
 

Open space 

¿Qué es? 

La Tecnología de Espacio Abierto es una forma de permitir a toda clase de personas, 

en cualquier tipo de organización, crear reuniones y eventos que inspiran. Durante los 

últimos 15 años, claramente se ha ido percibiendo como el Espacio Abierto puede 

crear organizaciones inspiradas, donde personas normales trabajan juntas para crear 

resultados extraordinarios con regularidad.  

En reuniones, eventos y organizaciones, de Espacio Abierto, los participantes crean y 

manejan su propia agenda, de trabajos y sesiones simultáneas, en torno a un tema 

principal de relevancia estratégica, tal como: ¿Cuál es la estrategia, el grupo, la 

organización o la comunidad que los “stakeholders” pueden apoyar y trabajar en 

conjunto, para crear?  

Con un grupo que puede ser de 5 a 1000 personas-trabajando en sesiones de un día, 

en una conferencia de varios días, o en la reunión semanal de gerentes-el resultado es 

poderoso, efectivo a la hora de implementarlo y ayuda a apoyar lo que ya está 

sucediendo en la organización: no sólo planeando sino actuando, aprendiendo y 

enseñando, con pasión y responsabilidad, siendo no sólo participantes sino ejecutores.  

¿Cuándo y Por Qué? 

El Espacio Abierto funciona mejor cuando el trabajo que se debe realizar es 

complicado, las personas y las ideas que están involucradas son diversas, la pasión 

por resolverlo (y potencial para conflictos) es enorme, y el tiempo para realizarlo "era 

ayer". Es llamado pasión limitada por la responsabilidad, la energía de un buen "coffee 

break", auto-organización intencional, espíritu en el trabajo, caos y creatividad, 

evolución en la organización, y una forma poderosa y sencilla de hacer a las personas 

y a las organizaciones moverse-cuando y donde es más necesario.  

Y mientras que el Espacio Abierto es conocido por su falta de estructuración y abierto 

a sorpresas, resulta ser que los eventos u organizaciones de Espacio Abierto son, de 

hecho, muy estructuradas-pero esa estructura es tan perfectamente diseñada para las 

personas y para el trabajo diario, que pasa desapercibida en sus roles de dar apoyo 

(no obstaculizar) a un trabajo mejor realizado. Aún más, las historias y trabajos que se 

realizaron en Espacio Abierto son generalmente más complejos, más fuertes, más 

duraderos, y se pueden mover de manera más rápida y ágil que trabajos realizados 

por expertos o bajo los diseños administrativos convencionales.  

¿Qué Sucederá? 

Nosotros nunca sabemos con exactitud lo que va a suceder cuando se abre el espacio 

para un grupo de personas, para que realicen su trabajo más importante, pero 

garantizamos estos resultados cuando cualquier grupo entra en el Espacio Abierto:  

1. Todos los puntos considerados como los MÁS importantes para los participantes, 

serán tratados;  



 

2. Todos los puntos que surjan serán sugeridos por los participantes más calificados y 

capaces de lograr algo en cada uno de esos puntos;  

3. En un período tan corto como uno o dos días, todas las ideas, discusiones, 

informaciones, recomendaciones, conclusiones, preguntas para discutir y 

planeamientos más importantes, serán documentados en un reporte muy fácil de 

entender-impreso, y entregado en las manos de los participantes en el preciso 

momento que ellos se marchan;  

4. Cuando el momento sea apropiado para esto, el contenido de este reporte puede 

priorizarse en pocas horas, aunque se esté trabajando con grupos grandes (100);  

5. Después de un evento, todos estos resultados pueden ponerse a disposición de 

toda la organización o toda la comunidad, sin necesidad de realizar el evento, ya que 

conversando se puede invitar a los "stakeholders" en la implementación, justo en el 

mismo momento;  

6. Y resultados como estos pueden ser planeados e implementados más rápido que 

cualquier otro tipo de "intervención para grupos grandes". Es literalmente posible 

obtener en días y semanas lo que cualquier otro tipo de técnica dura meses y años.  

Las buenas y malas noticias es lo que funciona. Buenas noticias porque hace que las 

personas y el trabajo se muevan, malas noticias porque puede significar que muchas 

cosas pueden llegar a cambiar. Cosas que uno desea, aparecerán y cosas que uno no 

desea, desaparecerán, y en algunas ocasiones vice-versa-pero así es como la vida 

funciona. En resumen, el Espacio Abierto trae vida a la organización y trae a las 

organizaciones de vuelta a la vida.  

¿Qué se sigue? 

Este sitio tiene muchas historias de éxitos, recursos prácticos, y otras informaciones 

útiles, todas contribuyendo para responder a la cuestión: "¿Qué es la Metodología en 

Espacio Abierto?" Lo que se sigue es una lista de algunos artículos que se puedem 

constituir los pasos siguientes para explorar la metodología.  

• CitaçõesSobreEspaçoAberto (em contrução)  

• ExemplosSobreEspaçoAberto (em contrução)  

• OpiniõesSobreEspaçoAberto (em contrução)  

• ExplicaçõesSobreEspaçoAberto? (em construção)  

• NewslettersDoEspaçoAberto? (em construção)  

• ArtigosDoEspaçoAberto? (em contrução)  

 

 

 



 

Para quien ha propuesto el tema y dinamiza la reunión: 

Algunas ideas para conseguir una reunión fructífera y 

gratificante 

 

Tú eres la persona responsable de que todas participen, lo hagan con orden y 

sin ocupar más espacio del que les corresponde. Que nadie monopolice el 

tiempo. 

Puedes hacerlo así, pero no necesariamente, son "consejillos" 

 Una participante hace de facilitador y escriba (debería de ser la persona 

que ha propuesto el tema). Puede pedir a alguien que le ayude 

 Selección de ítems o problemas a tratar (10’): 

 Brainstorming de ítems o problemas concretos a tratar sobre el tema 

propuesto.  

 Se escriben en tarjetas que se pegan en una pizarra o en la pared 

 Cada participante dispone de 5 votos a repartir entre los problemas que 

le gustaría debatir. Se levanta y los va apuntando en las tarjetas 

correspondientes. 

 Se recuentan los votos de cada tarjeta y se escogen los 3 problemas con 

más votos. 

 Coloquio sobre cada problema (15’ por cada problema). 

 Conclusiones de la reunión (5’). 

 Tomar nota de los tres temas y de las propuestas, ideas, como 

conclusión de la reunión en la ficha adjunta. Recoger en un pendrive y 

entregarlas a quienes dinamizan la sesión. 

 

Ficha síntesis de la reunión (puedes usarla en papel para 

dinamizar la reunión) 

 

Tema propuesto:________________________________________________ 

Persona que lo ha propuesto_______________________________________ 

 



 

Persona que toma notas de la sesión de diálogo:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Otras personas participantes en la sesión de diálogo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Conclusiones 

Tema 1. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tema 2 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tema 3 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Notas de la sesión de diálogo (aspectos clave, preguntas pendientes, observaciones, acciones a emprender…) 
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Este sitio web es una invitación para ponerse en contacto con las prácticas, personas, 

visiones y experiencias que formam el Espacio Abierto. Ha sido creado en comunión 

con el espíritu funcional, sencillo y poderoso de la metodología de Espacio Abierto -- 

brindar acceso fácil a organizaciones, facilitadores (practitioners) y recursos de 

Espacio Abierto provenientes de todo el mundo.  

La metodología de reunión en Espacio Abierto (Open Space Technology) ha sido 

iniciada por Harrison Owen, cuyos sitio y libros son referencias primordiales de la 

metodología (Ver [site de Harrison Owen]). El autor ha definido la metodología como 

no propietaria y que no necesita de cualquier "certificación". Un conjunto muy amplio 

de facilitadores de la metodología se fue organizando a través de reuniones locales, 

regionales e internacionales, de discusiones en mailing lists y de la creación de 

Institutos (que son organizaciones no lucrativas de facilitadores de Espacio Abierto, 

establecidas en el trabajo voluntario). Hasta el momento, los facilitadores de Espacio 

Abierto que se expresan en portugués o español son en número reducido, siendo una 

de nuestros intentos promover la metodología en los países de lenguas ibéricas en 

todo el mundo.  

El [OpenSpaceInstituteUSA] (Instituto de Espacio Abierto de los EEUU) ha sido el 

primer de los Institutos de Espacio Abierto (OSI's, en inglés, IEA's, en español). Es 

asimismo el Instituto responsable por la creación del Wiki global disponible en 

OpenSpaceWorldNET. Muchos de los Institutos de EA poseen sus propios sitios 

electrónicos, así como determinado número de facilitadores. Usted encontrará en el 

referido sitio muchos de esos links.  

Por otro lado, el lanzamiento de este wiki en lenguas ibéricas pretende ser el primer 

paso para la creación de un Instituto de Espacio Abierto, con dos características 

distintivas: una base linguística (y no geográfica) y un Instituto de Espacio Abierto en el 

cual coexistan las diversas lenguas ibéricas - que son lenguas próximas, que se 

comprenden de manera recíproca. Sepa más sobre el "Instituto del Espacio Abierto en 

Lenguas Ibéricas" (a ser creado) brevemente en este espacio. En este Wiki Ibérico 

encontrarás principalmente materiales relativos a facilitadores, historias, cursos etc 

que se pasan en los países de habla portuguesa y española. Sólo excepcionalmente 

van a ser aquí referidos eventos en otras lenguas, de manera que la sección en inglés 

debe ser consultada para que sea conocido lo que se pasa en todo el mundo y en 

otras lenguas.  

A la manera de las reuniones en Espacio Abierto, este sitio web es llevado por la 

pasión basada en la responsabilidad. Por lo tanto, esperamos que Usted pueda 

aprender y también contribuir aquí. Sus sugerencias van a ser siempre bienvenidas, 

pero ¡no se sorprenda si a nosotros nos apetece invitarle a fin de que nos ayude a 



 

resolver las necesidades que Usted haya identificado! ComoUsarElWikiWeb? va a 

explicarle cómo adicionar/editar las páginas.  

Por fin, este sitio web es una historia en expasión y orgánica. Por favor, ¡perdone el 

caos de nuestra creatividad en movimiento! O, aún mejor, ¡únase a ella! Este es un 

recurso mundial y Usted es el mundo. ¡Bienvenido!  

• SobreelWikiIbérico - cómo funciona este sitio web.  

• ComoUsarElWikiWeb - cómo leer, editar y hacer búsquedas en este sitio "wiki" 

web.  

• IberiaWikiDev - a página de desenvolvimento do Wiki ibérico, onde pode ver 

quem fez o quê nesta página (e quando...)  

 

Introducción al Espacio Abierto 

• SobreelEspacioAbierto - Resumen ejecutivo y algunos artículos interesantes  

• InformacionesSobreEspacioAbierto - historias y contribuciones provenientes de 

todo el mundo (ainda solamente en inglés)  

• LibrosSobreEspacioAbierto - recursos que se pueden comprar y otras 

recomendaciones  

Más Espacio Abierto 

• FormaciónenelEspacioAbierto - workshops para líderes, patrocinadores, y 

facilitadores de eventos en Espacio Abierto  

• CajadeHerramientasdelFacilitador - pequeñas cosas que hacen todo más 

simple  

• InvestigaciónSobreEspacioAbierto - un examen profundizado en el Espacio 

Abierto  

Comunidad y Soporte 

• ListasdeEmaildelEspacioAbierto - cómo unirse a la lista de discusión mundial 

OSLIST u otras regionales de facilitadores de Espacio Abierto  

• InstitutosdeEspacioAbiertoenelMundo - noticias e informaciones de contacto 

para grupos locales de práctica por todo el mundo  

• FacilitadoresdeEAnoMundoIbérico - informaciones de contacto a los 

interesados en el apoyo a su práctica de Espacio Abierto  

Eventos y Proyectos de lenguas ibéricas 

En este espacio habrá informaciones sobre Eventos y Proyectos desarrollados en 

lenguas ibéricas, siempre que los respectivos facilitadores nos remetan esas 



 

informaciones. Además, esos facilitadores pueden crear en este espacio 

informaciones sobre proyectos suyos o desarrollar proyectos online en Wiki  

• EspacioAbiertoAcaneb  

• ParticipacióndesdeelCaoselEspacioAbierto  

Eventos y Proyectos internacionales 

• OSonOSXI - la conferencia internacional anual del Espacio Abierto - ver 

también, en inglés: [OpenSpaceOnOpenSpace]  

• [PracticeOfPeace] - únase a Harrison Owen y los compañeros de Israel, 

Palestina, India, Colombia, comunidades urbanas de los EEUU y Haiti  

• [El Espacio Abierto más grande de siempre] - Foto-historia con subtítulos en 

inglés y alemán de la mayor reunión de Espacio Abierto, realizada en Berlin, en 2003, 

con 2108 participantes y facilitada por Harrison Owen y Michael Pannwitz  

 

IberiaWikiHome | RecentChanges | Preferencias | Buscar | HELP | Contribute! | 
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Esta página es de sólo lectura | Ver otras versiones 

Última edición December 8, 2004 3:40 pm USA Pacific Time (modificaciones) 

Buscar:   

OpenSpaceWorld.ORG is funded by contributions to the OpenSpaceInstituteUSA, 

maintained by MichaelHerman and other volunteers, and open to ALL friends and 

practitioners. If you'd like to add to the read-only pages here, email 

webmaster@openspaceworld.org and say something about who you are and what 

you'd like to post. Then we'll tell you how!  

Bibliogarfia de la web de Harrison owey http://www.openspaceworld.com/papers.htm 

 

Estos documentos fueron producidos en los últimos años por Harrison Owen y 

publicado en muchos lugares. La mayoría ya no están disponibles 

 

Breve historia Breve historia de Espacio Abierto 

El negocio del negocio es el aprendizaje de un documento ocasional realizada en 1989 

sugiere que el negocio real de los negocios está aprendiendo a hacer mejor el 

negocio. En este trabajo se convirtió en la base para la conferencia de varios espacios 

abiertos en la India y en los Estados Unidos. 

 



 

Breve Guía del Usuario de la Guía de los espacios abiertos. No hay mucho aquí, pero 

era todo lo que teníamos hasta la llegada de Tecnología de Espacio Abierto: Guía del 

usuario (Barrett-Koehler, 1997) 

El aprendizaje como transformación Publicado por primera vez en In Context sugiere 

que el aprendizaje verdadero es transformación, y esa transformación está 

aprendiendo. 

