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PREFACIO 

“La dificultad reside no en las ideas nuevas, sino en rehuir las viejas 

que entran rondando hasta el último pliegue del entendimiento de 

quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros.” 

                                                                          13 de diciembre de 1935 -  J.M Keynes 

 

Es un privilegio  poder iniciar el siguiente  ensayo con una 

frase extraída de la obra cumbre de  John Maynard Keynes 

como lo fuera la denominada “Teoría general de empleo, 

interés y dinero”, Keynes  quien fuera considerado uno de 

los economistas más destacados del siglo XX  es un refe-

rente digno de ser emulado  principalmente en lo que se 

refiere a la manera en que  deberíamos  ser capaces de re-

flexionar y cuestionar  lo que nos han enseñado, sin impor-

tar el tiempo  y  lo aceptado que sea  el  conocimiento  al 

que nos exponemos. 

Lo anterior cobra un mayor sentido cuando entendemos  la 

importancia de sus aportes en la desmitificación de varios 

de los supuestos sobre los cuales se sustentaban la conocida 

teoría que los economistas clásicos tenían sobre el empleo. 

— Supuestos  que se consideraban como columna vertebral 

de dicha ciencia. Y que fueron tomados como  doctrina  y 

medicina para los retos macroeconómicos que se vivían en 

las principales naciones  occidentales  a  principios del siglo 

pasado —. 
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Aun cuando los aportes de este magnífico pensador  dieron 

origen a una nueva teoría económica, me atrevería a pensar  

que la principal  enseñanza que  Lord Keynes lego a las 

futuras generaciones  consistió  en su capacidad de  generar 

un conocimiento innovador a partir de lo que los hechos le  

mostraban. Así  como su  capacidad para comprender los 

hechos más allá de lo que el desarrollo del pensamiento 

existente le permitía.  

Esta actitud le permitió concebir  una nueva  visión de los 

hechos  económico en los tiempos de la gran depresión — 

Hechos    solo comprensibles  desde el uso de un nuevo 

paradigma —. Por tal razón  es de una gran utilidad para la 

tarea que pretendemos iniciar  tomar por antonomasia  el 

ejemplo de este gran pensador para cuando tengamos la 

necesidad de analizar los  hecho que nos rodean,  y se nos 

haga menester cuestionar lo que  nos han enseñado. 

Sería de  gran ayuda entonces poder utilizar el pensamiento 

crítico para  salir de los  linderos  del pensamiento que he-

mos conocido  para explorar sobre el abisal de  lo descono-

cido, y de esta forma crear nuevas soluciones sin importar 

las circunstancias  de los mismos. 

No se trata  de reinventar la rueda cada vez que estamos 

frente a un desafío en nuestras vidas. Puesto que  no sería  

práctico generar un nuevo conocimiento  cuya puesta en 

marcha no tenga ninguna utilidad. — Porque además esto 

solo dificultaría  nuestro objetivo de resolver de la forma 
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más sencilla  los  problema a que enfrentemos —. No se 

trata entonces  de  por querer ser innovadores eliminemos 

de nuestra casa la puerta principal y la ubiquemos en el 

techo. Este  sería un cambio innovador pero con muy poca 

utilidad. Lo que en ultimas  nos permite entender  que no es 

la innovación per ser la que  nos posibilita  cambiar nuestra  

realidad. Sino la creación de un  pensamiento útil  el que 

deberíamos  buscar como principal fin en nuestro ejercicio 

de pensamiento. 

Es necesario por lo tanto  que nuestras ideas   tenga la ca-

pacidad de  hacernos comprender de mejor manera, y desde 

otra perspectiva la realidad que nos rodea. Lo que poste-

riormente nos permitirá  cambiar nuestra posición y mejorar 

nuestra visión de lo que estamos tratando resolver. — he-

cho clave  que  supondría un verdadero propósito así como  

un cambio estructural de nuestra pensamiento. 

