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¿Quién le teme al cambio? Porque, ¿hay algo que pueda producirse sin cambios? ¿Qué es 
entonces lo más agradable para la naturaleza universal? ¿Acaso os podéis tomar un baño a 
menos que la madera sufra un cambio? ¿Acaso os podéis alimentar a menos que la comida 
sufra un cambio? ¿Y puede cualquier otra cosa útil hacerse realidad sin cambios? ¿Acaso no os 
dais cuenta de que para que vosotros cambiéis es exactamente lo mismo, e igualmente 
necesario para la naturaleza universal? 

 

MARCO AURELIO 

 

EN BUSCA DE UN MUNDO MÁS HABITABLE 

 

Cuatro diecinueve de la mañana. El viento ronda la casa lanzando gotas de lluvia sobre la 
ventana, refunfuñando porque no le dejan entrar. En el rincón de la chimenea, las lechuzas 
comentan el esplendor de la noche. Ni mi cuerpo dolorido ni mi nariz ni mis pulmones 
congestionados impresionan al ordenador. Me observa con su ojo muerto y pálido y me agobia 
con un murmullo incesante. 

El viejo mono, mi mente racional, que se ha pasado la vida importunándome, huye hacia la 
infinidad de la imaginación y el tipo de cuestiones que nos han traído aquí. ¿Fue el silencio de 
miles de estrellas el que dio lugar a la dulce voz de la lechuza? ¿Cómo es posible que sepamos 
tanto sobre la lechuza, y nada de lo que es ser una lechuza? ¿Son nuestras intenciones con 
respecto a la lechuza las que  dan lugar a la lechuza?¿Son las intenciones de la lechuza las que 
dan lugar a nosotros?¿Cómo organizó la evolución a la lechuza, al hombre, a la Tierra y todo lo 
que incluyen, como una infinita y vasta coherencia –la infinita cohesión de complejidad 
indefinida- de diversidad infinita? ¿Cómo y por qué el hombre se desvió hacia otra ruta y 
organizó la sociedad en instituciones lineales y combativas tan desacordes con el espíritu 
humano y el mundo natural? Agarro al viejo mono por la cola y le hago volver, aunque se queja, 
a las exigencias de un impaciente editor. 

Harriet Rubin se fue ayer a las cinco treinta, con mi taco de notas acumuladas veinte años bajo 
el brazo, mirándome con sus ojos marrón oscuro, y camuflando su exigencia bajo una sonrisa 
mientras insistía por enésima vez: “Tiene que escribir El Nacimiento de la era caórdica. Lo ha 
estado soñando, creyendo y viviendo desde que era un niño. Ahora le toca compartirlo. Ya sé 
que cree que no tiene tiempo. Comprendo que piense que lo último que el mundo necesita es 
otro libro, ¡pero tiene que hacerlo! Por favor, siéntese por la mañana y escriba un prólogo. El 
libro vendrá por sí solo”. 
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Ya está aquí otra vez mi vieja némesis, tienes aunque amablemente empaquetada por una 
editora que conocí ayer. Se me eriza el pelo de la nuca al responder: “Harriet, usted no lo 
entiende. La organización caórdica consiste en liberar lo que la gente desea en lo más profundo 
de su ser –la pasión que sienten por ello-, la integridad que ponen en el intento. Si quiere que 
escriba el libro, haga que me enamore de la idea”. Y así lo hizo. 

¿De qué se trata, pues, este libro? 

Trata de un niño de pueblo, introvertido, al que le apasiona leer, soñar y vagar por los bosques; 
el más pequeño de seis, hijo de unos padres que sólo fueron al colegio hasta los trece años. 
Pretende acabar con el confinamiento y el eterno aburrimiento de la escuela y la iglesia, junto 
con una conciencia feroz y creciente del abismo existente entre el modo en que las 
instituciones dicen funcionar y el modo en que realmente lo hacen, es decir, lo que dicen hacer 
por la gente y lo que, con demasiada frecuencia, hacen en realidad. Trata de dieciséis años al 
amparo de tres bestias institucionales; años llenos de placer y dolor, éxito y fracaso, donde la 
esperanza mengua y la desesperación aumenta. 

Este libro intenta responder a tres preguntas imperiosas, que surgieron de esa conciencia, y 
que acabaron dominando mi vida: 

¿Por qué todas las instituciones, ya sean políticas, comerciales o sociales, son cada vez más 
incapaces de ocuparse de sus asuntos? 

¿Por qué los individuos de todas partes tienen cada vez más conflictos y se hallan cada vez más 
aislados de las instituciones a las que pertenecen? 

¿Por qué la confusión reina cada vez más en la sociedad y en la biosfera? 

Es la historia de una odisea en búsqueda de respuestas a esas preguntas, y de cómo condujo a 
la constitución de VISA International, quizás la mayor empresa a nivel mundial. 

Trata de los cuidados prodigados a las cuatro bestias que, inevitablemente, devoran a su 
cuidador: el ego, la envidia, la avaricia y la ambición; y de una gran ganga, en que se cambia el 
ego por la humildad, la envidia por la ecuanimidad, la avaricia por el tiempo y la ambición por la 
libertad; una historia de diez años de aislamiento, anonimato, estudio y trabajo manual, 
mientras doscientas acres de tierra devastada vuelven a ser prósperas y bellas. 

En esta obra también se exponen unos hechos imposibles de prever que han puesto a un 
hombre de setenta años en medio de otra odisea más improbable que VISA e infinitamente 
más importante, como es la fina línea que separa el fracaso institucional generalizado de la 
transformación social. Es la historia de una palabra, “caorden” (ca-ord) y de cómo surgió a 
partir del descubrimiento de que todas las cosas, incluso la vida  misma, son una mezcla 
perfecta de caos y orden. 
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No es una historia del pasado, aunque el pasado está en ella. No es mi historia, aunque yo estoy en ella. No es la 
historia de VISA, aunque VISA está en ella. No es la historia de las tarjetas de crédito, aunque las tarjetas de crédito 
están en ella. Y no es tampoco su historia, aunque usted esté en ella. 

Por encima de todo, es una historia del futuro, de algo que intenta suceder, de una era de cuatrocientos años que 
se revuelve en su lecho de muerte mientras otra lucha por nacer: una transformación de la conciencia, de la 
cultura, de la sociedad y de las instituciones que el mundo nunca ha presenciado. 

 

Está escrita con el pleno convencimiento de que ya es demasiado tarde y de que las cosas van 
demasiado mal para el pesimismo. En los tiempos que corren, el error no consiste en no 
descubrir todo lo que podemos soñar; el error consiste en no soñar todo lo que podemos 
descubrir. 

Hay que intentarlo. 
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NOTA DEL AUTOR AL LECTOR 

 

Éste es un libro caórdico. Se puede leer de muchas maneras.  

Si lo que quiere son unos cuantos puntos clave, puede echar un vistazo a las Minimáximas y 
leer varias de las páginas que los acompañan. 

Si prefiere la profunda historia de una vida explorando nuevos conceptos de organización que 
llevaron a la formación de una nueva organización que, en un par de décadas, se convertiría en 
una de las mayores empresas a nivel mundial, tal vez sería mejor que empezara con el Capítulo 
Primero y leyera sólo la parte del libro impresa en el cuerpo de letra que ha estado leyendo 
hasta ahora. 

 

Si quiere adentrarse en las profundidades del pensamiento y de las convicciones que se ocultan tras su formación y 
explorar nuevos conceptos de organización que podrían aportar un futuro más habitable, sería más adecuado que 
leyera los fragmentos escritos en el cuerpo de letra de este párrafo. El primero es el Prólogo, “Sobre la naturaleza y 
la creación de las organizaciones caórdicas”. No es esencial para que comprenda o disfrute de la historia, pero le 
proporcionará una importante perspectiva. Por supuesto que puede volver a ese capítulo cuando lo desee, puesto 
que la historia también proporciona al lector una importante perspectiva del Prólogo. 

