de distinguir la autoridad del 

liderazgo. Bajo nuestro punto de vista el liderazgo debía ser una 

herramienta para afrontar desafíos complejos, cambiar y encontrar 

mejores equilibrios y por cierto, la autoridad no era en absoluto un 

elemento imprescindible para ejercerlo.

Estábamos aprendiendo de otros y reflexionando y todo aquello, 

pasándolo muy bien.

23 Ronald Heifet (1951). Es el fundador y director del Centro para el Liderazgo Público de la 
Universidad de Harvard.
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Unos lentes para entender la realidad

Sistemáticamente fuimos trabajando, estudiando y practicando 

habilidades de liderazgo, hasta desarrollar la capacidad para mirar 

los problemas y entender la realidad desde una nueva perspectiva. 

Poco a poco los conocimientos de liderazgo fueron transformán-

dose en cristales que nos permitían distinguir nuevos matices de la 

realidad, dejando ver situaciones que antes eran invisibles a nues-

tros ojos.

Entender la dimensión emocional y humana en los procesos de 

cambio, comenzó a ser un ejercicio apasionante, intenso y reve-

lador. Como niños jugando, analizábamos situaciones en política, 

empresa o sociedad, evidenciando lo limitada de nuestra aproxi-

mación anterior a los problemas. No obstante, la culpa de esa mio-

pía no era solo nuestra. Habíamos sido criados bajo un modelo 

educativo centrado en problemas de índole técnico, que entendía 

al ser humano como un ser netamente racional y que obviaba ab-

solutamente la dimensión emocional de las personas y sus efectos 

en el comportamiento. Lo que hacía que, a la hora de diseñar so-

luciones, en distintos ámbitos lo hiciéramos solo considerando la 

parte que podíamos analizar y controlar con el método científico. 

Aunque emociones, miedos o motivaciones afectaran la conduc-

ta, simplemente no las teníamos en consideración porque nadie 

nos enseñó cómo trabajar con ellas. Estábamos formados para re-

solver problemas técnicos muy complejos en ingeniería, medicina 
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o economía, pero al no tener una mirada humana incorporada, la 

calidad de nuestras soluciones solía ser mediocre en su implemen-

tación final.

Miles de ejemplos de este tipo se veían en el día a día: un médico 

era capaz de operar un corazón a tajo abierto para destapar arte-

rias obstruidas, pero absolutamente incapaz de ayudar a su pacien-

te a cambiar de vida para cuidar su corazón; un empresario era 

capaz de modelar todos sus procesos en la organización y para-

metrizar un software de gestión a la medida de la compañía, pero 

incapaz de hacer que sus empleados no se sintieran amenazados 

frente al cambio de sistema; un economista era capaz de calcular 

el Producto Interno Bruto de un país, pero torpe para comprender 

por qué la gente no ahorra para su futuro o es irracional tomando 

decisiones de inversión.

Esto nos abría una ventana muy interesante de entrenamientos, 

porque las habilidades de liderazgo no serían ya un tema aislado 

de lo técnico, sino que una parte fundamental del diseño de una 

solución integral en cualquier problema humano complejo. Si ayu-

dábamos a la gente a hacerse cargo de la parte humana de los 

problemas, permitiría que las soluciones técnicas y racionalmente 

correctas adhirieran mejor y por ende se consiguieran mejores re-

sultados. Teníamos por tanto, el reto de enseñar a muchas perso-

nas a usar los lentes del liderazgo para mirar la realidad y analizar 

los problemas con doble mirada y contribuir así a un mundo mejor. 

Debíamos ayudar a romper con el paradigma instalado de que las 

ciencias exactas resuelven el problema completo y transitar a un 

modelo más complejo y sistémico, pero capaz de hacer frente a 
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los problemas de la sociedad actual. Porque la gente no quiere una 

limpieza de arterias, quiere volver a sentirse sano, las empresas no 

requieren cambiar de software de gestión, necesitan empleados 

motivados y productivos, la economía no requiere más indicado-

res, necesita entender el comportamiento económico.
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La pérdida de la racionalidad

El respaldo que sobrepasaba mi cabeza y dos anchos apoyabrazos 

hacían que el sofá rojo fuera mi favorito. A mis espaldas la enorme 

estantería llena de libros, al frente vista a la ciudad de las artes y 

las ciencias del famoso arquitecto español Santiago Calatrava. A 

un costado, mis compañeros de reflexión en acalorada discusión, 

del otro costado escuchando, Agustín, un entusiasta becario que 

por esos días trabajaba con nosotros. De pronto el intercambio 

de ideas se detuvo y Maite afirmó en medio de un silencio espon-

taneo, “la mayoría de  nuestras decisiones tiene un fuerte sesgo 

hacia nuestra zona de confort. Es decir, a permanecer tal cual es-

tán, aunque eso no necesariamente sea la mejor opción, ni la más 

racional, sino simplemente la elegimos porque siempre lo hemos 

hecho así”.

Me fui a casa con esa frase bramando en mi cabeza y dormí inten-

tando comprenderla. En qué minuto dejábamos de hacer lo racio-

nal y nos conformábamos con lo satisfactorio. Por qué lo hacía-

mos, cuál era la bisagra que frenaba nuestras mejores decisiones. 

Por la mañana, después de que mi inconsciente procesó el debate 

de la tarde anterior, comprendí que permanecer en una posición 

o hábito en el que te encuentras es una elección fácil y sin costo. 

Lo que sabes hacer sirve para el propósito, las relaciones con los 

demás están equilibradas y los estados emocionales bajo control. 

Pero si eliges hacer algo nuevo, algo diferente, aunque sea una 
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mejor opción, implica que tendrás que desaprender lo que sabías e 

incorporar otros conocimientos, replantear tus relaciones con los 

demás, tal vez entrar en conflicto e incluso subirte a una montaña 

rusa de emociones que incluyen el miedo, la incertidumbre y el 

descontrol. Como todo eso tiene un costo, que muchas veces no 

estamos dispuestos a asumir, porque no nos han enseñado a ges-

tionarlos, se inclina la balanza hacia permanecer en la situación en 

la que estamos, aunque este muy lejos de ser la óptima.

Si esta presunción era correcta, implicaba que la realidad de las 

personas, empresas y gobiernos, estarían repletas de equilibrios 

mediocres. De soluciones que estarían lejos de ser las mejores, 

pero que permanecían implantadas por años y años, sin que se 

cambien con tal de no asumir los costos del cambio. Y por tanto si 

enseñábamos a la gente a lidiar con la incertidumbre de un cambio, 

al mismo tiempo los estábamos ayudando a recuperar su raciona-

lidad y a implementar las mejores soluciones disponibles. Cuántos 

procedimientos empresariales se podrían actualizar, cuántas carre-

ras profesionales desviadas se podrían reorientar, cuantas políticas 

gubernamentales obsoletas se podrían mejorar.

Aprender a gestionar las emociones, de manera de asumir las pér-

didas del cambio, sería el puente para volver a la racionalidad y per-

mitir que se implementen las mejores soluciones. ¿Cuántas veces 

habremos bloqueado buenas soluciones por el miedo a cambiar?
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Resignificando el liderazgo

A esa altura, estábamos lejos de entender el liderazgo como una 

habilidad de superhombres, sabíamos que no era necesario ser de 

ninguna forma especial para ejercerlo, sino que tenía que ver con 

hacer y practicar sistemáticamente la capacidad de diagnosticar, 

gestionar emociones y actuar.

Al quitarle el componente de autoridad y de características per-

sonales, se había democratizado el concepto. Ahora era una he-

rramienta disponible para cualquier persona que quisiera cambiar 

o que se enfrentara a un desafío complejo. Un mecanismo para 

diseñar y ejecutar soluciones integrales que abordaran lo técnico 

y lo humano. Y ni siquiera era necesario que fuera un movimiento 

de muchas personas, ya que el fenómeno podría producirse en 

diferentes niveles, empezando por uno mismo.

Comprendimos también, la estrecha relación entre emoción y ra-

zón y la necesidad de alinearlos en la misma dirección, de manera 

de tomar mejores decisiones.

El siglo XXI había llegado con una avalancha de cambios, que bien 

o mal nos harían utilizar de manera más seguida nuestras habilida-

des de liderazgo. La pregunta ahora sería, cómo entrenarlas y por 

dónde empezar.



Capítulo III

DESCUBRIENDO  
EL MUNDO INTERIOR

“Debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”.  

Mahatma Gandhi
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Llamado del corazón

A veces parece que todo va bien, al menos para los ojos de los 

demás, tienes un buen trabajo y estás haciendo una buena carrera. 

Cualquier ser racional diría que deberías seguir por el camino que 

vas. “Termina esta carrera, aunque no te guste, ya verás que útil 

será en tu vida”, “no puedes dejar este trabajo, es una empresa de 

mucho prestigio”, “no puedes hacer siempre lo que quieres, eso 

es irresponsabilidad” y otras frases del estilo alimentan los argu-

mentos de los sensatos que no siempre cuentan que detrás de sus 

argumentos se esconden sus intereses.   

