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La búsqueda

El cambio que se necesita vendrá de personas cuya mente ha cambiado, no de personas con  
nuevos programas.

—Daniel Quinn, The Story of B

Buscador: ¿Cómo puedo encontrar el camino?
Maestro: Aprende a caminar y el camino te encontrará. 

Desde hace ya algún tiempo he estado en una búsqueda. Es una búsqueda en la que otros 
también están embarcados, de hecho, millones de otros. Buscamos respuestas a las mismas 
preguntas: ¿Qué podemos hacer para salvar al mundo del desastre? ¿Cómo pueden aprender  
las  personas  a  vivir  en  armonía,  unos  con  otros,  y  con  la  naturaleza?  ¿Cómo  podemos  
liberarnos de los gobiernos e instituciones opresivas?

Aquellos  de  nosotros  que  estamos  buscando  hemos  intentado  diversas  cosas.  Hemos 
estudiado, escrito, debatido y protestado. Hemos formado movimientos y partidos políticos, 
hemos publicado libros y,  ocasionalmente,  hemos logrado victorias.  Pero al  final,  si  somos 
honestos con nosotros mismos, debemos admitir que el flujo de la historia continúa hacia un 
desastre global, y avanza cada vez más rápido.

Como muchos otros buscadores, de vez en cuando, sentí que había encontrado “la solución”. 
En  cierta  manera,  no  pienso  que esas  soluciones  fueran erróneas,  y  muchas  de las  otras 
soluciones que he visto probablemente también hubieran funcionado bien - ¡tan solo con que 
suficientes personas se hubieran puesto de acuerdo con alguna de ellas!

El acuerdo, por lo que parece, es el  Santo Grial  del  cambio. Tan solo con que pudiéramos 
encontrar ese Grial tendríamos el poder de hacer lo que ahora parece imposible. Pero, ¿cómo 
podemos dirigirnos hacia ese acuerdo? ¿Cuál es el camino? El debate no parece funcionar, hay 
demasiados  maestros,  con  demasiados  mensajes  contradictorios.  Las  vías  obvias  para  el 
acuerdo no parecen conducir a nada útil. Y sin embargo, el acuerdo, en algún sentido, debe ser 
algo que se dé antes de que cualquier otra cosa pueda suceder.

En ocasiones, cuando una larga búsqueda se muestra infructuosa, uno debe pararse y no hacer 
nada. Simplemente se debe vaciar la mente, dejar de intentarlo, y esperar alguna especie de 
inspiración. Si se hace así, entonces a veces surge una respuesta sorprendentemente simple, 
una que había estado ante nuestros ojos todo el tiempo. De repente se puede contemplar 
aquello que se había estado buscando.

Tengo algo que compartir con vosotros, que es una respuesta y  a la vez no lo es. Es algo y es 
nada.  Es  tan  simple  que  podría  no  significar  nada  si  sencillamente  os  dijera  lo  que  he 
encontrado. Debemos desandar la búsqueda juntos, visitando los lugares en los que se pueden 
encontrar las cosas de valor.

Vayamos al primer punto de nuestra búsqueda. Estamos buscando el Santo Grial del acuerdo. 
Miremos en un lugar en el que alcanzar el acuerdo parece ser el principal tema y actividad. 
Examinemos un proceso grupal conocido como Facilitación Dinámica.

Facilitación Dinámica y consenso colaborativo

Sigue impresionándome la calidad de la perspicacia de la gente,  la creatividad y la 
capacidad de solidaridad que puede emerger cuando se mantiene un espacio en el que 
todas  las  voces  son  escuchadas...  y  de  cuanta  ayuda  es  disponer  de  un  “oyente 
acreditado”, de manera que el resto de nosotros pueda mostrarse tan apasionado con 
sus convicciones como desearíamos, y seguir siendo escuchados... así como “escuchar 
como de casualidad” a cada cual que es escuchado, y empezar a encontrar puntos en 
común...y,  desde  luego,  necesitamos  a  muchas  personas  que  sean  capaces  de  ser 
“oyentes acreditados” de manera que todos podamos tener turnos... parece un mensaje 
tan sencillo.

—Rosa Zubizarreta, asesora de sesión 

Rosa Zubizarreta practica y enseña algo denominado  Facilitación Dinámica, o FD. FD es un 
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enfoque concreto de facilitación, que anima a las personas a presentarse tal como son, con sus 
pensamientos,  sentimientos  y  soluciones  domésticas.  El  proceso  no  es  particularmente 
exigente con los participantes, pero sí lo es con el asesor, que necesita ser capaz de escuchar 
en profundidad, aceptar todos los puntos de vista, y confiar en el grupo y en el proceso.

En la FD el éxito se mide tanto por los resultados que surgen como por la calidad de la propia  
conversación. ¿Plantean los participantes temas reales,  en vez de temas superficiales? ¿Se 
escucha en profundidad a las personas? ¿Están siendo creativos?

Un grupo típico puede precisar tres o cuatro sesiones, de dos o tres horas cada una, a fin de 
experimentar un avance significativo. Los avances incluyen a menudo la solución de algún 
problema compartido - una solución con la que todos los participantes se muestren totalmente 
entusiasmados y animados para poner en práctica- hasta que la vean como  su  solución. Lo 
habitual es que los participantes tengan diferentes orígenes, diferentes creencias e intereses 
que se perciben como conflictivos, y con fuertes ideas sobre cómo debería y como no debería 
resolverse el problema.

El facilitador actúa como “oyente designado”. Rosa describe el papel de esta manera:

“El  papel  del  facilitador,  especialmente  en  los  estadios  iniciales,  es  intervenir  en 
cualquiera de los “debates” que se produzcan, y redirigir la energía hacia el facilitador. 
No  animamos los  debates,  sino  que  animamos  a  cada  cual  a  que  hable  total  y 
exhaustivamente de lo que tiene en la mente con el facilitador. Por cierto, esto es muy 
parecido a muchas prácticas indígenas de resolución de conflictos.

“El facilitador alienta a que cada uno hable de lo que tiene en la cabeza, incluyen sus 
dudas y preocupaciones sobre las soluciones que otros participantes propongan. Como 
oyente  entregado,  el  facilitador  se  asegura  de  que  quien  está  hablando  se  sienta 
escuchado, a menudo replanteando con otras palabras lo dicho, y asegurándose de que 
él  o  ella  haya  comprendido,  así  como  registrando  las  contribuciones  de  cada 
participante y pegándolas en una pared a la vista de todos”.

Generalmente, las personas valoran la oportunidad de hablar hasta el final de todo lo que 
tienen en la cabeza, y que realmente se les escuche. Sin embargo, a medida que las diferentes 
perspectivas que se presentan en el grupo se escriben y empiezan a empapelar las paredes, 
suele emerger un sentimiento de “esto no nos lleva a ningún lado”. Se produce un espacio 
vacío, de calma. Ya se ha dicho todo, todo el mundo ha sido escuchado, y nadie le ve sentido 
alguno a seguir tocando su propio tambor de nuevo.