 

Si aspira a una comprensión completa de la obra, le sugiero que compare su vida cotidiana con 
los contenidos y que vuelva a las páginas de vez en cuando, para debatir, reformular o 
reemplazar el contenido con sus propias convicciones y comprensión. 

No soy defensor de las listas. Necesitaría más tiempo y espacio que las páginas de este libro 
para enumerar las personas cuyo comportamiento, integridad, carácter, juicio e intelecto me 
han hecho como soy. No quiero hacer una selección. Los pocos que aparecen en algún 
momento del libro no están ahí para predominar sobre el resto; son sólo símbolos de la 
decencia, generosidad e integridad inherentes a todas las personas, si deciden emplearlas, y de 
todas las que me he encontrado por el camino y así lo han hecho. 

Tampoco me entusiasman las páginas repletas de notas a pie de página y bibliografía. Desde 
niño he sido un lector incesante y ecléctico y, cuando la suerte me acompañaba, asiduo 
comprador de libros. Durante treinta años, he vivido y trabajado en medio de miles de ellos. Las 
aventuras y la sabiduría que contienen es una parte tan integral de mí mismo que sería incapaz 
de hacer una selección aunque lo quisiera o de saber en qué sentido me han influido. He 
querido que las selecciones que han encontrado un lugar aquí representaran al número infinito 
que también merece un lugar, pero no lo he conseguido. 
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No soy quién para decir la manera en que elija explorar este libro, ni si elegirá explorarlo o no, 
porque la elección es la verdadera esencia de las organizaciones caórdicas. Sólo usted puede 
determinar los resultados de esa elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓLOGO 
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SOBRE LA NATURALEZA Y LA CREACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CAÓRDICAS 

 

Seguir, que no forzar, la inclinación pública a dar una dirección, una forma, una envoltura 
técnica y una sanción específica al sentido general de la comunidad es el verdadero fin de la 

legislación. 

EDMUND BURKE 

 

Apruebo esta constitución, con todos sus defectos, si los tiene, porque considero que 
necesitamos un gobierno general, y no existe forma de gobierno alguna más que la que 

pueda ser una bendición para el pueblo si se administra bien… sólo puede desembocar en el 
nepotismo, como ya han hecho antes otras formas, cuando la gente se vuelva tan corrupta 

que necesiten un gobierno despótico, al ser incapaces de tener ningún otro. 

BENJAMIN FRANKLIN 

 

Vivimos al filo de uno de esos raros y pasajeros momentos cruciales de la historia humana. Está 
en juego una vida mejor para nuestros nietos, sus hijos y los hijos de los hijos. 

 

La era industrial, las instituciones jerárquicas, basadas en el orden y el control que, en los últimos cuatrocientos 
años, han pasado a dominar nuestras vidas comerciales, políticas y sociales, son cada vez más irrelevantes frente a 
la explosiva diversidad y complejidad que caracteriza a la sociedad  en todo el mundo. Están fracasando, no sólo en 
el sentido de venirse abajo, sino también en la forma más común y perniciosa; organizaciones cada vez más 
incapaces de alcanzar el propósito para el que se las creó, y que, sin embargo, al tiempo que devoran recursos, no 
dejan de expandirse, de diezmar la Tierra, de disminuir la humanidad. La propia naturaleza de estas organizaciones 
aísla y desanima a los que se quedan encerrados en su seno. Detrás de sus inagotables promesas de un orden 
social pacífico y constructivo, que nunca llegan a aportar, son cada vez más incapaces de ocuparse ni siquiera de 
sus propios asuntos, mientras la sociedad, el comercio y la biosfera se acercan cada vez más al caos. Estamos 
experimentando una epidemia global de fracasos institucionales que no conoce límites. Debemos cuestionar 
seriamente los conceptos que se derivan de las estructuras de organización actuales y preguntarnos si son los más 
adecuados para la gestión de unos problemas sociales y medioambientales que van en aumento. Podemos ir 
incluso más allá, y plantearnos seriamente si son la causa principal de esos problemas. 

Suspendidos en la frontera entre la catástrofe medioambiental y un futuro habitable, se plantea una pregunta 
acuciante sobre nuestro futuro: ¿Obtendremos como resultado el caos y los regímenes aún más represivos y 
dictatoriales que tantas veces surgen fruto de condiciones caóticas? ¿O nos liberaremos de nuestras instituciones 
de la era industrial para nacer en un nuevo mundo cargado de cambios constructivos y organizativos? 

La respuesta se halla en el mismo concepto de organización y en las convicciones y valores de las personas. 
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Las actuales formas de organización se basan, casi en todas partes, en la imposición de una conducta: en la tiranía, 
pues en eso consiste la imposición de una conducta, por muy benigna que parezca o por muy bien que se disfrace 
y ponga en práctica. La organización del futuro consistirá en la incorporación de la comunidad basada en un 
propósito común en pro de las mayores aspiraciones de la gente. 

La constitución de una organización caórdica es un proceso difícil, muchas veces doloroso, pero también lleno de 
alegría y humor. Pueden surgir dinámicas absolutamente diferentes de apreciación, comportamiento, capacidad e 
ingenuidad. La conducta social y los resultados pueden verse enormemente alterados por pequeños cambios en 
convicciones y valores muy interiorizados. De hecho, puede que estos pequeños cambios sean los únicos que en 
algún momento han conseguido producir alteraciones. Eso es lo que espero en el futuro. 

Sé que es posible. Yo he estado allí –o al menos he recorrido parte del camino- durante la formación de VISA y 
otras organizaciones caórdicas de las que hablaré más adelante en este libro. Resulta muy difícil poder describir 
con palabras, ya que en una organización verdaderamente caórdica no hay un destino marcado. No se persigue 
ningún modo de ser. Sólo se trata de adaptarse a los cambios. 

La constitución de una organización caórdica empieza con la búsqueda intensiva de un propósito, para pasar luego 
a los principios, las personas y el concepto, y sólo entonces a la estructura y la práctica. No se puede desarrollar 
correctamente como un proceso lineal. Cada uno de los elementos que intervienen puede considerarse una 
perspectiva, una especie de “lente” a través de la que los participantes examinan las circunstancias que motivan la 
necesidad de un nuevo concepto de organización y de lo que puede llegar a ser. Lo más difícil es comprender y 
traspasar el origen y la naturaleza de los conceptos actuales de organización; dejarlos aparte para hacer un hueco 
a nuevos y diferentes pensamientos. Cada mente es una habitación repleta de muebles antiguos. Hay que 
ordenarla o vaciarla antes de que podamos meter nada nuevo. Esto nos lleva al inevitable enfrentamiento con 
infinidad de cosas que conocemos y que ya no son como eran. 

El proceso puede empezar con una pregunta que, de tan simple, resulta casi decepcionante: “Si todo lo imaginable 
fuera posible, si no hubiera restricciones de ningún tipo, ¿cuál sería la naturaleza de una organización ideal 
para…?”. Complementar esta pregunta es vital. Resulta esencial para determinar con absoluta claridad, con mutuo 
entendimiento y un profundo convencimiento el propósito de la comunidad. A partir de ahí, el resto debe surgir 
por sí solo. Es lo que unirá al grupo, al proporcionarles algo que valga la pena perseguir. El primer intento casi 
siempre da lugar a pláticas; palabras impresionantes llenas de humo y de espejos con las que todo el mundo estará 
inmediatamente de acuerdo, sin inquietud alguna y que podrá aplicar fácilmente con algo de cosmetología 
institucional. Si queremos ir más allá de la plenitud, debemos ponernos de acuerdo en lo que es realmente un 
“propósito”. 