Pero tu insatisfacción, esa que parece capricho de inmadurez, si-

gue ahí, como una música punzante, de intensidad baja, pero de 

ritmo constante y cada vez que entra el silencio o para el ruido de 

tu insatisfactoria zona de confort, la puedes oír y late intensa hasta 

que ya no la puedes ignorar porque emerge como voz de angustia 

que grita por un cambio. Algunos la llaman intuición, otro presen-

timiento, para mí son los dictados de tu corazón y cuando están 

ahí, es el momento de partir, andar, dejar atrás, de romper lealtades 

con los sueños de los demás y comenzar el viaje hacia los tuyos.

El viaje inicia siempre por la misma ruta, una que aparece nada más 

dejar tu punto de partida, se llama incertidumbre.  Es la más difícil 

de todas, pero no por la dificultad del trazado, sino porque nunca 

puedes saber de qué ancho es, ni cuando termina. Solo debes ca-
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minar, confiando que al final del camino encontrarás, confiando en 

que mirarás atrás y no querrás volver, confiando en que volverás a 

un equilibrio, pero esta vez un equilibrio superior y no porque sea 

más rentable, sino porque será un equilibrio más fructífero para ser 

tú, para vivir de tu talento y llegar a ser quien de verdad quieres ser.

Autoliderazgo

Al entenderlo como una serie de habilidades que nos permitían 

intervenir sistemas complejos habíamos adquirido en una nueva 

manera de concebir el liderazgo, en la que se podía mejorar me-

diante el ejercicio sistemático de tres habilidades: la capacidad de 

diagnóstico, la gestión emocional y la acción.

Sin embargo, una pregunta estaba aún sin respuesta ¿Sería posible 

aplicar estas habilidades de liderazgo para mejorar nosotros mis-

mos o era solamente aplicable a un colectivo de personas?

Si indagábamos en la literatura, en la gran mayoría de las definicio-

nes aparecían tres elementos para describir el liderazgo24. El líder, 

los seguidores y las metas. Por tanto, bajo esa mirada el autolide-

razgo no sería liderazgo en sí mismo, ya que los seguidores no es-

tarían presentes por tratarse de un proceso con nosotros mismos.

Sin embargo, esa lógica conceptual contrastaba radicalmente con 

la realidad que observábamos, pues cada vez que hablábamos con 

24 Si bien es cierto no existe una definición de liderazgo consensuada los tres elementos (líder, 
seguidores y metas) están presentes en la mayoría de ella. “El liderazgo es un proceso de 
llevar a un grupo (o grupos) en una determinada dirección, fundamentalmente por medios 
no cohercitivos”. John Kotter. (1990). El Factor Liderazgo. Madrid: Díaz de Santos S.A.
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personas que habían conseguido un propósito grupal significativo, 

nos contaban que antes de alcanzarlo, habían tenido que pasar por 

un proceso de lucha interior, en donde habían tenido que cambiar 

sus comportamientos y que esa parte había sido justamente la más 

relevante y difícil del proceso. Esto nos indicaba que en la práctica, 

las personas sí ejercían el liderazgo sobre ellas mismas, aun sin 

seguidores externos.

Pensamos entonces, qué pasaría si los seguidores fueran las dis-

tintas voces interiores que existen en cada uno de nosotros. Esas 

voces que nos indican caminos totalmente contrapuestos frente 

a un desafío. De esa manera estarían presentes los tres elementos 

del liderazgo, el líder, las metas y los seguidores y el autoliderazgo 

sería posible conceptualmente hablando.

Una vez resuelto el dilema, nos percatamos que redireccionar 

nuestro comportamiento detrás de un propósito no sería en ab-

soluto tarea sencilla, sino más bien el mayor de los retos. Visto 

en un ejemplo, supongamos que alguien quisiera hacer una dieta, 

aprender un idioma o empezar a ir al gimnasio. Pero cuando toma 

la decisión de hacerlo casi automáticamente le aparecen una serie 

de diálogos indicando diferentes preferencias, algunas que incluso 

boicotean el plan inicial. Auto-liderarse por tanto, tendría que ver 

con saber a cuál de esas voces interiores obedecer.

Con los tres elementos en juego, el autoliderazgo se transformaría 

en la base fundamental del liderazgo efectivo, que nos permitiría 

adaptar nuestro comportamiento a la realidad que queremos visua-

lizar, como el mecanismo más potente para movilizar un cambio. 

Porque entre otras virtudes, el hecho de empezar en nosotros mis-
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mos, centraría el esfuerzo en lo que estuviera en nuestro ámbito de 

influencia y nos alejaría de la posición de víctimas que asumimos 

cuando nos centramos en cosas que no podemos cambiar. Supon-

gamos que nos interesa disminuir la contaminación en nuestra ciu-

dad, el primer paso para empezar un cambio sería revisar nuestro 

propio comportamiento en el tema, ver si existen incongruencias y 

modificar algunos de nuestros hábitos, por ejemplo incorporando 

el reciclaje de basura a mis hábitos cotidianos.

Encontrar desafíos de autoliderazgo, nos ayudaría a crecer como 

personas y a ejercer el liderazgo de manera consecuente a la hora 

de influir a más personas.

Autoliderazgo, era el primer paso. Cómo desarrollarlo, la siguiente 

pregunta.
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Autoconocimiento

Para contestar la pregunta sobre cómo podríamos mejorar nuestro 

autoliderazgo seguimos la lógica de la espiral y los tres pilares que 

la sostienen: diagnóstico, gestión emocional y acción. El primer 

paso por ende sería diagnosticarnos, lo que dicho en otras palabras 

equivaldría a mejorar nuestro autoconocimiento.

Ilustración 4  

Del autoliderazgo al autoconocimiento.

Gestión 

Emocional

Acción

Auto 

Conocimiento

Autoliderazgo

Liderazgo uno a uno

Liderazgo de equipos

Liderazgo público

Elaboración propia.

El valor era indiscutible. Si nos conociéramos mejor, seguramente 

tomaríamos mejores decisiones en relación con nuestro trabajo, 

estudios o relaciones personales. Pero, al parecer las personas no 
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somos demasiado hábiles en nuestro autodiagnóstico, sobre todo 

al ver a tanta gente que se dedica a algo que no le gusta o que di-

fiere tanto de sus talentos.

Un buen gerente sabría que no se puede gestionar bien lo que 

no se entiende. Por eso, profundizaría el diagnóstico de la empre-

sa antes de diseñar su estrategia o un médico solicitaría exáme-

nes para aclarar el diagnóstico del paciente antes de recetarle un 

tratamiento. Pero curiosamente cuando estábamos hablando de 

nosotros mismos, teníamos pocas o nulas herramientas para pro-

fundizar el diagnóstico. Lo que hacía que muchas veces fuésemos 

incapaces de reconocer donde necesitábamos apoyo y dónde es-

taban nuestros talentos. Tal vez porque la formación que recibimos 

consistió en instalar conocimientos, sin considerar en lo más míni-

mo las preferencias o talentos naturales de cada persona. Lamen-

tablemente, los que fuimos educados en el siglo XX habíamos pa-

sado por una fábrica de “líderes con minúscula”, donde cualquiera 

que no encajaba en el modelo de comportamiento esperado o no 

mostraba interés por las materias y contenidos elegidos para él, 

era tachado de indisciplinado o rebelde. El sistema educativo nos 

había dejado un enorme vacío. El primer paso para llenarlo y crecer 

en el liderazgo sería entonces entender quiénes éramos de verdad.
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La herencia

En mi caso para descubrir quién era necesité tomar perspectiva y 

entender quienes marcaron la senda sobre la cual había caminado. 

Mirar mis antepasados, sería una manera de entender cómo había 

llegado hasta donde estoy hoy, qué errores fueron repetitivos en la 

familia y cómo se habrían formado nuestras tradiciones y formas 

de pensar.

En la búsqueda encontré la historia de mi bisabuelo, un capitán de 

marina genovés que se instaló con su familia en Valparaíso para 

cubrir con su barco la ruta del pacifico entre el puerto principal y el 

próspero San Francisco. Nunca hablé con él, ni pude leer algo que 

haya escrito, pero al conocer su historia y los frutos que dejó en 

sus hijos, nietos y bisnietos puedo intuir su pensamiento y casi oír 

su voz, que con seguridad decía:

“Hay hombres que valoran lo propio y cultivan la amistad que se 

funde con los años. Son amigos del amanecer y del sudor de la tar-

de, son hombres de la tierra, son nobles, trabajadores y auténticos. 

Amantes de sus ritos y tradiciones, labran la tierra al ritmo del sol 

que marca su rutina. Echan raíces porque sus mejores frutos ne-

cesitan tiempo y tal como la papa y la cebolla, salen a la luz desde 

lo profundo de la tierra. Son perseverantes como las estaciones y 

construyen su legado con el pasar de los años. Los hombres de 

mar son diferentes. No tienen fronteras porque para ellos todos los 
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continentes están unidos por sus aguas. Aman la aventura, porque 

lo mejor de ellos sale cuando todo está perdido. Renacen después 

de la tormenta, se pierden, se encuentran, se alejan y se acercan, 

aman y abandonan, recuerdan y olvidan para siempre. Amigos de la 

locura, cantan al ritmo de ideales, de noches soñadas y de utopías 

rotas, yo soy uno de esos hombres”. Emanuele Bozzo (1835-1878).

