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Contexto  

John Gardner, siempre ha estado interesado en los problemas de la renovación organizacional, 

pero en el siguiente artículo, extraído de un discurso ante la Conferencia Ejecutiva de Hawaii en 

Kona, Hawaii, en abril de 1993, se refiere a la renovación personal. El discurso es un destilado de 

observaciones recogidas tras años de experiencia “en el mundo de las organizaciones sin ánimo 
de lucro como presidente de una fundación, en el gobierno federal como funcionario del gabinete, 

en las fuerzas militares como oficial de los Marines y como miembro de la Junta de Asesoría 

Científica de la Fuerza Aérea y en el mundo de los negocios como director de corporaciones como 

Shell Oil, American Airlines, New York Telephone y Time Inc.” La distinguida carrera de Gardner 
en el servicio público va desde Secretario de Salud, Educación y Seguridad Social en la 

administración Johnson a servir como miembro del Grupo de Trabajo sobre Iniciativas del Sector 

Privado del Presidente Reagan. En 1955 Gardner se convirtió en el presidente de la Carnegie 

Corporation, y en 1970 fundó el grupo de defensa Common Cause, del cual fue presidente hasta 
1977.  

 

 

Es un enigma por qué algunos hombres y mujeres comienzan a decaer, mientras que otros 

permanecen con vitalidad hasta el final de sus días. Y por qué algunas personas paran de aprender 

y de crecer. Uno debe tener compasión cuando se evalúan las razones: Tal vez la vida les planteó 
problemas más difíciles de los que podían manejar. Tal vez alguien les hirió su amor propio o su 

autoconfianza. Tal vez los destruyeron los resentimientos y agravios que crecen en la vida adulta, 

algunas veces de forma tan exuberante que, como cadenas, inmovilizan a la víctima.  

Estoy hablando de personas que, sin importar qué tan ocupadas parecen estar, han parado de 
aprender o de tratar. Muchos de ellos están tan solo viviendo como autómatas. Yo no me burlo de 

eso. La vida es dura. El simple hecho de seguir viviendo parece ser a veces un acto de coraje. Pero 

yo sí me preocupo por los hombres y mujeres, sin importar su edad, que funcionan por debajo del 

nivel de su potencial.  

No podemos despreciar los peligros de la complacencia, de la creciente rigidez o de convertirnos 

en prisioneros de nuestros propios hábitos cómodos y opiniones. Miren alrededor: ¿Cuántas 

personas que ustedes conocen bien – personas que incluso son más jóvenes que ustedes mismos 

– ya están atrapadas en actitudes y hábitos fijos? El famoso historiador literario francés Augustín 

Sainte – Beuve decía que “hay personas cuyos relojes se detienen en ciertos puntos de sus vidas.”  

Si somos conscientes del peligro de parar de crecer, podemos tomar medidas para contrarrestarlo. 

Uno no necesita apagarse como un reloj sin cuerda. Y si a su reloj se le acabó la cuerda, usted 

puede volver a darle cuerda otra vez. Usted puede permanecer vivo en todos los sentidos de la 
palabra hasta que sus capacidades físicas no se lo permitan. Conozco personas que creen que eso 

no es posible para ellas, que están atrapadas por la vida. Lo que ellas no saben es que la vida a 

veces da giros inesperados.  
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Construimos nuestras propias prisiones y somos nuestros propios carceleros, pero he llegado a la 

conclusión de nuestros padres y la sociedad como un todo participan en la construcción de 

nuestras cárceles. Ellos crean papeles para nosotros – así como imágenes de nosotros – que nos 

mantienen cautivos por mucho tiempo. La persona que está decidida a auto-renovarse tendrá que 
lidiar con fantasmas del pasado – la memoria de fallas previas, los rescoldos de los dramas y 

rebeliones de la infancia, una acumulación de reproches y resentimientos que han subsistido más 

que aquello que los causó inicialmente. A veces la gente se aferra a los fantasmas con algo que en 

muchos casos se parece al placer, pero el efecto que tienen en la limitación del crecimiento es 
inescapable. Como decía Jim Whitaker, que escaló el Monte Everest, “Uno nunca conquista la 

montaña. Uno se conquista a sí mismo”.  