Para mí, un propósito es una declaración de intenciones clara y simple que identifica y agrupa a la comunidad en 
tanto que algo que merece la pena perseguir. Es más que lo que queremos conseguir. Se trata de una expresión, 
carente de ambigüedad, de lo que las personas quieren llegar a ser conjuntamente. Debería ser algo que les 
cautivara tan poderosamente como para afirmar con convicción: “Si pudiéramos conseguir eso, mi vida tendría un 
sentido”. Obtener un beneficio no es un propósito. Puede ser un objetivo, puede ser una necesidad, puede ser una 
gratificación, ¡pero no es un propósito! 

No es necesario perfeccionar el propósito, ni ninguna otra parte del proceso, antes de pasar a la siguiente fase. Lo 
único necesario es estar de acuerdo en que la actual expresión del propósito basta para analizar los principios, y 
que cada expresión del propósito basta para  pasar a la siguiente. Cada principio pondrá en tela de juicio y pulirá el 
propósito. Cada principio pondrá en tela de juicio y pulirá el resto de principios. Al mirar a través de cada “lente”, 
esto es, cada perspectiva del proceso, tanto el que lo antecede como el que vendrá después, se iluminará y 
mejorará. 
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Llegar a concebir los principios constituye una parte extremadamente compleja del proceso. Volvemos a hallarnos 
con la misma dificultad. Las pláticas emergen inevitablemente. Entonces hay que ponerse de acuerdo sobre lo que 
es un principio. Cuando hablo de principio me refiero a una aspiración de la comunidad respecto a la conducta, 
una declaración clara, carente de ambigüedad, de una convicción fundamental sobre cómo el todo y todas las 
partes intentan ir en búsqueda del propósito. Un principio es un precepto cuya totalidad de estructuras, 
decisiones, acciones y resultados se juzgarán. Un principio siempre tiene un elevado contenido ético y moral. 
Nunca prescribe una estructura o un comportamiento; sólo los describe. Los principios tienden a agruparse en dos 
categorías: los principios de estructura y los principios de práctica. 

Los líderes no pueden concebir el propósito y el principio que pueden llevar a la organización caórdica e 
imponerlos en una comunidad como condición necesaria para la participación. Deben nacer de las mentes y los 
corazones de los miembros de la comunidad. No son mandatos congelados que deban obedecerse so pena de 
expulsión de la comunidad. Son un conjunto vivo de convicciones capaces de evolucionar con la participación y el 
consentimiento de toda la comunidad. Si se hacen bien las cosas, nunca podrán realizarse totalmente. “honrarás a 
tu padre y a tu madre” es un auténtico principio, pues todos entendemos lo que quiere decir, aunque no nos 
proporciona instrucción alguna sobre el método a seguir. Existen maneras infinitas de honrar a un padre y a una 
madre. 

La suma del propósito y de los principios debería constituir un cuerpo coherente y cohesivo de convicciones, a 
pesar de que es inevitable la posibilidad de que un principio se oponga a otro. En caso de conflicto, las decisiones 
deberían equilibrarse de manera que ningún principio se sacrifique por el bien de otro. La paradoja y el conflicto 
son características inherentes de la organización caórdica. 

No es de extrañar que hasta el grupo más perceptivo se reúna cada dos meses, durante tres días, para debatir 
intensamente, por más de un año, antes de aclarar todos los aspectos y llegar a un acuerdo sobre tal cuerpo de 
convicciones. Mucho antes de darlo por finalizado, descubrirán que no se trata de un proceso sombrío, sino que 
está lleno de risas y alegría. Cada vez se le otorgará más respeto y confianza. El compromiso será cada vez mayor. 
La gente entenderá que lo que está haciendo tiene tanto que ver con la transformación personal como con el 
replanteamiento de la organización. En caso contrario, el esfuerzo nunca alcanzará su máximo potencial. 

Una vez completado y acordado razonablemente un sólido cuerpo de convicciones, el grupo puede empezar a 
estudiar la gente y las organizaciones que necesitarían participar en la empresa para la consecución del propósito 
de acuerdo con los nuevos principios establecidos. Parece sencillo, pero pocas veces lo es. Cuando la gente deja 
aparte cualquier consideración de las condiciones existentes, su mente se deja llevar por sus convicciones más 
profundas, y no se bloquea con estructuras y prácticas antes de considerar el significado y los valores; suele 
encontrarse con que el número y la variedad de personas y entidades que participarán del gobierno, la propiedad, 
las recompensas, los derechos y las obligaciones es mucho mayor del previsto. Suele percatarse de que sus más 
profundas convicciones necesitan de la trascendencia de las fronteras institucionales y las prácticas existentes. El 
hecho de determinar las personas y las instituciones necesarias para la consecución del propósito de acuerdo con 
los principios nos revela hasta qué punto las instituciones existentes son cerradas y restrictivas en relación a la 
enorme diversidad y complejidad de la sociedad y la naturaleza sistémica de los aparentemente intratables 
problemas sociales y medioambientales. 

Los miembros del grupo de trabajo se dan cuenta de que no pueden representar únicamente sus opiniones y 
convicciones, puesto que un gran número de los miembros de la comunidad que esperan constituir no se 
encuentran en la mesa de debate. Su obligación es poner todo su empeño en actuar en nombre de una comunidad  
potencial más amplia y no bloquearse intentando perfeccionar el trabajo que han empezado. Son verdaderos 
fideicomisarios que intentan crear una organización caórdica capaz de atraer a personas muy diversas y que les 
permita proseguir su evolución. Es precisamente en este punto donde casi todos los grupos aprecian más 
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claramente la magnitud de la tarea en la que se han implicado. Mejor así, porque el momento del fracaso, que se 
produce frecuentemente, suele llegar a continuación. 

Una vez correctamente establecidos el propósito, los principios y las personas, uno se da cuenta de que es poco 
probable que ninguna forma de organización existente permita a esas personas alcanzar el objetivo de acuerdo 
con sus principios. Hay que imaginar algo nuevo: otro concepto de la relación organizativa. De nuevo la definición 
resulta útil. Cuando digo concepto me refiero a una visualización de las relaciones existentes entre todas las 
personas más capaces de ayudarles a perseguir el propósito de acuerdo con sus principios. Un concepto 
organizativo es la percepción de una estructura que todos pueden considerar equitativa, justa y efectiva. Es una 
representación pictórica de la elegibilidad, de los derechos y de las obligaciones de todos los eventuales 
participantes de la comunidad. La parte de feedback de este proceso no se acaba nunca. El desarrollo de un nuevo 
concepto pone en tela de juicio el propósito, los principios y las personas. Cada parte del proceso ilumina todas las 
partes subsecuentes y precedentes, sin impedir que todas sean constantemente revisadas y mejoradas. 

La parte conceptual es el lugar al que el viejo modelo interno regresa una y otra vez para desbaratar el proceso. 
Resulta muy difícil imaginar todas las permutaciones y posibilidades de las relaciones humanas que surgen cuando 
realmente se acepta que las organizaciones sólo existen en la mente, que no son más que encarnaciones 
conceptuales de la antigua idea de comunidad. A estas alturas del proceso resulta muy fácil, cómodo y 
tranquilizador evitar las dificultades dejando que resurjan viejos conceptos camuflados tras nueva terminología. 
Romper las barreras establecidas y quedarnos empapados y temblando en un nuevo mundo de posibilidades es 
una idea que asusta. Especialmente cuando retroceder es una opción clara. Es extraordinaria la cantidad de 
perspectivas que pueden surgir cuando se descubre que cualquier concepto de relaciones imaginable se puede 
codificar y crear legalmente. 