Al conocer su historia pienso que todos tenemos una dosis de cam-

pesinos y otra de marinero, una de terrateniente y otra de capitán. 

Y aunque no se bien cuanto afecta la genética en todo esto, intuyo 

que en mi ADN viven tres puertos: Génova, desde donde zarpo mi 

bisabuelo en búsqueda de la aventura; Valparaíso donde dejó su 

descendencia y San Francisco, su puerto final. Mientras buscaba 

antecedentes nuevos de su vida, descubrí que los tres puertos eran 

él mismo, porque el vino sabía igual en cualquiera de ellos. Su mar 

dejó huella en nosotros, la familia Bozzo y nos hizo capitanes sin 

barco, quijotes del siglo XXI. Libres de prejuicios, amantes de más 

de una tierra y buscadores de horizontes sin retorno. Su legado 

está en mí, como el mío estará en mi descendencia.

Emanuele Bozzo, amigo en el tiempo ¿En qué puerto estás? ¿Cuá-

les son tus penas? ¿Qué heridas no cerraste? ¿Por qué tan lejos de 

tu tierra nos dejaste? Creo que te seguiré buscando.

Y tú, ¿Eres de la tierra o eres del mar?”
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La infancia

Nuestra esencia como personas está latente cuando somos niños, 

quizás por eso pensé que en el viaje de autoconocimiento que 

emprendí podría sacar algunas pistas importantes profundizando 

en mi infancia.

Fui el segundo hermano de una familia de jóvenes profesionales 

que se habían conocido en la Universidad de Concepción. Mi pa-

dre un político de izquierda, que vio frustrada su carrera política por 

el golpe de estado y se reconvirtió en empresario de la madera. Mi 

madre una dentista que no se preguntaba tantas cosas, pero saca-

ba sus muelas, cuidaba a sus hijos y escuchaba a su marido.

Felicidad explosivamente radiante afloraba al recordar mis días de 

infancia en las barracas de madera, aunque con los años entendí 

que mi privilegiada realidad, no era en absoluto lo que vivía la gente 

de Chile por esos años.

Corría el año 1983 y tenía siete años. Poco tiempo para crecer, 

pero suficiente para entender algunas cosas. Montañas de aserrín y 

castillos de madera me rodeaban. Gente, más gente, tal vez dema-

siada gente para mi timidez.

Cara de esfuerzo tenían los trabajadores habitualmente, pero el 

día que recuerdo no es un día normal. No hay olla común, hay 

caras de felicidad y vino tinto, de ese líquido rojo que en exceso 

parece que les sabe mejor. Algunos corren detrás de un chancho 
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resbaladizo, mientras otros resignadas por la habilidad del cerdito 

para eludirlos, juegan a algo parecido al ping pong en mesas de 

aglomerado. Mientras tanto, como si fuera el más preciado de los 

tesoros, jóvenes a torso desnudo se lanzan contra cinco metros de 

un palo encebado, con el fin de alcanzar un tarro de duraznos en 

conserva y una botella de coca cola que esperan tranquilos en lo 

alto del palo.

Brillan ojos negros que se vuelven más lúcidos a la hora del discur-

so de mi padre. Mientras comienzan los preparativos del asado de 

cordero que será el centro de la fiesta.

Desde mis ojos de niño me parece que aquí en Temuco todos son 

valientes. Incluso los pájaros, porque al acercarte a ellos, sacan 

pecho, gritan alto y alzan el vuelo amenazante hasta hacerte re-

troceder.

Al final del día, la barraca huele a fin de fiesta y por un instante, el 

esfuerzo de esos hombres se hizo celebración y sus hombros no 

fueron para cargar madera, sino para acompañar hasta casa a un 

amigo algo más borracho. A la mañana siguiente, de seguro la re-

saca sería la invitada, pero eso ya, era otra historia.
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Viajar para aprender

Mientras miraba mi vida como una línea del tiempo hasta el mo-

mento actual fui consciente que, a mayor cantidad de experiencias 

vividas, más me conocía y expandía. Cuando hacía cosas nuevas y 

salía de mi espacio confortable en donde tenía todo bajo control, 

aprendía a pasos agigantados. Esto me llevó a concluir que en los 

momentos en los que había sido más osado, crecía más rápido y la 

vida se hacía más divertida.

Viajar aceleraba ese proceso de conocerme y al mismo tiempo me 

enseñaba a ser respetuoso y tolerante con las maneras de vivir de 

otras personas. Al recorrer otros lugares, me impregnaba de nue-

vas formas de entender el mundo, que surgían como un contraste 

de mis propias creencias y formas de comprensión de la realidad. 

Como una canción, mi mente internalizaba una cadena de suce-

sos dependientes entre sí: “Si no viajo, no aprendo; si no viajo, me 

quedo; si no viajo, me estanco”.

La experiencia suele medirse en años, pero creo que debería medir-

se en kilómetros. Y no hablo de hacer turismo, ni de contemplar el 

mundo del otro desde lejos. Hablo de una forma de vida, que con-

siste en explorar y romper viejos paradigmas. Hablo de un despertar 

de la curiosidad y de una forma de descubrir lo que hay más allá.

Viajar es andar sin memoria, recorriendo caminos internos que co-

bran nuevos sentidos cada vez que expandes tus fronteras. Es con-
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vertirse en ciudadano universal y a la vez ser extranjero en tu ciu-

dad, es sentir de pronto respeto por la cultura local, asombro por lo 

diferente y admiración por lo desconocido; es entablar amistad sin 

pasado ni prejuicio, abrazando almas nuevas bajo la misma luna. 

Viajar es ir tras tus sueños inconscientes en un proceso que consi-

gue el perdón, el desapego y el olvido, recibiendo con humildad y 

sencillez una riqueza intangible que te nutrirá por siempre.
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Mirando a través de los otros

Mientras fui perdiendo la vanidad y la soberbia propias de la inexpe-

riencia, me di cuenta que también podía encontrar en los demás un 

espejo para mirarme y conocerme mejor. Aunque mi percepción 

pudiese estar sesgada por mis propias creencias, ellos tendrían un 

ángulo diferente del mío, una perspectiva de inmenso valor en la 

medida que me atreviera a escucharla. Sin embargo, yo no estaba 

acostumbrado a pedir esa retroalimentación sincera a los demás. 

Cuando alguien me hacía alguna crítica que no era de mi completo 

agrado, rápidamente caía en la autojustificación de dicha cualidad 

o conducta o en la negación de la misma, más aún si la forma en 

la que se realizaba no era la más amistosa. Con el tiempo, y no sin 

dificultad, entendí que incluso detrás de la peor de las críticas había 

información que podría usar a mi favor para cambiar y mejorar, así 

que me aventuré en un saludable ejercicio de autoconocimiento 

que consistía en elegir a un grupo de personas que me conocían 

en diferentes ámbitos y preguntarles por escrito qué cosas tenía 

que mejorar y cuáles talentos debía aprovechar. Una vez recibidas 

las respuestas, decidí simplemente contestar “gracias”, sin justifica-

ciones ni réplicas, tal como me había enseñado a hacerlo mi buen 

amigo Sebastián.

Me llevó un tiempo aprender a mirar las respuestas con mesura, sin 

desanimarme y sin euforias, cuando me decían que no era bueno 

en algo donde creía serlo o cuando veían un talento en mí que ni 
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siquiera yo conocía. Pero al final del ejercicio empezaba a ver con 

más claridad quién era y quién quería ser.

Poco a poco entendí que el autoconocimiento no sería un camino 

de motivación como se vendía en la mayoría de los programas de 

autoayuda y coaching, sino más bien lo contrario, sería un difícil 

viaje hacia la humildad y la autoaceptación, porque en la medida 

en que más me conocía, más aparecerían áreas débiles y solo al-

guno que otro talento por explotar. De cierta manera, era como 

si para descubrir en qué podría ser bueno, antes fuera necesario 

descartar mil cosas en las que era malo, mediocre o regular, con el 

dolor de la pérdida que conllevaba tal reconocimiento. Necesita-

ría una buena dosis de sentido del humor y sobre todo paciencia, 

mucha paciencia.
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Descubriendo la personalidad

Todos en mayor o menor medida tenemos traumas y experiencias 

difíciles que nos han marcado, pero mientras algunas personas 

consiguen vidas sanas y equilibradas, otras van constantemente 

de mal en peor. ¿Qué es lo que diferencia a unas de las otras? y 

¿Cómo podíamos elegir el camino de autocuidado? Las respues-

tas son todo un universo por descubrir, dado que en el mundo 

actual tenemos mucha información sobre cómo evitar una enfer-

medad física, pero muy poca sobre cómo prevenir una enferme-

dad mental.

