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INTRODUCCIÓN

Me han dicho que este es mi sexagésimo libro,
contando las traducciones a otros idiomas
y ediciones revisadas.

¿Quién lo habría imaginado?

S

oy alguien de medios modestos quien vio las riquezas y las oportunidades disponibles en este país
como brillantes oportunidades, ¡ya que la única dirección hacia la que podía ir era hacia arriba! Nunca me
desesperé; siempre pensé que tenía una oportunidad.
Sabía que no iba a ganar todos los concursos, pero también sabía que no tendría oportunidad de ganar si no
participaba, así fuera literal o metafóricamente, física
o mentalmente.
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Introducción
En la década de los años cincuenta yo me sentaba en
el piso a la entrada de los baños de las escuelas públicas
con una chaqueta sobre mi cabeza. No era un juego, era
un ejercicio de protección contra ataques aéreos. Se suponía que los ladrillos y el cemento a mi alrededor, junto
con la tela barata sobre mi cabeza, me protegerían de las
explosiones y la radiación de bombas atómicas, en caso de
que fueran lanzadas sobre Manhattan, a una milla del otro
lado del río Hudson.
Estudié la secundaria durante la crisis de los misiles
cubanos, y tengo memorias de mujeres llorando en los
pasillos. Desde aquellos días, el terrorismo, el ébola, los
tsunamis, las fugas de plantas nucleares y el síndrome
respiratorio de medio oriente han parecido serios, pero
nunca tan aterradores. Algo que se gana con la edad es
una gloriosa perspectiva.
He pasado la mayor parte de mi vida tratando de
ayudar a otros. A la fecha en la que estoy escribiendo
esto, tengo una comunidad global de emprendedores participando (en persona y de manera virtual) en
miles de experiencias bajo mi auspicio a lo largo del
año y también todos los días. He entrenado a miles de
empresarios y ejecutivos de negocios, prestando servicios de consultoría con algunas de las empresas más
grandes del planeta, y he trabajado con gobernadores
y militares, celebridades y autores, reinas de belleza
y genios de la tecnología. Mis viajes y mi trabajo me
han llevado por más de sesenta países. He estado perdido en los bosques de Noruega, me han apuntado
con una ametralladora en Argentina, en cinco diferentes ocasiones he volado en aviones que han sido
golpeados por rallos, y he piloteado un bombardero
WWII B-24 y el dirigible de Goodyear.
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Como puedes constatar, he visto muchas cosas.
Mi esposa dijo que una autobiografía debe ser algo
auto-indulgente, y he estado casado con ella por 47
años, así que debes creer que ella tiene la razón. Pero
mis amigos y mi editor me convencieron de que valdría la pena escribir un libro hablando acerca de las
memorias que abarcaran lo que he aprendido y cómo
lo he aplicado para crear gran éxito y una maravillosa
vida.
Al parecer ellos tienen razón, tengo mil órdenes
anticipadas antes de incluso haber terminado la introducción, algo que no está nada mal. Desde luego,
mi esposa no está entre los que ordenaron por anticipado. Pero, una vez más, ella misma lo ha visto.
Espero que esta sea la oportunidad para que tú
también lo veas.
Alan Weiss
East Greenwich, Rhode Island
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CAPÍTULO 1

Saliendo de la manada:
Por qué el lobo solitario tiene más
éxito que el ternero solitario

Esta es la autopista para sentirse cómodo siendo
diferente e incómodo siendo opositor: consuela al
afligido y aflige al cómodo. El “hoyo negro” de lo
conveniente atrapa a muchos en una gravedad de
fracaso de la que no pueden escapar.
Cómo convertirse en una presencia única

E

ra un mundo bizarro. Diecisiete maestros sentados
en asientos de salón, mientras cuatro estudiantes tomaban turnos para darles una conferencia. A diferencia
de la mayoría de aulas en la escuela secundaria Emerson, los ocupantes de esta prestaban total atención durante los cinco minutos que se le daban a cada orador.
El contacto visual era lo suficientemente intenso como
para necesitar protección solar.