En cuanto un grupo resuelve las cuestiones relativas al propósito, el principio, las personas y el concepto y es capaz 
de ver la armonía que se puede establecer entre estos elementos, se produce una transformación. Surgen 
cuestiones como “¿Vamos a hacer esto?” o “¿Cuánto tardaremos en conseguirlo?”. El éxito no está garantizado en 
absoluto. El grupo puede fracasar a la hora de comunicarlo adecuadamente a los demás. Puede no llegar a obtener 
los recursos. O tal vez no consigan el suficiente apoyo y comprensión por parte de los demás para poder llevarlo a 
cabo. Si se trata de una organización ya existente, puede que no consigan desarrollar un proceso de 
transformación apropiado. Pero por nada del mundo dejarán de intentarlo. 

Es entonces cuando empieza la parte más frustrante. Deben pasar del pensamiento conceptual (al que se han 
acostumbrado y ha llegado a encantarles) a la tarea pragmática, meticulosa y agotadora de la estructura. Cuando 
hablo de estructura me refiero a la encarnación del propósito, de los principios, de las personas y del concepto en 
un documento escrito capaz de crear una realidad legal en un marco apropiado, normalmente en forma de 
estatutos o de certificado de incorporación y reglamento. Son los detalles escritos estructurales de las relaciones 
conceptuales: detalles referidos a los requisitos, a la propiedad, a la votación, a las secciones y a los métodos de 

gobierno. Es el contrato sobre las leyes y obligaciones existentes entre todos los participantes de 
la comunidad. 

A lo largo del proceso estructural surgen muchas preguntas difíciles, primeramente porque es 
extraño que las más profundas convicciones de la gente encajen en los viejos conceptos de 
organización. Cada esfuerzo plantea nuevas cuestiones estructurales diferentes del resto. ¿Cómo 

insertar propósito y principios en los documentos constitucionales? ¿Cómo crear la misma responsabilidad por 
parte de directores y gestión para guiar la organización de acuerdo con el propósito y los principios y también de 
acuerdo con una gestión financiera sólida? ¿Cómo crear nuevos conceptos de propiedad que no estén dominados 
por los mercados monetarios? ¿Cómo implicar a todas las partes afectadas en deliberaciones en las que no domine 
ninguna de ellas? ¿Cómo encarnar en la constitución un sistema inmune a la recentralización del poder y la 
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riqueza? ¿Cómo garantizar y proteger los derechos a la autoorganización? ¿Cómo medir equitativamente la 
competencia y la cooperación? Las respuestas aparecen y mejoran con cada intento. 

Mucho antes de que el trabajo estructural concluya, todo el mundo se da cuenta de que no deben preocuparles las 
prácticas de la comunidad. Cuando digo práctica me refiero a las deliberaciones, las decisiones y los actos de todos 
los participantes de la comunidad que funcionan dentro de la estructura de búsqueda del propósito de acuerdo 
con los principios. Se dan cuenta de que no deberían limitar a los participantes de la comunidad a ninguna 
práctica, por muy deseable que parezca en un primer momento. Su responsabilidad consiste en crear una 
organización en la que todos los participantes puedan desempeñar un papel activo, creativo y equitativo  a la hora 
de decidir las prácticas que mejor les conducirán al propósito de acuerdo con los principios y emplearlas de 
manera efectiva. Ya hace tiempo que los organizadores se han dado cuenta de que no se han implicado en el 
proceso para impartir órdenes y controlar, sino para actuar como fiduciarios que creen una organización más en 
armonía con el espíritu humano y el mundo natural; es decir, una organización instrumental de acuerdo con las 
mayores aspiraciones de la humanidad. Se enfrentarán a innumerables dificultades obligadas para crearla y 
alimentarla hasta que madure, pero eso no les hará disuadir del intento, como tampoco al aspirante a padre le 
disuaden las dificultades de tener un hijo y educarlo. 

Una vez completada la estructura, la totalidad del trabajo da lugar a un paquete de estatutos, que se halla 
temporalmente congelado. Normalmente se encuentra en la forma de un enorme contrato civil entre un número 
ilimitado de personas e instituciones que cumplen los requisitos necesarios para la participación. El contrato de 
participación no suele constar de más de una página, el justificante de entrega de los documentos y la aceptación 
de los mismos tal como son en ese momento o como queden cuando se modifiquen posteriormente, una 
aceptación relativamente libre de riesgos. Las modificaciones las determinan los participantes, entre los cuales se 
encuentra el receptor del documento. Ningún participante goza de derechos y obligaciones inferiores o superiores. 
El contrato establece unos derechos irrevocables, pero se pueden suprimir en cualquier momento en caso de que 
el participante juzgue que el beneficio ya no supera la obligación. Si hay un número suficiente de participantes que 
acepten el nuevo concepto y estructura, se crea la nueva organización, se forman sus estructuras de gobierno, 
finaliza su estado momentáneo de atrofia, y vuelve a asumir la autoorganización evolutiva. El proceso de 
actualización puede ser muy diferente con respecto a una organización jerárquica existente, particularmente una 
que esté limitada por la monetización institucionalizada. Sin embargo, los fundamentos de la reconcepción serán 
prácticamente los mismos. 

Una vez creada una organización de esas características, atraerá inevitablemente a las personas necesarias para 
que triunfe, ya que se verán arrastradas hacia la claridad del propósito compartido, de los principios, del concepto 
y de la estructura. Con la claridad del propósito compartido y de los principios, con las personas adecuadas, un 
concepto efectivo y una estructura apropiada, la práctica será muy concreta y efectiva, puesto que se liberarán el 
espíritu humano, el compromiso y la ingenuidad. Entonces se alcanzará el propósito en una dimensión superior a 
la esperada. La gente se percatará de que el proceso no es un círculo cerrado. Ir más allá de lo que se esperaba con 
el propósito aumenta la confianza y pone en tela de juicio el propósito y los principios originales, Y un propósito 
aumentado y enriquecido aumentará y enriquecerá en concepto una espiral siempre ascendente y creciente de 
complejidad, diversidad, creatividad y armonía; llamémosla por su nombre: evolución. ¿Y el beneficio? Bueno, la 
experiencia me ha enseñado que el beneficio se convierte en un perro que ladra para que lo dejen entrar. 

Que empiece, pues, la historia. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

LA MENTE DEL VIEJO MONO 

 

Nada permanece, todo fluye. Se suma fragmento tras fragmento; así crecen todas las cosas. 
Hasta que las conocemos y nombramos. Por grados se mezclan y ya no son las cosas que 

conocemos. Escapados de los átomos, cayendo lentos o ligeros. Veo los oles, veo a los 
sistemas levantar sus formas, e incluso los sistemas y sus soles volverán lentamente a la 

eterna multitud. 

LUCRECIO 
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Durante tres horas hemos trabajado felizmente la ladera juntos, un hombre de sesenta y cinco 
años y el anciano, un lento tractor de edad y linaje indeterminados.  Ruge y chirría por la tierra 
esta vieja criatura achaparrada de enormes cabrestantes y rastrillos traseros, con el acarreador 
y el capillo barriendo por delante, enormes cilindros hidráulicos a babor y a estribor, y cabina 
en lo alto. Es más de lo que está diseñado para aguantar, pero trabaja pacientemente bajo sus 
apéndices. 

Todo estaba frío y silencioso cuando empezamos al amanecer, sobre una tierra devastada por 
el cultivo excesivo, abandonada por décadas a los ataques del viento y la lluvia. Donde aún 
queda tierra, montones de zumaque venenoso y de maleza han encostrado la tierra  para que 
empiece a cicatrizar. Estamos aquí para saldar una deuda con la naturaleza que no es nuestra. 
Es justo, pues en muchos sitios hay otras deudas nuestras que ahora otros deben saldar.  