Espíritu se manifiesta Originalmente concebido como un capítulo de un libro editado 

por Peter Vaill, pero el libro nunca sucedió. El tema es Espíritu y su aparición en 

Espacio Abierto. 

Orden Emergente Publicado por primera vez en el profesional del desarrollo 

organizacional, se sugiere que las cosas extraordinarias que suceden en espacios 

abiertos no tienen nada que ver con la magia de los espacios abiertos, sino más bien 

la realidad antes de auto-organización de los sistemas. 

Mythos Este es el capítulo original primera parte del libro, Spirit: Transformación y 

Desarrollo de Organizaciones, publicado por ABBOTT editorial en 1987. Está fuera de 

impresión. 

Futuro de los caminos de Hampton Un estudio de caso de Spirit: Transformación y 

Desarrollo. 

Eastern Virginia Medical Autoridad Un estudio de caso de Spirit: Transformación y 

Desarrollo. 

El Servicio de Impuestos Internos Un estudio de caso de Spirit: Transformación y 

Desarrollo. 

Transformación Mythic Una entrevista con Harrison Owen, que apareció en su 

contexto. 

Resolución Un artículo de Harrison Owen publicó en el diario de Calidad y 

Participación 

Abriendo Espacio por la Paz, un breve informe sobre una reunión de 50 palestinos e 

israelíes en Roma, en busca de la paz. 

Abriendo espacio para la pregunta Reflexión en torno a la gestión del conocimiento 

como se ve a través de los ojos de Espacio Abierto. 

Lo que hemos aprendido este año, 2005, Tecnología de Espacio Abierto será de 20 

años de edad. A lo largo de este período, miles de personas de todo el mundo han 

abierto espacio para millones de otros seres humanos. Y en el proceso, todos hemos 

aprendido muchísimo acerca de Espacio Abierto, sobre la forma en que funciona, y por 

qué lo hace, nosotros mismos. Los participantes en la acción OSLIST su aprendizaje 

con alguien que se preocupa. 

 



 

Tortugas I Conferencia un pequeño grupo de valientes dio el salto. ¿Qué pasaría si no 

existiera tal cosa como un sistema que no es auto-organización? De hecho - era y es 

auto-organización de todo el camino hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. ¿Qué 

sería la vida en esas organizaciones? Lea las actas de congresos y averiguarlo. Y si 

usted está intrigado estar preparado para las Tortugas II, actualmente programado 

para abril 1, 2006. 

Espacio Abierto en la Europa del Este Topher Joe y sus colegas cuentan una historia 

maravillosa de la formación OST en Europa del Este - y lo que pasó 8 años después. 

el artículo fue publicado en el boletín de la Asociación Internacional de Facilitadores. 

Todo está en movimiento Este trabajo comenzó como una pieza de capricho, pero 

como suele ocurrir en estos casos la rareza se puso serio. La idea básica es que 

vivimos en un cosmos energético. Desde el momento del Big Bang hasta ahora 

tenemos y todo lo que nos rodea es un enorme campo de energía que fluye. No es 

exactamente una idea revolucionaria, pero que presenta dificultades reales para 

aquellos de nosotros (que es la mayoría de nosotros) que va a ver el mundo como un 

conjunto de grupos estáticos y cosas - como nuestras organizaciones, empresas e 

instituciones sociales. Creemos que podemos mantenerlos todavía - que es una ilusión 

que nos mete en un montón de dificultades y hace no poco dolor. Pero, ¿cómo 

escapar a nuestra ilusión? Creo Espacio Abierto puede ayudar. 

Nueva York Programa de Entrenamiento Karen Davis, Copleman Ralph Harrison 

Owen y ofrecer su programa de capacitación anual en Nueva York. Siempre llena de 

profundo y divertido. Usted está invitado. 

TWG / Organización Transformación El "lugar de nacimiento" de Espacio Abierto fue el 

3 º Simposio Internacional sobre la transformación de la organización que se produjo 

en Monterey California en 1983. Fue un momento emocionante para decir lo menos 

con gente nueva, nuevas ideas, y un sinfín de posibilidades. Nunca tuvimos una 

organización, que era más como un campo de energía que rápidamente dio la vuelta 

al mundo envolvente como la gente de mente que eligieron para compartir su 

aprendizaje. El Internet existía, pero en forma muy primativa y vehículos como 

Facebook estaban lejos en el futuro. Lo que había era un buen boletín de edad 

llamado GTT. Si quieres coger algo del Espíritu echar un vistazo a esta pequeña 

selección de primeras ediciones. 

Agosto por la mañana una breve nota a mí mismo, y cualquier otra persona que se 

preocupa mighht, sobre las posibilidades de futuros que surjan de nuestros 25 años de 

experiencia de aprendizaje con la Tecnología de Espacio Abierto, entendido como un 

experimento natural maravilloso 

Espacio abierto y más allá ... Este trabajo aparece como un capítulo en un libro de 

Josse Bass. No se rompe nada nuevo, pero proporciona una SUMARIO razonable de 

la experiencia de Espacio Abierto hasta la fecha (al menos en mi experiencia Open 

Space), con un guiño al futuro. 

 

 



 

La Práctica de la Paz (2 ª edición) 

 

por Harrison Owen 

 

Rara vez, si alguna, tienen los pueblos de este planeta tenía mayor necesidad para la 

Paz y Alto Rendimiento. Paz para que libremente puedan seguir cumpliendo nuestro 

potencial. Y de Alto Rendimiento para nosotros y nuestras organizaciones de manera 

que nuestra búsqueda se puede realizar con energía y delicadeza. 

 

El experimento de veinte años natural con Tecnología de Espacio Abierto ha 

demostrado que tanto la Paz y de alto rendimiento son alcanzables. Enormemente 

grupos en conflicto han encontrado maneras de tratar respetuosamente con los demás 

como descubrieron soluciones viables para sus problemas. Los proyectos complejos 

se han llevado a buen término en tiempos increíblemente cortos, un ejemplo claro de 

Alto Rendimiento. 

 

Mucha gente ha visto los resultados en contra de la intuición, increíble, incluso la 

magia. Los resultados siguen, sin embargo, en miles de casos y países 135. Pero la 

"magia" Tecnología de Espacio Abierto no es así, sino que la fuerza que subyace en 

ella - el poder de la auto-organización. Le invitamos a explorar que para efectos de 

hacer la paz y permitir que el rendimiento de alta potencia Primal. 

 

De alto rendimiento es el dominio especial del jinete de la onda. Wave Riders se 

encuentran en todos los tiempos, los lugares y las estaciones - manifestando su 

capacidad única de identificar y montar las olas de la vida amplificar su propia 

capacidad creadora y permitiendo a sus colegas a hacer lo mismo. El camino de la 

Wave Rider está abierto a todos los que cuidan a viajar. 

 

Hacer la paz es demasiado importante para dejarla en manos de los profesionales. Es 

la oportunidad y la obligación de todo ser humano. El acto puramente de paz puede 

ser intuitivo, pero también puede elevarse al nivel de acto intencional y, de hecho, 

convertirse en la práctica de la paz. 

Notas del Autor. 

Nunca fue mi intención entrar en el "negocio de la paz." Tampoco era mi intención de 

escribir otro libro. Pero en el curso de mi vida mi intención a menudo se pasa por alto, 

y las reglas de la casualidad. Esto en cuanto a un plan de vida. Y ahora, el libro - La 

Práctica de la Paz - está disponible en una 2 ª edición. 

 

Happenstance, en este caso fue un viaje casual a Oriente Medio hace varios años. Fui 

a la parte conflictiva del mundo carecen de una comprensión clara de lo que pudiese 

contribuir útilmente. Decir que yo estaba confundido sería eufemismo. Pero la 

confusión, como he aprendido, es a menudo (¿siempre?) Una condición previa 

esencial para una visión más profunda. Confusión libera la mente de todo lo que 

pensaba que sabía, y por lo tanto se abre un espacio para nuevas ideas. Las nuevas 



 

ideas, en mi caso, fueron tal vez más cerca de un destello cegador de lo obvio. Veinte 

años de experiencia con la tecnología de espacio abierto en más de 40.000 iteraciones 

en 83 países había demostrado a mí ya miles de colegas, que cada vez se abrió un 

espacio, un resultado más notable e inesperado ocurrió. Lo llamé una comunidad 

genuina, el tipo donde las diferencias (de opinión, el origen étnico, la economía, la 

política, etc) fueron amplificados y en todo caso los implicados encontrado que es 

posible tratar a los demás con respeto, a menudo acercándose al afecto real. Me 

pareció que otra palabra para este fenómeno es la Paz. Adicionalmente, en el más 

profundo de los conflictos originales, más intenso era el sentido de comunidad. 

 

¿Por qué todo esto debería estar sucediendo y lo que podría hacerse con él 

permanecía escondido en mi nube de confusión. Por lo tanto, el libro, que comenzó su 

vida como un conjunto de notas confusas para mí en busca de claridad y comprensión. 

Cualquiera que diga que escribir un libro no entiende el proceso, creo. Y, ciertamente, 

en mi caso, el libro me escribió. Como aquellos de ustedes que han participado en 

esta odisea poco se sabe, las notas confusas, finalmente cedió a algún tipo de texto 

conectado, que a su vez fue compartido con unos 180 colegas por su crítica. Y la 

crítica en toda su extensión se da y se recibe con agradecimiento - produciendo un 

libro que fue publicado conjuntamente por el Instituto Open Space varias partes del 

mundo con el título, La Práctica de la Paz. En el período transcurrido desde la 

publicación, se han producido numerosos talleres y conferencias en todo el mundo, 

cada uno contribuyendo a una comprensión más profunda de espacios abiertos y las 

posibilidades de paz. Ahora, tengo el placer de anunciar que una segunda edición ha 

sido publicada por The Human Instituto de Dinámica de Sistemas. 

 

En esencia, la 2nd Edition no es radicalmente diferente de la primera, pero muchas 

horas de conversación en cuestión con los colegas y amigos de todo el mundo han 

reforzado la concentración, mejora la circulación, y trajo a la mente una serie de 

aspectos que habían sido dejadas de lado en el primer intento. En resumen, es un 

libro mucho mejor. 

 

Como autor, siempre me ha resultado difícil, por no decir vergonzoso, a recomendar a 

mis propios libros. Sin embargo, en el caso de este libro, La Práctica de la segunda 

edición de Paz, no tengo tales escrúpulos. Esto no es teoría en busca de una práctica, 

sino sólo a la inversa. La práctica requiere la teoría simplemente porque la práctica 

funciona. Cada vez se abre espacio, la paz parece estallar. Y la aplicación no sólo en 

el ámbito global de las personas en conflicto, sino también en los múltiples ámbitos de 

la vida humana se parece en peligro la paz, incluidas las familias, las organizaciones 

comunitarias y las empresas. 

 

Tales reparos que yo pueda tener acerca de aparente auto-servicio de publicidad 

también son mitigados por el hecho de que a pesar de que mi nombre aparece en el 

libro (y asumo toda la responsabilidad por todos los errores de omisión y comisión), 

este libro es en verdad una producción comunal . Literalmente, miles de personas de 

todo el mundo han contribuido con grandes pensamientos e ideas. Así que esto no es 

tanto un anuncio de mi libro, pero nuestro libro.  Harrison 

Y por una breve muestra del libro ... ¡Sigue leyendo! 



 

Capítulo Paz, y la práctica de la Paz. 

Paz. Es una palabra maravillosa en apenas alrededor de cualquier idioma. Y 

extrañamente, parece ser más común en esa parte del mundo donde no hay paz, por 

cualquier definición. En Oriente Medio, prácticamente todos los partidos se saludan 

con "Paz". Shalom en hebreo y en árabe Salaam. A la hora de la reunión y de nuevo a 

la salida, tanto Judio y musulmanes invocan la paz. Y ellos no están solos en la 

práctica. Los cristianos saben el beso de paz, y los políticos se ejecutan en 

plataformas de Paz. Y la gente en todas partes han ido a la guerra en busca de la paz. 

 

Obviamente la palabra, y lo que connota, tiene gran importancia en nuestras vidas, 

pero su significado, al menos en el uso común, es algo más que un poco difícil de 

alcanzar. Es posible entender la práctica semita universal más bien el carácter de una 

esperanza o una oración que una confirmación de la realidad presente, pero el 

significado de la palabra sigue siendo un testamento-of-the-wisp. Al igual que el amor 

de la palabra, el sentido de que se extiende hasta el final de la fornicación prima hasta 

e incluyendo "la esencia de la divinidad", lo que también parece Paz paciente de una 

multitud de interpretaciones. 

 

Para muchos de nosotros la paz se define por la ausencia de sus opuestos, como el 

caos, la confusión y el conflicto. En ausencia de cualquier o todos de ellos y tenemos 

la Paz, y el camino hacia la paz, obviamente, sería la eliminación de esta trinidad 

impía. Pero ¿qué clase de paz que tenemos? Por desgracia, creo que la respuesta 

sería bastante aburrido y muerto del todo. Paz en estos términos ascendería a una 

estática, estado de congelación, idealizada. En los momentos calientes de la vida, 

podemos fijarnos en un estado de envidia, sino como una realidad a largo plazo, sólo 

puede haber tirado al bebé junto con el agua del baño. En nombre de la preservación 

de la vida, hemos eliminado precisamente los elementos que hacen posible la vida. 

 

La tentación de desear una vida carente de caos, la confusión y el conflicto es muy 

comprensible, aunque sólo sea porque las tres circunstancias que se producen 

decididamente incómodo. Dada una elección razonable, ¿quién querría una vida así? 

Por desgracia, sospecho que los tres vienen con el territorio, y no deben ser 

considerados en el rubro de molestias innecesarias. Porque la verdad del asunto es 

que el caos, la confusión y el conflicto son parte integral del proceso de la vida, y cada 

uno trae sus propios dones, sin los cuales la vida, en el más amplio sentido de la 

palabra, vive apenas vale la pena. Herejía, estoy seguro, pero echemos un vistazo 

más de cerca, comenzando con el "biggie" - Caos. 