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Esta reunión de treinta minutos era toda la audición
y el voto final para el primer (y único) estudiante de
intercambio que la escuela Emerson jamás produciría.
Era el año 1963, y el reportero de un periódico emprendedor local había hecho arreglos para que un estudiante
finlandés que había conocido pasara medio año en cada
una de las escuelas públicas de Union City, New Jersey,
una ciudad pobre, que para ese momento era la de mayor densidad de población en los Estados Unidos (cincuenta mil personas en cerca de dos millas cuadradas).
El “comité de diecisiete” había escogido a cuatro nominados para elegir al estudiante que iría de intercambio (el cual pasaría seis semanas recorriendo Europa y al
final del recorrido llegaría a Finlandia para el invierno,
ya que ninguno de nosotros estaba por aprender a hablar finlandés). Entre los nominados estaba el delantero
y capitán del equipo de fútbol americano, el presidente
del anuario escolar, el presidente de la clase y yo, el presidente del consejo estudiantil y editor en jefe del periódico de la escuela. Nos habían informado acerca de la
selección (en ese entonces nadie discutía por igualdad o
género) y nos preguntaron si aceptaríamos ir en caso de
ser elegidos. También consultaron a nuestros padres y
luego nos dijeron que nos preparáramos para responder
a una pregunta delante del comité. La entrevista de cinco minutos determinaría, por mayoría de votos, a quién
le cambiaría la vida.
Era la época de mayor tensión en la Guerra Fría, y la
pregunta fue esta: ¿cómo defenderías a los Estados Unidos delante de otras personas que conozcas en Europa si
te preguntan por nuestra política exterior?
tenía suerte y agallas. Suerte, porque mi apellido comienza con “W”, así que era el último en orden alfabético. Pero estas son las agallas: tenía una leve sospecha de
6
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que este viaje cambiaría de manera profunda mi vida, y
sabía que mis padres no podían pagarme la universidad.
También sabía que mi ciudad natal, Union City, no me
ofrecía ningún futuro (el aviso de la ciudad al entrar por
el túnel Lincoln hacia New York, anunciaba “la capital
mundial de los bordados”). Decidí que no podía arriesgarme a solo dar una respuesta mejor y similar a las de
los demás.
Tenía que dar una respuesta completamente diferente para sobresalir entre los demás. Se acercaba mi turno.
“Yo no defendería a los Estados Unidos”, dije ante un
salón lleno de maestros, quienes de repente se inclinaron hacia adelante. “Explicaría quiénes somos y cómo
nos asemejamos más a su propio país en lugar de ser
diferentes”. Ese fue mi punto de partida hacia Europa.
Mi vida cambió en esos cinco minutos. Navegué en
el origina Queen Mary, visité nueve países, hice mis primeros vuelos en avión, me reuní con el general de los
Estados Unidos que dirigió nuestras fuerzas en Berlín e
incluso salí con la futura Miss Finlandia1. Mi vida pasó
de estar en blanco y negro a ser colorida. Todo porque
decidí sobresalir entre la multitud, y entendí que tenía
una mejor oportunidad si sobresalía, no solo por ser
mejor, sino por ser diferente.
Desde la juventud, nos inculcan que debemos mezclarnos, ser uno con la multitud, ser aceptados. Esto
termina surtiendo un efecto escalofriante en nuestras
vidas, como lo ilustran las cajas “pegajosas” que se hicieron famosas en la canción de Malvina Reynolds en
los años sesenta, en la que satirizaba las actitudes conformistas. La presión normativa es monstruosa. Señalamos al bicho raro, desdeñamos al de espíritu libre y
castramos al rebelde, mientras luchamos por estar al
7
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día con la última jerga (para cuando escribo esto, el término más reciente es “A.C.O” antes de cualquier otro),
los clubes de moda, los autos y los mobiliarios.
En la actualidad, hay importantes investigaciones
que concluyen que tenemos la inclinación a vivir donde
a los demás les gusta que vivamos, y nos vinculamos a lo
que los demás se vinculan, y nos comportamos como los
demás se comportan. No somos conformistas por naturaleza, pero la “igualdad” se nos inculca, tal como lo
vimos en el frenesí por comprar ropa para bebé idéntica
a la que Kate, Duquesa de Cambridge, usó para vestir a
su primer hijo, George.