Pero ¿Qué es lo que debemos hacer para mantenernos en equili-

brio, y evitar enfermarnos psicológicamente? fue la pregunta que 

me cautivó. De cierta forma todos tenemos riesgo de desarrollar 

algún trastorno o desequilibrio, especialmente si no somos capa-

ces de moderar nuestros comportamientos más instintivos. Así es 

que, al continuar mi tarea de autoconocimiento, emprendí el estu-

dio de los arquetipos y de los diferentes trastornos de la persona-

lidad, y aunque me desilusionó profundamente que la psicología 

clásica destinara tanto tiempo a estudiar personas con problemas y 

tan poco a ayudar a la gente sana a mantenerse en esa condición, 

he de confesar que seguí apasionadamente la investigación hasta 

que finalmente encontraría la psicología positiva, que le dio sentido 

a mis interrogantes.
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Lo primero fue indagar en el temperamento25, una porción de 

nuestra personalidad muy difícil de cambiar ya que viene determi-

nada por nuestro ADN y nuestras experiencias tempranas. Afortu-

nadamente pronto descubrí que dentro de nuestra personalidad 

también existía el carácter26, otra fracción que, a diferencia del 

temperamento, la podíamos ir moldeando día a día, con nuestras 

decisiones libres, comportamientos y aprendizajes. Temperamento 

y carácter estarían siempre presentes en cada uno de nosotros, 

configurando nuestra personalidad y forma de ser. Cómo mante-

ner el equilibrio con este juego entre herencia y libertad sería el 

verdadero desafío.

Quizás una persona con una personalidad equilibrada sería posi-

ble de alcanzar en quien continuamente moldea su carácter, con 

sólidos valores producto de nuevas experiencias, sanos hábitos y 

actitudes positivas, que fueran recubriendo su temperamento in-

nato, hasta alcanzar el escurridizo equilibrio. Si así fuera, para al-

canzar esa condición ideal sería necesario huir de la posición de 

víctima que lleva a pensar que uno es como es por lo heredado 

25 El temperamento: Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entor-
no. Puede ser hereditario y no influyen factores externos (sólo si esos estímulos fuesen 
demasiado fuertes y constantes); es la capa instintivo-afectiva de la personalidad, sobre la 
cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter (en el cual sí influye el ambiente). 
En https://es.wikipedia.org/wiki/Temperamento (Consultado en julio 2018)

26 El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado ro-
tundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se 
forma…Es importante aclarar que no es lo mismo carácter que temperamento, este último 
reúne los aspectos biológicos del carácter y está vinculado con el proceso fisiológico y 
aquellos factores genéticos que colaboran significativamente en las conductas sociales 
de los individuos. El carácter, por su parte, es el conjunto de aspectos psicológicos que se 
moldean con la educación, el trabajo de la voluntad y los hábitos y permiten una reacción 
del individuo frente a las experiencias. En https://definicion.de/caracter/ (consultado en 
julio 2018).
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o aprendido en la niñez. Por el contrario, si nuestra posición es 

la del conductor responsable de su vida, que se moldea, dirige y 

transforma para mejorar continuamente, estaríamos haciéndonos 

cargo de nuestras debilidades y fortaleciendo las cualidades. Esa 

nueva posición, implicaría dejar de atribuir a los demás lo que nos 

sucede, especialmente a nuestros padres, liberándolos de esa car-

ga y siendo solo responsables de habernos dado el inmenso regalo 

de la vida.

Dejar de ser víctima y convertirme en protagonista no ha sido un 

camino sencillo (sigo trabajando permanentemente en ello), pero 

con el tiempo se ha ido transformando en una de las mayores ri-

quezas que puedo atesorar: la libertad de no culpar a los demás 

del resultado de mis acciones. He de confesar eso sí, que todavía 

tengo pendiente dejar de culparme y aceptarme en mi mágica y 

fascinante imperfección.
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El valor de las diferencias

Un deportista grande y fuerte, difícilmente será ligero y veloz al 

mismo tiempo, porque son virtudes contrapuestas. Lo mismo su-

cede con nuestra forma de ser, por ejemplo, un empresario opti-

mista y visionario difícilmente será detallista y cuidadoso. Porque 

cuando hablamos de personalidad junto a una virtud aparece casi 

de manera simultánea algo por corregir.

Imaginemos a cuatro personas Alberto, Bastián, Carlos y Diego, 

cada una de ellas con sus virtudes y defectos.

Alberto en su trabajo es conocido como alguien sistemático, prác-

tico y resolutivo, al que no es extraño ver revisando datos antes de 

entrar a una reunión y aunque tiene poco tiempo, suele llegar a la 

hora. De vez en cuando tiene conflictos con la gente que no pien-

sa como él, especialmente con los del área de ventas a quienes 

considera un poco informales. Calcula cada instante, programa 

su agenda al empezar su semana, en los ratos libres planifica sus 

próximas vacaciones, eso sí, nunca lo hace sin antes tener claras 

sus finanzas. Sus amigos siempre recurren a él cuando necesitan 

una opinión sensata, porque es racional en su análisis y muy bueno 

a la hora de buscar soluciones. Aunque últimamente no destina 

demasiado tiempo a juntarse con sus amigos, tal vez porque gasta 

demasiado tiempo en sus planillas Excel.

Bastián en cambio, siempre está rodeado de amigos, es astuto, en-

tusiasta y parece que en cada lugar conoce a alguien. La semana 
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pasada chocó su auto e inmediatamente se acordó de su amigo 

del taller. Suele llegar tarde a las reuniones, pero se las arregla para 

que se note lo menos posible. Su optimismo le funciona bien en 

casi todo, menos a la hora de calcular el presupuesto, porque pese 

a que se le acercan las próximas vacaciones aún no decide qué 

hacer y no por falta de opciones, sino porque este mes ha gastado 

más de la cuenta. Sin embargo, siempre encuentra la forma de 

hacer lo que quiere, con o sin dinero, parece que todos quieren 

estar con él.

Carlos desde pequeño fue visionario. Siempre encontraba opor-

tunidades donde los demás veían problemas. También chocó su 

auto esta semana, pero el problema para él es que no encuentra 

los papeles del seguro y a pesar de eso, ya está pensando en las 

posibilidades que le ofrecen los nuevos vehículos híbridos. Es que 

Carlos es generalista y holístico en su análisis, pero también muy 

malo con los pequeños detalles. Dicen de él que es capaz de ver 

soluciones sencillas en situaciones que para los demás parecen 

muy complejas o por el contrario es capaz de hacer complejas las 

trivialidades más simples de la vida. Sus amigos lo estiman mucho, 

pero tienen que lidiar con sus eternas distracciones y con su difi-

cultad para estar presente.

Para Diego en cambio, los detalles ilustran principios y un pequeño 

error es una muestra de la falta de preocupación por lo que se está 

haciendo. Es que para él no existen las cosas a medias, o se hacen 

bien a la primera o no se hacen. Tal vez por eso, la calidad es una 

de sus grandes virtudes, aunque no la única, porque también es 

conocido por su capacidad de hacer tareas de manera simultánea. 
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Sus críticos dicen que a veces se pierde entre los árboles sin ver el 

bosque completo y también que aunque es muy amable a veces es 

demasiado rígido con los procesos. Por cierto, siempre llega antes 

de la hora prevista.

Todos nos parecemos a alguno de estos personales: Alberto (ra-

cional), Bastián (emocional), Carlos (visionario) o Diego (detallista). 

Tal vez incluso a un par de ellos. Pero nadie tiene las virtudes de 

los cuatro a la vez, porque no se puede ser una cosa y la contraria 

al mismo tiempo. Tenemos una propensión natural a ser más há-

biles en una dirección, como un zurdo es más hábil con su mano 

izquierda, pero junto a esa habilidad natural, aparecen las áreas 

donde necesitamos mayor apoyo o refuerzo.

Mientras reflexionaba sobre personalidad y talento, una vez más 

pensé en nuestra curiosa forma de enseñar a los niños. Si un niño 

es bueno para el deporte y malo para las matemáticas, se le deja 

sin hacer deporte para que estudie matemáticas. Con lo que se 

consiguen dos cosas: que odie las matemáticas y que no explote 

sus talentos.

Al final de mi paseo por la psicología, sabía algo más de mis límites 

y zonas que requerían refuerzo y empecé a intuir cuál era mi talen-

to y cómo tenía que trabajarlo para hacerlo crecer. A fin de cuentas 

solo trabajando centrado él podría alcanzar el éxito y si es que el 

éxito no existiera, al menos, la resbaladiza felicidad.
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El talento

Cuando estamos trabajando con nuestro talento desaparece el 

cansancio, brota la motivación y aumenta la satisfacción personal. 

Por eso, no deberíamos derrochar el tiempo cumpliendo intere-

ses de otros o trabajando en proyectos que nos alejen de nues-

tras aptitudes naturales. La clave para el éxito personal a veces es 

más sencilla de lo que parece y una parte importante pasa por 

encontrar el talento y explotarlo con pasión. Trabajar en lo que 

nos gusta y en lo que somos buenos al mismo tiempo, es un paso 

fundamental que nos permite aportar a la sociedad desde donde 

mejor podemos hacerlo y en la media en que más contribuimos 

nos sentimos, más útiles, valorados y queridos ampliando nuestra 

percepción de bienestar y realización.

