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La Tensión Creativa  

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

Si escuchó o leyó el mensaje 

presidencial y los comentarios 

posteriores de los analistas al respecto, 

es casi seguro que haya notado dos 

particularidades.  En primer lugar, el uso 

en el discurso de objetivos y metas 

inusualmente detalladas, las cuales, más 

allá de su factibilidad o pertinencia, 

provocaron comentarios tan sarcásticos 

como decir que parecía un reporte del 

INEI.  En segundo lugar, una mutación 

del tono de los analistas, pasando de los 

adjetivos asociados al carácter vago, 

evasivo y populista de otros discursos, a 

la convergencia en la crítica de que el 

Presidente dijo lo que se quería lograr y 

cuándo lograrlo, más no dijo cómo.   

Por un momento, extrapolemos este tipo 

de debate al seno de su propia familia, 

donde usted, como padre o madre, 

propone en forma explícita lo que desea 

lograr para ella en los próximos años: un 

ascenso, una casa propia, un auto nuevo, 

uno de los hijos colocado en un buen 

empleo y la hija menor estudiando en 

una buena universidad.  Luego de 

anunciar dichas metas y objetivos, usted 

empieza a recibir las primeras críticas y 

reacciones de su familia —su aparente 

exceso de optimismo les genera 

incredulidad, porque no terminan de 

visualizar su factibilidad hasta que usted 

no explica cómo pretende lograrlo—.  

Lo mismo acontece en una empresa, 

donde el gerente propone retadores 

objetivos a la organización, pero no dice 

cómo se van a lograr.   

Este escepticismo, generado en los 

ciudadanos, y especialmente en los 

analistas, es producto de un sentimiento 

ambivalente.  Por un lado, cierta 

simpatía implícita con los objetivos y 

metas que cubren la mayoría de 

prioridades y, por otro, cierta frustración 

encubierta porque, al no tocar el cómo, 

la sustanciosa materia prima para la 

crítica es retirada del típico menú del que 

se alimentan los analistas políticos. 

Todos estos procesos están 

adecuadamente estudiados en el campo 

del planeamiento estratégico.  Para 

empezar, los objetivos y metas —sean 

de país, empresa o familia— tienen que 

ser parte de una visión compartida para 

que tengan sentido estratégico, 

transmitan credibilidad y generen 

adscripción. Sin ello, se transforman en 

esfuerzos aislados.  Está muy claro para 

todos los peruanos que estamos en una 

situación idónea para cimentar las bases 

de un desarrollo sostenido que se mida 

en el corto plazo en términos de lograr 

más para los que nada o menos tienen. 

Nuestra continuidad como nación 

depende de ello.  La adscripción sólo se 

logrará si nuestros líderes motivan con 

esa visión a las personas; si la instalan en 

su corazón, si integran sus aspiraciones y 

justifican el esfuerzo, dándole sentido de 

trascendencia —más allá de 

generaciones políticas y sociales—.  Una 

visión compartida puede llegar a ser una 

fuerza de inmenso poder gracias a la 

tensión creativa que genera (Peter M. 

Senge, 1990).  Esa tensión que nos 
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moviliza desde una actitud de 

conformismo e indiferencia con nuestra 

situación actual hacia el lugar y la 

posición a la que aspiramos y que, 

muchas veces, empieza como una utopía 

conceptual de un solo líder.  

En un entorno en el que las decisiones se 

toman con mucha rapidez y en el que los 

recursos necesarios para abordar los 

retos son insuficientes, es ilógico pensar 

que el gobierno sea el único agente 

promotor y ejecutor.  Las personas nos 

concentramos en el corto plazo por 

necesidad, y en el largo plazo por 

convicción y voluntad propia. Por tanto, 

una visión país no es factible si no se 

conecta con la visión personal de la 

mayoría de peruanos.  El proceso 

visionario es un tipo especial de 

indagación acerca del futuro que 

queremos crear.  Si se acude sólo a la 

persuasión, el resultado es, a lo sumo, 

acatamiento pero nunca compromiso.  El 

mensaje ha fijado metas y objetivos al 

2011 y en otras oportunidades 

desperdiciadas se propuso visiones y 

objetivos al 2021 desde el estamento 

empresarial.  Posteriormente, se esbozó 

un Consejo Nacional de la Visión de 

poco fuste en recursos.  Estas visiones 

no fueron suficientemente compartidas, 

ni generadoras de adscripción masiva.  

Tal vez la razón sea que, aunque nuestra 

viabilidad como país luce mejor que 

nunca, tenemos dificultades para 

demostrar que una visión es útil, 

productiva y nos sintoniza en objetivos y 

en rumbo.   

En este sentido, las preguntas en relación 

con el mensaje presidencial podrían ser: 

¿cuál es la visión que enmarca estos 

objetivos y metas? Y, si estas últimas me 

convencen, ¿qué puedo hacer yo desde 

mi rol en nuestra sociedad para apoyar 

su cumplimiento? 

La historia nos da muchos testimonios 

de visiones que fracasan porque nunca 

fueron consistentes con los valores y 

prioridades que guían el día a día de las 

personas.  Nuestras penurias están 

asociadas no a nuestra capacidad de 

diagnóstico, de análisis o de propuesta, 

sino a nuestra capacidad de ejecución, 

como indicaría Robert Kaplan.  Esto 

sucede en las familias, las empresas y el 

país en su conjunto.  Y en ese punto 

tenemos que aceptar, como dicen los 

especialistas, que algunos son mejores 

en el análisis y otros en la ejecución. 

Nuestra pregunta más importante y 

estructural sobre los objetivos al 2011 es 

¿quién hace qué?  Recuerde que 

mantener la tensión creativa es esencial 

para conservar viva la interacción entre 

la ansiedad por lograr algo trascendente 

y la frustración por las dificultades y 

retos encontrados y difíciles de superar, 

sea cual fuere el resultado.  La 

indiferencia y el conformismo, 

afortunadamente, ya no son una opción 

para nosotros los peruanos. 

 