Caos 
 

Desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, el caos ha sido, sin duda "de la 

lista" en la sociedad educada. Y por una buena razón, Chaos hace un lío. Caos viene 

en una variedad infinita de tamaños y paquetes, pero todos comparten un rasgo 

común. Lo hacen violencia al orden establecido. Algo así como un zorrillo en una fiesta 

en el jardín, o un elefante en una cacharrería - cuando el caos levanta la cabeza, el 

viejo orden está en peligro, o algo peor. 



 

 

Los seres humanos, al igual que la mayoría de las criaturas de la naturaleza, se 

vuelven muy apegados a ese viejo orden, que proporciona la forma y la estructura de 

nuestra vida, nos da sentido, y permite la planificación ordenada de nuestro futuro. Si 

el agente del caos un río desbocado, nuestra respuesta es recaudar las cotizaciones y 

proteger a nuestros pueblos. Cambiar "río" a "volcán" y la respuesta es más bien el 

mismo, pero por lo general mucho menos eficaz, por la lava fundida generalmente 

sigue su propio camino. Sociedades contemporáneas no son menos adversas a la 

apariencia de caos, y cuando uno se derrumba debido a presiones de la competencia, 

cambios en los intereses del consumidor, o debido a la corrupción interna y la codicia, 

la respuesta no es diferente a las hormigas cuando sus colinas están bajo ataque. En 

un primer momento se dispersan y corren, pero pronto podrían encontrarse atacar a 

los invasores y la reconstrucción de las ruinas. 

No hay noticias aquí. El caos no es un huésped bienvenido, ni ahora ni nunca. Pero 

puede ser importante tener en cuenta dos componentes de la situación de caos en 

carga para los seres humanos: la indignación y el control. De hecho, estos dos van 

juntos, porque la base de la indignación es a menudo la pérdida de control. En algún 

momento nosotros los humanoides desarrollado la idea de que se supone que 

debemos estar a cargo, y cuando las cosas van en contra de nuestras expectativas, no 

estamos satisfechos. Admito que esta idea parece tener cierta validez, aunque sólo 

sea porque nuestra posición dominante está cuidadosamente escrita en algunos de 

nuestros más antiguos y venerados textos sagrados. Por ejemplo, en el libro del 

Génesis en el Antiguo Testamento (para los cristianos) o la Torá (por Judios), se 

especifica por Dios, nada menos, que la humanidad tendrá dominio sobre la tierra y 

todas sus criaturas. Definitivamente a cargo, o al menos eso parece. 

 

Dejo la exégesis detallada de este texto a los expertos, pero me gustaría señalar que 

esta idea de estar a cargo tiene sus limitaciones, no el menor de ellos es que nunca 

bastante parece suceder. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunos alborotos 

río, algún volcán explota, nuestro negocio va kaput, y las hormigas invaden nuestro 

picnic. Si se supone que debemos estar a cargo, algo está definitivamente mal. 

 

Parte de lo que está "mal", creo yo, es nuestra incapacidad para comprender la 

enorme complejidad del cosmos en el que residen, aunque en un rincón muy pequeño 

e insignificante. Estar en control, o el encargado, se requiere que usted tenga una idea 

de lo que realmente está pasando ", conseguir un número en él", por así decirlo. Es 

cierto que estamos ganando algo de conocimiento, y tal vez tenga una idea general de 

las fuerzas en juego y de los elementos en juego. Pero parece que más sabemos, más 

descubrimos nuestra ignorancia, y cuando se trata de convertir el conocimiento en el 

poder, definitivamente estamos tratando de alcanzar la bola. Después de todo, no 

podemos incluso predecir con exactitud el tiempo en este pedazo de madera a la 

deriva poco tonto solar que llamamos nuestro hogar - y mucho menos controlarlo. Pero 

algún día. 

Y entonces llegamos a la cuestión de indignación. De alguna manera, parece que el 

universo no nos trata correctamente. Cuando un río saca una ciudad, un huracán 

azota la costa este de los Estados Unidos, un tifón pantanos una isla del Pacífico - o 



 

nuestro negocio va golpe, algo dentro de nosotros exige que el Soberano del Universo 

consultarán con nosotros, porque es evidente que hay Tiene que haber una manera 

mejor. 

 

Pero podría ser que el camino elegido no ha hecho nada mal. Después de todo, con el 

paso de los tifones y huracanes roca se deshace en arena fina - sin la cual no sería 

posible tener un buen día en la playa. Y el pasaje favorito de nuestro negocio 

típicamente se abre espacio en el entorno competitivo de los nuevos negocios y 

nuevas ideas. Dolorosa para nosotros, sin duda, pero no es tan malo para el 

consumidor y para el mundo en general. Parece que hay un ritmo aquí. Hay que arar 

antes de sembrar y cosechar. Exhale antes de respirar pulg 

 

Caos aparece en múltiples formas. Siempre es doloroso si usted sucede estar 

atrapados en el camino, pero por todo lo que el dolor parece que hay un propósito - el 

espacio de apertura en el orden viejo para que lo nuevo pueda parecer. Tal vez sólo 

sea que esta vida que tanto valoramos es menos acerca de las formas establecidas y 

el orden existente, que el viaje en sí mismo. En este caso, el caos que 

experimentamos no es en absoluto un incidental dolorosa, sino más bien un 

componente esencial para el camino claramente dejaría sin espacio abierto en el que 

para seguir adelante. Y cuando se trata de nuestra noción de la Paz, me permito 

sugerir que la paz sin caos habría paz en absoluto. 

 

Confusión 

 

La confusión es el equivalente intelectual de caos. Justo cuando usted pensaba que lo 

tenía todo resuelto, el camino recto, el conjunto de mapas, de repente el mundo 

cambió, y de alguna manera no han encontrado lo que estaban planeando. Sorpresa, 

y definitivamente no es un un bonito, especialmente para aquellos de nosotros que se 

enorgullecen de nuestras capacidades racionales, nuestra capacidad de mirar el futuro 

fijamente a los ojos y llegar a un ganador. 

Los responsables del Plan en todas partes caen presa. El general cuyo 

cuidadosamente elaborado plan de batalla que se pierde en las brumas de la guerra. 

El CEO, cuyo plan de negocio se veía bien en el papel y en todas las presentaciones 

en Power Point, de pronto descubre que el yen ha caído a través del sótano y "El Plan" 

fue dirigido hacia el mercado japonés. Y la disolución de los planes de Niza no es una 

experiencia limitada sólo a gente de negocios y generales. Los enamorados tienen el 

mismo dilema. Ese plan de vida que incluía gran escuela de posgrado, la construcción 

de la reputación de la empresa, la creación de una capital suficiente para invertirlo - 

todos se van por la ventana cuando "ella" aparece y te lleva rápidamente fuera de Bali. 

En todos los casos, es confusión. 

Las consecuencias de la confusión puede ser real y doloroso, pero el dolor importante, 

creo, es el ego. Realmente pensé que teníamos que fijó - pero no lo hicimos. Nuestro 

problema, resulta que es que nos habíamos olvidado famosa frase de Korzybski, "el 

mapa no es el territorio". Por cierto, los mapas son útiles, pero nunca debe ser 



 

confundido con la tierra que representan, así como los menús no son la comida, ni el 

libro de la experiencia. 

La nube de confusión, sin embargo, tiene un lado positivo. Porque, así como los 

mapas defectuosos de nuestro de nuestras mentes fértiles se disuelven en los ácidos 

de la experiencia (la vida), nos encontramos con la página de limpiar para que 

podamos empezar de nuevo. Si somos sabios, vamos a recordar las lecciones de 

nuestra confusión, aun cuando el bien general se reconoce que el plan de batalla se 

va por la ventana cuando la primera bala se dispara, pero la actividad de planificación 

es todavía uno válido. Su vigencia, sin embargo, no proviene de la capacidad del plan 

para crear el futuro, para el futuro, casi inevitablemente, tiene una mente propia. Pero 

el plan es un gran lugar para empezar, y una lista de las cosas maravillosas a notar a 

lo largo del camino. 

En una palabra, la confusión despeja la mente de todo lo que creíamos saber, o se 

sospecha, por lo que podemos verdaderamente apreciar lo que realmente acontece. 

Sin confusión estaríamos condenados a vivir en un mundo de viejos mapas y planos 

que se convierten rápidamente en obsoletos los pronunciamientos dogmáticos. Y el 

peso muerto del dogma es algo que una mente vital puede vivir sin él. Si la sabiduría 

comienza con el reconocimiento de nuestras limitaciones, la confusión puede ser un 

primer paso esencial. 

Conflicto 

 

Si alguna vez hubo un verdadero opuesto de la Paz, el conflicto parece el culpable 

natural. A pesar de los conflictos, sin embargo, tiene su lado positivo. La presencia de 

conflictos en la comunidad humana significa, sencillamente, que el cuidado de las 

personas. Muéstrame cualquier organización o situación en la que no hay conflicto, y 

yo te mostraré una donde a nadie le importa. Y sin cuidado, alguna verdadera pasión, 

la vitalidad a largo plazo de esa organización está en peligro. El conflicto sólo se 

convierte en un problema cuando la gente se quede sin espacio. 

 

La aparición de conflicto en nuestras vidas indica los puntos calientes de crecimiento. 

En el reino de las ideas, filosofías y paradigmas, a la que también se podría añadir los 

sistemas sociales y las tecnologías, el conflicto no sólo indica los puntos de 

crecimiento, pero también es esencial para el proceso de crecimiento. 

 

Thomas Kuhn en su obra seminal, las estructuras de las revoluciones científicas, se 

describen los avances de la ciencia en términos de que muchos en su momento, y aún 

así, parece bastante incómodo. En el lugar del bonito, limpio, fuera lineal, racional 

rodadura de los descubrimientos científicos descritos en la escuela secundaria y 

muchas aulas universitarias, relata una historia llena de saltos explosivos y conflictos 

masivos que no sólo caracterizan el proceso, pero son aparentemente esenciales para 

su progreso. Como paradigma de éxito del proceso de paradigma se caracteriza por 

molestias en el principio (las cosas no parecen encajar más, y abunda la confusión) y 

culminando, más de las veces, en una confrontación masiva, como una vista anterior 

del orden establecido cede a una nueva, y por lo general más adecuada, uno. En el 

camino, la presencia de un conflicto da lugar a una clarificación de la visión como las 

diferencias se perciben, las formulaciones racionalizado, y consideró los nuevos datos. 



 

Al final, un nuevo paradigma emerge un nuevo mapa de nuestro mundo. Y luego el 

proceso comienza de nuevo, ya que sigue siendo cierto que el mapa no es el territorio. 

 

El mundo de la investigación científica puede parecer abstracto, y muy lejos, desde el 

mundo cotidiano de nuestra experiencia común, especialmente en lo que somos 

testigos de las consecuencias de un conflicto sangriento en los puntos calientes de 

Oriente Medio y en otras partes. Pero es probablemente vale la pena señalar que, 

incluso en el templo de la ciencia las cosas pueden llegar a ser muy caliente, y en 

ocasiones dar lugar a consecuencias desastrosas, como Galileo descubrió en sus 

luchas para articular su nuevo mapa del cosmos. Sería muy bonito, por supuesto, si 

tan desastrosas consecuencias podrían evitarse, pero no a través de la eliminación de 

los conflictos mediante el cual las ideas se afilan y posiciones claras formado - hasta la 

próxima vez. Resulta que los físicos y astrónomos se apasionan demasiado. Ellos se 

preocupan profundamente acerca de lo que hacen. En ausencia de la pasión, y 

probablemente todavía estar viviendo en una Tierra plana. Cuando chocan dos 

pasiones que ahí lo tienen conflictos, pero también tiene el calor y el deseo intelectual 

que transmuta medio nublaron las ideas formadas, en la confusión, en el cegamiento 

nuevos conocimientos. El problema, creo yo, no es el conflicto, sino más bien que no 

hay espacio suficiente para resolver las cosas. Conflicto destructivo se produce 

cuando se queda sin espacio - física, emocional, intelectual y espiritualmente. Y la 

respuesta parecería ser - abrir más espacio. 

La aplicabilidad de ideas de Kuhn con el mundo más amplio de los asuntos humanos 

está ampliamente demostrado por la rapidez con la que su noción de paradigma y 

cambio de paradigma han encontrado un lugar en el pensamiento y el vocabulario de 

los negocios, el gobierno, organizaciones no lucrativas, y el todo amplia gama de 

instituciones humanas. Como testimonio de los efectos generalizados de su 

pensamiento parece que muchas personas han olvidado (si es que alguna vez lo 

sabía) que fue Thomas Kuhn quien comenzó a rodar la cosa entera. Ninguna 

discusión sobre el cambio organizacional parece moverse muy lejos sin el paradigma 

de la palabra mágica puesta en acto de presencia. Es interesante notar, sin embargo 

lo que no suele ser una parte de tales discusiones: el conflicto y sus posibles 

consecuencias. 

 

Como el pensamiento de Kuhn ha pasado a ser de dominio público, se ha convertido 

aparentemente domesticado y desinfectados. Cambiando paradigmas se convierte en 

una cuestión de elección racional, o dictado ejecutivo - como en "Vamos a tener un 

pensamiento nuevo paradigma." O, "Nuestro negocio funcionará de acuerdo con el 

nuevo paradigma." Sin duda, hay elementos de la elección racional y la toma de 

decisiones en el cambio de paradigmas, sino que, creo, es sólo la punta del iceberg. 

En verdad, la gente se preocupa profundamente, y tienen una gran pasión por su viejo 

paradigma. No importa lo atractivo de un nuevo paradigma que parezca, al fin y al 

cabo, no soy yo. El paso de la vieja a la nueva sólo se negociará con el caos, la 

confusión y el conflicto. Todo viene con el territorio, no importa cómo muchos 

consultores ofrecen programas para el Progreso Paradigma sin dolor. Y hay incluso 

una píldora más amarga de tragar. No es el fin del viejo paradigma. Se muere. En un 

tono más bien seco, Kuhn dice tanto. 



 

"Pero si las nuevas teorías son llamados a resolver anomalías en la relación de una 

teoría existente a la naturaleza, entonces la nueva teoría éxito en algún lugar debe 

permitir que las predicciones que son diferentes de las derivadas de su predecesor. 