A partir de ese espacio vacío es cuando espontáneamente surge una nueva clase de energía. 
Las personas no miran sólo sus propias perspectivas. Han sido oídos hasta el final, lo que les ha 
permitido empezarse a escuchar casualmente unos a otros, a medida que cada persona que le 
ha  tocado  el  turno  ha  dirigido  sus  comentarios  al  facilitador.  Ahora,  a  medida  que  los 
participantes asimilan todo lo que exponen las diferentes perspectivas pegadas en la pared, 
empiezan a darse cuenta de que deben tomarse algunas estrategias nuevas que de alguna 
manera empezarán a abordar, sino todas, por lo menos muchas de esas variadas perspectivas.

Primero una persona se hace creativa y ofrece lo que siente que podría ser una síntesis. Luego 
otra persona elabora sobre ello, o propone una síntesis diferente. Todo ello surge de manera 
totalmente  natural,  sin  que  lo  impulse  ningún  facilitador.  Las  posiciones  más  inflexibles 
empiezan a suavizarse a medida que la persona, de forma natural, se da cuenta de que se 
necesitan  alternativas  nuevas  y  creativas,  y  es  entonces  cuando  empieza  un  proceso  de 
solución colectiva del problema.

Lo que al cabo de un rato comienza espontáneamente a suceder es que las personas empiezan 
a ver conexiones, y que empiezan a articularlas. ¿Qué pasaría si tomásemos parte de la idea 
de él y la combinásemos con parte de la idea de ella? Este tipo de energía descubre una 
sinergia escondida entre las ideas, pero hace algo más, de valor más duradero. Construye y 
nutre un sentido de colaboración comunitaria, verdadera y eficaz. 

Nos encontramos con que los individuos, a pesar de todos sus desacuerdos y desavenencias, 
se  han  transformado  en  una  comunidad  colaboradora.  Han  dejado  de  lado  lo  que  les 
preocupaba de sus desavenencias, y han aprendido a trabajar juntos para encontrar soluciones 
con las que cada cual pueda voluntariamente vivir. Han aprendido a confiar unos en otros, y a 
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escucharse. Han aprendido a verse unos a otros como seres humanos completos, más allá de 
los estereotipos.

Al  final,  como por  arte  de  magia,  empieza  a  surgir  una  solución  que  es  mucho más  que 
simplemente  aceptable para cada uno. Es una solución que los participantes prefieren a sus 
propias soluciones originales. Es una solución con la que todos se muestran  entusiasmados. 
Este entusiasmo es la marca de fábrica de este tipo de proceso.

Muchos procesos utilizan el nombre de consenso, pero no tienen nada que ver con esto de lo 
que estamos hablando aquí.  La Organización Mundial  de Comercio,  por  ejemplo,  toma sus 
decisiones sobre  una base de consenso,  hasta  el  punto de  que cualquier  delegado puede 
bloquear una medida tan sólo con estar formalmente en contra.  Pero en la OMC no se da 
ninguna solución creativa de problemas.  Las medidas que se implantan son delineadas de 
antemano por  las camarillas de las naciones más importantes, y el debate se plantea tan solo 
en si  se las acepta  tal  cual,  o si  se  aplaza la implantación hasta la próxima reunión. Este 
proceso  puede  conducir  a  consentir  con  resentimiento,  pero  no  produce  soluciones  que 
satisfagan  las  preocupaciones  de  todos  los  participantes.  Además,  no  se  crea  ninguna 
sensación de comunidad. En vez de un oyente designado, las reuniones son presididas por un 
manipulador de discusiones que hace uso de un mazo.

A nivel local, se han llevado a cabo muchos intentos de incluir la participación ciudadana en la 
formación de políticas, y muchos de ellos intentan incluir algún tipo de consenso. Pero lo típico 
es enfocarse directamente en la solución del problema, con poca comprensión de la necesidad 
de lograr una comunidad genuina antes de que pueda empezar una solución de problema 
realmente efectiva. La educación, o si se quiere la profesionalidad, tiende a mantener a las 
personas en sus posturas originales, y el resultado suele ser más parecido a un compromiso 
que a una sinergia. Además, estas sesiones de gobierno ciudadano tienden a prolongarse en el 
tiempo, son reuniones aisladas que encajan en apretadas agendas. Este tipo de entorno para 
una sesión no puede generar el tipo de intensa experiencia compartida que es esencial para el 
funcionamiento de una sesión de FD.

Utilizaré el  término  consenso colaborativo para referirme a cualquier  proceso que funcione 
según  las  líneas  generales  de  FD,  tendente  al  mismo  tipo  de  solución  de  problemas 
colaborativo y de experiencia de comunidad. Busquemos ahora  comprender cómo un tipo tal 
de procesos podría contribuir a nuestra búsqueda del Santo Grial del acuerdo.

Acuerdo sí, pero ¿de qué tipo?

Consenso no implica acuerdo. Significa que creamos un forum en el que todas las voces pueden  
ser escuchadas, y podemos pensar creativamente en vez de dualmente sobre cómo reconciliar  
nuestras diferentes necesidades y visiones.

—Starhawk, Lessons from Seattle and Washington D.C.

En un sentido, una sesión de consenso colaborativo es el no va más en cuanto a acuerdo. Trata 
de llegar a un acuerdo para solucionar un problema que tenemos. Este tipo de acuerdo se logra 
en estas sesiones, y es el propósito de las sesiones. Pero en un sentido más profundo, las 
sesiones no tratan en absoluto sobre el acuerdo.

Recuerda que los participantes pueden hallarse profundamente divididos por sus creencias e 
intereses  percibidos  en  conflicto.  La sesión  debe  superar  esas  diferencias  a  fin  de  que  la 
confianza  y  la  comunidad  puedan  desarrollarse,  y  para  que  sea  posible  la  solución  del 
problema.  Pero esas diferencias no son derrotadas por el acuerdo. Ese intento siempre fracasa, 
conduciendo a una frustrante pero necesaria rendición. En lugar de eso, las diferencias son 
superadas experimentando que es posible ir más allá, a pesar de esas diferencias.

La solución al desacuerdo no es el acuerdo, sino algo más. Ese algo más se halla en un espacio 
diferente al presentado por el  acuerdo vs. desacuerdo. Es el espacio de  trabajar juntos. Las 
personas pueden construir un granero juntas, incluso aunque no crean en lo mismo. No resulta 
en realidad tan sorprendente cuando se piensa en ello.
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En relación a nuestra búsqueda, lo que realmente estamos buscando es estar de acuerdo en 
unas soluciones a los problemas mundiales. Parece que la búsqueda directa de acuerdo, en sí 
mismo, no es la vía correcta – llega a ser inalcanzable. El consenso nos enseña que el resultado 
que buscamos puede lograrse de mejor manera buscando en su lugar un camino para  crear 
comunidad.

Las sesiones de consenso crean un espacio temporal de comunidad, y en un espacio tal, el 
acuerdo  sobre  soluciones  se  hace  asequible.  Si  podemos  encontrar  una  manera  de  crear 
espacios de comunidad que duren en el tiempo, y que involucren gran cantidad de personas, 
entonces podríamos empezar a hacer progresos en dirección al tipo de acuerdo que realmente 
necesitamos – el acuerdo sobre cómo tratar con nuestros problemas.

