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Una revolución de ilusión y coraje 
Asturias debe buscar fórmulas para adaptarse de manera urgente al mundo de la hiperconectividad 

A
l igual que el resto de 
España, Asturias sufre 
intensamente la situa-
ción de crisis económi-

ca, con grandes cifras de desem-
pleo y recesión. A ello se suma la 
pérdida de población y talento. 

La existencia durante años de 
grandes industrias, muchas de 
ellas públicas, nos acostumbró a 
vivir sin la necesidad de desarro-
llarnos en un entorno global, alta-
mente competitivo y en vertigi-
nosa evolución tecnológica, de-
jando pasar décadas sin fomentar 
en la sociedad y, particularmente, 
en los jóvenes, un espíritu em-
prendedor.  

En nuestra región, muy pocos 
jóvenes piensan que su futuro de-
pende de algún proyecto empre-
sarial que ellos mismos puedan 
desarrollar, dejando el rumbo de 
sus vidas a la ventura de lo que 
otros hagan por ellos –gobiernos, 
grandes empresas o quien sea. 

Seguir lamentándonos no es 
una opción. La experiencia de lo 
ocurrido debe hacernos despertar 
para impedir que sigamos sin es-
tar preparados y sin adaptarnos al 
nuevo entorno.  

El extraordinario libro “El 
mundo que viene”, del profesor 
Martínez-Barea, insiste en una 
cuestión en la que merece la pena 
detenerse: si vemos nuestra situa-
ción con una perspectiva históri-
ca, y no sólo el contexto de los 
últimos 25 años, nunca hemos es-
tado en un momento mejor, en 
todos los sentidos.  

Además de los beneficios de 
nuestro sistema de bienestar so-
cial, vivimos en un mundo en el 
que la información está al alcan-
ce de todos casi por igual. Es el 
mundo de la hiperconectividad, 
en el que la tecnología permite 
que la educación, la formación y 
las posibilidades de desarrollo 
dependan cada vez menos de la 
geografía o de la procedencia 
social y donde el individuo co-
bra cada vez más importancia y 
tiene más posibilidades. Es un 
mundo cada vez más global y 
homogéneo. 

Esta revolución tecnológica es-
tá también permitiendo la globa-
lización y deslocalización empre-
sarial, de modo que la tecnología 
permite crear, investigar, producir 
o vender desde cualquier parte 
del mundo.  

Por ello, Asturias, geografía 
aparte, está más cerca del centro 
del mundo que nunca y más ac-
cesible al resto del mundo que 
nunca. Porque “el centro” está 
cada día más en todas partes o, al 
menos, en las que se preparan pa-
ra serlo.  

Necesitamos una revolución 
de ilusión y coraje que detone ese 
espíritu emprendedor, trabajador 
e inquieto que, si bien aletargado, 
tenemos los asturianos y que he-
mos demostrado en muchos mo-
mentos de nuestra historia no tan 
lejana.  

No hay alternativa, todos debe-
mos trabajar para hacer de Astu-
rias un lugar cada vez más cerca 
de ese “centro virtual y virtuoso” 
y que no quede en la periferia de 
un mundo que cambia y avanza 
exponencialmente.  

Sin duda, en ese “camino hacia 
el centro”, la acción guberna-
mental es esencial, fomentando 
la investigación, la creación de 

empresas, facilitando los trámites 
administrativos, aplicando políti-
cas que estimulen el empleo, fo-
mentando espacios para la insta-
lación de industrias, trabajando 
para atraer la inversión extranjera 
y la exportación de la propia, fa-
cilitando el conocimiento de los 
empresarios de los mercados in-
ternacionales, etcétera.  

También es clave la acción gu-
bernamental en los planes educa-
tivos. Es esencial que se fomente 
el emprendimiento desde la edu-
cación más básica de los niños. 
Se trata de una cuestión cultural, 
en la que debe trabajarse desde 
muy pronto a través de los maes-
tros, educadores y, por supuesto, 
los padres. La difusión y el fo-
mento de ese espíritu emprende-
dor deben completarse con for-
mación intensa en idiomas, tec-
nología y una visión empresarial 
y práctica de las distintas disci-
plinas universitarias. Cualquier 
plan de estudios universitario de-
bería incluir materias que esti-
mulen el emprendimiento y en-
señen cómo desarrollar activida-
des empresariales relacionadas 
con las disciplinas correspon-
dientes.  