Estamos en 1993, nueve años después de que suprimiera bruscamente todo contacto con el 
mundo de los negocios para vivir en el campo. Cuesta creerlo. Después de dieciséis años de 
intensos conflictos con la era industrial, con las corporaciones basadas en el orden y el control; 
después de treinta y cinco años soñando con nuevos conceptos de organización y 
experimentándolos; después de dos años imposibles haciendo realidad uno de esos sueños; 
después de catorce años extenuantes madurándolo; después de todo eso, darle la espalda a 
VISA y marcharme en la cima del éxito es lo más difícil que he hecho en mi vida. 

La razón es aún difícil de explicar, pero no es complicada. Esa voz interior que no negamos 
cuando aprendemos a escucharla me ha estado susurrando desde el principio: “Los negocios no 
son tu vida. Fundar VISA y convertirte en su presidente es algo que debes hacer, pero es sólo 
preparatorio, un paso previo para lo que vendrá después”. 

Yo siempre respondía: “¡Estás loca! ¿Preparatorio para qué –y para dónde- y por qué?”. La 
única respuesta era el silencio. Con el tiempo la voz se hizo más insistente y exigente. 

“No lo entiendes. VISA no es un fin. Es sólo un arquetipo. Déjalo, y también el mundo de los 
negocios, completamente, irrevocablemente, ¡ahora mismo!” Daba miedo escuchar aquella 
voz. Era para volverse loco. Sólo de pensarlo me sentía como un perfecto idiota. ¿Un hombre 
de negocios racional, conservador, pragmático, duro, que en su vida se había fumado un porro 
ni probado una sola droga escuchando “voces interiores”? ¡Absurdo! ¿Echar por la borda toda 
una vida de trabajo –éxito, dinero, poder, prestigio- como si no tuviera ningún valor con la vaga 
esperanza de que la vida era algo más? ¡Una locura! 

Pero la voz no se callaba. No era mi vieja amiga y compañera de la mente racional del viejo 
mono, el experto autorizado, la que hablaba. Era una voz totalmente distinta. Y sabía que tenía 
razón. En 1984, dejé bruscamente VISA y corrí un tupido velo, ofreciendo la única explicación 
posible: “Me veo obligado a abrir mi vida a nuevas posibilidades”. Nadie me creyó. ¿Por qué 
iban a hacerlo? Apenas yo mismo lo creía. No tenía ni idea de qué posibilidades tendría a mi 
alcance. Pero estaría definitivamente abierto a ellas. 
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Siete años después, en 1991, en un breve discurso de aprobación como introducción al 
Business Hall of Fame, intenté enfocar el tema objetivamente. 

 

Este momento me recuerda a una antigua parábola. Imaginen un carro tirado por cuatro 
caballos empapados de sudor bajando al galope por un camino campestre no pavimentado. 
Una mosca, que se ha posado en la puerta trasera, mira hacia atrás y, henchida de orgullo, 
exclama: “¡Mira cuánto polvo he levantado!”. 

Entre el público se hallan varios individuos que representan a toda la magnífica organización 
de VISA, que construyó un carro mucho mejor y lo llevó más lejos, más rápido de lo que el 
mundo creía posible, demostrando una vez más que, partiendo sólo de los sueños, de la 
determinación y de la libertad de elegir, cualquier persona medianamente normal puede 
hacer constantemente cosas extraordinarias. Para todos vosotros, los miembros de VISA, mi 
eterna gratitud por una carrera increíble, y por dejarme ser vuestro símbolo. 

En cuanto a todas esas amables y generosas personas que han hecho posible este momento, 
aun a riesgo de parecer descortés, tengo que ajustar cuentas con ellas. Hace medio siglo, 
leyendo a Thoreau, mi mente tropezó con la advertencia siguiente: “Cuidado con cualquier 
empresa que necesite un vestido nuevo”. Tenía sentido, era acorde con el deseo de ir por la 
vida sin esmoquin. En sesenta y dos años jamás –ni una sola vez-  he participado en nada 
que requiriera vestirse de etiqueta. Durante esos años, he temido y luchado por contener a 
las cuatro bestias que inevitablemente devoran a su cuidador: el ego, la envidia, la avaricia y 
la ambición. Cambié todo contacto con los negocios por una vida de aislamiento, anonimato 
y estudio, con el convencimiento de que era toda una ganga cambiar el ego por la humildad, 
la envidia por la ecuanimidad, la avaricia por el tiempo y la ambición por la libertad, 
esperando que las bestias estuvieran a buen recaudo. 

Cuando me llamaron para informarme de este acto, el viejo ego salió rugiendo de su jaula y 
“la corbata negra” resonó en mis oídos. El instinto me decía: “No aceptes”, sin embargo, 
mientras los días pasaban ponderando lo que me dignaría a hacer, surgió la verdad. Mi 
carácter es demasiado débil; el honor demasiado grande. Y aquí estoy ahora, por primera 
vez en mi vida engalanado con esmoquin, mientras el viejo ego se da un festín a costa mía. 
He aquí las cuentas que quiero ajustar, y ¡es estupendo! 

Así pues, este chico de Utah os expresa a todos su más profunda gratitud, gracias de todo 
corazón por vuestro reconocimiento más allá de mis sueños más excéntricos, por un 
recuerdo más allá de toda medida. Y por haberme tentado más allá de lo que humanamente 
se puede resistir y por la destrucción de toda una vida también tenéis mi perdón. 
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Los nueve años transcurridos desde que la mente del viejo mono y yo dejamos VISA y abrimos 
nuestra vida a nuevas posibilidades han sido positivos, repletos de infinidad de detalles que 
amamos profundamente –familia, nietos, naturaleza, libros, aislamiento, privacidad, las 
infinitas posibilidades de la imaginación-, más que suficiente para una buena vida. De vez en 
cuando, durante los primeros años después de dejar VISA, oíamos esa voz interior familiar con 
su vieja cantinela: “Tu vida no es esto; esto sólo es preparatorio”. Pero la ignorábamos, como si 
se tratara de un eco y acabamos pensando que la vida en el campo reunía las posibilidades que 
se suponía debíamos desarrollar. 

Al empezar este día, ¿cómo podíamos haber sabido que antes de que empiece, la vida nos 
ofrecerá otros caminos que nos ofrezcan la posibilidad de tejer una nueva pauta de 
posibilidades más allá de la imaginación? 

Ha sido uno de esos días brillantes, que levantan el espíritu, que elevan la mente. Las manos y 
los pies vuelan entre frenos, embragues, palancas hidráulicas, el cambio de marchas y el 
acelerador; cinco palancas manipuladas a la vez. Somos una sinfonía de movimiento, tú y yo. 
Sin estúpidos controles. Has sido un buen maestro. Tras nueve años trabajando juntos, el 
movimiento no requiere un pensamiento conciente. No somos cosas separadas. Manipulas mis 
manos y mis pies con la misma seguridad con la que yo manipulo tus pedales y palancas. 
Funcionamos como  un solo sistema, reconociendo las fuerzas del otro y perdonando sus 
puntos débiles, comunicándonos de maneras que ninguno de los dos entiende, sin esperar más 
que lo que el otro puede darnos. La misma gravedad nos une a la misma tierra. Respiramos el 
mismo aire. Los dos vivimos a base de procesos de combustión y nuestro exceso de calor se 
disipa en el mismo espacio. Somos un microcosmos de las infinitas interrelaciones entre todas 
las cosas: partícula y todo al mismo tiempo; ser y no ser, uno con el universo. 