Esa diferencia no podría ocurrir si los dos fueran lógicamente compatibles. En el 

proceso de asimilación, el segundo debe desplazar a la primera. (La cursiva es mía) " 

 

  

 

El final de cualquier cosa, ya sea una teoría, un paradigma, una forma de vida, o la 

vida misma no tiene lugar sin traumas, e incluso en un buen día, el trauma no es algo 

que la mayoría de la gente espera. Sin embargo, el viejo dicho sostiene su verdad: En 

la vida sólo la muerte y los impuestos son inevitables. En realidad, los impuestos 

pueden ser evitadas, lo que deja la muerte como la inevitabilidad de la vida. 

 

No queriendo insistir en la nota final y macabro de la muerte, creo que es importante 

señalar que, aun cuando el caos, la confusión y el conflicto debe tener un lugar en 

nuestra comprensión de la Paz, que puede ser dolorosa, pero también contribuye de 

manera positiva, por lo que también terminando y la muerte. Paz en la tierra que no 

comprende, y también trascender, todo este aspecto negativo aparente está destinada 

a ser una paz muy frágil. Y una práctica de la Paz, que no es efectivo para hacer frente 

a estas realidades es, en el mejor de los casos, ingenuo. 

 Paz 

 

¿Cómo debemos entender la Paz en formas que permitan la inclusión y la 

trascendencia de las realidades más duras de nuestras vidas? La paz sin caos, la 

confusión y el conflicto no es la paz, no porque no nos lo prefiero así, sino porque cada 

miembro de esta trinidad impía hace una contribución positiva al proceso de la vida. 

Igualmente, la paz sin fin y la muerte es productivo de una vida idealizada, estático, 

pegado a su manera - se opone a la posibilidad de cualquier tipo de evolución. 

 

Si el Rey del Universo tomado nuestro consejo desde el principio, tal vez podría haber 

sugerido una mejor manera. De hecho, parece que él o ella casi estaba en lo cierto en 

aquellos días felices de El Jardín del Edén (o cualquiera que sea la visión primigenia / 

primitivo de nuestra utopía inicial). Pero entonces algo sucedió. Alguna gente va a ver 

la salida de ese lugar feliz como el comienzo del fin, y la fuente de todos nuestros 

problemas. Personalmente, yo lo veo como el final del principio, el lugar de partida del 

viaje humano increíble. En una palabra, nos echaron fuera del nido y lo obligaron a 

volar. Al igual que las águilas jóvenes, hemos estado gritando desde entonces, y para 

asegurarnos de que nuestros aleteos iniciales fueron frenéticos, al borde de la cómica. 

Pero hemos aprendido. No sin un gran número de aterrizajes difíciles, mal aconsejado 

despegues - por no hablar de más de unos pocos "choque y quemaduras", pero ahora 

sabemos algo de las alegrías de vuelo. Para aquellos que desean un retorno a ese 

estado idílico, digo mucha suerte. Y cuando las cosas realmente se ponen difíciles en 

esta cosa que llamamos vida, puedo ver su punto. Pero al final del día, y de hecho casi 

todos los días, elijo celebrar la rica herencia del Homo sapiens desembarcos, golpes y 

todo. El vuelo del espíritu humano es, para mí, realmente impresionante. Pero usted 

tiene que dejar el nido, y que la partida tiene sus consecuencias. 



 

En cuanto a la Paz - Me gusta la metáfora de volar - todos a volar, incluyendo primeros 

vuelos, vuelos ultima, y golpes en el camino. La paz es, pues, un proceso, no una 

cosa, un viaje y no un destino. Es el flujo y no un estado. La paz es la interrelación 

dinámica de las complejas fuerzas productivas de la integridad, la salud y la armonía. 

La práctica de la paz es la creación intencional de los requisitos exigidos en las que la 

paz pueda ocurrir. La paz, por lo que a mí respecta, es infinitamente más que el cese 

de las hostilidades, que a menudo toma la forma de bombardear las partes infractoras 

a la sumisión hasta que ya no puede defenderse, o entre sí. Y la pacificación ni 

empieza ni termina en la mesa de negociaciones, pues el objetivo no es sólo un 

conjunto de términos de los tratados que sean aceptables para todas las partes, sino 

la renovación de la vida significativa y productiva para el planeta, la nación, las 

empresas, las instituciones sociales, la familia, y cada uno de nosotros. 

Por favor, no esperes un enfoque radical, nuevo. De hecho, creo que todos y cada uno 

de nosotros ya tiene los conocimientos y habilidades necesarias, y el mecanismo 

fundamental es esencialmente "cableada" en nuestro ser. Sólo tenemos que recordar 

lo que ya sabemos, y practicar lo que somos. Reconozco que la aparente simplicidad 

de estas afirmaciones raya en la ingenuidad. También puede ser cierto que un destello 

cegador de lo obvio puede ser bueno para el alma. 

 

El mecanismo básico mencionado anteriormente es el fenómeno de la auto-

organización y la práctica fundamental es lo que ahora llamamos Tecnología de 

Espacio Abierto. Me permito sugerir que las unidades de auto-organización hacia la 

paz y, en su libertad operativa, es generador de la interrelación dinámica de las 

complejas fuerzas productivas de la integridad, la salud y la armonía. Open Space 

Technology (OST) es un enfoque extraordinariamente sencillo que permite a grupos 

de personas, grandes y pequeños, a participar temas complejos y caóticos, confusa y 

en conflicto de manera pacífica. Descripciones adicionales del enfoque, y sus diversas 

aplicaciones se presentan en el siguiente material (ver página 51 y ss especialmente), 

y para una explicación completa, consulte mi libro, Tecnología del Espacio Abierto. 

 

Primero utilizado en el año 1985, Tecnología de Espacio Abierto se ha aplicado miles 

de veces en todo el mundo, con casi todo tipo imaginable de grupo. Su efectividad 

como herramienta de reuniones es un asunto de interés, pero muchos continúan 

resulta extraño, por no decir escandaloso. La razón no es difícil de determinar, para el 

Espacio Abierto aparentemente viola esencialmente toda la teoría y la práctica de la 

organización del grupo. La idea de que grandes grupos de personas en conflicto 

prácticamente instantánea podría organizar sus asuntos y realizar sus tareas sin 

elaborada planificación previa y una serie de facilitadores va en contra de lo que 

parece ser la sabiduría aceptada. Sin embargo, la experiencia mundial demuestra que 

cada vez que un grupo de personas se reúnen por su propia voluntad, en torno a un 

tema de interés común fuerte, la experiencia se repite - siempre y cuando se sientan 

en círculo, crear un tablón de anuncios en el que se identifican los problemas, abrir un 

mercado para arreglar los detalles de tiempo y lugar - y ellos están en camino, por lo 

general en algo más de una hora. Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar 

"normal" la teoría y la práctica, lo que sucede no sólo no debería ocurrir, pero no podía 

pasar. Pero lo hace. Sin embargo, cuando se mira desde lo que ahora estamos 



 

aprendiendo sobre el poder y la función de auto-organización de los sistemas, lo 

increíble se convierte en predecible. 

En verdad, creo que la experiencia de Espacio Abierto mucho más interesante como 

un experimento en curso natural en el que los dos podemos experimentar la realidad 

de la auto-organización y aprender a apoyar y mejorar esa experiencia. El fenómeno 

de la auto-organización es un descubrimiento relativamente reciente, y no uno 

completamente cómodo para aquellos que han entendido que el orden en nuestra vida 

sólo puede ser el producto de un esfuerzo enorme. Recientemente, hemos aprendido 

que, dadas ciertas condiciones muy sencillas, para poder simplemente sucede. Vamos 

a echar un vistazo a algunos de estos nuevos aprendizajes en el Capítulo IV. 

 

Desde donde estoy sentada, Espacio Abierto no aporta nada nuevo, sino que nos 

ayuda a ver lo que ya es bastante funcional en medio de nosotros como un fenómeno 

natural. Pero el hecho de que se produce naturalmente no significa que no podamos 

aprender a usarlo, y aprender a usarlo bien, aun cuando el fenómeno natural de la 

gravedad se puede utilizar para nuestro beneficio. En la medida en que la auto-

organización en general, y Tecnología de Espacio Abierto en particular, es productivo 

de la Paz, se trata de un experimento que debe ejecutar. Espero que usted tomará 

todo lo que tengo que decir como una hipótesis comprobable, que por supuesto es una 

parte crítica de cualquier experimento. No creo que una cosa, y no duda en mi decirlo. 

Hacerlo - y si los resultados experimentales se replican, lo volvería a hacer y hacerlo 

mejor. Podría ser simplemente que la paz va a estallar. 

Dos historias para sentar las bases 

En los años 90, yo estaba en Sudáfrica unas semanas después de que Nelson 

Mandela fue liberado de la prisión. Para la gran mayoría de la población de esta 

versión fue una ocasión de celebración y alegría, otros no estaban tan seguros, y todo 

el mundo sentía la ansiedad rasgo profundo de la aparición de un cambio social 

masivo. Con la proximidad del fin del apartheid, un período oscuro de la historia 

humana era aparentemente llegando a su fin, pero ¿cómo iba a jugar un misterio total. 

Algunos vieron sólo el derramamiento de sangre y el desastre. Otros previó el 

amanecer de una nueva edad de oro. Y en algún lugar en el medio, la realidad se 

establezca su marcador. Para toda la incertidumbre, una cosa era clara cristalina - la 

gente tenía que hablar el uno al otro, de forma rápida y muy profundamente. 

 

En Ciudad del Cabo, donde me encontraba, la situación estaba nervioso, por decir lo 

menos, hecho tanto más por el hecho de que la prisión de Mandela isla, estaba justo al 

lado de la costa. Mi anfitriona, Valerie Morris y sus colaboradores logró un hotel, y 

cuando había percibido el momento, inmediatamente ofreció sus instalaciones como 

sede de conversación potencial. ¿Quién, qué y cómo quedaba por determinar. 

 

Su decisión fue tomada el domingo y el miércoles siguiente por un centenar de 

personas había accedido a aparecer varios días después. Y fue todo un grupo que va 

desde el alcalde de Ciudad del Cabo a jóvenes residentes del municipio local (área de 

Negro), con otros procedentes de toda la sociedad local, incluyendo el ANC y 

afrikaners. Todos ellos comparten una preocupación común por su país, pero la 



 

mayoría no se conocían entre sí, y sin duda había tenido poca oportunidad para la 

conversación íntima hasta el momento presente. 

Nos conocimos en Espacio Abierto. Un centenar de personas sentadas en círculo 

fueron invitados a identificar sus pasiones y preocupaciones para el futuro, anunciarlos 

en hojas de papel, y asumir la responsabilidad personal para su discusión. Dentro de 

los 20 minutos desde el inicio, varios problemas se publicaron en la pared, y una hora 

más tarde las discusiones estaban en curso. Los problemas no eran las más fáciles. 

La reforma agraria, las reparaciones, la educación, la vivienda, el empleo - todos 

hicieron una demostración. Sin embargo, el último publicado dicho todo. Un joven del 

municipio dijo: "Tengo un problema. Miedo. Mi temor y el miedo. ¿Y cómo hacemos 

para que a través de todo”? 

Y se inició. Durante 8 horas, los grupos de discusión ido y venido. A veces, la ira, a 

veces en silencio, y de vez en cuando una carcajada. Al final del día, nos quedamos 

en silencio en un círculo, y luego compartir con los demás lo que la experiencia había 

querido decir. Había ira, el miedo, la esperanza, la desesperación - y al final silencio, 

roto por una sola voz diciendo: "Creo que somos la nueva Sudáfrica, y tenemos mucho 

trabajo que hacer". 

Final de Paz no llegó ese día en Ciudad del Cabo. Pero en un sentido muy poderoso, 

Paz ya estaba allí. En medio de ese caos, la confusión y el conflicto, hubo también un 

sentido de conexión, y la gente cantaba las canciones de su tierra natal en la lengua 

de su nacimiento. Es de destacar que el conjunto de la empresa se creó en cuatro 

días. Había un facilitador que habló brevemente al principio, y nunca intervino en modo 

alguno con ninguno de los grupos. El pueblo lo hizo todo por sí mismos. 

 

Una historia diferente – USWest 

De un mundo muy diferente, y un poco más tarde en el tiempo (mediados de los 90) 

llega esta historia de USWest (ahora conocido como Quest), una compañía 

estadounidense de telefonía local que se encuentra en algún grado de dificultad. Las 

fuentes de las dificultades fueron múltiples, incluyendo el hecho de que un masivo 

"Process Re-engineering" del proyecto no había tomado en cuenta un cambio 

importante en su mercado. Después de varios años de esfuerzo, que cuesta muchos 

millones y la participación de grandes cantidades de tiempo ejecutivo, el nuevo diseño 

organizativo fue revelado. Por desgracia, ha habido un imprevisto - grandes terremotos 

en California, esto causó californianos nerviosos a muchos a buscar vivienda 

alternativa, lo que hicieron en lugares como el estado de Washington, Oregón y el 

suroeste de Estados Unidos - todos los cuales constituyen el área de servicio de 

USWest . 

 

El efecto neto es que las proyecciones de crecimiento de los clientes estaban fuera por 

un amplio margen, y la demanda sobre el sistema era casi más de lo que podía tolerar. 

Las instalaciones de las líneas telefónicas nuevas, aunque sean de emergencia, 

podría tomar hasta seis meses. Agregado a la confusión era el hecho de que una parte 

importante de la "re-diseño" incluye una reducción sustancial de la fuerza de trabajo - 

reducción de tamaño, como se conocía. El efecto neto fue una situación muy triste, 

agrava aún más en el estado de Arizona por la aparición de una gran inundación. 



 

Como mucha gente sabe, las inundaciones no se supone que debe ocurrir en el 

desierto, y cuando lo hacen, el daño puede ser grave, especialmente si le sucede a ser 

una compañía telefónica. 

Para los 5000 empleados de USWest en Arizona, "infeliz" era demasiado leve un 

término. Enojado, frustrado, confundido vendría mucho más cerca de su realidad - 

hasta el punto de que el sindicato hizo saber que a menos que hubiera alguna 

conversación seria con la administración, previo al inicio de las negociaciones del 

contrato, era su intención declarada de "tener la compañía para el almuerzo ", como 

un representante de la Unión me lo explicó. El sindicato propuso Espacio Abierto como 

los medios. 