Entre más veo las vidas humanas, más creo que aquello de crecer toma mucho más tiempo de lo 

que queremos creer. Si bien nos va, lo lograremos en nuestros 30’s, o incluso en nuestros 40’s.  

Hay un mito que dice que aprender es para los jóvenes. Pero el refrán dice que “lo que importa es 

lo que aprendes después de que ya lo sabes todo”. Los años de la mediana edad son años 

buenísimos para aprender. Incluso los años más allá de la edad mediana. Yo empecé un nuevo 

trabajo después de cumplir 76 años, y sigo aprendiendo. Aprendamos durante toda la vida. 
Aprendamos de nuestros fallos. Cuando nos encontremos con un problema preguntémonos: ¿Qué 

está tratando de enseñarme esto? Las lecciones no siempre son felices, pero siempre llegan.  

Aprendemos de nuestros trabajos, de nuestros amigos y de nuestras familias, aprendemos al 

aceptar los compromisos de la vida, al representar los papeles que la vida nos da (no 
necesariamente los papeles que habríamos escogido). Aprendemos al envejecer, al sufrir, al amar, 

al tomar riesgos, al sobrellevar las cosas que no podemos cambiar. Las cosas que uno aprende en 

la madurez no son simplemente cosas como adquirir información y habilidades. Uno aprende a 

no desarrollar comportamientos autodestructivos. Uno aprende a no quemar energía en 
ansiedades. Uno descubre cómo manejar las tensiones. Uno aprende que la lástima por uno 

mismo y los resentimientos son las drogas más tóxicas. Uno encuentra que el mundo ama el 

talento, pero paga en carácter.  

Uno llega a entender que la mayoría de las personas no van ni por uno ni en contra de uno; ellos 
están pensando en sí mismos. Uno aprende que no importa qué tanto te esfuerces  en complacer, 

algunas personas en este mundo no van a quererlo, una lección que al comienzo es un poco 

perturbadora pero que después se vuelve bastante liberadora.  

Esas son las cosas que son difíciles de aprender cuando uno comienza a vivir. Como regla general, 
uno tiene que tener ‘kilometraje’ y algunas abolladuras en los guardabarros antes de poder 

entender. Como decía el escritor Norman Douglas, “hay algunas cosas que uno no puede aprender 

de los otros. Uno tiene que pasar por el fuego.” Hay que aceptarse a uno mismo. Así, finalmente 

logramos entender lo que el dramaturgo S. N. Behrman quiso decir: “al final de cada camino uno 
se encuentra a sí mismo.”  

Uno aprende las artes de la dependencia mutua, satisfaciendo las necesidades de aquellos a 

quienes se ama y permitiéndose necesitarlos. Uno puede incluso ser inmutable – una cualidad 

que a menudo toma años en adquirirse. Podemos lograr la simplicidad que se encuentra más allá 
de la sofisticación.  
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Es claro que los fracasos también son parte de la historia. Todo el mundo fracasa. Cuando Joe 

Louis fue campeón mundial de los pesos pesados dijo: “todo el mundo tiene que ser derrotado 
alguna vez.” La cuestión no es si fallamos, sino si nos levantamos y seguimos adelante. Y hay otra 

pequeña pregunta: “¿Colaboramos en nuestra propia derrota?” Mucha gente lo hace. Hay que 

aprender a no hacerlo. Uno de los enemigos de la motivación sólida que dura toda la vida es la 

concepción bastante infantil que tenemos acerca de la clase de metas concretas y describibles 
hacia las que nos llevan todos nuestros esfuerzos. Queremos creer que hay un punto en el cual 

podemos sentir que hemos llegado. Queremos un sistema de puntajes que nos diga cuándo hemos 

acumulado suficientes puntos como para considerarnos exitosos.  

Así, uno lucha y suda y escala para llegar a lo que uno creía que era la meta. Y cuando se llega a la 
cima uno se para y mira alrededor, y es muy probable que sentirse un poco vacío. Tal vez más que 

un poquito vacío. Incluso podemos llegar a preguntarnos si fue que escaló la montaña equivocada.  

Pero la metáfora es totalmente errónea. La vida no es una montaña que tiene una cima. Tampoco 

es, como algunos suponen, un acertijo que tiene respuesta, ni tampoco un juego que tiene un 
puntaje final.   