 

La mente del viejo mono me empuja a una de esas selvas del pensamiento que hemos intentado comprender 
durante tantos años. ¿Es el hombre la máquina? ¿Es la máquina el hombre? ¿Están ambos conectados y 
relacionados de maneras que nosotros no podemos entender? ¿Por qué y cómo empezamos a pensar en fabricar 
máquinas como hombres y hombres como máquinas? ¿Cuándo y por qué empezamos a pensar en la Tierra como 
algo separado de la humanidad, un taller con material gratuito para fabricar accesorios de consumo en una 
economía de mercado donde todo está mecanizado, un vertedero gratuito para nuestros venenos y desechos? 
¿Cómo y por qué empezamos  a dividirlo todo en la mente racional? ¿Hay alguna manera de dividir las cosas en la 
mente sin dividirlas físicamente? ¿El que se divide se convierte inevitablemente en el otro? ¿Y quién o qué 
determina esta división, que encierra nuestros pensamientos y nuestras vidas en cajas de especialización y 
particularidad cada vez más limitadas? ¿Y si el mismo concepto de la separación (mente o cuerpo, causa o efecto, 
humanidad o naturaleza, competencia o cooperación, público o privado, hombre o mujer, tú o yo) no fuera más 
que una inmensa y falsa ilusión de la civilización occidental, personificada por la era industrial, de utilidad para 
según qué métodos científicos de conocimiento, pero cargada de imperfecciones en cuanto a comprensión y 
sabiduría? ¿Y si nuestras nociones de separación, particularidad y medida fueran sólo una anomalía momentánea 
en la gran evolución de la conciencia? 
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El viejo mono y yo nos hemos reído muchas veces ante la absurda idea de que la mente, el cuerpo y el espíritu son 
cosas separadas como las ruedas, las levas y los resortes de un reloj. Estamos seguros de que las máquinas, las 
personas y la naturaleza no están tan separadas como Francis Bacon, Isaac Newton, Descartes y la ciencia que 
generaron nos harían creer. La ciencia ha insistido durante doscientos años en que la poca materia gris del cerebro 
humano no es más que impulsos eléctricos y químicos removiéndose entre partículas separadas de materia 
obedeciendo a leyes rígidas y universales de causa y efecto. 

El viejo mono y yo no lo vemos del mismo modo. A pesar de todas las maravillas de la ciencia moderna y su 
obsesión con los cálculos y la particularidad, no creemos que la vida ciña jamás sus secretos a un patrón. El viejo 
mono y yo no estamos confusos. Donde él está, estoy yo, y donde yo estoy, está él. Cuerpo, mente y espíritu son 
uno inseparable y son uno con todo lo demás que hay en el universo. No nos desaniman los que afirman lo 
contrario. 

 

El anciano y yo nos hemos abierto paso con sumo cuidado alrededor del abeto Douglas medio 
dormido, que he juzgado alimento suficiente para empezar a formar un nuevo bosque. Carezco 
de diseño para la tierra. Se diseñará a sí misma, aunque se me pasan por la cabeza imágenes de 
cómo podría quedar una vez se la vuelva a sembrar con hierbas y flores autóctonas intercaladas 
con bosquecillos de árboles autóctonos. Hemos trabajado en estos doscientos acres de pasto, 
monte y bosque durante nueve años. Las primeras ideas ya empiezan a ver la luz. Los primeros 
campos recuperados son frondosos, están rodeados de arboledas de abetos Douglas, 
madroños, robles y secoyas cuidadosamente transportados en forma de semilleros desde los 
bosques vecinos. 

En tres años, el aire y el sol transformarán en barro el subsuelo de piedra arenisca que entre los 
rastrillos del anciano y yo estamos haciendo añicos. El barro chupará el nitrógeno de las raíces 
de las hierbas y se mezclará con tallos mortecinos. La hierba será cada año más alta, más 
gruesa. El crecimiento de los árboles se disparará. Los animales y las aves volverán a hacer su 
contribución. Con el tiempo, el terreno más poroso absorberá y distribuirá el agua de las 
tormentas más fuertes y los diques naturales que ahora controlan el agua que se escapa se 

llenarán. El terreno se está formando gracias al 
incansable trabajo de las ardillas, los ratones y los topos, 
que traen hierba para el subsuelo y tierra para la 
superficie. 

Por debajo de nosotros, billones de gusanos, hormigas, 
escarabajos y otras criaturas cultivan el terreno día y 

noche. Trillones de organismos microscópicos viven, comen, excretan y mueren bajo mis pies, 
cumpliendo con su destino y también con el mío, de la misma forma que yo cumplo con el suyo. 
¿y si esta abundancia de diversidad interdependiente contuviera el significado más profundo 
del mandamiento bíblico “Multiplicaos y poblad la Tierra”? ¿Y si significa que estamos aquí para 
permitir la multiplicación y la repoblación de toda la vida en la Tierra, no sólo la nuestra? ¿Y si la 
“naturaleza” que se nos mandó dominar fuera la nuestra? 

Minimáxima 
La particularidad y la 
separabilidad de la mente, no 
características del Universo. 
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Trabajamos sumidos en el rugido del motor y el traqueteo de los rieles. Se levantan nubes de 
polvo que nos hace estornudar, se mezcla todo con la acritud de los hierbajos y el cepillo 
aplastados bajo &. Cuatro halcones de cola roja nos saludan con sus graznidos mientras flotan 
en lo alto, trazando parábolas invisibles en el cielo antes de deslizarse suavemente por el rastro 
que deja el viento, para luego volver a alzarse. Cinco buitres azabache dibujan una espiral ante 
nuestros ojos, con las alas abiertas fortalecidas por el viento, dejando que las puntas de sus 
plumas se escampen en el cielo como dedos. Él descansa mientras yo tomo los prismáticos para 
seguir sus movimientos durante un cuarto de hora. Ya no estoy en un tractor. Un pedacito de 
cristal delante del ojo y ya somos uno, el ave observada y el observador del ave. 
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LAS MALDITAS OVEJAS 

 

Empiezo la mañana diciéndome a mí mismo, voy a quedar con los entrometidos, los 
desagradecidos, los arrogantes, los embusteros, los envidiosos, los insociables. 

Tienen todos estos defectos debido a que ignoran lo que está bien y lo que está mal. 

MARCO AURELIO 

 

Una sociedad de ovejas con el tiempo debe por fuerza engendrar un gobierno de lobos. 

BERTRAND DE JOUVENAL 

 

El verano de 1951, el corderito acabó consiguiendo un empleo en un  despacho de una sucursal 
pequeña y poco boyante de una compañía de crédito comercial del consumidor que se 
dedicaba a efectuar pequeños préstamos a particulares y a financiar la compra de muebles o de 
automóviles. A los pocos meses, el director abandonó su puesto y su cometido recayó en 
manos del corderito. Bajo el amparo de la distancia, el anonimato y la insignificancia, cuatro 
corderitos, cuya media de edad era de veinte años, tiraron a la basura el manual de la empresa, 
ignoraron las directrices e hicieron las cosas según sugería el sentido común, las circunstancias 
y el ingenio. En dos años, se triplicó el volumen de los negocios y el despacho se erigió en la 
compañía líder en crecimiento, beneficios y calidad de servicios. El anonimato se esfumó y se 
exhibieron los puños inexorables del poder jerárquico y de la ortodoxia para hacer valer su 
aprobación. ¡Cuánto se mejorarían todavía más las cosas si los borregos siguieran las directrices 
de la central! Aunque se pudiera depositar confianza en ellos con toda libertad, en otros casos 
no se podía hacer lo mismo. Y no se podían hacer excepciones sin arriesgarse a caer en la 
anarquía. 
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 Aquello fue demasiado para un corderito que ya soñaba con pastos más verdes. Se 
escapó para abrir un nuevo despacho en una ciudad más pequeña y más remota de Oregón, 
con la esperanza de que el cumplimiento de las directrices fuera una aberración de la dirección 
regional y no el verdadero funcionamiento de la compañía. Allí se repitió la misma dinámica de 
nuevo. Así, poniendo en práctica los mismos conceptos e ideas iconoclastas, la compañía salió 
de los números rojos al tercer mes de gestión, con un rápido incremento de los beneficios y de 
los negocios. Inevitablemente, atrajo el puño de hierro de la ortodoxia de la empresa y los 
dedos ávidos de la burocracia. El enfrentamiento con los superiores se hizo cada vez más 
frecuente e intenso. 