Nuestra búsqueda se ha convertido en un buscar maneras de construir comunidad. Como paso 
siguiente  a  nuestra  cruzada  refresquemos  nuestra  comprensión  de  qué  es  lo  que  motiva 
nuestra búsqueda. ¿Qué hay en el mundo que nos conduce al desastre? ¿Por qué tantos de 
nosotros buscamos maneras de llevar a cabo cambios fundamentales?

Sociedades modernas 

Nuestras modernas sociedades se organizan alrededor de dos principios básicos:  jerarquía   y 
dinámica de competencia yo gano-tú pierdes.

Las  instituciones  públicas  y  privadas  están  organizadas  como  jerarquías,  y  las  decisiones 
institucionales más importantes son fruto de las oficinas principales centrales. Incluso resulta 
difícil imaginar algo que sea muy diferente. Una corporación o un gobierno necesita solucionar 
sus  problemas con la imagen global  en mente,  y todas las imágenes globales pueden ser 
tratadas si  se  reúnen juntas  en las  oficinas  centrales.  Casi  parece que sea una ley de  la 
naturaleza sobre jerarquía centralizada, dado que todo parece funcionar de esa manera.

En nuestras sociedades la competencia lo permea todo. Toda la sociedad está montada como 
una  máquina  de  rivalidad.  Buscamos  el  conocimiento  compitiendo  con  otros  estudiantes. 
Avanzamos en nuestras carreras superando a nuestros compañeros de trabajo. El éxito en los 
negocios  se  define en  términos  de  competitividad.  Buscamos  la  verdad  y  la  justicia 
estableciendo una competición entre dos profesionales  rivales  (abogados),  cuyo trabajo  es 
conseguir mejores resultados que el otro al persuadir al jurado. Elegimos aquellos líderes que 
son más competitivos en decirnos lo que queremos oír. Las leyes de nuestra nación se deciden 
en un forum de competencia, donde uno gana siendo el mejor en el juego de comerciar con 
favores y engañar al público.

Una buena metáfora para nuestra sociedad antagonista es un viejo dicho:

“El pez grande se come al chico, le mastica y le muerde. El pez chico se come al pez 
más chico todavía, y así hasta el infinito”.

Nosotros,  los humanos, somos el  infinito.  Estamos al final  de la cadena alimentaria. Somos 
pequeños mamíferos que se escabullen por entre el sotobosque del Jurásico, mientras que la 
tierra tiembla bajo el peso de poderosos gigantes. Suerte tenemos si no acabamos pisoteados 
o engullidos por una u otra institución gigante. Nuestra propia energía competitiva, si es que 
podemos hacer  acopio  de  alguna,  la  utilizamos  intentando conseguir  nuestra  parte  en las 
peleas que se filtran hacia el sotobosque.  Me suena extraño que tantas personas se refieran a 
estas sociedades como democracias, o como bastiones de libertad.

Los amos hacen las reglas, para los sabios y los tontos.

Bob Dylan

Sólo existe un lugar en nuestras sociedades donde la competición no impere, y ese lugar es la 
cumbre de las jerarquías. Aquellos que detentan el poder real y el dinero, han aprendido que 
tiene mucho más  sentido hacer funcionar las cosas para beneficio mutuo que rivalizar por una 
ventaja marginal entre adversarios iguales. Las compañías petroleras sacan más provecho de 
parcelar los territorios de comercialización (o emergentes), del que obtendrían compitiendo con 
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el precio. Las naciones más ricas ya no luchan unas contra otras, sino que han aprendido a 
colaborar en la explotación de los países más débiles.

Aunque sea la competición lo que dirige el juego para el pez chico, las grandes corporaciones 
obtienen más ventaja en establecer las normas del juego: Cambiar los reglamentos, bombear 
algunos subsidios o contratos  al  gobierno,  arreglar  las  cosas para que algún molesto líder 
tercermundista sea depuesto por medio de un golpe de estado, y cosas así.  Si  buscáis los 
consejos o juntas de las mayores corporaciones, os iréis encontrando una y otra vez con los 
mismos nombres. Y a muchos de ellos los reconoceréis como antiguos o actuales jugadores en 
los altos círculos gubernamentales.

Los altos círculos gubernamentales.

Si miráis la cima, allí donde las jerarquías se encuentran, encontráis una comunidad de élite, 
una comunidad en la que se reconocen los intereses en común, y el beneficio mutuo se logra 
mediante  la  colaboración.  La  globalización  saca  a  esta  comunidad  al  descubierto.  Ya  no 
necesitan esconderse en la sombra, manejando las cuerdas de sus redes de presión y de los 
políticos a quienes tienen entrampados. Ahora tienen un lugar,  la Organización Mundial  de 
Comercio,  en  la  que  sólo  ellos  son  invitados,  y  donde  pueden establecer  las  reglas  de  la 
manera que quieran.

En tanto que las élites actúan como una comunidad, el resto de nosotros estamos divididos por 
la competencia y por nuestras creencias. Las élites no sólo detentan el poder, sino que también 
poseen la conciencia de uno mismo colectiva, para conservar ese poder a medida que cambian 
las  circunstancias.  Nosotros  no  solo  carecemos de poder  sino que  nosotros,  el  pueblo,  no 
tenemos comunidad, y por tanto la acción de conciencia de uno mismo por nuestra parte no 
tiene significado. Nosotros no podemos hacer nada porque nosotros no existimos como entidad 
auto consciente, que pueda actuar y responder.

Con cierto sarcasmo podemos decir que podemos sacarle provecho del hecho de que las élites 
hayan triunfado en conseguir la comunidad. Han demostrado que es posible. El número de 
personas involucrado es considerable (y variable), están repartidos por todo el globo, tienen 
diversidad de intereses y creencias, y, desde luego, nunca se encuentran juntos en un mismo 
lugar. Y sin embargo demuestran una coherencia de comunidad efectiva. Puede suceder.

La  comunidad en la cumbre se ha logrado. ¿Es algo asequible  la comunidad en las bases? 
Puede que no sea asequible. En tal caso estaremos probablemente oprimidos por las jerarquías 
todo lo que dure la historia. 

Esta cruzada trata sobre buscar la vía de escape de ese futuro. Persistamos.

Hace poco redefinimos nuestra cruzada como una búsqueda de vías para crear comunidad. De 
lo que hemos visto acerca de las sociedades modernas, necesitamos expandir nuestro objetivo. 
Ir creando comunidades aquí y allí es un comienzo, pero para cambiar la sociedad necesitamos 
algo más.  Necesitamos una comunidad de la base,  de dimensiones considerables.  Nuestra 
comunidad necesita convertirse en algo tan inclusivo y extendido como sea posible lograr. 
Cuando la frase  Nosotros, el pueblo, realmente signifique algo, entonces  nosotros podremos 
empezar  a  estar  de  acuerdo  en  cómo  tratar  con  los  problemas  que  nosotros estamos 
enfrentando.  Nuestra  búsqueda  se  enfoca  pues  ahora  en  lograr  que  la  sociedad  sea  una 
comunidad, un logro que daría real significado a aquello de nosotros, el pueblo.