Hace apenas 6 semanas después de la sugerencia de unión, 160 representante de la 

compañía, incluyendo el equipo de dirección completo y la gente de todas las 

habilidades, oficios y áreas geográficas de la empresa se encontraban sentados en un 

círculo a las 9 am No había habido calentamiento, ningún entrenamiento, ni edificio 

agenda, no caucuses. Había sólo una cuestión de enfoque, declaró como "¿Cómo 

podemos arreglar Arizona?" Y nadie tenía la menor duda de que estaba en la ruina. 

Hubo preguntas obvias, sin embargo, sobre si alguien pudiera ser de carácter civil 

suficiente, ni siquiera quería ser civil suficiente, para trabajar juntos por una resolución. 

En cuanto a las caras circundantes, era evidente que la mayoría de la gente no podía 

entender si estaban asistiendo a un funeral para la empresa o las primeras rondas de 

la guerra civil. Tranquilo que no lo era. 

Tras una breve presentación de 15 minutos, el cuerpo montado respondieron a la 

invitación para identificar los problemas y las oportunidades para la fijación de Arizona 

con un entusiasmo curioso. Dentro de los 45 minutos, 60-70 cuestiones se habían 

publicado en una pared en blanco grande, las personas se habían inscrito para 

participar en las múltiples discusiones, y fue a trabajar. 

El primer día fue intenso, por decir lo menos. Discusión estragos, la gente iba y venía, 

y como dijo uno de los participantes - no había una cantidad increíble de rabia y 

quejarte. Pero todo se mantiene unido, y en el segundo día el mismo participante dijo: 

"Creo que estamos encontrando soluciones para lo que estábamos quejándose de 

ayer". 

 

Por la mañana del tercer día, que era un mundo muy diferente. Cuestiones fueron 

priorizadas, se determinaron las medidas, y la gente aceptó la responsabilidad de 

llevarlas a cabo. Pero eso fue sólo el lado comercial de las cosas. Tal vez lo más 

significativo fue la atmósfera de la reunión final. Una vez más 160 personas se 

sentaron en círculo, pero esta vez estaban dando las gracias unos a otros por la 

oportunidad de trabajar juntos, y por las medidas que se están adoptando. Un 

participante final se levantó para dirigirse al grupo, un hombre de gran unión con 

lágrimas corriendo por sus mejillas. Dijo algo así como: "Como algunos de ustedes 

saben, he tenido algunos problemas con mi familia. Pero yo sólo quiero que todos 

sepan que me he encontrado a mi familia, y son ustedes". 

Cuando un grupo atraviesa el terreno traicionero de una guerra civil incipiente para 

dirigirse unos a otros como miembros de una familia, es claro que un profundo cambio 



 

ha tenido lugar. También quedó claro que las cantidades masivas de caos, confusión y 

conflicto que queda por tratar, pero la gente reunidos habían demostrado que es más 

importante para ellos, que eran para la tarea. De hecho, habían estado haciendo ya. Y 

lo hicieron prácticamente todo por sí mismos. 

Un punto de partida 

Podría parecer a partir de las dos historias contadas por encima de Tecnología de 

Espacios Abiertos representa la panacea para la Paz. Eso sería un profundo error. Es 

sólo un comienzo. El verdadero poder radica en la increíble capacidad de auto-

organización de sistemas para crear la paz por sí mismos y con su entorno. 

 

 

Introducción 

 

Wave Rider 

 

Wave Riders son personas curiosas que poseían una capacidad innata para ir con la 

corriente, en constante apoderarse de oportunidad cuando otros no ven ninguna 

posibilidad, o incluso desastres. Su nivel de rendimiento es bastante alto, y los 

proyectos se completó con frecuencia en períodos cortos de tiempo impresionante, 

con un grado de excelencia que puede parecer increíble. No siempre, no en todos los 

casos - pero con una regularidad que los diferencia, pero nunca solo. Junto con sus 

compañeros, Wave Riders crear los lazos comunitarios críticos, esenciales para la 

actividad productiva. Y traen un regalo especial - Liderazgo. Su pasión y 

responsabilidad por una causa inspire a otros a hacer causa común. No por la 

dominación y el control, pero a través de invitación y reconocimiento, el esfuerzo de 

muchos se unen como uno solo. 

Decir que Wave Riders ir con la corriente no quiere decir que ellos tienen un sentido 

claro de la planificación, la lógica y el trabajo duro. De hecho, el Wave Rider puede ser 

un fanático de la planificación, la lógica hasta el extremo, y un adicto al trabajo total. 

Pero lo que los diferencia es que ellos también poseen una clara comprensión de las 

limitaciones de los tres: la planificación, la lógica y el trabajo duro. Para ellos, el Plan 

es el mapa y no el territorio. Necesario, útil, pero no debe confundirse con los hechos 

sobre el terreno, y desde luego nunca se da preeminencia. 

Lo mismo sucede con la lógica. Bueno y útil a ciencia cierta, pero cuando el curso 

diario de la experiencia parece comportarse de una manera ilógica, normalmente se 

conoce como contrario a la intuición, la Wave Rider entenderá que hay múltiples 

"lógicas" y es muy posible que el empleado es simplemente inapropiado para la 

situación. Un ejemplo clásico de este fenómeno proviene del mundo de la Física en el 

punto en Quantum Mechanics hizo su aparición. Tradicionales físicos newtonianos 

estaban más allá de toda lógica, percibir la coherencia elegante en el cosmos como 

una relojería exquisitos. Sin embargo, como el mundo de la física subatómica se 

convirtió en el objeto de estudio, la lógica tradicional vaciló. Y los que estaban 

elaborando los emergentes física cuántica utiliza el sentido de falta de lógica para 



 

avanzar en su trabajo. Walter Heisenberg, creador del principio de incertidumbre, se 

dice que comentó: "Su teoría es una locura, pero no lo suficientemente loco como para 

ser verdad." 

En cuanto al tema del trabajo - Wave Riders de hecho trabajar muy duro. A menudo 

son rigurosos con detalle y dedicar cantidades increíbles de tiempo y energía a las 

empresas para las que tienen una pasión genuina. Cuando les importa, les importa 

profundamente, y el efecto de este cuidado es una devoción a su causa que otras 

personas encuentren perturbador. 

Pero hay otro aspecto en relación a Wave Rider al trabajo que muchos encontrarán 

extraña. En ocasiones, la totalidad de su ocupado haciendo simplemente se detiene. 

Las listas de tareas se guardan, las metas y los objetivos están en espera. El jinete de 

la onda se contenta con estar allí en ese momento. Un observador externo podría 

legítimamente concluir que el Wave Rider ha dado por vencido, pero la verdad es muy 

diferente. Ella o él se ha limitado a dejar ir. No se debe confundir con una retirada 

fatalista de la vida - este dejar ir tiene una calidad muy diferente. El compromiso con el 

interés apasionado original permanece inquebrantable, y en todo caso, se profundiza y 

se intensificó. En vez de fatalismo, hay una conciencia profunda y la confianza en las 

fuerzas profundas que impulsan hacia la realización y cumplimiento. Y de igual 

importancia es el reconocimiento de que cualquier "hacer" en el sentido de organizar, 

gestionar, lo que obliga - no sólo es ineficaz, sino que puede muy bien ser 

contraproducente. 

 

Wave Riders se pueden encontrar en todos los tiempos y lugares. Algunos serán 

recordados como los principales personajes de la historia, los nombres de los demás 

nunca será grabado en las páginas de la historia. Gandhi, por ejemplo, confundió el 

Imperio Británico no sólo con sus incansables esfuerzos y la estrategia articulada 

(planes), sino también, y quizás más importante, con su presencia y capacidad de ser 

simplemente allí en el momento presente, aparentemente sin hacer nada. Dee Hock 

viene de un ambiente muy diferente, el mundo corporativo. Como fundador de VISA 

International, Dee Hock seguramente hizo mucho, pero también comprende bien la 

necesidad de dejar ir y simplemente estar allí. No es el control / dirección ejecutiva, 

sino más bien el de una entidad que aprecia la evolución orgánica, que se ha 

convertido en una de las mayores corporaciones globales - y sobre el que no tenía 

ningún control. 

Wave Riders no se limitan a los héroes globales o corporativos. La madre de una 

familia en crecimiento, pastoreando sus polluelos hacia la edad adulta montar las olas 

de su mundo complejo y confuso - multi-tasking lo llamamos. Sin duda, ella tiene 

planes y tareas en abundancia, las listas de tareas sin fin. Pero al final del día, y de 

hecho en todos los días, va a ser recordado no tanto por lo que hizo, lo que puede ser 

realmente impresionante, sino por el poder de su presencia singular. 

 

Wave Riders aparecer en el piso de la tienda, y la suite ejecutiva, campos deportivos, 

y los salones del gobierno. Aparecen en todos los niveles y en la vida, pero nunca se 

les debe confundirse con la versión gran hombre del líder, a pesar de que algunos 

puedan tener el más exaltado de los títulos. Su poder de su presencia viene de un 

lugar muy diferente. No se otorga como un derecho divino, ni se afirmó en un acto 



 

decisivo de control. Es un poder que proviene de la impotencia y el pleno 

reconocimiento de que nunca tendrá el control. Ellos no mandan, sino que invitar. El 

no se imagina en la cúspide de una jerarquía, sino en un círculo con sus compañeros y 

colegas. La fuente de su poder proviene de su propia pasión singular vinculado a la 

responsabilidad, que atrae a otros a unirse a una empresa común. Una empresa que 

es a la vez productivo, y personalmente gratificante para las personas que cuidan a 

unirse. Wave Riders son líderes que permiten a los individuos ya las organizaciones a 

desarrollar su potencial - con distinción. 

 

Necesarios: Más Wave Riders 

Wave Riders han estado con nosotros siempre, por lo general inadvertidas, o si notó 

entonces tratada como una curiosa excepción a la regla. Y, de hecho, a menudo 

parecía que estaban jugando por reglas muy diferentes. Hubo, sin duda, un momento 

en que podía darse el lujo de sonreír con simpatía por el comportamiento de los 

Jinetes de onda entre nosotros. Cuando las cosas buenas que sucedió (el difícil fue 

manejado con prontitud, y lo imposible se consigue con un poco más), podríamos 

rascamos la cabeza y se preguntan en la carrera fabulosa de suerte que el Wave 

Rider obviamente disfrutaba. Nunca se nos ocurriría que en realidad podría ser un 

método en su locura. De hecho, esos pensamientos no se nos ocurre aunque sólo sea 

porque prácticamente todo nuestro entrenamiento y la experiencia nos dice lo 

contrario. Wave Riders eran claramente la excepción, y todos sabíamos la manera 

correcta de hacer negocios, lo que cada vez que el negocio podría ser. El punto crítico 

era tomar y mantener el control de la forma del Líder Gran Hombre. Sólo entonces las 

cosas buenas y útiles suceder. O eso es lo que muchos de nosotros pensábamos. 

 

Los tiempos han cambiado. El comportamiento anómalo de la Wave Rider tiene una 

pista fundamental para las nuevas formas de sobrevivir y prosperando en efecto, en 

nuestro mundo caótico, lo que permite a todos a alcanzar niveles de excelencia y alto 

rendimiento hasta ahora desconocido. 

 

La búsqueda de alto rendimiento ha sido tradicionalmente una de las principales 

preocupaciones de las empresas y otras organizaciones en su búsqueda de la 

eficiencia y la eficacia. Sin embargo, los riesgos han aumentado dramáticamente. 

Alcanzar niveles óptimos de rendimiento humano ya no es sólo una cuestión de 

eficacia de la organización, pero ahora es una cuestión de supervivencia global. La 

lista de posibilidades es casi mortales sin fin: el calentamiento global, los desastres 

nucleares, pandemias de varios tipos, para nombrar unos pocos. Cualquiera de ellos, 

considerado en sí mismo, constituiría un problema real, pero todo viene junto en un 

vertiginoso torbellino de la interacción compleja. Incluso pensando en todo esto es 

suficiente para producir el máximo dolor de cabeza. La buena noticia es que para los 

últimos milenios, los seres humanos han negociado con éxito el terreno. No siempre 

perfectamente, y tal vez menos elegante, pero hasta ahora lo hemos hecho. Hay, sin 

embargo, más que unos pocos signos preocupantes de que nuestra buena suerte 



 

puede estar a punto de cambiar, los signos que aparecen como disfunción 

organizativa, y la fatiga individual y desorientación. 

El simple hecho de la cuestión es que nuestras instituciones, mayores y menores, se 

estiran hasta el punto de ruptura. A pesar de los mejores esfuerzos de todo el mundo, 

la materia se acumula en la bandeja de entrada global se nos está yendo de las 

manos. El impacto en nuestras vidas individuales es igualmente evidente y grave. El 

estrés, la degradación, la alienación, agotamiento - lo sabemos todos. Algo así como 

la reina loca en Alicia y las maravillas, estamos descubriendo que cuanto más rápido 

vamos, el "BEHINDER" que tenemos. 

Sin duda, no es el fin, sin embargo, y para asegurarnos de que tenemos algunos 

trucos más bajo la manga. Sin embargo, el tiempo bien pudo haber venido cuando la 

consideración de las alternativas sería útil. Por lo general, se ha tratado de hacer 

frente a nuestros múltiples dilemas, tratando cada vez más difícil hacer más y más de 

lo que hemos hecho siempre. Si nuestras organizaciones carecen de propósito y 

poder, obviamente tiempo para reorganizar - y reorganizar de nuevo. Y cuando los 

hechos muestran todas las señales de giro en el olvido, redoblemos nuestros 

esfuerzos para afirmar o recuperar el control - Los controladores de capas sobre los 

controladores a los controles. Propongo que no se trata de que estamos haciendo algo 

mal, sino más bien de que estamos haciendo las cosas mal. O dicho de manera algo 

diferente: El ir el camino que vamos, no es probable que lleguemos a nuestro destino. 

Es hora de un cambio de rumbo. 