 En año y medio, los problemas llegaron a su punto culminante durante una visita de 
control desquiciante por parte de un supervisor regional. El problema final fue el sueldo. El 
corderito había estado discutiendo durante meses que la política de la empresa de reajustes 
anuales era absurda, y sostenía que los resultados, el tiempo y la remuneración estaban 
relacionados y no se debían separar. Si se podían alcanzar resultados en una cuarta parte del 
tiempo normal, los reajustes y los aumentos de sueldo también debían administrarse a ese 
ritmo. Lo había exigido con educación y le habían ignorado completamente. El año transcurrió 
lentamente, el control de los resultados fue excelente, pero el aumento prometido no llegó. 

- Sólo tienes que tener paciencia –insistió Cliff, el supervisor-. He recomendado un 
aumento de sueldo, pero el personal del departamento no encuentra tu archivo. 
Cuando lo localicen, se ocuparán de ello. 

- ¿De cuánto es el aumento? 
- Va en contra de las normas de la empresa hacerlo público hasta que no se haya 

aprobado. 
- Cliff, a ver si estoy seguro de que lo he entendido. La razón por la que no se me ha 

aumentado el sueldo es que se ha perdido mi archivo personal. ¿No hay ninguna otra 
razón? 

- Exactamente. 
- ¿Cuándo localicen el archivo el aumento será retroactivo? 
- Dee, sabes que va en contra de las normas de la empresa. 
- ¿Va en contra de las normas de la empresa perder mi archivo personal? 

Me fulminó con la mirada, fuera de quicio, y evitó responderme. 
- Cliff, ¿por qué no te vas a tomar un café mientras hago un par de llamadas? Cuando 

vuelvas, tendré a  alguien al teléfono con mi archivo en sus manos y entonces podremos 
solucionar de una vez este asunto. 
Estalló enfadado: 

- ¡Eso no lo puedes hacer! 
- ¿Te refieres a que no puedo hacerlo porque no soy capaz, porque tú lo prohíbes o 

porque puede que no se haya perdido? 
- ¡No puedes, y se acabó! 
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Estaba mintiendo. Él lo sabía y yo también. Esperaba que le siguiera el juego. Pero se 
equivocaba: no pensaba seguir sus reglas. 

 

- Mira, Cliff, quiero ser útil, estoy seguro de que puedo encontrar el archivo y no me 
importa hacerlo. Con diez minutos será suficiente. Si quieres, puedes escuchar. 

- ¡Es ridículo! ¡Estas cosas se pueden hacer bien o mal y no hay más que hablar! 

¿Cómo podía hablar de bien y mal cuando quería decir permitido y prohibido? Pero no 
había más que hablar (de acuerdo, casi). Se fue, y diez minutos después averigüé que el archivo 
estaba donde debía estar pero no habría ningún aumento. Al contrario, al cabo de una semana 
llegó una “invitación” para visitar el despacho del jefe, en el cual se había acordado un traslado, 
disimulado astutamente como si fuera un ascenso, con el pretexto de ponerme al cargo del 
departamento de desarrollo de la empresa. 

Tres meses después, en la planta doce de la oficina central de granito gris en la vorágine de 
humos, tráfico y ruidos del corazón de Los Ángeles, me pusieron a remolque de un hombre 
encantador, Dick Timmis, empleado encargado de experiencia en el Departamento de 
Marqueting, que iba a familiarizarme con el nuevo puesto. Era un hombre increíblemente culto. 
Además de su exquisita cultura poseía una inteligencia y una percepción excepcionales, aunque 
también cierta tendencia al cinismo. Odiaba su trabajo. Reconocía un corderito en cuanto le 
echaba el ojo encima. Enseguida nos hicimos amigos. 

Después de unas semanas en el trabajo, me llamaron al despacho de Brown, jefe de la 
sección, un tipo pequeñito y rechoncho, bastante agradable, aunque grandilocuente con los 
subordinados y servil con los superiores. Las visitas, me dijo solemnemente, de vez en cuando 
no encontraban la localización de los despachos de los altos ejecutivos. Yo me iba a ocupar del 
asunto y de mantenerle informado. 

De vuelta en el despacho que compartía con Timmis, le pregunto por el nombre de las 
empresas contratadas con las que trabajamos normalmente. 

- ¿Qué vas a hacer? 
- Llamaré, veré qué pasa y haré que se pongan manos a la obra- respondió. 

Alzó las manos con un gesto de terror al escuchar cada una de estas palabras. 
- No funcionará nunca. Te han asignado un proyecto. Ya estará en el departamento de 

registro de de control de proyectos, con la marca importante porque se refiere a altos 
ejecutivos. Los proyectos importantes siempre llevan su tiempo. Esta tarea requerirá 
meses. 

- Ya, claro, Dick, muy divertido, pero que muy divertido- le dije, disponiéndome a agarrar 
el teléfono. 
Su mano se cierra sobre la mía. 
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- ¿No soy responsable de tu aprendizaje? Créeme. Será divertido y aprenderás algo 
también. 
 
Durante la media hora siguiente me instruyó sobre el modo de ser, las costumbres, los 

prejuicios, los sentimientos y las aptitudes de cada ejecutivo. Era una muestra deslumbrante 
de análisis y erudición. Me llevaban fácilmente de la mano y, a decir verdad, me dejé llevar 
de la mano bastante de buen grado; ya que el mundo de las palabras y de las ideas es 
infinitamente más fascinante que la mecánica de los negocios. A la hora del almuerzo me 
explicó: 

 
- Lo que no acabas de entender es que en empresas como ésta, el procedimiento es más 

importante que el propósito; y el método, más importante que los resultados. 
Examinó cuidadosamente una lista de los jefes de personal y decidió cuál de ellos estaría 
más dispuesto a dar su opinión sobre las empresas contratadas y sobre cómo hacer una 
propuesta inofensiva. 

 Durante las semanas siguientes, recibí un aleccionamiento meticuloso tanto sobre el 
modo de ser del ser humano como sobre el de las empresas. Una de las personas más 
inteligentes y capaces que jamás he conocido extrajo conclusiones con habilidad sobre “los 
problemas de contrato” de varios directivos, cada opinión diferente y admirada como era de 
esperar. Escuché mientras le explicaba a Brown las opiniones encontradas del despacho de 
ejecutivos sobre “el problema de los contratos” y su preocupación de que nadie “arriba” se 
sintiera ofendido por lo que estábamos haciendo. Conseguía esquemas, muestras y precios de 
los proveedores, los presentaba a los directivos cuando no había trabajo para, así, obtener 
opiniones confrontadas y evitar decisiones equivocadas. Las preguntas de Brown se eludían con 
habilidad mediante alusiones a cosas “que iban bien, o sobre las que se había cerrado un trato” 
o mediante divagaciones sobre otros temas. No engañaba a nadie ni decía una sola mentira. 
Con la integridad y la habilidad de Timmis no era necesario. Simplemente dejaba a los 
confundidos con sus dudas, a los despreocupados libres de toda inquietud y a los ignorantes 
desinformados. A los perspicaces, simplemente los evitaba. 