Debemos resistirnos a esta siniestra inclinación, incluso hacia el gusto por la “realeza”.
Al observar a empresarios y ejecutivos de éxito en corporaciones, al igual que a organizaciones vanguardistas,
veo que ellos no marchan al ritmo de un tambor distante,
sino que crean su propia y diferente música personal.
Los siguientes son unos ejemplos:
²²El manejo de marca de los Cuerpos de Marina
de los Estados Unidos (“unos pocos hombres buenos”), lo cual acentuaba la selectividad, los pocos
y el alto estatus que representaba ser enlistado.
²²El eslogan de BMW “la máquina de conducción
por excelencia”, cuando la seguridad y la economía
eran lo que los demás promocionaban.
²²El énfasis de Apple en el diseño, que subordinaba la ingeniería y promocionaba la estética como
algo de importancia para el hardware.
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²²Ciertos criadores de perros eligen especializarse únicamente en pastores alemanes blancos, los
cuales son un fenómeno causado por genes recesivos, según los expertos clásicos en perros, pero
que ahora son muy populares entre el público
(como raza independiente, los pastores alemanes
blancos estarían en cuarto superior).
²²El cambio de Rod Steward, pasando del rock a
otros estándares. Con una voz que apenas daba la altura, pero con una pasión indiscutible, creó un nuevo grupo de seguidores (incluyendo a mi esposa).
¿De qué manera el estar cómodos con “ser diferente”
puede ayudarnos en nuestro trabajo? Así es como usé
mi experiencia como estudiante de intercambio para
ganar un proyecto de $250.000 en una importante compañía aseguradora.
Mentalidades: No es ni “el camino más
recorrido, ni el menos recorrido”,
es el camino que creas para ti mismo.
Caso de estudio
Un vicepresidente ejecutivo de una importante empresa aseguradora, que acababa de absorber a otra empresa de similar tamaño, se encontraba entrevistando a
seis consultores para un “proyecto de comunicaciones
estratégicas”. A él le preocupaba que el desempeño se
viera afectado si el personal se angustiaba por su estabilidad laboral.
Permanecí sentado en la recepción mientras cuatro
de las otras firmas de consultoría entraban con sus computadoras portátiles y presentaciones de PowerPoint.
9
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El orden de presentación había sido asignado por
sorteo. Yo era el único consultor que estaba solo. Uno de
los directivos había leído algunos de mis libros.
Cuando me llamaron, entré y tomé asiento solo con
un calendario frente a mí. El ejecutivo estaba al otro
lado de la mesa, al frente, y nos rodeaba una docena de
empleados. Todos se veían exhaustos. Por toda la sala
había tazas de café frío, como si fueran centinelas. Era
como una escena de Mad Men, pero sin cigarrillos.
“¿Qué crearías para calmar al personal y asegurarte
de que mantuvieran la concentración en su trabajo?”,
preguntó el cliente. “Danos una idea de lo que les dirías,
cuándo lo harías y por cuál medio”. Se recostó sobre la
silla y puso las manos detrás de su cabeza.
“Yo no les diría nada”, dije.
De repente, él se inclinó hacia adelante. Y todos los
demás hicieron lo mismo.
“¿Qué es lo que acabas de decir?”.
“¿Ustedes saben qué oficinas van a cerrar?”.
“No, hay un comité trabajando en eso”.
“¿Ustedes saben cuáles funcionarios seguirán a la cabeza cuáles departamentos?”.
“No, la junta directiva ha programado un retiro para
decidir eso”.
“¿Ya saben cuál sistema de compensaciones permanecerá?”.
“No, nuestra firma de contabilidad nos está aconsejando”.
10

El efecto maverick
“Ustedes no saben nada, así que no les digan nada.
Solo pregúntenles qué les preocupa, cuáles son sus inquietudes y sugerencias. Respondan las preguntas que
puedan responder, reconozcan cuáles no tienen respuesta, y que todos sepan cuáles son esas inquietudes.