Uno de los  problemas con los que tenemos que vérnoslas nosotros el  pueblo es el  propio 
régimen jerárquico actual. En tanto y cuanto el régimen controlado por la élite mantenga el 
poder, nuestra sociedad, como comunidad, no podrá hacer mucho para solucionar nuestros 
otros problemas.

Revisemos  la  manera  en  que  los  pueblos  han  intentado  en  el  pasado  reemplazar  a  los 
regímenes poderosos.

Movimientos y revoluciones

Un  movimiento es un ejemplo de una comunidad desde abajo. Está compuesto de personas 
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que de alguna manera han conseguido ir más allá de sus diferencias, que han elegido una 
manera de trabajar juntos para solucionar un problema importante que les afecta a todos. La 
solución  que  han  elegido  es  promover  activamente  alguna  agenda  de  cambios  para  la 
sociedad, algún programa para la sociedad.

Si  el  programa coincide  en que encuentra el  favor  de los círculos  de  la  élite,  entonces el 
movimiento no lo  tiene demasiado crudo.  Los  políticos  se  apresurarán a ir  en favor  de  la 
agenda,  esperando  obtener  votos  de  los  miembros  del  movimiento.  Esos  políticos 
probablemente tendrán éxito en llevar a cabo partes significativas del  programa, desde el 
momento en que disfruta del apoyo de los círculos de la élite. Este tipo de movimiento resulta 
de  nulo  interés  para  nuestra  cruzada.  Obviamente  hace  poco  para  alterar  el  régimen 
jerárquico.  Los  que  nos  interesan  son  únicamente  aquellos  movimientos  que  reciben  la 
oposición del régimen.

Frente a la oposición de la élite, un movimiento típicamente recluta a tantos miembros como le 
es  posible,  a  fin  de  incrementar  su  ventaja  política.  Si  su  programa  apela  a  cambios 
significativos,  que  comprometan  los  intereses  de  la  élite,  entonces  el  movimiento  debe 
convertirse en un movimiento de masas a fin de tener alguna esperanza de éxito. Éste es el 
tipo de movimiento que nos interesa en nuestra cruzada.

La comunidad de la élite intentaría disuadir a un movimiento de este tipo a fin de evitar una 
interferencia  política  con  sus  intereses.  El  régimen  podría  intentar  ignorar  al  movimiento, 
esperando que se disolviera. O el régimen podría llevar a cabo algunos cambios propios que 
parecieran similares a puntos del programa del movimiento, y que ayudasen a quitar viento en 
las velas con que navega. Si este tipo de tácticas tiene éxito, entonces el movimiento apenas 
tiene consecuencias.

Imaginemos sin embargo que el movimiento persiste a pesar de los contra ataques de la élite, 
e imaginemos que va llegando a ser cada vez más efectivo en lograr apoyo para su programa. 
En  tal  caso,  el  régimen  debe  hacer  una  elección.  O  bien  puede  buscar  la  supresión del 
movimiento, o bien puede aceptar al movimiento como un jugador en el juego de la formación 
política competitiva. 

El movimiento de los derechos civiles americanos nos presenta un ejemplo de ser aceptado 
como  jugador.  Las  élites  sureñas  locales  intentaron  suprimirlo,  pero  fueron  incapaces  de 
detener el movimiento de esa manera. Cuando la supresión se convirtió en algo políticamente 
embarazoso  para  las  élites  nacionales,  las  élites  más  encumbradas  entraron  en  acción  y 
tomaron  el  control,  utilizando  en  algunos  casos  las  tropas  armadas.  Las  élites  nacionales 
decidieron que aceptarlo como jugador era, por encima de todas, la mejor manera de tratar 
con el movimiento de derechos civiles, y con los quebraderos de cabeza que le ocasionaba al 
régimen. Una ley histórica sobre derechos civiles fue aprobada, y el papel de las minorías 
raciales en la antagonista jerarquía social americana sufrió un giro hacia un cierto grado de 
mayor igualdad.

Un movimiento de este tipo se considera generalmente como un éxito. A nivel del programa lo 
es. Pero este tipo de movimiento no hace nada para cambiar la naturaleza jerárquica de la 
sociedad, ni desafía la hegemonía de la comunidad de élite. Tampoco lleva a la creación de una 
comunidad duradera de las bases. Lo que había sido un movimiento poderoso de comunidad, 
se transforma en otro grupo de intereses especiales, presionando por obtener ventajas en los 
juegos de poder jerárquicos.

Los movimientos que son suprimidos con éxito, o que casualmente son aceptados como un 
jugador en la política,  no tienen interés para nuestra cruzada. En ambos casos el  sistema 
jerárquico rival sigue esencialmente inalterado, y la comunidad de la élite conserva el control.

Los únicos movimientos que pueden ser interesantes son aquellos cuyos programas no pueden 
ser aceptados por el régimen, programas que incluyen elementos radicales que sólo podrían 
socavar  la  estructura de  control  de  la  élite.  Si  un movimiento tal  persiste  a  pesar  de  los 
intentos  de  supresión,  y  si  gana  suficientes  seguidores,  tarde  o  temprano  se  encontrará 
directamente confrontado con la propia comunidad de la élite. El tema ya no será el programa 
sino más bien quién llega a decidir.

Si  el  movimiento  persiste  con  eficacia  pasado  este  punto,  entonces  se  convierte  en  un 
movimiento  revolucionario.  Entre  todos  los  movimientos,  tan  solo  un  movimiento 
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revolucionario tiene alguna posibilidad de aportar el tipo de transformación social que nuestra 
cruzada está buscando.

Y han existido movimientos revolucionarios que han logrado la victoria.  Poblaciones enteras 
han triunfado en conseguir comunidad  como movimiento. Tales movimientos, de una u otra 
manera, han desplazado a las poderosas élites gobernantes. Nosotros, el pueblo, llegamos a la 
existencia  y  llevamos  a  cabo  un  proyecto  revolucionario  triunfante.  Ese  acontecimiento 
significó el nacimiento de Estados Unidos, de la República Francesa, de la Unión Soviética, y 
hay muchos otros ejemplos.

Pero  en todos  los  casos  nosotros  de  alguna manera  pusimos  punto  final  de  nuevo a una 
estructura  jerárquica de  poder,  con  una élite  a  su cargo,  y  por  alguna razón  nosotros,  el 
pueblo, nos desvanecimos. ¿Por qué sucede esto?

El  problema con un  movimiento  revolucionario  es  la  fuente  de  la  energía  de  cohesión  de 
nosotros el pueblo como comunidad. La comunidad se junta porque cada cual está de acuerdo 
en que el programa radical necesita ser llevado a cabo. Más tarde el acuerdo se expande, el 
régimen debe ser reemplazado. Fuera de este acuerdo, la comunidad trabaja conjuntamente 
con éxito para reemplazar el régimen y comenzar a implementar su programa.