El argumento del libro es que ahora tenemos que reconocer que nosotros, nuestras 

organizaciones, al igual que el cosmos entero - están todos los sistemas de auto-

organización. No es sólo un poco, no sólo en una parte especial, pero de principio a 

fin, de arriba a abajo. Todo es auto-organización. Las implicaciones de este 

reconocimiento, en caso de que resulte ser válida, son dos veces (por lo menos). En 

primer lugar, una gran parte de lo que actualmente se dedica una buena cantidad de 

tiempo y energía - la organización de las cosas - es un esfuerzo inútil, porque nuestros 

sistemas, abandonados a su propia suerte, se encargará de que las empresas más o 

menos todo por sí mismos. En segundo lugar, nuestros esfuerzos de organización y 

control no sólo son de valor cuestionable, sino también destructiva. Al imponer nuestra 

visión de la organización en un sistema de auto-organización que esencialmente tirar 

un palo en la rueda, reduciendo así la función de la organización, y nuestros propios 

niveles de rendimiento. 

Dicho en términos más positivos, fuimos a reconocer y apreciar plenamente el poder 

de la auto-organización que podría ser liberado de una tarea enorme, liberando tiempo 

y energía para los muchos otros problemas acuciantes de nuestro tiempo. Mejor aún, 

podemos aprender cómo aprovechar el poder de la auto-organización para nuestro 

beneficio, logrando niveles de rendimiento que en la actualidad están más allá de 

nuestros sueños más salvajes. Vamos a montar esta energía primordial, compensando 

nuestra propia impotencia. Wave Riders seguro. 

Secret of the Wave Rider 



 

El secreto Wave Rider es una profunda conciencia de la fundamental de auto-

organización naturaleza de nuestro mundo. Esta toma de conciencia puede ser en 

gran parte intuitiva o muy consciente, pero el efecto neto es la capacidad de adaptarse 

uno mismo y su trabajo con la fuerza primordial de la auto-organización de este modo 

aprovechar su enorme poder. Al mismo tiempo, la Wave Rider es muy consciente de 

las limitaciones de sus propios poderes, en particular el poder de control. 

Reconociendo la complejidad alucinante de las fuerzas caórdicos en juego (gracias 

Dee Hock) el Wave Rider entiende que el control total, por lo menos del tipo que 

muchos parecen buscar, no es más que una tierna esperanza, al borde de la delirante. 

 

La imagen de la Wave Rider viene del mundo de surf, proporcionando una imagen 

vívida de la interrelación de los seres humanos y el mundo de auto-organización. Para 

ver este punto, debemos establecer la escena como un usuario puede experimentar. 

En el nivel más simple hay un montón de océano, más de unas cuantas olas, y un 

tablero muy pequeña - con la playa que tenemos por delante. El objetivo es bastante 

simple. Monta la ola en el tablero hasta llegar a la playa. Aunque puede haber muchos 

pasos erróneas, percances y comienzos en falso, en el camino, cuando la ola llega, 

puede ser la experiencia de toda una vida. 

Para alguien sentado en la playa, sobre todo un no-surfista como yo, el ajuste parece 

simplicidad misma - ondas, tabla, playa y cielo. Un surfista experimentado ver todo 

esto de forma diferente, a partir de la ola (s). 

La elegante sencillez de la onda de formación es un monstruo de la complejidad con 

toda una historia. Para una Coaster West (EE.UU.) la historia comienza en la 

inmensidad del Pacífico. Un viento suave volantes de otra manera una superficie lisa y 

una wavelet nace. Como los vientos más y diferentes transversal de la superficie, 

wavelets se unen en un complejo proceso de cancelación y amplificación. Y 

curiosamente la propia agua apenas se mueve, no es sólo la fuerza de paso, 

modificada mediante la intervención islas y continentes. Y así, la onda de formación 

tiene una historia que supera con mucho el tiempo desde la primera bocanada de 

viento. El movimiento de las placas tectónicas y volcánicas violentas eventos del 

pasado de milenios también dejar su huella. 

Cuando la fuerza de la onda hincha las aguas frente a la costa de California, los 

poderes locales y las condiciones de añadir su impronta al guiso complejo. Tipos de 

fondo con diferentes tipos cambiar y formar la onda de superficie hasta que se eleva 

desde el mar que la rodea y llega a la vista de la persona que practica surf de espera. 

Simple en la superficie, pero que contiene un batido de mamut complejo, interactuando 

fuerzas con una historia muy larga. 

Cuando el momento llegue ese jinete, onda, y se unen bordo - toda la historia, la 

complejidad, la habilidad, el poder y el caos surgiendo al azar se unen en un momento 

de euforia sin sentido puro. Acelerando hacia abajo ya través de la cara ancha de la 

onda que avanza con el rizo al vapor rociado justo detrás y por encima de - el jinete, 

tabla y las olas son uno en un momento atemporal. Tarde o temprano ese momento 

llega a su fin, como todas las cosas en esta vida. Pero para ese momento hay una 

imagen de alto rendimiento acelerado por el poder de apalancamiento de un enorme 

sistema de auto organización, también conocido como el Océano Pacífico. 



 

¿Qué podemos aprender de la persona que practica surf que nos pueden ayudar en 

nuestros esfuerzos para montar las olas de nuestro tiempo con la excelencia, que se 

manifiesta un alto rendimiento verdad? Los dos principales lecciones pueden aparecer 

en gran parte negativa, pero no menos importantes. En primer lugar, si alguna vez 

pensó que el camino a seguir podría ser visto únicamente como un proyecto racional 

que podemos pensar en nuestro camino, es evidente que tiene un pensamiento 

segunda venida. El nivel de complejidad al azar, por no hablar del caos, la confusión y 

el conflicto es más que suficiente para volar la mente superior. Simplemente no 

podemos pensar ese tipo de cosas, y desde luego no hasta el punto de que podríamos 

identificar, aislar, analizar y comprender los elementos críticos innumerables. 

Esto no significa, por supuesto, que bueno, duro encuentro encabezado hecho, el 

análisis, y "intentioning" (antes se llamaba Planning) son irrelevantes. Estos esfuerzos 

tienen su lugar, pero tienen que ser mantenidos en su lugar. Todo eso es, y sigue 

siendo, un mapa del territorio, para no ser confundido con la realidad de la cara de la 

ola y el increíble momento sin tiempo de pasar el rato allí. 

La segunda lección se refiere al tema del control. Dicho sin rodeos, cualquier surfista 

que se le ocurre, aunque sea por un instante, que él o ella está a cargo de la onda, es 

en un shock profundo, entregado en forma más memorable. Asumiendo, por supuesto, 

que no es cualquier memoria que queda para capturar el momento. 

Y sin embargo, paseos en perfectas olas perfectas tienen lugar - a pesar de la 

complejidad de adormecer la mente del momento, y la falta fundamental de control. 

Podría parecer pura suerte, pero si es así, la suerte no está distribuida al azar. Muy 

claramente, algunos surfers "realmente lo entiendo", y otros no lo hacen tan bien. 

Obviamente, la técnica y la experiencia juegan un papel importante, pero cuando el 

viaje comienza, no hay tiempo para correr a través de la lista de verificación de los 42 

puntos críticos para un gran viaje. Una vez en la cara de la ola y comienza el descenso 

- las reglas han cambiado definitivamente. En la técnica de inmediato y la experiencia 

están incluidas, pero también trasciende radicalmente. 

La metáfora de El Jinete Wave, al igual que todas las metáforas tiene sus limitaciones. 

Espero, sin embargo, que servirá para llevarnos al mundo de la auto-organización de 

los sistemas, no como piezas indefensas de restos y desechos sacudido en un mundo 

caótico, sino más bien como seres humanos conscientes y sensatos capaces de llevar 

la aventura humana a interesante y satisfactoria conclusión. 

La limitación fundamental de la imagen Wave Rider es que es de mayo a llevarnos de 

regreso a las aguas turbulentas de individualismo rampante, y la noción de que el 

liderazgo de alto rendimiento es el coto privado de El Gran Hombre. Pero el jinete 

solitario corrían por el rostro de una cara de una ola gigante, el Mavericks1 por 

ejemplo, es más que un momento en el tiempo. Y detrás y por delante de este 

momento se encuentran innumerables paseos por un sinnúmero de personas a través 

del tiempo. El surf es una actividad de la comunidad, y cada individuo que se 

encuentra por el momento en un espléndido aislamiento en la cara de la ola con el 

apoyo de las habilidades y el entusiasmo de miles de colegas. Es cierto. Una persona 

se encuentre navegando solo, expresando su pasión por el paseo y tomar plena 

responsabilidad por las consecuencias. Pero es sólo un momento, un momento 



 

compartido en eso. Surfistas compañeros comparten la cara de la ola, y otros seguirán 

teniendo éxito en las ondas. 

El gran secreto es que todos somos Wave Riders, pero algunos lo hacen mejor que 

otros. Mientras los seres humanos han habitado el planeta Tierra, que han existido en 

un mundo auto-organización. Es muy probable que la mayoría son simplemente 

inconsciente de este hecho, y su adaptación a las fuerzas de auto-organización son 

igualmente inconsciente. Otros son reacios Wave Riders, que ofenderse 

profundamente a las fuerzas incontrolables en juego, buscando su derrota y que 

afirma estar a cargo. Este esfuerzo puede aparecer éxito en el corto plazo, pero en 

última instancia, las poderosas olas de nuestro mundo pasar por disminuido, dejando a 

los que pensaban que eran los encargados buscando un poco tonto. También se han 

producido más de unos pocos que de verdad entiende la situación, aunque sólo sea 

intuitivamente, y aprendió a montar las olas en su beneficio y en beneficio de sus 

semejantes. Todos somos Wave Riders, y es el propósito de este libro es que cada 

uno de nosotros a ser intencionalmente y de manera competente lo que ya somos - 

jinetes en las olas. 

Invitación a un experimento 

Reconozco que las propuestas mencionadas anteriormente representan algo así como 

una desviación de las formas convencionales de las organizaciones de visión y de 

nuestro lugar en ellas. Por lo tanto no tengo ninguna esperanza o expectativa de que 

estas proposiciones será fácil o rápidamente aceptada. De hecho, el hacerlo sería 

contraproducente. Hay mucho que pensar, examinar con rigor, y la prueba antes de la 

prueba algo parecido se puede reclamar. Por lo tanto, se le invita a participar en un 

experimento, que de hecho (al menos en lo que a mí respecta) ya está en marcha. 

 

El experimento se presenta en dos fases, la primera parte comenzó unos 21 años con 

la creación de Open Space Technology (OST) 2, que como ustedes saben es 

acreditado a mi cuenta. Creo que el crédito en gran medida inmerecida Prefiero 

tropezó en OST, pero contar esa historia debe esperar hasta más adelante en el libro. 

OST, para quienes no están familiarizados con el enfoque, es la simplicidad misma. 

Los grupos de personas que comparten una preocupación común para un problema 

complejo son invitados a sentarse en un círculo, identificar el sub-temas mediante su 

publicación en un tablón de anuncios, el trabajo de las organizaciones del tiempo y el 

espacio para las discusiones en un ambiente mercado - y y luego ir a trabajar. No hay 

una formación previa, o "actividades de calentamiento," facilitación poco obvia, y para 

todos los pretextos y propósitos, todo funciona por sí mismo. Me apresuro a añadir que 

esto no es un libro más sobre la Tecnología de Espacio Abierto, aunque sin duda es 

sobre el espacio abierto, que en mi léxico describe las circunstancias especiales y las 

condiciones necesarias para el inicio y mantenimiento de auto-organización. 

La absoluta simplicidad de OST contrasta con los resultados obtenidos comúnmente. 

Grupos muy grandes de personas (2000 +) están habilitados para hacer frente a los 

problemas masivos, conflictivas y complejas de una manera respetuosa y productiva - 

todo en un período muy corto de tiempo. Desde el punto de vista de la reunión 

convencional y la teoría de la gestión organizativa y la práctica - los resultados 



 

demostrados simplemente no puede suceder. Pero sí, y continuará en 1000 de las 

situaciones en el mundo. Al tratar de entender este fenómeno, la única base teórica 

adecuada que he descubierto es la que proporciona el trabajo t por diversas disciplinas 

con el proceso de auto-organización. 

Tengo la intención de utilizar la experiencia colectiva con OST como el punto de 

partida para la discusión profunda de auto-organización, nuestros sistemas humanos 

como la auto-organización y las formas en que podemos apoyar y optimizar sus 

niveles de rendimiento. En última instancia esto se trata de aprender (recordar) y el 

ejercicio de nuestras funciones como Wave Riders, los líderes verdaderos en un 

mundo auto-organización. En este contexto, la experiencia de 21 años con la 

Tecnología de Espacio Abierto se convierte en un experimento natural con todas las 

fortalezas y limitaciones de tales experimentos. 

Experimentos naturales, por definición, no son planeados, y en el caso de OST que es 

definitivamente el caso. La naturaleza no planificada de tales experimentos significa 

que muchos, si no todos, de los controles estándar simplemente no están en su sitio, 

haciendo que la confianza en los resultados abiertos a la pregunta - hasta que el gran 

número de iteraciones tienden a compensar el posible efecto de variables extrañas. 

Tecnología de Espacio Abierto ha sido gestionado más de 100.000 veces en 136 

países, con resultados comparables. El experimento continúa, sin embargo, mi nivel 

de comodidad personal con los resultados hasta la fecha es tal que creo que estamos 

en condiciones de recoger las lecciones aprendidas acerca de la vida en la auto-

organización de los sistemas, y pasar a la siguiente fase del experimento natural. 

Vamos a utilizar estas lecciones de OST como base para la ampliación de la empresa 

- pasando de los límites bastante estrechos de los acontecimientos del tiempo / 

espacio limitados al ámbito más amplio y más crítico de las organizaciones reales, 

vivos, grandes y pequeños. 

Vista previa de Coming Attractions 

El libro está dividido en dos partes. Parte I, Preparación para navegar en olas, detalles 

del argumento básico del libro (No hay tal cosa como un sistema que no es auto-

organización) y sugiere los medios y métodos que serán de ayuda cuando viven y 

trabajan en nuestro auto-organización mundo. Parte II, Guía del Wave Rider, convierte 

el debate más general y teórico de la primera parte en un enfoque práctico. Si su 

predilección natural es hacia lo práctico, lo puede hacer bien para invertir el orden. Es 

tu elección. 