Al mismo tiempo, desde nuestros talentos es más fácil movilizar 

nuestras acciones hacia el sueño que queremos alcanzar. Cuando 

tenemos claro un propósito en la vida, se nos hace más fácil en-

contrar los recursos necesarios para alcanzarlos. Al aclarar el “qué”, 

comienzan a surgir los “cómo”, cerrando así un círculo virtuoso 

que empieza simplemente en atreverse a hacer lo que estamos 

llamados a hacer por nuestras aptitudes naturales.

¡Y todos tenemos talentos! Desde que somos pequeños posee-

mos facilidad natural hacia unas actividades y mayor dificultad para 

otras. Sin embargo, eso no quiere decir que esté todo hecho. Es 

necesario identificar en qué somos talentosos, en qué áreas ne-
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cesitamos ayuda y dónde queremos llegar. Y con esos tres ele-

mentos, podemos comenzar el trabajo de ir moldeando hacia esa 

mejor versión de nosotros mismos que buscamos alcanzar.

Es un proceso que lleva tiempo, que implica reconocerse y aceptar 

hasta encontrar el don que debemos potenciar. Y vale la pena el 

esfuerzo, porque nunca seremos realmente buenos en algo si no 

aprovechamos nuestros talentos y si estos no despiertan nuestra 

pasión.

Una de las ventajas del mundo global es que es posible trabajar en 

lo que nos gusta y encontrar clientes en cualquier lugar del mun-

do. Hace no demasiado tiempo si descubrías un talento que no 

tenía demanda en tu entorno cercano, era bastante difícil poder 

explotarlo. Afortunadamente eso cambió y hoy, lo importante es 

ser bueno en algo, porque el mercado es infinitamente grande, 

casi para cualquier actividad. Así que no quedan demasiadas excu-

sas para atrevernos a vivir enfocado en nuestros talentos.

Si bien es cierto desarrollar el talento puede llevarnos al éxito (en-

tendiendo éxito como ser la persona que quieres ser), ayudarnos a 

ser personas más felices y a contribuir más a la sociedad, esto no 

quiere decir que debamos descuidar nuestras áreas más débiles, ya 

que al no tener un desarrollo mínimo, podrían actuar como piedra 

de tope en el camino hacia el desarrollo de nuestro máximo po-

tencial.

¿Cómo podemos distinguir el talento? Muchas veces nuestros pa-

dres, colegas, amigos o personas que nos conocen desde niños 

distinguen nuestras habilidades antes que nosotros mismos. Por 
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eso, escucharlos suele ser una buena manera de ratificar si nues-

tras intuiciones son correctas. Sin embargo, la mejor forma de des-

cubrir el talento está en nosotros mismos, identificando las tareas 

que nos afloran con mayor naturalidad, aquellas en las que fluimos, 

nos emocionamos y nos divertimos hasta entrar un trance que nos 

lleva perder la noción del tiempo y el apetito y que después de 

haberlas realizado nos hacen sentir absolutamente plenos por un 

instante. En ese momento podemos tener certeza de que estamos 

sobre el talento que deberíamos desarrollar. Descubrirlo es solo el 

principio: la constancia y el trabajo harán casi todo lo demás.
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La importancia del propósito

Un propósito trascendente, podía ser la manera de dar sentido al 

proceso de búsqueda interior que había iniciado y me permitiría 

centrar mis acciones en esa dirección. ¿Qué oportunidades debería 

tomar y cuáles dejar pasar?, ¿En qué acciones gastar mi tiempo y mis 

energías? Serían preguntas más simples de resolver al tener un pro-

pósito claro. Porque conocer el talento y las áreas donde necesitas 

apoyo es un paso importante en el autoconocimiento, no obstante, 

hasta que no se tiene claridad hacia dónde ir, no se tendrá la fase de 

autodiagnóstico completa. Simplemente descubrir un talento y no 

volcarlo sobre un sueño, sería un esfuerzo en vano.

Todo lo anterior, me llevó a tener cada vez más consciencia de 

la necesidad de identificar el sueño que movilizaría mis acciones. 

No solo porque me permitiría elegir entre lo que me interesa y lo 

que no quiero en la vida, sino porque además, me daría la fuerza 

necesaria para levantarme cada mañana con ilusión y optimismo. 

Empezar con un objetivo en mente, ayuda a encontrar motivación 

en los momentos de dificultad y a sobreponerse de los fracasos. 

Un gran sueño, es el canalizador de los talentos, agudiza el ingenio 

frente a cualquier aprieto y da la fuerza necesaria para botar los 

obstáculos del camino.

Con la certeza de lo importante de definir un propósito para de-

sarrollar los talentos, el dilema era entonces cómo encontrarlo. 
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¿Dónde está ese propósito que hará brillar mis ojos? ¿Dónde está 

ese proyecto que inundará mi ser y contagiará a los demás? En la 

mente no muy probablemente, de seguro andará dando vueltas 

entre las convicciones más profundas del corazón.

Al buscar mi propósito me encontré dos barreras. La primera, la 

limitación sobre lo que creía que era posible conseguir. De cierta 

manera mis propias creencias actuaban como un estrecho marco 

delimitando mis posibilidades. Me di cuenta de que no podía llegar 

más lejos de lo que ellas me lo permitieran, así es que para abrir el 

marco de lo posible, no tuve más opción que entrar en el inten-

so ejercicio de flexibilizar mis posturas más severas y restrictivas, 

cuestionándome esas “mini verdades” que me impedían crecer.

La segunda barrera estaba en mi corazón y era el miedo. El temor 

al fracaso, a no ser suficientemente bueno, un temor que me hacía 

colocar metas fáciles de alcanzar y que no me desafiaban a nada 

nuevo. Tomé conciencia de que evitar el fracaso era evitar el éxito, 

porque ambos estaban en la misma senda.

Sin duda muchas creencias limitantes y muchos miedos me faltan 

aún por afrontar, pero reconocerlos y dar la pelea es mi clave para 

avanzar y cruzar las barreras de mi mente y mi corazón.
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El éxito esperado

Camino imaginariamente avanzando por una línea del tiempo, has-

ta llegar el momento en que los sueños comenzaron a hacerse 

realidad y desde ese punto en mi futuro, girola vista al pasado y 

escribo:

Y cuando menos lo esperas se despejan las vías, la tensión sale de 

tus dientes y la velocidad llega a tus pies, levantas la vista y sientes 

el horizonte. Cicatrices sin heridas te hacen experto, errores del 

pasado más sereno y sensato. Estoy aquí y me reencuentro porque 

sé que es mi momento y no lo dejaré pasar. Imagino y me gusta, 

pienso y me ilusiono, sueño y nadie me despierta, corro y esta vez 

nadie me detiene.

Mi cerebro se ha vuelto adicto a seguir avanzando y mientras pier-

do la noción del presente, mi mirada aclara un futuro que solo exis-

te en mi imaginación. Estiro la mano y lo siento cerca, actúo como 

si fuera real, porque mi mente ya le ha dado forma y mi corazón le 

ha puesto el alma. Es mi sueño, mi visión, mi propósito y todas las 

acciones cobran sentido cuando se orientan en él.

Cuando el éxito llega, cualquiera es capaz de reconocerlo. El sueño 

que construiste antes seguirá siendo invisible para casi todos, solo 

lo verán locos como tú, constructores de lo imposible y amantes 

de lo que aún no existe.
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Gestión Emocional

Las habilidades de liderazgo pueden aplicarse en uno mismo, en 

un equipo o en un colectivo de personas. Junto a Maite y Sebas-

tián habíamos concluido que era posible avanzar en cualquiera de 

estos niveles al mejorar nuestra capacidad de diagnosticar, de ges-

tionar las emociones y de pasar a la acción. En el autoliderazgo, 

esa capacidad de diagnóstico equivale a conocerse mejor, lo que 

implica entender quién soy, de dónde vengo y hacia donde quiero 

ir. La capacidad de gestionarse emocionalmente es la segunda ha-

bilidad que necesito desarrollar. Y aunque sé que esa destreza está 
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siempre presente en las personas que alcanzan buenos resultados, 

desconozco aun cómo encontrar esos estados emocionales útiles 

para mi propósito. Así fue como una nueva pregunta se instaló en 

el debate ¿Es la gestión emocional una habilidad innata o es más 

bien algo que también se puede aprender y entrenar?

Quienes nacimos en el siglo pasado somos por lo general anal-

fabetos emocionales y lo poco que sabemos del tema se lo de-

bemos al rigor de la vida misma, a través del deporte, quiebres, 

reuniones sociales o circunstancia donde hemos necesitado ha-

bilidades emocionales. En mi caso, no ha sido diferente al de la 

mayoría de las personas, ya que pese haber pasado por excelentes 

universidades y escuelas de negocios en diferentes países, jamás 

recibí instrucción formal sobre gestión emocional. Y aunque hoy 

es evidente que afecta la productividad y contribuye a alcanzar los 

propósitos buscados en las organizaciones, las emociones no tu-

vieron mucho espacio en la formación de un gerente o de un em-

presario.