Conforme vayan obteniendo información, den respuesta a lo que pueden responder con fiabilidad. Dejen que
el personal sepa que los están escuchando, y no se preocupen tanto por hablar”.
Pasaron al menos diez segundos, que para mí fueron
como medio día.
“Eso es contra intuitivo”, dijo él.
“Así es”, dije, sin saber qué otra cosa decir.
“Cancelen la última presentación”, le dijo a un asistente, y más tarde ese día ya teníamos organizado un
proyecto de $250.000 que duraría cuatro meses, pero yo
solo tendría que trabajar tres semanas en el mismo.
Estoy completamente convencido (porque lo he hecho miles de veces), que el secreto para el éxito solo está
en tomar una perspectiva contraria o “aislada”. Cuando
alguien, como excusa para no contratarte, te dice: “nosotros estamos en California y tú estás en New York”,
quizás te sientas inclinado a decir: “pero hay vuelos directos, y yo puedo asumir parte de los gastos, Skype es
una buena alternativa, y me gustaría hacer visitas extensas”.
Admítelo, lo haces.
Lo que yo digo, “esa es la misma razón por la cual me
necesitas”.
Entonces la otra persona dice: “¿A qué te refieres?”.
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OBSERVA: la otra persona ahora está interesada, no en
explicar por qué no eres una buena alternativa, sino en
tratar de entender por qué ¡eres una buena alternativa! Es
ahí cuando yo digo: “Yo aporto una perspectiva diferente
desde el este. Todos tus competidores usan ayuda e ideas
locales, y todos tienen métodos acordes a un molde. Necesitas algo de aire fresco. Mis credenciales y experiencia
no son únicamente mejores, sino que son diferentes. Supongo que el costo es algo que te inquieta, este puede ser
de $10.000 adicionales durante el desarrollo del proyecto,
pero el 5% de crecimiento en participación del mercado que estamos buscando significaría otros $2 millones
en ingresos. Yo diría que en realidad termina siendo un
monto menor, ¿no es verdad?”.
Bill Belichick, el entrenador principal de los Patriots
de New England, y quien al momento de escribir esto
ha ganado dos súper tazones, ha creado jugadas donde
personas elegibles para atrapar un pase resultan no ser
elegibles de manera temporal (ellos deben informarle
esto a los oficiales, quienes le informan al otro equipo),
y quienes no son elegibles resultan temporalmente elegibles. Esto también es contra intuitivo, hasta que ves
a un atacante de 325 libras (Nate Solder), que nunca
atrapa un pase, atrapando uno y retumbando como un
tren de carga rápido sobre dos defensas hasta la zona
final de anotación. Ese es el equivalente a mi contrato
de $250.000. Es contra intuitivo.
Y funciona, porque los demás no lo esperan.
Los beneficios de la contradicción
Sin saberlo, desarrollé mi carrera como un “contradictor” y, sin darme cuenta, di inicio a una marca muy
eficiente. A veces, es mejor tener suerte que ser bueno,
pero es mejor tener las dos cosas.
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En el año 1985, W. Clement Stone me despidió en el Admirals Club de American Airlines del aeropuerto O’Hare
de Chicago. Él era el propietario de la firma de consultoría
para la que yo había trabajado como presidente durante
dieciocho meses. Me había junto con mi familia de New
Jersey a Rhode Island, y tenía muy pocos ahorros y ningún cliente potencial. Stone creía que su fortuna de $450
millones de dólares era el resultado de una actitud mental
positiva, y yo traté de explicarle que era todo lo contrario,
que él tenía una actitud mental positiva porque tenía $450
millones en el banco. Si le diera esa suma de dinero a todo
el mundo, ¡todos tendrían una actitud mental positiva!
A él no le gustó mi forma de ver las cosas, y me despidió con la mínima liquidación.2
Ante esto, le dije a mi esposa que no quería nunca
más tener que rendir cuentas a otra persona que pudiera
controlar mi destino de forma tan arbitraria, y que quería ser independiente. Por fortuna ella dijo: “olvídate de
la hipoteca” (pero en lenguaje de New Jersey), “¡pero es
mejor que hables en serio!”.