La vida es un desenvolvimiento permanente, y, si deseamos que lo sea, un proceso sin fin de 

autodescubrimiento, un diálogo sin fin e impredecible entre nuestros propios potenciales y las 

situaciones de la vida en las que nos encontramos. Con ‘potenciales’ no sólo quiero decir éxito de 
la forma en que el mundo mide el éxito, sino el rango completo de nuestras capacidades para 

aprender, sentir, preguntarse, entender, amar y aspirar.   

Tal vez ustedes se imaginan que cuando cumplan 45 o tal vez 55 ustedes ya habrán explotado esas 
potencialidades a plenitud. ¡No se engañen!  

Hay algo acerca de ustedes que yo sé, que puede que ustedes sepan o no acerca de sí mismos. 

Adentro tienen más recursos de energía de los que han sido usados, más talento que el que jamás 

ha sido explotado, más fortaleza que la que siempre han demostrado, y más que dar que todo lo 
que ya han dado.  

Ustedes son conscientes de algunos de sus dones que han dejado sin desarrollar. ¿Me creerían si 

les digo que ustedes tienen dones y posibilidades de los que ni siquiera son conscientes?  

No es posible hablar acerca de renovación sin tocar el tema de la motivación. Alguien definió el 
sentido equino como el buen juicio que tienen los caballos que evita que ellos apuesten por la 

gente. Pero nosotros tenemos que apostar por la gente, y yo con frecuencia hago mis apuestas por 

una alta motivación más que por cualquier otra cualidad, excepto el buen juicio. No hay perfección 

de técnicas que sustituyan la subida de espíritu y el excelente desempeño que nacen de una fuerte 
motivación. Al mundo lo mueven las personas altamente motivadas, los entusiastas, los hombres 

y mujeres que quieren mucho algo o que creen mucho.  

No estoy hablando de algo tan estrecho como la ambición. Después de todo, la ambición 

eventualmente se desgasta, y probablemente así debe ser. Pero uno puede mantener el entusiasmo 
hasta el último día de la vida. Si les puedo ofrecer una máxima simple, “manténganse interesados”. 

Todo el mundo quiere ser interesante, pero lo que es vitalizante es el estar interesado. Mantengan 

un sentido de curiosidad, descubran nuevas cosas. Arriésguense a fracasar. Tiendan la mano.  

Para muchos esta vida es un valle de lágrimas; para nadie está libre de dolor. Pero estamos 
diseñados de forma tal que podemos aguantarlo si vivimos en un contexto de una comunidad 
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coherente y patrones de cultura tradicionalmente prescritos. Hoy día no se puede contar con esa 

herencia. Uno tiene que construir el significado de la vida, y lo construye mediante los 
compromisos, ya sea con su religión, con un orden ético tal y como usted lo concibe. Con el trabajo 

de su vida, con las personas que usted ama, con los demás seres humanos. Los jóvenes van de un 

lado a otro buscando identidad, pero esta ya no se entrega de forma gratuita – no en nuestra 

sociedad pasajera, sin raíces y pluralista. Sus raíces son aquello con lo que usted se ha 
comprometido.  

Puede simplemente querer decir hacer un mejor trabajo en aquello que usted esté haciendo. Hay 

hombres y mujeres que hacen del mundo un mejor lugar simplemente siendo la clase de persona 
que son. Poco importa si están detrás del timón de un camión o manejando una tienda de barrio 

o criando una familia.   

Tendemos a considerar que la juventud y los años activos de la mediana edad son los años del 

compromiso. En la medida en que la gente envejece, se le dice que se han ganado el derecho de 
pensar en ellos mismos. ¡Esa es una receta para la muerte! La gente de todas las edades necesita 

compromisos fuera de cada uno, necesita el significado que el compromiso genera. La auto – 

preocupación es una cárcel, como todas las personas demasiado absortas en sí mismas acaban 

eventualmente aprendiendo. El compromiso más allá de sí mismo puede sacarlo de esa prisión.  

Para la renovación, lo mejor es un optimismo inflexible. El futuro no lo forjan las personas que no 

creen realmente en el futuro. Hombres y mujeres con vitalidad siempre han estado preparados a 

apostar sus futuros, aún sus vidas, en proyectos de resultado incierto. Si todos ellos hubieran 

mirado antes de dar el salto, todavía estaríamos acurrucados en cuevas pintando dibujos de 
animales en las paredes.  