El caso de mis socios no fue demasiado diferente al mío, por lo 

que al revelarse que ninguno de los tres sabía cómo entrenar esas 

habilidades, nos introdujimos en el desconocido universo de las 

emociones hasta encontrar los lazos con el mundo racional y 

emotivo del que veníamos.

Nuestro primer puerto fue Londres donde nos fuimos a pasar nue-

ve días con Richard Bandler, el famoso coautor de la PNL27 (Progra-

27 La programación neurolingüística (PNL) es un enfoque de comunicación, desarrollo per-
sonal y psicoterapia, creado por Richard Bandler y John Grinder en California, Estados 
Unidos, en la década de 1970. Sus creadores sostienen que existe una conexión entre los 
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mación Neuro Lingüística). La PNL, desde la década de los setenta 

indagaba en el inconsciente y las emociones, sin embargo, en el 

mundo empresarial era vista con recelo y desconfianza. Durante 

esos días y con la certeza de estar investigando en equipo, profun-

dizamos en el mundo del inconsciente, las fobias y la hipnosis eric-

ksoniana, abriendo puertas del conocimiento que eran totalmente 

desconocidas para nosotros hasta ese momento.28

Al regresar a Valencia, parecíamos niños descubriendo nuevos jue-

gos, repasando y practicando lo que habíamos asimilado en los 

días de intenso entrenamiento en la capital del Reino Unido. Con 

el correr de las semanas volvimos a nuestra rutina de trabajo, con 

talleres y sesiones de coaching, mientras los conceptos decanta-

ban como el buen vino en nuestra conciencia. Algunas técnicas 

resultaron ser muy útiles y aplicables, mientras que otras fueron 

quedando en el cajón del olvido como suele suceder después de 

cualquier proceso de aprendizaje.

A pesar de que la mayoría de las técnicas funcionaban bien en la 

práctica, alguna de las dudas que surgieron, tenían que ver con 

la validez científica de lo que habíamos aprendido. Por lo que no 

nos quedó más remedio que continuar la exploración en nuestro 

procesos neurológicos («neuro»), el lenguaje («lingüística»), y los patrones de compor-
tamiento aprendidos a través de la experiencia («programación»), afirmando que estos 
se pueden cambiar para lograr objetivos específicos en la vida. Tosey, P. & Mathison, J., 
(2006) “Introducing Neuro-Linguistic Programming Centre for Management Learning & 
Development, School of Management, University of Surrey. (consultado en julio 2018).

28 La hipnosis ericksoniana es un método  en PNL, que se usa de forma sistémica para tras-
ladar a alguien a otro estado de conciencia en el que podrá experimentar transformacio-
nes personales de un modo mucho más sencillo y eficaz que en el estado de vigilia.  En 
https://www.pnliafi.com.ar/ (consultado en junio de 2018)
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proceso de comprender las emociones y sus conexiones con la 

razón. La neurociencia, fue nuestro segundo puerto de destino, 

quizás porque nos pareció que el avance de la tecnología que ha-

cía posible estudiar el cerebro de las personas vivas, le daba cierta 

ventaja en relación con la PNL que se basaba mayormente en la 

observación del comportamiento.

A esas alturas, no encontramos nada que vinculara el liderazgo 

y la incipiente neurociencia. Por lo tanto, iniciamos nuestro pro-

pio camino contactando expertos que nos permitieran entender 

cómo funcionaba la relación entre mundos tan distantes. Nuestras 

primeras conversaciones de neurociencia y liderazgo fueron con 

Miguel Maravall (Ph.D), un vecino que trabajaba como investiga-

dor en el Instituto de Neurociencias de Alicante, luego con Steven 

Poelmans (Ph.D.) un reconocido profesor de liderazgo que empe-

zaba a interesarse también en neurociencia y así sucesivamente 

de un experto en otro en donde encontráramos posibilidad. Y las 

conclusiones iniciales no fueron demasiado alentadoras, ya que 

muchas de nuestras hipótesis sobre las relaciones entre liderazgo 

y neurociencia, aunque no podían ser desmentidas, estaban lejos 

aún de ser demostrables científicamente. Afortunadamente, en 

ese momento Maite se adentró en el estudio de la neurociencia 

uniendo puntos y entregando propuestas que nos hicieron mucho 

sentido. Años después, asistiría a un entrenamiento en la Academia 

de Neuro-liderazgo de Barcelona, donde para mi sorpresa corro-

boraría lo señalado por mi amiga años antes.
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Derribando mitos

Tal vez la idea generalizada de que las emociones se localizan lejos 

del cerebro, refleja de cierta manera nuestra distancia del conoci-

miento de la gestión emocional o tal simplemente al hecho de que 

hemos subestimado la inteligencia de la emoción.

La gente suele decir que las emociones están en el corazón, pero 

el corazón solo podemos encontrar sangre, válvulas o ventrículos. 

Las emociones en realidad se alojan en una serie de organelos de 

nuestro sistema límbico29, uno de los tres cerebros que coexiste 

junto al sistema reptiliano30, responsable de las funciones más bá-

29 El sistema límbico está compuesto por algunas regiones del mesencéfalo, diencéfalo y 
telencéfalo que son estructuralmente y funcionalmente interrelacionados (Nieuwenhuys, 
Voogd, Van Huijzen, 1996).  En general, este sistema se caracteriza por la participación 
directa en los procesos de poner en marcha a garantizar la supervivencia del individuo y la 
especie (Houssay y Cingolani, 2004).

 La primera evidencia que el sistema límbico es responsable de la representación cortical 
de las emociones se obtuvo en 1939, cuando Kluver y Bucy, en Chicago, demostraron 
que la extirpación bilateral de la los lóbulos temporales en los monos, como la amígdala 
y la formación hipocámpica, de la corteza temporal no límbica, produce un síndrome 
conductual extremo. Después de la lobectomía temporal, los monos agresivos se convir-
tieronen dóciles y exhibieron un reducido umbral emocional. 

 R. Nieuwenhuys, J. Voogd, and C. van Huijzen, The Human Central Nervous System, 
Springer, Berlin, Germany, 1996.

 A. B. Houssay and H. E. Cingolani, Fisiologia Humana, Artmed, Porto Alegre, Brazil, 2004.
 H. Kluver and P. C. Bucy, ““Psychic blindness” and other symptoms following bilateral tem-

poral lobectomy,” American Journal of Physiology, vol. 119, pp. 254–284, 1937.
30 El “cerebro triúnico” o “cerebro triuno” es un modelo para el cerebro y comportamiento 

de los vertebrados, propuesto por Paul MacLean en la década de los 60s para explicar la 
función de los rastros de evolución existentes en especialmente la estructura del cerebro 
humano. En este modelo, el cerebro se divide en tres cerebros separados que tienen 
su propia inteligencia especial, subjetividad, sentido de tiempo y espacio, y memoria. El 
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sicas y al neocórtex, que realiza los procesos mentales más com-

plejos. El sistema límbico está formado por varias estructuras ce-

rebrales que almacenan la memoria, la atención, instintos sexuales 

y por supuesto las emociones, que junto a los otros dos cerebros, 

reptiliano y neocórtex, actúan usando el cien por ciento de su ca-

pacidad para ayudarnos a comprender la realidad.

Aunque utilizamos el cien por ciento de nuestro cerebro, solo una 

pequeña parte de los procesos mentales son conscientes. Es decir, 

usamos los tres cerebros como un solo sistema con toda su ca-

pacidad disponible para realizar casi cualquier actividad, tal como 

lo demuestran las pruebas de imagen funcional. No obstante, no 

tenemos conciencia de ello, porque la mayoría de los procesos 

son automáticos e inconscientes.

¿Y qué hacemos entonces para aprender o mejorar si ya usamos 

toda la capacidad de nuestro cerebro? La respuesta no está en que 

empecemos a usar nuevas zonas, sino en la neuro-plasticidad31, 

que en palabras simples es la capacidad infinita de nuestro cerebro 

de adaptarse y cambiar creando nuevas conexiones neuronales.

cerebro triúnico consiste en el complejo reptiliano, el sistema límbico, y el neocórtex. En 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_triúnico (consultado en junio 2018)

31 La plasticidad neuronal, también llamada neuroplasticidad, plasticidad neural o plasticidad 
sináptica, es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas 
cuando estas establecen comunicación, y que modula la percepción de los estímulos del 
medio, tanto los que entran como los que salen.Morris, R.G.M. et al., “Elements of a neu-
robiological theory of the hippocampus: the role of activity dependents synaptic plasticity 
in memory”, Phil. Trans. R. Soc. Lond. B, Nº 358, 2003, pp. 773-786.
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Sin emoción no hay razón

Ahora bien, nuestro cerebro recibe de forma permanente, millones 

de estímulos diferentes desde el exterior, a los que evidentemente 

no puede atender de forma simultánea, ya que no tiene la capaci-

dad de procesarlos al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que hace para 

ayudarnos a sobrevivir en este mundo lleno de estímulos, es cap-

turar solo la información que es relevante, eliminando de nuestra 

atención todo lo demás.