La comunidad ya ha completado la tarea acordada.  Quienes están más motivados pueden 
quedarse hasta ver que se lleve a cabo la total realización del programa. El resto de nosotros el 
pueblo puede  volver  a  su  casa  y  seguir  con  su  vida.  El  logro  de  la  victoria  trae 
automáticamente la disolución de nosotros el pueblo.

Y precisamente, quienes están motivados en completar la realización son precisamente el tipo 
de personas que buscan poder. Cuando nosotros el pueblo se desvanece, se crea un vacío de 
poder, y los buscadores de poder pronto crean nuevas instituciones jerárquicas y se convierten 
en una nueva élite gobernante. Así parece ser como ha estado sucediendo, y no hay ninguna 
razón para pensar que en el  futuro podría ser diferente.  Un movimiento revolucionario  no 
puede ser el medio de lograr el tipo de transformación social que estamos buscando.

A través de esas revoluciones hemos aprendido que poblaciones enteras son capaces de llegar 
a ser una comunidad, incluso frente a la oposición de la elite. Y aprendimos que un tipo así de 
comunidad puede desplazar del poder a las élites. Son hechos muy útiles, y podemos tomar 
valor de ellos. Pero también aprendimos que los programas y la toma del poder no pueden ser 
las fuerzas unificadoras de la comunidad que nos gustaría ver. Ese tipo de comunidades no 
perduran tras la victoria, y por tanto nos dejan justo donde estábamos al principio.

Esto nos plantea un dilema. Obviamente, no podemos liberarnos del gobierno de las élites a 
menos  que  intentemos liberarnos  del  gobierno  de  las  élites.  Y  obviamente,  la  forma  de 
intentarlo es que nos unamos e intentemos formar una comunidad,  como movimiento que 
puede desplazar  al  régimen.  ¿Correcto?  Pero  sabemos que esta vía  tampoco funciona.  No 
podemos triunfar si no lo intentamos, y si lo intentamos no triunfaremos.

Hay una salida a este dilema. Pero antes de que tratemos de aclararlo hay otras cosas a las 
que  necesitamos  echar  un  vistazo.  Hemos  estado  hablando  de  Comunidad  vs  Jerarquía.  
Destinemos unos momentos a revisar la historia de esta lucha.

Comunidad vs. Jerarquía: Una lucha inmemorial 

Antes de la agricultura, el consenso de la comunidad tribal era todo lo que había. Los grupos de 
cazadores-recolectores eran relativamente pequeños, y todos tenían que trabajar juntos para 
sobrevivir. Con quizás raras excepciones, todas las sociedades eran igualitarias, gobernadas 
por consenso, y autónomas del resto de sociedades. Fue así durante centenares de miles de 
años, desde que empezó a existir  el  Homo sapiens y utilizó el  lenguaje para hablar  sobre 
problemas y elecciones. 

Las tribus típicamente tenían guerreros, incluso aunque las tribus no tuvieran razón alguna 
para conquistarse unas a otras. De igual manera que los antílopes defienden sus territorios 
chocándose los cuernos, las tribus mantenían sus territorios (ya fueran sedentarias o nómadas) 
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entrechocando sus lanzas y con asaltos ocasionales. Esos asaltos eran inofensivos para las 
tribus en global, aunque quizá fatales para unos pocos de los guerreros de mente más heroica 
de ambos bandos. 

Cuando apareció la agricultura todo esto cambió. Las tribus más agresivas, con los guerreros 
más feroces, ahora tenían una nueva misión para esos guerreros: Capturar a la tribu vecina y 
hacer  que  a  partir  de  ahora  caven  la  tierra  por  nosotros.  La  agricultura  sistematizó  la 
explotación de otros pueblos económicamente viables.

Quizá al principio sólo fueran unas pocas tribus las que eligieran la vía de la explotación, pero 
unas pocas bastaba para que se iniciase un proceso aparentemente irreversible. 

Cada región con agricultura se encaminó a tener jefes, reyes y emperadores. Y hasta hace 
relativamente poco tiempo, había un gobernante absoluto en la cima y una clase esclava en la 
base.  

Antes estábamos refiriéndonos al  consenso como a la herramienta que podía  ayudarnos a 
construir comunidad. Y una comunidad es el tesoro que podría ayudarnos a superar a la élite 
gobernante. Parece como si estuviésemos contemplando el renacer de una lucha inmemorial: 
la que tiene a la jerarquía a un lado, y al consenso de la comunidad al otro.

Hasta hace unos 10.000 años, el consejo y la comunidad imperaban, sin oposición. Entonces la 
jerarquía atacó de repente como un león a un cordero indefenso.

La lucha continúa desde entonces, y la jerarquía siempre ha ganado la parte del león en las 
batallas. Roma llamó a la lucha domar a los bárbaros. El Imperio Británico la llamó civilizar a 
los nativos. Estados Unidos lo ha llamado extender la democracia, y la jerarquía más reciente 
lo  llama  traer  los  beneficios  del  mercado libre.  Poblaciones  enteras  fueron aniquiladas  en 
Norteamérica y Australia como parte de esa lucha permanente, y hoy en día muchos pueblos 
del tercer mundo se encuentran frente a una amenaza similar.

Aunque el león se haya hecho más fuerte y más depredador a través de los siglos, podemos sin 
embargo sacar ánimos de estas observaciones.

Sabemos  que  humanidad,  comunidad  y  consenso  encajan  bien  unos  con  otros;  esa 
combinación  ha prevalecido durante  el  99% de existencia  de la  humanidad.  Durante  ese 
tiempo,  la  humanidad  vivió  la  mayor  parte  en  armonía  con  la  naturaleza,  y  sin  guerras 
devastadoras. Es alentador saber que al buscar comunidad no aspiramos a una tierra extraña y 
desconocida, más bien pensamos en cómo podríamos regresar al hogar de nuestras raíces, en 
sentido espiritual, no en el sentido de volver a ser cazadores-recolectores.

Volvamos a nuestro dilema. ¿Como superar al gobierno de la élite, si intentar hacerlo no puede 
triunfar?

Zen—lograr sin intentar 

En  el  Zen,  el  objetivo  es  percibir  directamente  el  panorama  completo  de  realidad,  y 
experimentar lo que se denomina iluminación. Quienes han realizado el viaje informan que su 
experiencia no puede comunicarse con palabras. Y realmente la  práctica del Zen no implica 
hablar sobre la realidad, ni especular sobre la realidad, ni siquiera informar de la “realidad 
experimentada”. La práctica es sentarse y no hacer nada.

Resulta que esta práctica -no hacer nada de forma persistente y regular en cierta manera- 
genera automáticamente ciertas clases de actividad mental y resultados. Podría decirse que la 
práctica trata acerca de  cómo andar de forma correcta.  Aquellos que aprenden a caminar 
correctamente de alguna manera siempre son arrastrados hacia el camino que buscan.