Las entidades financieras tam-
bién deben tener un compromiso 

en este camino. Como empresas 
que son, deben buscar su benefi-
cio, pero deben hacerlo contribu-
yendo a crear a su alrededor un 
entorno de riqueza y mejora so-
cial que, además, les generará un 
retorno económico a medio pla-
zo. Para ello, deben flexibilizar 
todo lo posible la concesión de 
crédito y buscar fórmulas nove-
dosas que permitan el acceso a fi-
nanciación a quienes emprendan 
negocios.  

Las propias empresas también 
deben concienciarse de la necesi-
dad de cambio. Hoy es más im-
portante que nunca tener una vi-
sión global e internacional de los 
negocios. Es el momento de in-
vestigar, invertir en tecnología, 
de apostar por la formación del 
personal, por el crecimiento y la 
búsqueda de nuevos mercados. 
Hay que invertir en fórmulas de 
conciliación que permitan captar 
y retener el talento de las muje-
res, innovar fórmulas retributivas 
vinculadas a los resultados y esti-
mular a las personas con ideas de 
mejora.  

Los partidos políticos, los sin-
dicatos y las asociaciones empre-
sariales deben ser el ejemplo que 
cobije todo ese huracán de ilu-
sión que necesitamos. Es esen-
cial que incluyan en sus progra-
mas propuestas para alentar esa 
ilusión por la creación de valor 
empresarial y, para ello, deben 
acercarse a esas necesidades, en-
tender las carencias y trabajar 
para aportar las propuestas de 
 solución. 

Los medios de comunicación 
tampoco pueden quedar al mar-
gen. Su poder para movilizar a la 
sociedad es brutal. Comparto que 
estos medios tienen que tener es-
pacios para el ocio y la distrac-
ción, pero sería de gran ayuda 

que incrementasen los tiempos 
dedicados a crear ilusión y ejem-
plo en la sociedad. Desde aquí 
animo a los medios asturianos a 
difundir las historias de jóvenes 
emprendedores, investigadores o 
de pequeños y modestos empre-
sarios de la región, y que nos 
cuenten cómo empezaron, cómo 
superaron las dificultades o cómo 
triunfaron, alentando con esos 
ejemplos a quienes están en el 
momento de hacerlo.  

Finalmente, los individuos te-
nemos que cambiar la actitud. Te-
nemos que contagiar a quienes 
tengamos cerca de que es el tiem-
po de la acción. Debemos trans-
mitir a nuestros hijos que piensen 
en un mundo global, en el que su 
futuro inmediato depende de su 
propio talento y de su ambición. 
Debemos ser desprendidos para 
facilitarles que estudien idiomas 
y viajen al extranjero. ¡Ya volve-
rán! Sólo con personas formadas 
en ese espíritu global podremos 
tener a Asturias un poco más cer-
ca del centro virtual mundial y 
preparada para la vuelta de mu-
chos y la llegada de muchos 
otros. 

Me sumo con esta reflexión a 
la llamada a la reacción urgente 
que hace el profesor Barea en su 
libro, para desencadenar un mo-
vimiento de ilusión que cambie 
desde hoy nuestro futuro. Es cier-
to que hacen falta líderes que mo-
vilicen a las masas, pero, a falta 
de líderes salvadores, la suma de 
los pequeños liderazgos puede 
mover el mundo. Si en cada casa, 
en cada pueblo, en cada colegio, 
en cada empresa hay alguien que 
transmita ese espíritu de crear, lu-
char y construir algo mejor a su 
alrededor y se suman esas ener-
gías, el mundo se transforma. No 
perdamos ese tren.

Pensamiento de grupo
El adocenamiento al que son proclives las organizaciones políticas y su necesaria erradicación 

I
rving L. Janis fue un rele-
vante psicólogo norteameri-
cano, profesor de la Univer-
sidad de Yale y, ya emérito, 

de la Universidad de Berkeley, 
que publicó varios estudios sobre 
los problemas sociales y políticos 
que genera el “pensamiento gru-
pal” –Victims of Groupthink 
(1972), Decision Making (1977), 
Groupthink (1982)…–, conti-
nuando así una línea de investi-
gación iniciada con los trabajos 
de autores como Bion, Lewin, 
Kelley…  

Janis empleó las palabras “pen-
samiento de grupo” en un sentido 
similar a términos como “doble-
pensar” o “crimenpensar”, acuña-
dos por George Orwell en 1984, 
con una connotación negativa; en 
particular, para referirse al dete-
rioro de la eficacia mental, de la 
capacidad de contrastación de la 
realidad y del juicio moral que se 

producen en organizaciones co-
lectivas como resultado de las 
presiones endogrupales. 