¿Cómo distinguimos cual es la información relevante de la que no 

la es? Aquí es precisamente donde entran en juego las emociones, 

ya que nuestro cerebro, a través del SAR o Sistema de Activación 

Reticular32 solo dejará entrar los estímulos que contengan una car-

ga emocional. Dicho de otra manera, si algo no tiene carga emo-

cional nuestro cerebro lo elimina. Por lo tanto, podemos sostener 

que sin emoción no hay razón.

Imagina por un instante que vas a ser padre. Cuando recibes la 

noticia, automáticamente comienzan a aparecer en la retina las 

tiendas de bebes, los padres con niños pequeños y las mujeres em-

barazadas. Y si luego, me doy cuenta de que tenemos que cambiar 

el auto, a uno de tres corridas de asientos porque crecerá la familia. 

32 El sistema de activación reticular (SAR) o filtro reticular es una región amplia del cerebro 
que incluye a la formación reticular y sus conexiones, responsable de la regulación del 
estado de vigilia y las oscilaciones diurnas/nocturnas. En https://es.wikipedia.org/wiki/Sis-
tema_de_activaci%C3%B3n_reticular. (Consultado en junio 2018).
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Inmediatamente la ciudad se llenaría de autos con las caracterís-

ticas que acabamos de elegir. Por supuesto, eso no significa que 

antes los vehículos o los coches de bebe no estuvieran ahí, pero es 

la nueva carga emocional la que permite que ahora le prestemos 

atención y aparezcan en nuestra retina.

El mismo efecto se produce cuando un emprendedor sueña con 

hacer una empresa. En la medida en que tiene una carga emo-

cional disponible, surgen oportunidades de inversión o emprendi-

miento. Si la carga emocional disminuye, automáticamente tam-

bién lo hacen las oportunidades de negocio.

Este primer enlace, nos lleva a una conclusión muy relevante en 

la gestión emocional. El mundo se transforma en función de las 

emociones que tenemos, haciendo aparecer o desaparecer una 

parte del mundo que nos rodea.
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Constructores de la realidad

Frente al mismo hecho podemos tener diferentes interpretaciones 

o significados, que terminan construyendo una realidad única para 

cada individuo. Es así como los mismos hechos pueden ser un pro-

blema o una oportunidad en función de cómo los veamos. Y esa 

mirada depende de la estructura de creencias, de las emociones 

que dejemos dominar y de la forma de comprender la vida. Por lo 

que, exceptuando las grandes desgracias de la vida, nuestra reali-

dad tiene más que ver con la forma en la que interpretamos lo que 

sucede que con los hechos mismos.

¿Cómo podemos entonces utilizar el cerebro a nuestro favor para 

construir una realizad que nos empodere, nos movilice y nos de fe-

licidad? Y ¿Cómo podemos alejarnos de emociones que nos hun-

dan en la silla de la víctima?

La respuesta a ambas preguntas está en las interrogantes que nos 

planteamos. Podemos modificar una parte importante de realidad 

que percibimos si somos capaces de instalar en nuestro incons-

ciente las preguntas correctas. Es decir, aquellas preguntas que 

nos lleven a estados emocionales útiles, constructivos y positivos. 

¿Qué es lo bueno de esta situación? ¿Qué estoy aprendiendo? 

¿qué tengo que agradecer hoy? Entre muchas otras. Las preguntas 

que nos planteamos irán modificando la percepción que tenga-

mos de la realidad. Si nos preguntamos qué motivos tenemos para 
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estar felices, nuestro cerebro se encargará de buscar las respuestas 

y ponerlas frente a nuestros ojos, lo mismo sucederá en sentido 

contrario.

La realidad, nuestra casa; las creencias, los cimientos; las emocio-

nes, la estructura; las preguntas, el martillo y tú, el arquitecto. Por 

lo tanto, si somos los arquitectos de nuestra realidad y podemos 

cambiarla sin modificar los hechos, sino simplemente cambiando 

la forma en la que los percibimos y nos enfrentamos a ellos ¿Por 

qué entonces no nos construimos una casa más bonita?33

33 Esta es una las preguntas que Maite Careaga realizaba habitualmente en los seminarios de 
LeaderBuilding en España.
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Excelencia emocional

La realidad desaparece cuando no existe carga emocional, ya que 

nuestro cerebro se encarga de eliminar esa información para pres-

tar atención a aquellos impulsos externos que si la tienen. Lo que 

quiere decir que no podemos pensar acerca de algo si no tiene 

cierta relevancia emocional. Sin emoción no hay razón, sin emo-

ción no hay memoria ni aprendizaje.

Por el contrario, un exceso de emoción también puede ser negati-

va y llevarnos a la pérdida de la razón y a actuar en base a la euforia, 

al exceso de optimismo o a una percepción excesivamente sesga-

da de la realidad. Por eso la clave para una buena gestión emocio-

nal está en encontrar la emoción templada, es decir, aquella que 

no sea demasiado baja como para que nuestro cerebro deje pasar 

las oportunidades, ni demasiado alta como para que distorsiona-

mos demasiado la realidad y caigamos en una reacción de estrés.

Y ahora que sabemos que nuestras emociones y nuestra razón es-

tán estrechamente relacionadas, deberíamos preguntarnos cómo 

hacer para que ambas trabajen como un equipo en la misma di-

rección. Porque muchas veces, consciente y cognitivamente te-

nemos muy claro lo que queremos, sin embargo, a la hora de ac-

tuar, hacemos justamente lo contrario. Decidimos que queremos 

aprender inglés, nos compramos de curso completo de la BBC y 

luego con suerte hacemos los dos primeros capítulos; decidimos 
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bajar de peso y justo después nos comemos un trocito de choco-

late para premiarnos por la excelente decisión que acabamos de 

tomar34; decidimos ponernos en forma, pagamos seis meses de 

gimnasio y vamos solo las tres primeras semanas. Nuestra vida está 

llena de ejemplos en los que nuestro cerebro consciente (neo-

córtex) y nuestro sistema emocional (sistema límbico), trabajan en 

forma absolutamente descoordinada e incluso contradictoriamen-

te. Y para alcanzar nuestros objetivos y propósitos necesitamos 

ajustar nuestras decisiones conscientes con nuestros impulsos 

inconscientes. La forma de hacerlo es precisamente conectando 

con nuestras emociones, así, emoción y razón con un solo equipo 

trabajando a tu favor.

34 Ejemplo que habitualmente usaba Sebastian Quirmbach en los seminarios de LeaderBuil-
ding para mostrar los desajustes entre razón y emoción.
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Hechos y emociones

Como hemos comentado anteriormente, nuestra formación, en la 

cultura occidental, ha sido prácticamente olvidada en asuntos de 

gestión emocional. Sabemos que con disciplina podemos dominar 

nuestro comportamiento para actuar en la manera en que planifi-

camos, pero por lo general no sabemos cómo dominar nuestras 

emociones.

Es verdad que muchas veces nuestras emociones nos dan pistas 

sobre cómo nos encontramos y nos obligan a escucharlas. Pero 

en otras ocasiones, lo que sentimos no tiene relación directa con 

algún hecho y, por lo tanto, debemos ser capaces de ajustar la 

emoción a lo que está sucediendo realmente.

Visto en un ejemplo, si la razón por la que nos encontramos tristes 

tiene que ver con una ruptura sentimental, no hay problema. Es 

más, resulta necesario para volver a reinventarnos. Pero suponga-

mos que han pasado tres años y aún nos seguimos tristes. En ese 

caso el hecho y la emoción se encuentran separadas de por un 

horizonte de tiempo y por lo tanto podemos plantearnos si vale la 

pena reconstruir esa emoción de tristeza cada día. Incluso a veces 

nuestros estados emocionales no están relacionados con un he-

cho concreto, sino que con creencias preconcebidas de nosotros 

mismos. En ese caso, sin ninguna duda debemos intentar rediseñar 

nuestro estado de ánimo. Pero cómo hacerlo. ¿Cómo podemos 
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habitar nuevas emociones que nos permitan cambiar de estado de 

ánimo y que nos abran nuevas posibilidades?

No es una respuesta sencilla, pero al menos vale la pena enten-

der que no somos víctimas de nuestros estados emocionales. Está 

en nosotros replantearnos creencias, aprender a escuchar la inte-

ligencia que se esconde detrás de cada una de ellas y sobre todo 

ser conscientes de que tenemos la libertad de elegir ser felices.
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Construyendo planes efectivos

Como he expresado anteriormente, son tres pilares los que se ne-

cesitan para mejorar la calidad de nuestras intervenciones de lide-

razgo: el diagnóstico, gestión de los emocionales y la acción. No 

vale diagnosticar y gestionar el estado emocional si finalmente los 

planes se quedan en el papel o en la imaginación, porque lo único 

que cambia y transforma la realidad es la acción.