En la primera parte, comenzamos con una consideración del Santo Grial de todos 

Wave Riders, y casi todos los demás: Un rendimiento superior en el nivel individual y 

organizacional. Peter Vaill, cuyo seminal trabajo en esta área inició el debate 

contemporáneo, que se refiere a todo este conjunto como un sistema de alto 

rendimiento (HPS). Curiosamente, se negó a definir realmente un HPS, sin embargo, 

esta omisión es comprensible ya que siempre parecen reconocer estas criaturas 

cuando nos encontramos. Simplemente hacen lo que hacen con distinción y, en todo 

caso, y en llevar a cabo la competencia. ¿Qué Vaill optó por no definir, claramente 

podría describir, y lo hizo en un corto, pero nunca menos "cuenca" de papel que lleva 

el título "Hacia una descripción del comportamiento de sistemas de alta escénicas" 3. 



 

 

Corriendo en donde Vaill optó por no ir, propongo una posible definición de alto 

rendimiento como la ausencia de su (aparente) opuestos: caos, la confusión y el 

conflicto. La sugerencia es que si pudiéramos eliminar este trío problemático, el alto 

rendimiento de nuestros sistemas sería una garantía. Por desgracia, parece que los 

tres (especialmente el primero - Chaos) son esenciales para la vida, por lo que su 

eliminación no sólo dejaría de marcar el comienzo de Alto Rendimiento, pero traería 

fuera la vida. Lo que nos deja con el problema de definir interesante (comprensión) de 

alto rendimiento que incluye, pero de alguna manera trascender, el caos, la confusión 

y el conflicto. 

Mi fórmula es la siguiente: 

De alto rendimiento es la interacción de las fuerzas productivas diversas, complejas, 

como el caos, la confusión y el conflicto, que se caracteriza por la integridad, la salud y 

la armonía. Es armonioso, incluyendo todos los elementos de la armonía tanto 

consonancia y disonancia, ya que las múltiples fuerzas trabajan juntas para crear un 

flujo unitario. Es todo en el sentido de que hay un enfoque claro dirección y propósito. 

Es saludable en que las toxinas de su proceso (subproductos metabólicos en 

organismos) se eliminan eficazmente, y sin perjuicio de sí mismo o el medio ambiente. 

Alto rendimiento nunca puede mantenerse a costa de un nido ensuciado. Un sistema 

de alto rendimiento es que hace todo lo anterior con la excelencia, con el tiempo, y sin 

duda mejor que la competencia. 

Suponiendo que esta definición, combinado con las características de comportamiento 

identificados por Peter Vaill, es suficiente para indicar el objeto de nuestra 

investigación, la siguiente pregunta es simple: ¿Cómo podemos llegar allí desde aquí? 

¿Cómo podemos llevar a nuestros sistemas al nivel de alto rendimiento? 

Para muchos de nosotros la respuesta ha llegado en términos de lo que podría 

llamarse el "Problema / Solución enfoque". Cuando se percibe que los niveles de 

rendimiento están disminuyendo, esto se determina que es un problema para los que 

se exige un "arreglo" que se encuentra. La lógica simple y evidente del enfoque tiene 

mucho que comentar, y en verdad que es muy eficaz, al menos en el corto plazo. Sin 

embargo, más dificultades cuando surgen, por lo general en términos de 

consecuencias no deseadas. El problema identificado es fijo, pero una serie de 

problemas nuevos que se generan son tan malos o peores que la situación original. 

Más recientemente, se ha hecho evidente que la dificultad con el enfoque se deriva de 

la estrechez de la vista. Al concentrarse en un único problema y la búsqueda de una 

solución única, los aspectos más grandes del sistema y su entorno están 

esencialmente ignorada. Y esta ignorancia nos vuelve a morder. 

Ingrese Pensamiento Sistémico. Durante la búsqueda de un mejor rendimiento, se 

debe considerar el sistema completo, incluyendo todas sus relaciones con el entorno 

circundante. Esta idea maravillosa que nos ha permitido empezar a comprender la 

complejidad de la mente de soplado de los Sistemas Humanos de nuestras vidas. Sin 

embargo, cuando se trata de la conclusión con éxito de la búsqueda de alto 

rendimiento, el enfoque de sistemas en sus diversas manifestaciones (por ejemplo, 



 

Business Process Re-Engineering) deja mucho que desear. De hecho, en realidad 

podría ser visto como un ejercicio de futilidad. 

Cuanto más exactamente se identifican los elementos operativos y las relaciones en 

nuestros sistemas, tanto más se hace evidente que nos enfrentamos a un nivel de 

complejidad que no tiene fin. Y cuando se trata de la remodelación (re-ingeniería), la 

tarea es desalentadora. Sin embargo, una tarea de enormes proporciones podría 

convertirse en una oportunidad maravillosa si sólo tuviéramos el tiempo para 

completar el análisis de nuestro sistema antes de que todo volvió a cambiar. Y aquí la 

cookie se desmorona. 

En nuestro mundo inquieto, todo está conectado y todo está en movimiento. Peor aún, 

la mayor parte de esa conexión y el movimiento que hay debajo (más allá de) nuestra 

capacidad de comprender. Para colmo de males, los teóricos del caos y de la 

complejidad nos dicen que la raíz de nuestro problema reside en una mariposa poco 

gracioso que bate sus alas en Tailandia, cambiando los patrones del clima en 

California. Hasta la fecha, esa mariposa permanece prófugo, oculto en un lugar no 

revelado. 

 

Podemos observar que el convencional "Gran Hombre" teoría de liderazgo encaja de 

forma natural con el planteamiento de problemas / soluciones, así como la 

reencarnación de los últimos días en el pensamiento sistémico, donde el "problema" 

se convierte en el sistema, y la solución se vuelve más complicado. El Gran Hombre 

va a definir el problema y luego administrar de manera decisiva la revisión, que es 

precisamente por eso que se conoce como, el líder. Sin embargo, en la medida en que 

ambos enfoques luchar o no, también lo hace la teoría del Gran Hombre de Liderazgo. 

Dado el nivel de esfuerzo y de nuestro éxito hasta la fecha, un estado de depresión 

monumental bien podría ser justificado - excepto por el hecho de que el sistema de 

alta escénicas continuará apareciendo en nuestra experiencia, pero rara vez en la que 

ellos esperan, y definitivamente no en función de la Plan. La gente ordinaria haga 

cosas extraordinarias, en las circunstancias más inverosímiles. Consideramos que 

tales manifestaciones como anomalías, divertidas excepciones poco a las reglas. 

Por definición, una anomalía es algo que ocurre "fuera de la ley" (griego un nomo, "sin 

ley") - fuera de la ley, por así decirlo. Estos son el tipo de cosas que todo el mundo 

sabe que no puede, o no debería suceder - pero lo hicieron. Tras un examen más 

profundo por lo general resulta que la anomalía no fue proscrita. O nuestra percepción 

era errónea, y no hemos podido ver cómo la ley se aplica o (más raramente), la 

anomalía fue totalmente dentro de la ley, pero sólo era una ley diferente de la que 

estábamos acostumbrados. Esta última situación puede ser una cuestión de malestar 

real, sobre todo si tenemos un apego importante a la antigua ley. Pero la oportunidad 

de aprendizaje es profunda, pues podemos estar en el borde de descubrir una manera 

totalmente nueva de ver el mundo. Según Thomas Kuhn, este es el momento del 

cambio de paradigma. 

Ahora, para el experimento de la tecnología espacial en Abrir. Durante 21 años, miles 

de grupos de personas se han reunido en torno a temas de interés común que se 

manifiestan tales niveles de complejidad y los conflictos como para hacer parecer 



 

imposible resolución. Tras una introducción de 15 minutos, el grupo define sus temas, 

se ocupa de los aspectos prácticos de la hora y el lugar de la reunión - y se va a 

trabajar. No hay una definición de la agenda previa, sólo un facilitador soltero que 

nunca interviene en los debates - y al final del día (o más generalmente dos días) de 

los logros son reales, y muy a menudo absolutamente increíble. Tal vez lo más 

notable, no es una señal del líder, gran hombre o mujer. Nadie está a cargo. 

Por ejemplo, una estructura de 200.000.000 dólares fue diseñado, a partir de una hoja 

de papel en blanco, y terminando con los planos arquitectónicos de trabajo. En 

realidad, se trataba de un nuevo diseño, ocasionado por cambios importantes en los 

planes y las circunstancias. El esfuerzo anterior había tomado 10 meses, por lo que el 

grupo había logrado hacer en 2 días lo que conocía, sobre la base de la experiencia 

previa, tardaría diez meses. Calculando aproximadamente, esto se reduce a un 

aumento 15.000% en la productividad, y el ejecutivo responsable calificó el resultado 

de "Magic". 

De hecho, no era magia, sino un importante (pero no única) aplicación de la 

Tecnología de Espacio Abierto. Esto es definitivamente una anomalía dentro de una 

anomalía. Lo que la gente logra representa un grave problema para la credibilidad y, 

ciertamente, el participante parecía increíble ("Magic"). 

 

Abriendo espacio para nuevo orden Harrison Owen 

Open Space Technology, definible como un enfoque para la organización de reuniones 

ha estado en existencia desde hace algo más de una docena de años. A decir verdad, 

sospecho que ha existido siempre y Homo sapiens ha reunido para una finalidad u 

otra, desde los días de la década de círculo fogata. Es sólo que nuestra sabiduría 

moderna ha ofuscado lo que ya sabíamos y hemos experimentado desde el principio. 

Pero eso es cada vez un poco por delante de nuestra historia. 

 

En 1985, las ochenta y cinco almas valientes, o que los alrededores, se reunieron en 

Monterrey para el Tercer Simposio Anual Internacional sobre Transformación 

Organización. Las dos primeras iteraciones de este evento internacional permanente 

(ahora estamos en OT16) se organizaron de una forma más tradicional. Los 

documentos, paneles y todo lo demás. Pero el consenso de los participantes fue que a 

pesar de los esfuerzos de planificación monumental se extiende durante un largo 

tiempo, la verdadera emoción llegó en los descansos para tomar café. Que por 

supuesto no se han previsto en absoluto. Y así, el Tercer Simposio Internacional iba a 

ser diferente. 

 

Y diferente que era. En el punto de llegada, los participantes sabían sólo cuando las 

cosas empezarían, cuando se llegaría a la conclusión, y en general lo que el tema 

podría ser. No había ningún orden del día, no hay un comité de planificación, no hay 

un comité de gestión, y el facilitador sólo en evidencia esencialmente desapareció 

después de varias horas. A sólo 85 personas sentadas en círculo. Para gran asombro 

de todos, 2 horas y media más tarde tuvimos una agenda de tres días totalmente 



 

planeado, incluyendo talleres múltiples, todas con convocantes, tiempos, lugares y 

participantes. 

 

Observable, el mecanismo operativo era la simplicidad misma. A medida que cada 

persona determina que tenían algún área de exploración que les gustaría llevar a 

cabo, que iba a escribir una breve descripción en un cartel pequeño, anuncian su tema 

al grupo reunido, publicar el cartel en la pared y me siento. Cuando hay temas nuevos 

fueron publicadas, los proponentes originales determinado el tiempo y el lugar de 

reunión, y cualquier persona interesada en un tema en particular se ha registrado. Eso 

fue todo. 

Durante varios años siguientes, el simposio anual se llevó a cabo en una manera 

similar. La única diferencia real es que más gente se acercó y le tomó menos tiempo 

para organizarse. Parecía la cosa más natural del mundo que 150 (o más) de los 

ejecutivos y consultores deben sentarse en un círculo y organizar una sesión de multi-, 

tres días de reunión en menos de una hora, sin un solo argumento. Si alguien le dio un 

pensamiento, cosa que dudo, este hecho milagroso se atribuyó probablemente a la 

naturaleza excepcional del grupo reunido. 

Y luego, en 1989, Espacio Abierto escapado. En un plazo de menos de un mes, 

Espacio Abierto se utilizó con dos grupos muy diferentes en zonas muy distantes entre 

sí. Polímeros Químicos de Dupont luchó con el futuro de Dacron en los EE.UU., 

seguido inmediatamente por un grupo de académicos y ejecutivos en la India 

considerando el tema de Aprendizaje en las Organizaciones. Se ambos casos, todo el 

mundo estaba sentado en un círculo, identificó lo que tenía corazón y significado para 

ellos, como colectivo organizado un encuentro multi-sesión en menos de una hora. 

Algo extraño estaba ocurriendo. 

En los años siguientes, el espacio ha dejado de abrir. En este punto, la experiencia ha 

descrito anteriormente ha sido replicado literalmente miles de veces en todos los 

continentes con grupos que varían en tamaño desde 5 hasta más de 1000. Los 

participantes han venido de Fortune 500, los pueblos del tercer mundo, las 

comunidades religiosas, agencias gubernamentales, y pueblos enteros. Ellos han sido 

ricos, pobres, educados y no, laborales y de gestión, los políticos y la gente ... y todas 

las anteriores. Y en cada caso, que yo sepa Espacio Abierto apareció para hacer el 

trabajo. 

 

"Hacer el trabajo" pide una mayor especificidad. En el caso de Espacio Abierto, que 

significa (por lo menos) que los diversos grupos, a menudo entraban en conflicto hasta 

1000 personas, gestionar enormemente complejas cuestiones en una cantidad mínima 

de tiempo, sin ninguna preparación del orden del día antes, y poco, o ningún 

facilitación, abierta . Por lo general mediante la celebración de una reunión, las 

siguientes promesas se han mantenido: 1) Toda cuestión que preocupa a nadie había 

sido puesto sobre la mesa. 2) Todos los temas fueron discutidos en la medida en que 

nadie se preocupaba de hacer eso. 3) Un registro completo por escrito de todas las 

discusiones existía y estaba en manos de todos los participantes. 4) Todos los temas 

fueron clasificados por orden de prioridad. 5) Críticas "temas centrales" ha habido 

acciones aisladas Step y Next identificados para su resolución. 



 

También se incluye en el rubro de "hacer el trabajo" son una serie de conductas 

manifiestas lo demuestra el grupo de participantes. En un espacio abierto típico, 

grupos autogestionados de trabajo son el modo general de las operaciones, el 

liderazgo distribuido en la norma, y la diversidad es percibida como un rico recurso 

para ser apreciado, en lugar de un problema que debe gestionarse. También se suele 

señalar que los participantes traten unos a otros con respeto, que el conflicto 

inevitablemente parece arrojar resultados más profundos y de alta energía - a menudo 

se experimenta como juguetona, es la característica notable de la ocasión. 