Esto es una lección sobre  esfuerzo y  resultados, y en cómo se relacionan uno con otros. En 
nuestras modernas sociedades competitivas,  tenemos un único paradigma acerca de cómo 
lograr  objetivos.  Cuando  queremos  alcanzar  una  meta,  lo  hacemos  enfocando  nuestro 
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pensamiento y nuestros planteamientos sobre ese objetivo. Para nosotros resulta obvio que nos 
movemos hacia algo, intentando movernos en dirección a ello.

El Zen nos enseña que algunos objetivos sólo pueden ser logrados en forma más indirecta. El 
Zen nos enseña de que en ocasiones es necesario enfocarse en cualquier otra cosa que no sea 
nuestro  objetivo  a  fin  de  movernos  hacia  él.  Sugiere  también  que otra  cosa no  significa 
cualquier otra cosa. Debe existir un enfoque correcto muy específico para un tipo concreto de 
objetivo, y ese enfoque correcto puede que no tenga nada que ver con el objetivo.

Esta observación nos brinda ánimos frente a nuestro dilema. Vimos que intentar derrotar a la 
élite gobernante (por medio de un movimiento o una revolución) podría no tener éxito con el 
objetivo. Evidentemente, ese objetivo sólo puede lograrse de alguna otra manera. El Zen nos 
enseña que en ocasiones pueden encontrarse esas otras maneras.

Buscamos una  práctica que se mueva en dirección a la comunidad universal,  pero que se 
active con otra cosa que no sea luchar contra el régimen. Necesitamos aprender una manera 
de caminar que nos conduzca a la comunidad, y que nos lleve más allá, ayudándonos a utilizar 
esa comunidad para construir el tipo de mundo que queremos y merecemos. Un mundo que 
nos reconecte de alguna manera con el consenso primordial del mundo que disfrutamos antes 
de que el cordero sucumbiera ante el león.

Volvamos ahora a nuestro examen de las sesiones de consenso colaborativo, y consideremos 
qué tipo de resultados serían capaces de producir. 

Consenso colaborativo y transformación personal

Al principio pensaba en la facilitación dinámica como en una pequeña herramienta. Luego se 
convirtió en una pequeña ventana o puerta. 

Y lo próximo que supe es que la veía como un completo nuevo universo...

—Elliot Shuford,  facilitador activista 

Anteriormente vimos como la solución real de un problema se da en una sesión sólo después 
de que un espacio de comunidad colaborativa haya quedado establecido. Cuando se alcanza el 
espacio de comunidad, cada persona de la sala necesita ir más allá de sus diferencias con 
cualquier otra persona. No sólo eso, sino que pasan por la experiencia de aceptar que todos los 
demás son válidos como personas reales, cuyas ideas y preocupaciones vale la pena escuchar. 
Y más allá de esto, pasan por la experiencia de colaborar efectivamente con esas personas y 
de encontrar soluciones a problemas, que al principio parecían como atolladeros antagonistas 
de yo gano-tú pierdes.

Una experiencia de este tipo sólo puede desafiar muchas de las suposiciones y paradigmas  de 
cualquiera que haya crecido dentro de nuestras sociedades antagonistas. Consideremos, por 
ejemplo, hasta qué punto culpabilizamos a otros grupos de la sociedad por los males que nos 
afligen. En Estados Unidos, los conservadores están convencidos de que los liberales controlan 
al  todopoderoso gobierno y a los medios,  y que ellos los utilizan para imponer los valores 
liberales en todos los demás. “Los liberales son la causa de los problemas, y son el enemigo”.

Por  otro  lado,  los  liberales  ven  que  todo  está  controlado  por  los  conservadores  y  los 
derechistas. Economía neoliberal, halcones dirigiendo la política exterior, todos ayudados por 
unos  medios  controlados  por  corporaciones.  “¿Cómo  cuánto  de  derecha  eres?  Los 
conservadores y sus elecciones de voto son el problema, y ellos son el enemigo”.

Hay dos puntos a remarcar aquí. El primero es que ni los liberales ni los conservadores estarían 
de acuerdo con las caracterizaciones que sobre ellos elabora el  otro bando, y por razones 
evidentes.  El  segundo es que ambos están realmente  expresando la  misma preocupación-
insatisfacción con la pérdida de libertad, y con la atribución de poder impuesto sobre ellos por 
instituciones centralizadas e irresponsables. Cada bando critica al otro por la problemática, y 
cada uno tiene creencias súper simplificadas acerca del otro que refuerzan la actitud crítica.

Supongamos ahora que se mantiene una sesión que incluye a liberales y conservadores entre 
sus participantes. Si la sesión triunfa, entonces todos los participantes habrán superado sus 
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diferencias  y  aprenderán  acerca  de  las  preocupaciones  unos  de  otros.  Así  es  como  se 
introducen  en  ese  espacio  de  comunidad  en  el  que  ocurre  la  solución  colaborativa  de 
problemas.

Esta experiencia -la de aprender a respetar las preocupaciones del enemigo -es lo que puede 
socavar muchos de los supuestos y prejuicios con que los diversos participantes entraron. “¿Es 
esa otra realidad un enemigo? Si no lo es, entonces ¿a quién debo achacarle los problemas de 
la sociedad?”

Realmente queda cuestionado uno de los paradigmas centrales de nuestra sociedad, el de que 
todas las cosas deben ser antagonistas. Tenemos asumido que cuando se resuelve un conflicto, 
alguien debe ganar y alguien más debe perder. En la sesión se aprende que cada cual puede 
salir ganando. Asumimos que debemos elegir entre uno u otro lado de la agenda. En la sesión 
aprendemos que puede lograrse una agenda más creativa, que satisfaga a ambas partes. La 
experiencia de la sesión expande la comprensión de los participantes en  cómo se pueden 
solucionar los problemas, y en cómo las personas pueden trabajar juntas.

Hay dos tipos de cambio mental que ocurren en una de estas sesiones. En el proceso de lograr 
el acuerdo para una solución, las personas cambian sus creencias sobre qué tipo de solución es 
posible. Y por la experiencia comunitaria colaborativa, cambian su comprensión del  problema, 
solucionando y trabajando con los demás.

La primera clase de cambio mental es productiva a nivel del programa. La segunda clase de 
cambio mental  es  de  transformación para el  participante.  Con  una nueva comprensión,  el 
funcionamiento de la mente de los participantes cambia. Él o ella están aprendiendo a acceder 
a los problemas y a las demás personas desde una nueva perspectiva, con nuevos paradigmas.

Ahora estamos en disposición de captar el sentido del críptico mensaje de Quinn: “El cambio 
que se necesita provendrá de personas que hayan cambiado sus mentes, no de personas con 
nuevos  programas”.  Quizás  Quinn,  con  “cambio  de  mentes”  quería  decir  personas  que 
hubieran  cambiado la forma en que funcionaban,  y no mentes que hubieran cambiado de 
creencias.  Sería consistente con su desestimación de los “programas”, que ocurre a nivel del 
cambio de creencias. 