Miré el entorno y encontré que la calidad era el rey:
Juran y Deming, círculos de calidad, Six Sigma, cinturones negro en calidad, gráficas de efecto, etcétera, etcétera. Odiaba todo eso, y pensar en tratar de adoptarlo
para ganarme la vida iba contra mis principios. Así que
decidí seguir mis inclinaciones naturales y oponerme.
Con esto, nació un contradictor.
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Mentalidades: La gente salta a
vagones que corren cuesta abajo.
Se presta un servicio al público cuando
se les muestra cómo salir, porque sin duda
terminan estrellados, ya que no tienen los
frenos de una evaluación de riesgos racional.
Después de enviar un artículo titulado “¿Por qué los
círculos de calidad no funcionan?”, comencé a escribir
para una revista de entrenamiento de Boston. Cuando
fue publicado, los lectores (en su mayoría trabajadores
del área de recursos humanos) se reunieron con horcas
y antorchas como si fuera una película de Frankenstein
de los años treinta, y comenzaron a subir la montaña
para matar al monstruo. Las opiniones sesgadas me
avergonzaron tanto (¿en realidad estas personas eran
cinturón negro?) que me disculpé con el editor.
“Chico”, me dijo, al mejor estilo de Runyon, “quiero
que escribas una columna mensual, te pagaré $50 por
edición”.
“Pero ellos la odiaron”, balbuceé.
“Ellos la leyeron, dijo él.
Con esto, nació “Revolutions”, y duró seis años,
setenta y dos números, hasta que la publicación
fue vendida. En cada una de esas ediciones, yo no
estaba de acuerdo con algo:
²²El liderazgo no comienza en la cima, comienza
en el medio.
²²El desarrollo de un equipo no puede funcionar
porque tienes comités o equipos.
14
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²²El compromiso está bien, pero por lo general lo
que se necesita es cumplimiento.
²²Cuando más busques tener una oficina “sin papel”, más papel tendrás.
En la actualidad, casi treinta años después, muchas
personas siguen llamándome “el contradictor”. A veces
así es como me presentan en mis conferencias. La marca se ha quedado pegada a mí, y me siento orgulloso por
eso.
¿Qué significa eso para ti hoy? Hazte las siguientes
preguntas en estas categorías.
Personal
²²¿Tengo metas financieras adecuadas para mi
talento, estoy usando las mediciones de otro o incluso lo que mis padres creen (lo cual suele está
basado en una mentalidad de pobreza o escases)?
²²¿Estoy estableciéndome o seleccionando mis
relaciones personales?
²²¿Tengo un egoísmo saludable respecto a mi
tiempo y energía o me sacrifico constantemente
por los demás porque me siento culpable?
²²¿Tomo vacaciones y me relajo de una forma
única y tractiva para mí o voy a donde otros han
ido y hago lo que me recomiendan?
²²¿Conforme he ido creciendo, he hecho esfuerzos consistentes por cambiar de amigos y colegas
(o al menos tener más) o conozco las mimas personas que conocía hace cinco años?
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Profesional
²²¿Estoy formando una nueva propiedad intelectual y nuevos métodos o estoy derivando, usando
ideas y productos que han sido creados en otra
parte?
²²¿Salto al vagón de las modas y termino chocando en el fondo de la montaña o puedo reconocer
una verdadera tendencia y añadirle valor a la misma?
²²¿Cuento las mismas historias y uso los mismos
ejemplos que he usado por años o cada año añado
y sustituyo?
²²¿Mis mercados se están expandiendo a nivel
geográfico y demográfico o puedo ser acusado de
ser lo mismo de siempre?
²²¿Creo valor en video, audio, impresos y a nivel
electrónico, o soy un mago de un solo truco?
Entorno
²²¿Me he vuelto un esclavo de las redes sociales o
uso medios más sofisticados de aprendizaje y educación?
²²¿Uso la tecnología para dejar de leer libros o
para leer más libros?
²²¿He pasado de una mentalidad de escases a una
de abundancia o estoy estancado en la primera a
pesar de tener mejores circunstancias?