 Atrapado en una empresa de dirección y control burocráticos que no permitirían ni una 
oportunidad para usar su creatividad ni su habilidad de manera constructiva sobre asuntos 
fundamentales para fines importantes, los dirigía hábilmente hacia temas sin importancia y sin 
propósito alguno, siempre de acuerdo con la política y los hábitos de la empresa en la que 
estaba enredado. La diferencia entre Timmis y millones de gentes atrapadas en empresas de la 
era industrial mecanicista es que él escogía el desengaño, tanto para sí mismo como para otros. 
Rechazaba rebajar su talento al no poder usarlo al máximo, incluso para fines inútiles e 
improductivos. Procuraba disfrutar de cada minuto. Y así lo hacía. Era, con mucho, la persona 
más respetada por la dirección. 
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 Fascinado, observé durante meses cómo manipulaba una situación tras otra. Sugería 
una historia para la revista de la empresa sobre secretarías ejecutivas. Y con ello, provocaba un 

revuelo de maniobras infantiles por parte de los mandos 
intermedios, mientras Brown se volvía loco intentando 
decidir a quién nombrarían “ejecutivo” mediante la 
inclusión de su secretaría y a quién insultarían al excluirlo. 
Timmis organizaba un traslado a nuevos despachos y 
ocasionaba meses de peleas sobre asuntos tales como el 
espacio asignado, la distribución, el mobiliario y las 

ventanas. Semana tras semana me tomó confianza a medida que me explicaba 
meticulosamente lo que planeaba hacer y, a continuación, llevaba a término. Por qué lo hacía 
así es todo un misterio, pero nunca traicioné la confianza que depositó en mí. Era el comienzo 
de otra máxima de oveja vieja: Atarearse en la tarea es la explicación de que no se haga nada. 

 Pronto abandonó la empresa y el mundo de los negocios, respetado, querido y elogiado 
por todos; discretamente decidió que debía haber un lugar donde pudiera poner en práctica su 
capacidad de forma constructiva entre almas gemelas. Espero que lo encontrara, porque era la 
persona indicada. 

 Nunca he olvidado a Timmis. Infinidad de veces a lo largo de los años he pedido a mucha 
gente que reflexionara detenidamente sobre su trabajo en las empresas y que hicieran un 
sencillo balance. ¿Cuánto tiempo, energía e ingenio invertían obedeciendo normas y 
procedimientos sin sentido que poco tenían que ver con los resultados que se esperaba que 
obtuvieran? ¿Cuánto tiempo perdían interpretando esas normas y procedimientos para hacer 
algo productivo con lo que quedaba? ¿Cuánto no daban a conocer sencillamente debido a la 
frustración y a la inutilidad? Rara era la persona que no llegaba en conjunto a menos del 50 por 
ciento. Un ochenta no es extraño. 

 Hace unos años, me pidieron que fuera tres días a un debate sin limitaciones sobre 
conceptos del caorden en un puesto de mando importante del Ejército de los EEUU. El primer 
día había programada una reunión del Audie Murphy Club, los suboficiales más destacados y 
jóvenes de los escalafones más bajos dentro de la jerarquía militar. Para el segundo día estaba 
previsto celebrar reuniones con oficiales superiores del puesto de mando; y el tercer día, un 
encuentro con brigadas, veteranos del escalafón más alto de la escala de suboficiales 
encargados de dar las órdenes de mando del día a día. 

 Los suboficiales jóvenes se muestran recelosos cuando se les pide que hagan una 
valoración del tiempo perdido, de la energía y el ingenio. Cuesta mucho convencerles de que 
pueden hablar de tales asuntos sin ningún temor. Después de pensar y de hablar mucho, 
afloran los cálculos. Oscilan entre el 45 y el 85 por ciento. 

Minimáxima 
Atarearse en la tarea es la 
explicación de que no se haga 
nada. 
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 Los oficiales superiores son más solemnes y reflexivos pero, poco a poco, entienden la 
idea de estas charlas. Los cálculos por lo que a ellos se refiere son inferiores (oscilan entre un 
20 y un 50 por ciento). No resulta sorprendente, puesto que no es de extrañar que la gente que 
escribe y hace obedecer las normas, pasa mucho tiempo cumpliéndolas. El tercer día se dio la 
sorpresa. 

 A los brigadas no les llevó mucho tiempo dar su opinión. Esto realmente me sorprendió. 
Algunos reflejaban datos tan bajos como del 5 por ciento, ninguno sobre pasó el 20 por ciento. 
Me propuse poner de relieve las discrepancias entre los tres grupos y pedir una explicación. El 
que tenía un aspecto más duro de todo el grupo me traspasó con la mirada, como si yo fuera el 
recluta más idiota salido de debajo de las faldas de mamá, y profirió a gritos: “Pues muy fácil. 
Nos hemos pasado la vida saltándonos las normas, y sabemos perfectamente cómo hacerlo sin 
perder tiempo. Si nos meten una norma nueva, no lleva ni diez minutos entenderla para 
cumplirla y, aún así, ir a nuestro aire. Los que tienen menos experiencia todavía no han captado 
cómo hacerlo, y el capitoste se rompe los cuernos para entender cómo lo hacemos”. Estallaron 
a carcajadas. 

- Muy bien ¿y cómo lo hacéis? Me gustaría saberlo. ¿Me podéis pasar una copia del 
manual del brigada que lo explique? 
Más carcajadas. 

- No hay ningún manual. Si un brigada me viene y me pide algo, se lo doy, sin hacer 
preguntas ni pedir explicaciones. Si necesito algo y se lo pido a otro brigada, me lo da. 
Siempre es así. 

- Vale, pero a alguien con tanta experiencia no le vayas de listo. Sabes muy bien de dónde 
viene lo que le das, y también tienes una buena idea de dónde viene lo que te dan. 
¿Cómo puedo saber lo que ocurre de verdad? 
Carcajadas otra vez. 

- Ningún problema. Te vas al Sergeant Major War College. No te obsesiones con las 
clases. Tómate una cerveza y no duermas mucho. Si caes bien a los colegas y eres un 
poco listo, puedes aprender muchas cosas. 

- Suena como si hubiera dos ejércitos. El ejército legítimo y el de verdad. La organización 
explícita y la implícita. ¿Qué pasaría si se hicieran coincidir las dos? 

- Mira, no sé de qué va esa diferencia implícita y explícita que tú crees ver, pero conozco 
el ejército. Ha sido así desde que empezaron a haber guerras en el mundo. Y ni tú ni yo 
viviremos lo suficiente para ver cómo cambia la situación. 

Una larga mirada a mi alrededor bastó para que me convenciera de que saber más cosas 
sobre el ejército de verdad tendría que esperar. No podría salirme con la mía ni gastándome 
todo el dinero en cerveza con aquella gente. 

 Por desgracia, el corderito no estaba preparado para aprender lo que sabían los 
brigadas y lo que Timmis intentaba enseñar. Con veinticinco años, a causa de su manera de 
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ser tranquila, rebelde y poco convencional, el corderito era demasiado ingenuo, estaba 
demasiado bien aleccionado y demasiado enamorado de su deseo de progresar en la 
empresa para darse cuenta de la realidad. Estaba programado para que viera que un 
hombre genial y amargado era perjudicial para una empresa que funcionara correctamente, 
en vez de percatarse de que los jefes ineptos de una empresa corrupta degradan y explotan 
a las buenas personas. 

 El corderito se metía con entusiasmo en la boca del lobo. Quería creer en la empresa. 
Quería que fuera diferente. Quería mejorarla. Es la vieja historia, la historia de siempre. El 
corderito estaba decidido a cambiar la empresa; y la empresa estaba decidida a meter el 
corderito en el redil. El resultado estaba cantado. En cuestión de un año, un corderito 
duramente maltratado se encontraba de patitas en la calle, mucho más sabio por lo que 
respecta a organizaciones de jerarquía, mandos de control y a la gente que detenta el poder 
en ellas. 

 

 

 