Realmente, con “cambio de mentes” Quinn podría estar pensando precisamente en el tipo de 
transformación que ocurre en nuestras sesiones. Cuando dice “el  cambio necesario”,  habla 
acerca de liberar a la sociedad de lo que denomina “mito del apropiador”. Ese mito es más o 
menos equivalente a los modelos de jerarquía y competición que dominan nuestras sociedades 
modernas.  Mentes cambiadas -mentes que encaran a las personas y a los problemas desde 
una perspectiva de cooperación- pueden realmente tener el potencial de ocasionar incursiones 
contra el “mito del apropiador”. 

En cualquier caso el cambio de mente que ocurre en estas sesiones incrementa la capacidad 
de las personas para participar en un espacio de comunidad colaborativa, y las despierta a los 
beneficios  potenciales  de  un  espacio  tal.  Sigamos  con  nuestra  investigación  acerca  del 
consenso  colaborativo,  y  veamos  si  puede  existir  alguna  manera  de  crear  espacios  de 
comunidad para que participen en ellos esas mentes cambiadas.

Consenso colaborativo y fortalecimiento de la comunidad 

Apliquemos  ahora  el  consenso colaborativo  a  las  comunidades físicas,  del  tipo  de  las  que 
tienen una localización geográfica y están compuestas de vecindarios. Consideremos sesiones 
en las que todos los participantes proceden de la misma comunidad, y donde el problema a 
resolver es importante para toda la comunidad. Veamos qué resultados adicionales pueden 
esperarse de una tal sesión. Consideremos este escenario:

Una comunidad tiene un problema que la enoja, y que calienta los ánimos entre los 
grupos  de  interés  de  la  comunidad.  Alguien  plantea  una  sesión  de  consenso 
colaborativo  con  una  docena  o  por  ahí  de  personas  de  las  diferentes  zonas  de  la 
comunidad. Su sesión es un éxito, que da como resultado una propuesta de solución 
que halla amplia aceptación en la comunidad. La comunidad lleva a cabo la solución 
(quizás con la cooperación de la alcaldía, o quizás sin ella), y las personas están en 
general contentas con el resultado.
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En el nivel 1, el nivel del programa, la sesión llega a un acuerdo acerca de una solución, y en 
este tipo de sesiones esa solución suele estar dotada de buena parte de sentido. Este es un 
resultado importante.  Mejora la comunidad y ayuda a expandir  un aprecio por el  valor  de 
nuestro proceso de sesión.

En el nivel 2, el nivel personal, cada participante pasa por una transformación, de un grado u 
otro, dejándole más capacitado para participar en espacios de comunidad en el futuro.

En el nivel 3, el nivel de la comunidad, algo muy importante empieza a ocurrir. Redefinamos 
nuestro escenario como una experiencia de comunidad: 

La comunidad presenta un problema aparentemente insoluble. Unas pocas personas se 
reúnen y  solucionan  el  problema.  La  solución  tiene  en  cuenta  toda  la  variedad  de 
intereses de la comunidad. La solución se lleva a cabo y funciona razonablemente bien.

Tras un episodio de este tipo, las personas de la comunidad merecen sentirse orgullosos de 
ellos mismos. Existía un problema que los funcionarios municipales y el mundo institucional no 
era capaz de manejar. La  propia comunidad se encargó del mismo, con poca molestia y lo 
sorteó.

Supongamos ahora que una comunidad pase por esa experiencia en dos o tres ocasiones, con 
diferentes problemas. Lo que probablemente emergerá será un sentido de fortalecimiento de la 
comunidad,  una  sensación  de  que  existe una  comunidad,  y  de  que  la  comunidad  es  un 
protagonista que actúa. Nosotros el pueblo empieza a despertar, por lo menos a nivel local.

Este tipo de proceso sería muy parecido al efecto bola de nieve. A medida que se desarrolla un 
sentimiento de comunidad,  existiría un incremento del  entusiasmo para encarar problemas 
adicionales, y problemas más difíciles. Y cuanto más éxito en el programa de resultados de las 
sesiones, se crearía más demanda para sesiones posteriores.

Antes de que exista la comunidad, los resultados del no-programa, transformacionales, son lo 
más  importante.  Una  vez  que  emerge  la  comunidad,  lo  que  importa  es  lo  que  hace  la 
comunidad.  Eligiendo  qué  problemas  solventar,  y  encontrando  soluciones  de  consenso,  la 
comunidad es  capaz de  desarrollar  un  sentido  de  prioridades de  comunidad,  y  una visión 
comunitaria  de  cómo la comunidad podría  ser mejorada.  Los  resultados del  programa son 
ahora lo más importante. 

A medida que el sentido de comunidad y de visión gana en solidez, vemos la emergencia de un 
nosotros el pueblo totalmente despiertos, a nivel local. La comunidad está ahora consciente de 
sí misma, sabe como tratar colectivamente con los problemas, y está desarrollando un sentido 
de dirección, una agenda. Nosotros, como comunidad local, estamos listos para convertirnos en 
un jugador en la sociedad. Lo próximo será considerar qué es lo que este jugador podría hacer,  
y qué tipo de obstáculos podrían encontrarse.

Comunidad fortalecida, y transformación de la sociedad

Cualquier intento de tratar con los problemas locales sobre unas bases regulares pronto se 
enfrenta con obstáculos que exceden el control de la comunidad. Quizás está próximo el cierre 
una gran fábrica, un río está contaminado, o el gobierno local está frustrando la efectividad de 
la comunidad emergente.  Sería de esperar que las comunidades vecinas empezaran a hablar 
las unas con las otras, y a pensar acerca de cómo podrían colaborar abordando los problemas 
que les afectan a todos.

Y para esta clase de “conversación” y “pensamiento”, una sesión de consenso colaborativo es 
el vehículo ideal. Se pueden elegir algunos participantes,  o delegados, de cada una de las 
comunidades implicadas. Surgirían conflictos y desacuerdos, por la diferencia de intereses y 
perspectivas entre las comunidades. En el transcurso de una sesión que tuviera éxito, esto 
podría  ser  superado,  y  las oportunidades creativas  de  colaboración serían identificadas de 
manera que todas las comunidades las pudieran apoyar con entusiasmo.

Podemos  pensar  en  una  región  como  siendo  una  comunidad  de  comunidades.  Parece 
totalmente natural que podamos aplicar nuestra herramienta de consenso a esta comunidad 
mayor, de la misma manera que fue aplicada a las comunidades más pequeñas. Y de nuevo 
podemos esperar que emerja una identidad comunitaria, ahora a escala mucho mayor. Y tras 
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ello emergería un sentimiento de prioridades y de dirección, de nuevo a escala mayor.  

Parece que las comunidades pequeñas engendran mayores comunidades,  por lo menos en 
presencia del consenso como catalizador. Una rima transformada lo sugiere por sí misma: “Una 
pequeña comunidad engendra una gran comunidad,  y las personas se iluminan.  Una gran 
comunidad engendra una comunidad aún mayor, y así hasta el infinito”. 