Viendo cómo funcionan algu-
nas organizaciones políticas de 
nuestro país no parece exagerado 
afirmar que el pensamiento de 
grupo goza, por desgracia, de 
muy buena salud, lo que no quie-
re decir que todo grupo cohesio-
nado esté aquejado de esta pato-
logía, que, por otra parte, afecta 
además a personas bienintencio-
nadas y que buscan lo mejor para 
la sociedad. Pero, ¿cuáles son los 
síntomas del pensamiento grupal 
y qué trastornos provocan en esa 
organización y en el entorno so-
cial y político? 

En primer lugar, una cierta sen-
sación de invulnerabilidad: si el 
líder y los integrantes del grupo 
toman una decisión o diseñan un 
plan, éste tendrá éxito sin duda, 
incluso aunque se trate de una de-
cisión arriesgada, pues en ese ca-
so “la suerte estará de nuestro la-
do”. Y es que los integrantes del 
grupo suelen ser reacios a evaluar 
críticamente los límites de su po-
der y las pérdidas que podría su-

poner un análisis erróneo. Ade-
más, tienden a considerar a las 
personas ajenas al grupo como 
débiles y estúpidas. 

En segundo lugar, existe una 
ilusión compartida de unanimi-
dad: quien lidera el grupo y los 
integrantes del mismo se respal-
dan exagerando las áreas de con-
vergencia, al tiempo que se evitan 
divergencias que pudieran afectar 
a la unidad grupal. En palabras de 
Janis, es evidente que resulta mu-
cho más agradable sentirse en 
una atmósfera balsámica que es-
tar inmerso en una tormenta. 

En tercer lugar, se procede de 
manera sistemática a la supresión 
de dudas personales: la unidad 
del grupo quedará preservada si 
sus miembros se autocensuran y 
callan sus reticencias por temor a 
ser considerados débiles o cobar-
des por los demás. 

Es frecuente, en cuarto lugar, 
que florezcan los “guardianes de 
la mente”, los aplicados miem-
bros que se esfuerzan en suprimir 
cualquier punto de vista alternati-
vo, ejerciendo presión sobre los 
disidentes para que, cuando me-

nos, éstos silencien sus opiniones 
críticas o escépticas. 

Otro síntoma es la presencia de 
liderazgos presuntamente ama-
bles que manipulan la agenda del 
grupo o el orden del día de las re-
uniones para que no se presente la 
oportunidad de cuestionar las pre-
suntas ventajas de un plan trazado 
de antemano e, inevitablemente, 
ganador. 

Finalmente, pero no en último 
lugar, suele florecer, entre la ma-
yoría del grupo, el tabú a enfren-
tarse a los miembros de la organi-
zación que son considerados va-
liosos, cuyas opiniones y puntos 
de vista gozan de presunción de 
veracidad. 

Si todos o la mayoría de estos 
síntomas se presentan en una or-
ganización política, el resultado 
es fácilmente predecible: tendre-
mos una entidad dócil, adocena-
da, inoperante y proclive a tomar 
decisiones estúpidas, que, como 
tales, perjudicarán a la sociedad 
y al propio grupo que las pro-
mueve.  

Con todo ello no pretendo de-
cir que una organización política 

tenga que estar en efervescencia 
constante, sino que conviene 
adoptar métodos de organización 
y funcionamiento que hagan rea-
lidad lo de que, parafraseando el 
título de un famoso libro de Ja-
mes Surowiecki, cien son mejor 
que uno; por ejemplo, contando 
con una pluralidad de opiniones 
y puntos de vista; promoviendo 
la independencia de criterios, de 
manera que a priori la opinión de 
una persona no valga más que la 
de los otros miembros del grupo; 
asumiendo cierta modestia que 
evite la sobrestimación de las 
propias capacidades y conoci-
mientos y la minusvaloración de 
las otras organizaciones…, y to-
do ello al servicio de una serie de 
criterios y propuestas que permi-
tan hacer de la suma de opiniones 
individuales una opinión común. 

Quizá sea mucho pedir que, 
como reclamaba Albert Camus, 
exista un partido que integre a las 
personas que no están seguras de 
tener razón, pero, al menos, exi-
jamos que se forme en cada uno 
de ellos una corriente de opinión 
de ese tipo.
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