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²²¿Sigo creciendo y asegurándome de hacerlo o
solo he llegado a una cima de comodidad?
²²¿Estoy dejando un legado o solo un camino?
Mentalidades: Si crees que debes
conformarte a tus colegas, nunca vas a
sobresalir entre la multitud. Solo serás uno
más de la manada.
Siempre que veo un evento o movimiento que parece
estar cobrando mucho impulso en poco tiempo, busco
mis lentes de contradictor. No hablo de modas pasajeras
ni de trucos para ganar algunos dólares. ¿Cuál es tu opinión frente a la perspectiva que presento a continuación
respecto a estos fenómenos?
Expertos financieros: estos amigos no son mejores
que los pregoneros de carreras de caballos. Después de
todo, si alguien de verdad supiera cuáles son los caballos
de apuesta segura, sin duda le ganaría a la casa, haría
una fortuna y se retiraría. ¿Entonces por qué venderlos
por $20? Aquí sirve el mismo razonamiento: si los financieros de verdad supieran las posibles mejores apuestas,
invertirían, acumularían fortunas y se mudarían a Palm
Beach. En lugar de eso, tratan de tomar un porcentaje
de tu inversión, sea buena o mala. ¿Qué tiene de malo
esta escena? 3 (Por cierto, Bernie Madoff combinó estos
dos primeros ejemplos y afectó a miles de personas).
Desafíos del cubo de hielo: todo el mundo estuvo ansioso de mostrar apoyo a la enfermedad de Lue
Gehrig (ALS), pero yo me preguntaba cuántos de esos
“ansiosos” también hicieron contribuciones. Creo que
muchos de ellos sentían que “contribuían” con quedar
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empapados del asunto, y ese no es el punto. Si primero
tuvieras que pagar, sí estaríamos hablando de algo serio.
En mi opinión, esto se trató más de exhibicionismo que
de caridad, como de verdad habría podido ser. (Es como
las coloridas cintas en solapas. Es bonito lucir una, pero
¿en realidad qué has hecho por la causa? Lo mismo es
cierto con prendedores y banderas frente al verdadero
patriotismo).
Mercadeo por redes sociales: La mayoría de “expertos” en mercadeo por redes sociales nunca han comercializado algo con éxito ¡salvo su propia “experticia” como
conocedores del mercadeo por redes sociales! Si estás
haciendo una venta para un comprador corporativo, las
redes sociales significan menos que nada, porque las investigaciones son abrumadoramente claras: los compradores de servicios corporativos se basan en referidos de
pares. Si hablas de compras al por menor o compras de
consumidores (por ejemplo, bienes inmobiliarios, seguros, autos), sigues teniendo problemas con todo el “ruido”
en las plataformas de redes sociales y la carencia total de
validación en las afirmaciones. La mayoría de personas
desperdician tiempo valioso, energía y dinero tratando
de comercializar por medio de sitios de redes sociales en
lugar de seguir los medios tradicionales (mediante conferencias, creación de redes, referidos y publicaciones).
Paso de regalos: este terrible hábito público de anunciarle a alguien que va a recibir un “regalo” si aceptan
hacer lo mismo por otra persona está mal en todo sentido. Si quieres dar regalos, hazlo de manera anónima,
no pidas que te agradezcan o que te “obedezcan” y, peor,
¡no lo exijas en Facebook! Esto no es más que egocentrismo, como el conductor que me estaba llevando a
algún lugar y se detuvo para dar vía a otro conductor,
pero que luego se enfadó porque esa persona no le saludó dándole las gracias. “¿Hiciste eso por cortesía o para
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que te diera las gracias?”, le pregunté, “porque eso hace
una gran diferencia”. Él refunfuño y siguió conduciendo.
¿Cuáles son tus motivos?
Bien, ahora muchos de ustedes están molestos,
y esto lo hice a propósito. Antes de que lances el libro contra la pared, considera lo siguiente:
¿Estás comprometido?
¿Estás involucrado a nivel emocional?
¿Quieres decirme que estoy equivocado?
¿Has estado pensando en argumentos de apoyo o de
rechazo?
¿Has considerado cambiar tu punto de vista?