 

Es razonable preguntarse, ¿qué diablos está pasando. La sola idea de invitar a 500 

personas relativamente desconocidas, unidos por algo más que su conflicto en torno a 

un tema en particular que se unan para una reunión de tres días, sin una pizca de 

preparación del orden del día, un pequeño ejército de facilitadores ... debería ser 

suficiente para elevar las cejas. La sugerencia de que podría ocurrir algo productivo 

obviamente contraria a la mayor parte de lo que nos han enseñado y / o aprendido 

sobre gestión de reuniones y el cuidado y la alimentación de los grupos hostiles, y 

definitivamente califica como indignante. Y, sin embargo, los resultados productivos de 

sectores inesperados ha sido la experiencia continua de los grupos se reunieron en 

Espacio Abierto todo el planeta. El escandaloso es ahora un lugar común. De alguna 

manera incipiente (o el caos actual) es de orden productivo. Regularmente. 

¿Cuál es el secreto? Algunos han sugerido que los cuatro principios y una ley que 

guían la conducta en el espacio Open proporcionar las pistas. Los principios son: 1) El 

que viene es la gente adecuada, que recuerda a las personas en los grupos pequeños 

que conseguir que se haga algo no es una cuestión de tener a 100.000 personas y el 

presidente de la junta. El requisito fundamental es que la gente que se preocupa de 

hacer algo. Y al aparecer, que el cuidado esencial se demuestra. 2) Lo que sucede es 

la única cosa que podría tener, hace que la gente se centró en el aquí y ahora, y 

elimina todo lo posible-tener-sido-, debería tener beens-o podrían-tener beens-. ¿Qué 

es la es la única cosa que hay en el momento? 3) Siempre que comience es el 

momento correcto alertas personas sobre el hecho de que el rendimiento de 

inspiración y creatividad genuina rara vez, o nunca, prestar atención al reloj. Se 

producen (o no) cuando se producen. 4) Por último, cuando se acabó se acabó. En 

una palabra, no pierdas el tiempo. Haz lo que tengas que hacer, y cuando su hacer, 

pasar a algo más útil. 

La Ley es la llamada Ley de los Dos Pies, que dice simplemente, si en algún momento 

te encuentras en una situación en la que no están aprendiendo ni contribuyendo - 

usarte dos pies y mover a un lugar que te guste más. Este lugar puede ser otro grupo, 

o incluso fuera en el sol. No importa qué, no se sientan ahí sintiendo miserable. La ley, 

como se dijo, puede sonar como hedonismo rango, pero incluso hedonismo tiene su 

lugar, nos recuerda que la gente infeliz es improbable que sean personas productivas. 

En realidad, la Ley de los Dos Pies va bastante más allá de proxenetismo hedonista a 

los deseos personales. Uno de los impactos más profundos de la ley es hacer más 

exquisitamente claro exactamente quién es responsable de la calidad del aprendizaje 

del participante. Si alguna situación no está aprendiendo rico, le corresponde a la 

persona participante para que así sea. No tiene sentido culpar a la Comisión de la 

Conferencia, ya que ninguno existe. La responsabilidad recae en el individuo. 



 

Uno de los regalos más sorprendentes de la Ley de los Dos Pies es la contribución 

evidente para la resolución de conflictos. Y digo "aparente" porque no tengo evidencia 

directa que conecta el Derecho a la resolución del conflicto, pero sí es cierto que los 

grupos en conflicto intenso de personas a encontrar soluciones efectivas y amistoso 

en un espacio abierto sin el beneficio del procedimiento formal de resolución de 

conflictos, o incluso cualquier intermediario facilitador. Al parecer, lo hacen todo por sí 

mismos. A modo de ejemplo, consideremos 100 + zulúes, Haussa, los afrikaners y 

británicos luchando para obtener una comprensión de los demás mientras trabajaban 

de crear la nueva Sudáfrica. ¿O cómo alrededor de 225 burócratas federales, 

funcionarios estatales y locales, y los nativos americanos se reunieron para elaborar 

enfoques para la construcción de carreteras en tierras tribales? Suena como la rodilla 

herida de nuevo, pero en realidad no hubo derramamiento de sangre y la tarea se 

cumplió. Entonces, ¿qué está pasando? 

Sinceramente, no lo sé, pero sospecho que es la Ley de los Dos Pies en el trabajo. 

Observable, los participantes involucrarse intensamente hasta el punto de que no 

pueden aguantar más, y luego ejercer el Derecho de los dos pies. Ellos se irán, 

refrescarse, y volver por más. Al parecer, el interés común de lograr una solución 

mantiene a la gente, y la ley permite que se separen cuando las cosas se ponen 

demasiado caliente para manejar. 

Volviendo a la pregunta original: ¿Por qué funciona el Espacio Abierto? - Yo no creo 

que tenga mucho que ver con los cuatro principios o la Ley de los Dos Pies. En efecto, 

los principios y la ley parecen funcionar de manera más descriptiva que prescriptiva. 

En otras palabras, y por extraño que pueda parecer, tanto los principios y la ley 

simplemente reconocer lo que la gente va a hacer de todos modos. Si hay alguna 

contribución sustantiva obtuvieron a partir de principios o leyes, sino simplemente 

eliminar toda la culpa. Después de todo, la gente va a ejercer el derecho de dos pies, 

mentalmente si no físicamente, pero ahora ya no tienes que sentirte mal por ello. De la 

misma manera, la reunión se iniciará cuando comienzan, independientemente de lo 

que el reloj dice - ¿por qué se sienten mal por ello. Sólo seguir adelante con el 

negocio. A decir verdad, la eliminación de las piezas principales de la culpa y la culpa 

puede ir una manera larga hacia la mejora de la función de grupo. Pero no lo suficiente 

como para explicar los saltos cuánticos en la productividad típicamente 

experimentados en Espacio Abierto. Algo más está pasando. 

Ese "algo más" es, creo, la auto-organización. Desde que Meg Wheatley publicado 

Liderazgo y la Nueva Ciencia, la excitación en torno a la auto-organización y la 

complejidad ha sido la construcción. Una de las más extrañas manifestaciones de este 

interés emergente es el número de personas que, aparentemente, han dedicado a la 

organización de la auto-organización. Creo que hay algo mal con esta imagen. O hay 

tal cosa como la auto-organización en cuyo caso, ¿por qué molestarse. ¿O no es - y 

¿por qué molestarse. 

Tengo un aumento, tal vez molesta, la sospecha de que no hay tal cosa como un 

sistema que no es de auto-organización, al menos en el mundo natural, lo que nos 

incluye. Si esto es verdad, entonces mucho de lo que estamos haciendo actualmente 

bajo la denominación de "Organización" es más bien una pérdida de tiempo, y las 

implicaciones potenciales son bastante alucinante. Independientemente de la exactitud 



 

de mi persistente sospecha, me siento bastante seguro de que el fenómeno de la auto-

organización se encuentra en el corazón de Espacio Abierto. 

Uno de los jugadores más importantes en el creciente campo de los sistemas de auto-

organización, también conocidos como sistemas adaptativos complejos, es Stuart 

Kaufmann. Kaufmann es un miembro del Instituto de Santa Fe y biólogo de formación 

y profesión. Él ha establecido para sí mismo la tarea de averiguar cómo modesta vida 

pudo haber surgido de un rico estofado de moléculas, hace mucho tiempo. Los 

detalles están contenidos en su libro de 1995, At Home in the Universe (Oxford). Es 

cierto que él es un biólogo, trabajar con los sistemas biológicos, y por lo tanto un poco 

retirado del campo de los sistemas humanos. Yo soy de ninguna manera lo 

suficientemente experto para juzgar la validez de sus resultados, a pesar de que sus 

colegas le parecen tomar muy en serio. En cualquier caso, algunos dispersos entre la 

biología y las matemáticas esotéricas muy interesantes son lo que yo considero que es 

la comprensión de Kaufmann de las condiciones previas esenciales para la auto-

organización. En ninguna parte se les indicará exactamente como yo quiero, pero creo 

que tengo el sabor. 

Los requisitos esenciales son: 1) Un entorno de nutrientes relativamente seguro. 2) 

Los altos niveles de diversidad y complejidad en términos de los elementos a ser auto-

organizada. 3) Vivir en el borde del caos, en una palabra, nada va a pasar si todo está 

sentado como un lump.4) Un impulso interior hacia la mejora, por lo tanto, si usted es 

un átomo sería útil para reunirse con otro átomo de convertirse en una molécula. 5) 

Escasez de conexiones Éste es un poco difícil de visualizar y fue una verdadera 

sorpresa para mí. Kaufmann está sugiriendo que la auto-organización sólo se 

producirá si hay pocas conexiones previas entre los elementos, de hecho, él dice que 

no más de dos. En retrospectiva, parece tener sentido. ¿Si todo está conectado 

físicamente con antelación cómo podría yo organizamos? 

 

Kaufmann condiciones previas para la auto-organización en modo alguno demostrar 

que las obras de Espacios Abiertos. Pero no hay necesidad de que la gente de todo el 

mundo, en miles de situaciones, sabemos que funciona. En efecto, el hecho de que 

funciona parece ser el problema, provocando la pregunta natural, ¿por qué? Es en 

respuesta a esa pregunta que me parece observaciones Kaufmann más intrigante. 

 

La intriga se deriva en parte de la similitud de lo que Kaufmann está diciendo y lo que 

he dicho durante años casi una docena de cuando se le preguntó cuáles son las 

condiciones adecuadas para el uso de espacios abiertos. Mi respuesta ha sido: 

Espacio Abierto es apropiado en cualquier situación en la que hay un problema de 

negocios reales que hay que resolver caracterizada por altos niveles de complejidad, 

en función de los temas a resolver, los niveles altos de diversidad en cuanto a las 

personas necesarias para resolver ella, los altos niveles de conflicto (potencial o real), 

y hay un momento en la Decisión de ayer. Dadas estas condiciones, el espacio abierto 

no sólo es apropiado, pero siempre parece funcionar. 

 

Sin entrar a través de un punto de comparación punto, me gustaría creer que 



 

Kaufmann y yo estamos buscando a más o menos el mismo fenómeno, aunque en 

ámbitos muy diferentes. Y por supuesto, ese fenómeno es el proceso de auto-

organización. La única cosa que me perdí, pero no vio Kaufmann, es la necesidad de 

escasez de conexiones. Me había dado cuenta, sin embargo, que los grupos con una 

larga historia de asociación llevó a abrir el espacio a una velocidad ligeramente más 

lento que los grupos sólo recientemente se unen. Sospecho que la diferencia puede 

deberse a la escasez de conexión anterior. 

 

Así que si Kaufmann y yo estamos en el mismo elefante, ¿hacia dónde vamos desde 

aquí? La respuesta, creo, se encuentra en una curiosa frase que aparece mantra-

como en toda la obra de Kaufmann: "pedido de forma gratuita." Dada la realidad de la 

auto-organización, la presencia de la orden no es ningún misterio, ni el producto de la 

gran lucha, es sólo lo que uno podría esperar. ¡En resumen, el orden es gratis! 

 

¿Cambio desde el mundo de los sistemas biológicos para el mundo muy diferente de 

las corporaciones y otros sistemas humanos, suponiendo que el orden es gratis allí 

también? De ser cierto, esto significaría que la mayoría, tal vez todas nuestras 

actividades actuales dedicadas al diseño del sistema, re-diseño y similares, eran 

sospechosos, y muy posiblemente no sean necesarios. ¡Hablar de cambio de 

paradigma y poner el mundo patas arriba! 

 

Ahora, de vuelta al espacio abierto. Si resulta que la experiencia global de miles de 

personas en un espacio natural abierto es algo más que una aberración enorme, 

parecería que la auto-organización en el campo de los sistemas humanos es un hecho 

cada día. Es en esta perspectiva que elijo para ver el significado de Tecnología de 

Espacio Abierto. No se trata de tener mejores reuniones, pese a que sin duda lleva a 

cabo. Se trata de experimentar el misterio y el poder de la auto-organización a fin de 

que podamos aprender a estar en casa en este lugar extraño, posiblemente nuevo 

universo (para usar el título del libro de Kaufmann). 

 

Y tenemos mucho que aprender. Pero nuestros aprendizajes no será de la clase que 

hemos experimentado en el pasado. Ya no será necesario aprender los fundamentos 

de los grupos de trabajo autogestionados, el liderazgo distribuido, poder y construcción 

de la comunidad y la apreciación de la diversidad como un recurso y no como un 

problema que debe gestionarse. Todas estas cosas suceden como actos 

aparentemente naturales en un espacio natural abierto. Podríamos, por supuesto, 

aprender a hacer mejor, pero cuando las condiciones esenciales de las auto-

organizaciones se cumplen, todo lo anterior sólo parece ocurrir, casi a pesar de 

nosotros mismos. 

 

Y hay un aprendizaje continuo, todo el control. Se nos ha enseñado siempre lo que 

parece, que la esencia de la gestión es el control, y si usted está fuera de control, se 

encuentra fuera de un trabajo. No muy hace mucho tiempo, la función de la gestión 

que se describió como la elaboración del plan, logrando el plan, y el cumplimiento del 



 

plan. Todo esto se suma a controlar. Ahora resulta que podemos hacer cualquier plan 

que quiera, pero la gestión de dicho plan es un acto de frustración, y encuentro que 

(original) plan no sólo es imposible, pero probablemente no aconsejable. Lo peor de 

todo (quizás el mejor de todos), resulta que los sistemas que se supone que deben 

controlar, por no hablar del medio ambiente en el que existen, son tan horriblemente 

complejo que desafía la comprensión. Y lo que no puedo comprender es muy difícil de 

controlar. 

 

La lección de Espacio Abierto es simple. La única forma de lograr un encuentro de 

Espacio Abierto de rodillas es tratar de controlarlo. Puede, por lo tanto, resultar que la 

única cosa que siempre quise (control) no sólo es inasequible, pero innecesario. 

Después de todo, si la orden es gratis nos podíamos permitir estar fuera de control y 

me encanta. Orden emergente aparece en Espacio Abierto, cuando las condiciones 

para la auto-organización se cumplan. Tal vez ahora puede relajarse y dejar de 

trabajar tan duro. 