Utilizando el mismo proceso de consenso, en comunidades cada vez a mayor escala, podemos 
ver como la sociedad como una comunidad puede llegar a ser asequible. Nosotros el pueblo, a 
escala de una sociedad global, no es algo que esté más allá del reino de lo posible a través de 
esta práctica.

Supongamos que empieza a emerger una comunidad en toda una sociedad. No nos llevaría 
mucho tiempo darnos cuenta de que nuestro mayor problema es el propio régimen de la élite. 
Es poco lo que  nosotros,  como sociedad, podemos hacer para solucionar nuestros mayores 
problemas, en tanto y cuanto el régimen siga dirigiendo las cosas para su propio estrecho 
beneficio. Inevitablemente, el  nosotros el pueblo que emerge empezaría a pensar en cómo 
superar ese obstáculo.

Quizás el régimen podría ser desplazado simplemente a través de las urnas. Si toda la sociedad 
fuera a votar a una lista de candidatos acordada, entonces el gobierno quedaría transformado 
de la noche a la mañana. Las mismas instituciones seguirían, pero ahora habría una voz del 
pueblo para que la escucharan, unos funcionarios electos que se tomasen en serio escuchar. El 
papel  del  gobierno  sería  administrar  esos  programas  que  nosotros  el  pueblo hubiéramos 
acordado. Sobre papel, eso es precisamente lo que nuestras constituciones prometen, pero 
nunca ha sido logrado por que nosotros el pueblo no hemos estado ahí para participar.

Quizás la interacción con el régimen de la élite sería más difícil. Sabemos sin embargo, a partir  
de  la  experiencia  de  las  revoluciones,  que cuando poblaciones enteras  consiguen ser  una 
comunidad, los regímenes establecidos pueden ser reemplazados.

Cuando un movimiento revolucionario logra la victoria,  un fatal  vacío de poder siempre se 
presenta como el vicio oculto del resultado. Sin embargo en nuestro caso no surge ese tal 
vacío. Nosotros el pueblo no hemos completado nuestra misión, simplemente hemos apartado 
de nuestro camino el obstáculo más grande.

Imaginemos los  logros  que ocurrirían  cuando una sociedad autoconsciente  fuera capaz  de 
aplicar  su  capacidad  para  solucionar  problemas  a  temas  tan  fundamentales  como 
sostenibilidad, sistemas de transporte, atención sanitaria, economía y paz mundial. Ni siquiera 
podemos  imaginarnos  la  visión  que  se  abriría.  La  escala  de  renacimiento  cultural  sería 
impresionante.

Llegamos al final de nuestra cruzada. Hemos llegado al legendario final del arco iris. Si los 
acontecimientos  se  desarrollaran  como hemos imaginado,  la  sociedad quedaría  totalmente 
transformada, y la humanidad estaría en el camino de lograr su pleno potencial, un potencial 
más allá de lo que hayamos imaginado.

No podemos estar seguros de que estas cosas ocurrirán. No sabemos si extender el uso de las 
sesiones de consenso puede producir resultados parecidos. Lo que la cruzada nos ha mostrado 
es que puede existir una vía para nuestro atolladero, y la búsqueda nos dice qué  caminata 
necesitamos aprender si esperamos seguir esa vía. Tenemos poco que perder intentando esta 
caminata, y posiblemente un mundo que ganar. Echemos un vistazo final a la  caminata,  la 
práctica tipo Zen.

La transformación global como práctica Zen 

En el Zen existe la práctica y existe el objetivo. La práctica es totalmente simple, y el objetivo 
ni siquiera puede ser descrito. Si intentáis alcanzar el objetivo directamente, no progresáis. Si 
simplemente hacéis la práctica, persistentemente, es muy probable que alcancéis el objetivo. 
Vuestro  enfoque  de  atención  adecuado  es  la  práctica.  La  consecución  del  objetivo  ocurre 
automáticamente. No tenéis control sobre lo que resultará ser el objetivo. Será lo que sea.

De conformidad con lo que hemos aprendido en nuestra cruzada, la práctica adecuada para la 
transformación social es  llevar a cabo sesiones de consenso colaborativo que traten con los  
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problemas divisorios de las comunidades.  El objetivo está en algún lugar en dirección a una 
sociedad global fortalecida, pero no puede ser descrito. El objetivo Zen no puede ser descrito 
porque  es  inefable,  no  puede  expresarse  en  palabras.  La  naturaleza  de  la  sociedad 
transformada  no  puede  ser  descrita  porque  el  resultado  está  en  el  futuro.  Se  tiene  que 
experimentarlo, y seguramente acarreará sorpresas.

Al final de esta cruzada sólo queda una cosa por sugerir. Organizar de alguna manera para que 
estas sesiones se sucedan regular  y persistentemente.  Eso es la  práctica.  Eso es  caminar 
correctamente.

Las  personas  que  organizan  y  participan  no  necesitan  tener  ninguna  visión  particular  del 
futuro. No necesitan conocer esta historia de búsqueda. 

Realmente, yo no necesitaba haber emprendido la búsqueda ni contar esta historia. Quienes 
llevan a término la práctica lo pueden llamar con otro nombre y pueden tener sus propias 
visiones y teorías sobre lo que está sucediendo.

Nada de todo eso importa. Lo único importante es hacer la práctica – hacer las sesiones. No  
importa qué problemas se vayan a solucionar, y tampoco importa lo que crean los facilitadores.  
Si  la  práctica  se  realiza,  persistentemente,  podemos  ser  capaces  de  ir  allí  donde  somos  
capaces de ir. Afortunadamente, el sentimiento a lo largo del camino será el de irse a casa, el  
de regresar a nuestras raíces.

Nos veremos allí, en un día soleado.

Que empiece la práctica.
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Acerca del autor

Don Juan le enseñó a Castaneda que un guerrero deja atrás su propia historia personal. 

Con el mismo espíritu, Nasrudin prefiere no elaborar su propia historia personal. Por lo menos 
nos  cuenta...  que  la  mayor  parte  de  su  vida  la  pasó  trabajando  para  las  jerarquías, 
intercambiando su tiempo y su talento por la moneda del reino. Abandonó todo ello tarde en la 
vida,  y  empezó  esta  cruzada.  Sus  esfuerzos  por  encontrar  una  vía  de  transformación  se 
enfocaron siempre en el “acuerdo” y en los “programas”. Pero por mucho que lo intentó, por  
inteligentes que fueran sus programas, el acuerdo siempre se mostraba evasivo, como el final 
de un arco iris. Pero perseverando en esos esfuerzos fue conducido a través de las diferentes 
lecciones que compusieron la historia de la cruzada.

Un  día,  cuando se  hallaba  persiguiendo sus  habituales  objetivos,  todas  aquellas  lecciones 
separadas de repente se juntaron. Una nueva comprensión surgió, que era mayor que la suma 
de  sus  partes.  Nasrudin  se  encontró  a  sí  mismo con  una  mente  cambiada,  y  esa  mente 
cambiada sabe que Nasrudin debe darle un giro a su propio sendero personal. A donde lo 
conducirá todavía está por descubrir. 

Compartir esta historia de búsqueda ha sido el primer paso.
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