Pero yo dije optimismo inflexible. Las esperanzas que son destruidas con el primer fracaso son 

precisamente lo que no necesitamos. Tenemos que creer en nosotros mismos, pero no debemos 

suponer que el camino será fácil. Es difícil. La vida es dolorosa, y la lluvia cae sobre los justos. 
Churchill no estaba siendo pesimista cuando dijo: “Yo no tengo nada que ofrecer distinto de 

sangre, trabajo duro, lágrimas y sudor.” Tenía bastante más que ofrecer, pero como un buen líder 

que era, lo que estaba diciendo es que no va a ser fácil, y también estaba diciendo algo que todos 

los grandes líderes dicen constantemente: Que el fracaso es simplemente una razón para 
fortalecer la determinación.  

No podemos soñar en una Utopía en la cual todos los arreglos son ideales y nadie tiene defectos. 

La vida es tumultuosa – una permanente pérdida y recuperación del equilibrio, una lucha 

constante, nunca una victoria asegurada. Nada está seguro para siempre. Todas las batallas 
importantes se pelean y se vuelven a pelear. Uno puede preguntarse si tal lucha, interminable y 

con un resultado incierto, es más de lo que los seres humanos podemos soportar. Pero todas las 

historias sugieren que el espíritu humano está bien equipado para soportar esa clase de mundo.  

Mencioné antes el mito de que el aprender es para los jóvenes. Quiero darles un ejemplo. En un 
artículo que escribí para Selecciones del Reader’s Digest no hace mucho, di lo que me pareció un 

ejemplo de renovación particularmente interesante. El hombre en cuestión tenía 53 años de edad. 

La mayor parte de su vida adulta había sido una lucha perdida contra las deudas y los infortunios. 

En el servicio militar sufrió una herida de guerra que le privó del uso del lado izquierdo. Fue 
capturado y mantenido en cautiverio por cinco años. Luego tuvo dos trabajos con el gobierno, en 

ninguno de los cuales tuvo éxito. A los 53 años estaba preso, y no por primera vez. Cuando estaba 

en la cárcel, decidió escribir un libro, motivado por quién sabe qué razón. El libro resultó ser uno 
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de los mejores jamás escritos, un libro que ha cautivado al mundo por más de 350 años. El 

prisionero era Miguel de Cervantes; el libro, Don Quijote.  

Espero que quede claro que la puerta de las oportunidades no se cierra realmente mientras uno 

goce de relativa buena salud.  

Y  no solo me refiero a la oportunidad de una posición exaltada, sino a la oportunidad de crecer y 
de enriquecer la vida en todas las dimensiones.  

Hace muchos años concluí un discurso con un párrafo sobre el sentido de la vida. El discurso 

volvió a ser impreso en el transcurso de los años, y 15 años después el último párrafo se me 

devolvió de una manera bastante dramática, realmente de una manera desgarradora.  

Un hombre me escribió desde Colorado diciéndome que su hija de 20 años había muerto en un 

accidente automovilístico unas semanas atrás, y que llevaba en su billetera un párrafo de un 

discurso mío. Me decía que estaba agradecido, porque el párrafo y el hecho de que ella lo hubiera 

mantenido a la mano le decían algo que de otra forma él no habría podido saber acerca de las 
preocupaciones y de los valores de su hija.  

No me puedo imaginar de dónde sacó ella el párrafo, pero es este:  

El sentido no es algo con lo que uno se tropieza, como la respuesta a un acertijo o el premio en 
una búsqueda de tesoros. El sentido es algo que uno construye en su vida. Uno lo construye con 

base en su propio pasado, con sus afectos y lealtades, en la experiencia de la humanidad como 
nos es entregada, en el propio talento y entendimiento, en las cosas en las que uno cree, en las 

cosas y en las personas que uno ama, en los valores por los que uno está dispuesto a sacrificar 
algo. Los ingredientes están allí. Usted es el único que puede armarlos y convertirlos en ese 

patrón único que será su vida. Haga que sea una vida que tiene dignidad y significado para 

usted. Si lo hace, entonces el balance particular de éxito o fracaso es menos importante.  

  

  

Fuente: Stanford Alumni Magazine, Marzo 1994.   