Ilustración 6  

Autoliderazgo y acción

Gestión 

Emocional

Acción

Auto 

Conocimiento

Autoliderazgo

Liderazgo uno a uno

Liderazgo de equipos

Liderazgo público

Elaboración propia.

Como es de esperar, la acción esta también siempre presente 

en las personas que alcanzan grandes objetivos. De cierta forma, 
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consiguen llevar a la práctica lo que imaginan en sus propósitos 

¿Cómo lo hacen? Pensemos un poco acerca del proceso.

¿Compraste alguna vez un curso de idiomas y luego apenas lo 

empezaste?, ¿te inscribiste al gimnasio por seis meses y fuiste solo 

un par de semanas?

Es así como muchos de nuestros planes terminan siendo meras 

intenciones.

En estos casos, en los que los planes se quedan solo en intensio-

nes, existe una desconexión entre decisiones conscientes y hábi-

tos inconscientes. Nuestro cerebro racional, el neocórtex, indica 

una dirección diferente a nuestro emocional sistema límbico, que 

finalmente termina imponiéndose y ganando la batalla.

¿Qué podemos hacer para que trabajen como un equipo en la mis-

ma dirección? Lo primero es explorar las convicciones que nos lle-

van a querer realizar ese plan. Tal vez son motivaciones transitorias 

o pasajeras que desaparecen al poco andar y dejaran nuestro plan 

a medias, debilitando nuestra autoestima y confianza en nosotros 

mismos.

Por eso es fundamental antes de actuar identificar el por qué ese 

plan es realmente importante para nosotros. Si las razones que en-

contramos no tienen el peso y la contundencia necesaria, es mejor 

no iniciar. Debido a que un plan sin profundas convicciones es 

como un vehículo sin ruedas. Da lo mismo la cilindrada del motor, 

de todas maneras, no te llevará a ningún destino. Lo segundo es 

entender qué rol debes jugar, con qué recursos cuentas y cuáles 

son los aspectos críticos que debes controlar. Y finamente, po-
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nerte metas pequeñas y accesibles de alcanzar, que te permitan ir 

avanzando paso a paso y premiándote en el camino cada vez que 

subes un nuevo peldaño que te acerca a tu propósito.
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El fracaso es una opción

Nada limita tanto la capacidad de actuar de una persona como 

el miedo a fracasar. Puesto que no contempla el fracaso como 

una opción posible, se propone metas que están dentro de lo que 

se puede alcanzar con alta probabilidad, desaprovechando su ver-

dadero potencial. Por eso es fundamental en cualquier proceso 

de autoliderazgo, resignificar el fracaso y entenderlo como parte 

esencial del camino hacia un propósito importante y significativo.

Del fracaso surge la resiliencia y la capacidad de reinventarse, por 

eso lo importante no es evitarlo, sino aprender de él y adaptar lo 

necesario para seguir avanzando en búsqueda del propósito.

Aprender a mirar nuestros miedos, aceptar que existen y aprender 

a convivir amistosamente con ellos para que no limiten nuestro 

propósito es la propuesta. La vida de cada uno tiene un sentido, 

una misión y un legado que dejar. Pero no es posible alcanzarlo, 

sin reconocer que al mismo tiempo tendremos caídas, errores y 

fracasos.

Por eso es esencial, replantearnos la relación que tenemos con 

nuestras caídas pasadas y las que vendrán.

A veces lo mejor que te puede pasar es recibir un ladrillo en la 

cabeza. Te rompe, te derrumba, te aniquila, te destruye, te hun-

de, te desarma. Te despierta, te espabila, te enciende, te limpia, 

te ilumina, te levanta. Pero para que explote tu burbuja, primero 
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necesitas una, construirla con tu propio esfuerzo, con la ayuda de 

tus aduladores y la colaboración de los que callan.  Crearla, no es 

como inflar un globo a bocanadas de dióxido de carbono, es un 

trabajo inconsciente pero sutil, constante y progresivo, hasta que 

alcances tu esfera perfecta. En la medida que crece se hace más 

frágil e inestable, pero mientras siga entera, es tenue, transparente 

y hermosa, para que no notes que estás dentro; hermosa, suave y 

venenosa, para distorsionar todo lo que miras a través de ella; te 

aturde, te enloquece, te emborracha, para que creas que todo es 

cierto. Y aunque por física de la vida, es solo cosa de tiempo que 

explote, hará que no lo notes sino hasta que se encuentre con el 

primer ladrillo que la reviente.

Cuando puedas abrir un ojo, porque el otro te quedará cerrado y 

morado, verás que la burbuja desapareció sin dejar rastro, como si 

nunca hubiese existido y la gravedad te pegará al piso. Ya no flota-

rás y ya no irás con la corriente. Tu nuevo envoltorio se llamará “fra-

caso” y espantará a cualquiera que nunca haya caído de su burbuja.

Solo y en silencio, te harás amigo de la pausa y la paciencia y poco 

a poco aprenderás a querer tu “fracaso”. Más humilde y sincero que 

en la burbuja, su polvo te sanará de ego y su amargura limpiará tus 

ojos y aclarará tu mirada.

Y aunque a veces no será fácil entender que te hizo subir y caer de 

tu burbuja, cuando te dejes de preguntar, te empieces a perdonar 

y puedas aceptar, volverás a creer, volverás a andar y agradecerás 

al ladrillo que te hizo tropezar.
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Atrévete a avanzar

¿Será que el tiempo te ha desviado del camino? ¿Será que las exi-

gencias han consumido tu destino? Profesional, empresario, de-

portista, estudiante, profesor, emprendedor, gerente, proveedor, 

amigo, compañero, responsable ¿Cuándo fue la última vez que 

fuiste solo tú? Sin roles, sin objetivos, sin metas, sin prisas. ¿Cuán-

do fue la última cita contigo, tu esencia, tu propósito, tu destino?

¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa de 

verdad? o más importante aún ¿Quién te importa de verdad?

¿Estás seguro qué este es tu trabajo y esas son las personas con las 

que quieres estar?

¿Vives o sobrevives? y si esta fuera la última semana de tu vida, La 

usarías en hacer lo que estás haciendo o tal vez harías algo más, 

distinto, diferente.

¿Dejarías alguna conversación pendiente? No lo hagas, simple-

mente atrévete, sincérate, abre tu corazón, guarda el miedo en el 

cajón y pon coraje en tu pantalón. Escucha con atención, perdona 

sin razón y ama sin contemplación. Vive, ahora es el momento, 

¿Qué esperas para moverte?

Evalúa, piensa, decide y actúa.
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Reflexión final

Vivimos los tiempos de mayores cambios en la historia de la hu-

manidad. Nuestra tecnología ha crecido de manera exponencial 

y ha entrado sin invitación en la vida de todos nosotros. Sin asi-

metrías de la información, los conocimientos que antes estaban 

reservados solo para los expertos ahora están ahora a un solo clic 

en nuestros bolsillos y las distancias que antes eran eternas, se re-

dujeron, gracias a las redes sociales que nos acercan a familiares 

y amigos en cualquier lugar del mundo, a unos pocos segundos. 

Pero temo que, a pesar de estas ventajas, nos estamos olvidando 

de lo trascendental. Tal vez, obnubilados por lo sorprendente, he-

mos descuidado lo importante. De pronto parecemos estar más 

preocupados de los me gusta que recibimos, que de quien está a 

nuestro lado.

Estamos desconcertados y sorprendidos por esta nueva realidad 

donde un me gusta no equivale a un abrazo, ni un emoticon jamás 

reemplazará a una sonrisa. Por eso, en esta carrera de locura y 

velocidad, necesitamos urgentemente regresar a lo medular, a lo 

simple y a lo esencial. El mundo cambió y no parará de cambiar. 

Nanotecnología, genética o inteligencia artificial, están ya ad-por-

tas de llegar a nuestra cotidianidad, trayendo nuevos cambios en 

nuestras formas de vivir, amar, criar y trabajar. Y es normal que 

este panorama nos genere miedo e incertidumbre. No obstante, 
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por muy grandes que sean estos cambios, seguirá dependiendo de 

nosotros el sentido que les queramos dar.

Adaptación, flexibilidad y cambio, serán pilares para ir aprendien-

do a vivir en un entorno que es nuevo y desconocido para todos. 

No será fácil y seguramente tendremos que asumir más de alguna 

pérdida en el camino, ya que nadie nos preparó para el mundo que 

vendría. Pero tenemos motivos para seguir siendo optimistas y al-

gunas pistas sobre cómo avanzar. Porque la clave está siempre en 

empezar desde nuestro interior, conectando con quienes somos 

y descubriendo día a día el propósito más trascendente de nuestra 

pequeña pero inigualable existencia. Y mientras vamos descubrien-

do, volvamos a conversar, como hermanos que caminan hombro 

con hombro un sendero hasta el cansancio y volvamos a conectar 

con Dios, con otros y con nosotros mismos; y volvamos a soñar, 

hoy, mañana y siempre. A fin de cuentas, el viaje es el camino y 

nuestra simple presencia tiene sentido.

Sí, todo el sentido.
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