¿Has pensado que es posible que yo tenga la razón?
¿Por alguna razón estás preocupado o incluso te sientes amenazado?
¿Me recuerdas?
Felicitaciones (si todavía tienes el libro en tus manos), ¡acabas de experimentar lo que la contradicción
puede hacer!
El siguiente es un gran ejercicio: elige media docena de grandes tendencias, actividades, o creencias en
tu campo y desenmascáralas. No tienes que creerles de
todo corazón, solo diviértete haciéndolos dudar.
Si lo haces a fondo, encontrarás que muchas de tus
posiciones son del todo válidas. Cuando comencé a desafiar la utilidad de los recursos humanos como función (ya que a menudo está competido con consultores
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externos), encontré que, sin duda, el 99% del tiempo,
el departamento se había convertido en los vestigios
de un órgano corporativo menos útil que un apéndice.
Comencé a llamar al departamento de RH algo “apenas
relevante”. Y de inmediato me programaron para hablar en conferencias de recursos humanos, para que las
personas de esa profesión dejaran de respirar su propio
humo y comenzaran a escuchar una perspectiva desafiante y amenazadoramente disonante.
Tú también puedes desafiar las creencias de tu industria.
Sintiéndose cómodo con ser diferente
La rana René cantaba con elocuencia diciendo que
no es fácil ser verde. Este no es un fenómeno reciente.
Esto es lo que E.E. Cummings dice: “Ser nada más que tú
mismo en un mundo día y noche hace lo mejor posible
para hacer que seas todos los demás, significa pelear la
más dura batalla que cualquier ser humano puede pelear, y nunca dejar de luchar”.
La mayoría de personas se resisten a ser diferentes
porque consideran que es doloroso. Eso es cierto al comienzo de nuestras vidas, cuando hacer parte de una
fraternidad o de una hermandad, usar la ropa correcta,
estar en los lugares indicados y con las compañías adecuadas son cosas demasiado importantes.
Pero no nos quedamos siendo adolescentes para toda la
vida. Al igual que las hormonas, la necesidad de “pertenecer” mengua y fluye. Cuando somos adultos, necesitamos una perspectiva diferente y sentirnos cómodos
en el arte de ser diferentes, y no encontrar consuelo al
mezclarnos con los demás.
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Hay muchos ejemplos de lobos solitarios que
han triunfado y sobresalido:
²²Fred Smith, quien inició FedEx cuando todos se
burlaban de su idea de sistema de “central y distribución”. Jeff Bezos, quien reconoció que la gente
sí estaba dispuesta a comprar libros por internet.
²²Mark Zuckerburg, quien convirtió las charlas
de universidad en comunidades en línea.
²²Bill Walsh, quien cambió las tradicionales ofensivas del fútbol americano por múltiples receptores y abundantes opciones y por “hacer guiones”
de sus diez primeras jugadas.
²²Richard Pryor, quien cambió las leyes de la comedia y, sin temor, usó la raza para atraer diversas
audiencias.
²²Diana Nyad, quien nadó desde la Havana hasta
Key West a la edad de 74 años sin el beneficio de
una jaula de tiburón.
²²Barack Obama, quien decidió postularse a la
presidencia con solo dos años de experiencia en
el Senado, contra la atrincherada Hillary Clinton,
y cuya experiencia principal era la de organizador
comunitario en Chicago.
Estas personas se sienten cómodas siendo diferentes, y se duelen cuando no pueden serlo. Es por eso que
muchos de nosotros somos refugiados de grandes organizaciones. Por tal razón, nos irritamos cuando tenemos que permanecer sentados durante largas reuniones
obligatorias, llenar formularios burocráticos o esperar
en filas ineficientes. A nadie que sea diferente y disfrute
serlo, le gusta que lo empujen hacia la manada.
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Cuán glorioso, y también cuán doloroso, es ser
la excepción. —Alfred de Musset
Por qué “el montón” es el montón incorrecto
¿Cómo te liberas de la pegajosa telaraña de las afiliaciones, los amigos, las normas, las aspiraciones comunes e incluso del ADN de tus padres? ¿Cuántas personas
llegaron a ser dentistas no porque amaban los dientes,
ni por una atracción hacia el servicio, sino porque el ser
dentista “estaba en los genes”? ¿A cuántos de ustedes
sus dentistas les introducen las piezas de alta velocidad
en sus bocas mientras se sienten miserables y frustrados?