Es mi intensión  sugerir entonces  los cambios necesarios  

en nuestro pensamiento para elaborar un método simple que 

nos  permita a quienes  tengamos  el deseo de aprenderlo la 

interiorización de  hábitos propios  del pensamiento crítico 

e innovador para a partir de su utilización   tomar decisio-

nes  que nos lleven a  obtener mejores resultados.   

 No sin antes  incluir un análisis introspectivo de la forma 

en que nuestras emociones favorecen o dificultan nuestros 

propósitos dependiendo de cómo las comprendamos. — 

porque son sin lugar a dudas estas, el catalizador para que 
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el pensamiento fluya hacia el sentido que nos permita  la 

culminación de  nuestros propósitos de una mejor manera.  

Pretendo por ende  proponer una   secuencia  de cambios  

que nos permitan  llevar a cabo nuestras metas de  forma 

coherente. Y a su vez que nos  facilite  superar  los escollos  

que se nos presenten en nuestro intento de obtener mejores 

resultados, además de  ser capaces de hacerlo disfrutando el 

camino que hayamos elegido. 

 

 

*** 
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Parte 1: INSTRUCCIONES PARA LOS ULTIMOS 

EN LLEGAR AL JUEGO. 

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. 

Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus 

actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se 

convertirán en tu destino”             

                                                                                                        Mahatma Gandhi 

Habían pasado veinte  años desde aquellos días de la escue-

la y mi compañero de clases era un empresario con varios 

negocios  en marcha. En aquel  tiempo no solo no era un 

buen  estudiante  sino que además su proceder díscolo  y su 

falta de interés por lo que aquellos profesores querían ense-

ñarnos lo hacían merecedor de muchos llamados de aten-

ción. Hasta el punto de llegar a reprobar varios cursos.  

Aunque parezca este el inicio de una historia  sobre la vida 

de un hombre que se hizo rico después de muchas dificulta-

des personales, es solo un caso más de la cotidianidad que 

nos permite  comprender como  es de cambiante la realidad 

que nos rodea, y a su vez nos permite desvirtuar lo poco 

que pudiera quedar en nosotros del paradigma  que solo las 

personas que el sistema educativo considera como “Aptos” 

son las que consiguen en la mayoría de los casos un futuro 

lleno de riqueza. — nada más lejos de la  realidad que esto. 

Vemos a diario  que  lo que entendemos como realidad no 

depende de lo que deseemos o queramos,  puesto que nues-

tra  realidad está creada por  defecto por la sociedad en que 
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crecemos, y simplemente somos unos convidados de pie-

dras ante todas las reglas que se nos presentan. Reglas que  

solo somos capaces de ir  asimilando  en la medida que nos 

desarrollamos como individuos. 

Nadie nos preguntó que queríamos  aprender y mucho me-

nos  como queríamos aprenderlo. Así que desde que nace-

mos e incluso antes, estamos  siendo bombardeados por una  

nube de información proveniente de múltiples fuentes  co-

mo  la  estimulación temprana, la televisión, la internet e 

incluso  la  escuela.  

Todo ese cumulo de información que llega  hasta nosotros 

por medio de nuestros sentidos,  y  a través de la influencia 

que ejercen sobre nosotros las personas que nos rodean 

hace que  terminemos  adsorbiendo  esa cultura como pro-

pia. Lo que hace que  muchos de esos patrones los  conver-

timos en nuestros cimientos. — Que al combinarlos  con 

otros insumos genéticos con que contamos  se forma  nues-

tro carácter—. Sincretismo  que será decisivo, y que  termi-

nara  en últimas por convertirse  en las cartas  con las que 

jugaremos  el resto de la partida. 

En un comienzo otros escogerán nuestros hábitos. Pero con 

el tiempo  tendremos la libertad de elegir  los que más se 

adapten a nuestra naturaleza.  

Lo que en algunos casos no desarrollamos  es la capacidad 

de pensar críticamente sobre cada uno de nuestros actos 

Porque en gran parte solo imitamos los patrones que obser-