Los odontólogos tienen la tasa más alta de profesionales que se suicidan. ¿Cuántos psicólogos, que cada semana pasan cuarenta horas (de 55 minutos) escuchando las interminables quejas y pruebas de otras personas,
en realidad se sienten miserables ellos mismos? ¿Tienes
algún terapista que haya llegado a esa profesión, fuera
de manera intencional o no, que haya intentado “curar”
sus propios males?
Los psicólogos tienen la segunda tasa más alta de
profesionales que se suicidan. (Cuando le pregunte por
qué sucedía eso al entonces presidente de la Asociación
Psicológica de los Estados Unidos, con quien trabajaba en una junta directiva, de inmediato me respondió:
“Porque atraemos a la profesión muchas personas que
ya tienen problemas”).
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La ilustración a continuación ayuda a explicar el
fenómeno:

Figura 1.1.

Respeto y afiliación

El posicionamiento ideal se da justo a la derecha de
la línea vertical y bien por debajo de la línea horizontal. Somos aceptados, si es que no somos amados, y el
respeto por nuestros conocimientos es grande. Ese es el
mundo del “consejero confiable”, con alto anticipo, su
propio precio y demás cosas.
La mayoría de nosotros se esfuerza por una alta afiliación, sin considerar el respeto. Preferiríamos tener personas como nosotros, tenerlas “de nuestro lado” o que
reconozcan que “estamos con ellos”. Sin embargo, los
empresarios más exitosos que he observado son quienes
se esfuerzan por tener un alto respeto. Si te agrado, está
bien, pero es más importante que respetes mis conocimientos y mis valores.
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Mentalidades: Las personas les pagan
a quienes respetan, pero tienen menos
expectativas por la calidad del consejo que
les dan sus amigos.
Sentimos la presión, preferiríamos tener al mejor médico disponible para nuestro reemplazo de rodilla o nuestro stent cardíaco, no el menos costoso, ni el que tenga
el mejor manejo con los pacientes. Oh, preferiríamos un
gran manejo con los pacientes, y estar complacidos con
tarifas más bajas, pero nuestro requerimiento de mayor
importancia es que tenga los mejores conocimientos posibles. Lo mismo es verdad con consultores, contadores,
diseñadores, arquitectos y miles de otros. La mayoría
de nosotros nos sorprendemos con los informes de las
prácticas desaseadas de Steve Jobs, su falta de paciencia
con los demás e incluso su renuncia a las promesas de
opción de acciones. Habíamos asumido que los empresarios genios deben ser personas agradables. Pero desde
Thomas Edison y los hermanos Wright hasta Ted Turner y Richard Branson, esto es solo un mito.
En una base global menos conocida, a diario podemos
ver personas exitosas por sus talentos y búsqueda de
respeto, pero no porque están tratando de ganar el título de Miss Simpatía en un concurso de belleza. (El programa de realidad Survivor demostró esto de la manera
más cruda, los concursantes rompían promesas, hacían
falsas alianzas y se involucraban en tratos dobles, hacían lo que fuera para que no los postularan para salir
de la isla. El estatus no consistía en popularidad, estaba
atado al respeto por la capacidad de otra persona para
ayudarte a permanecer en el programa sin importar
cuán viles fueran las tácticas).
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Hace mucho tiempo, aprendí que sufrir con el título
de “arrogante”, “huraño” y “distante” era un precio bajo
que había que pagar para ser alguien que los demás buscaban, que podía acuñar mis propios términos, cobraba
lo que quería y me paraba lejos de la manada. Nunca
fui la estrella de fútbol americano codiciado por las porristas después del juego, pero pude trazar mi propio
curso y atraer a quienes tenían discreción y buen gusto.
(Mi esposa y yo nos enamoramos en la secundaria; al
momento de escribir esto, hemos estado casados por 47
años).
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