
artículo

En una ocasión un grupo de científicos realizaron
un curioso experimento. Se propusieron despla-
zar una colmena unos tres centímetros cada
noche. A la mañana siguiente de cada minúsculo
desplazamiento, los científicos observaban que
las abejas nunca se sentían desorientadas. Al
cabo de un tiempo, decidieron desplazar la col-
mena mucho más, unos tres kilómetros. Para su
sorpresa, las abejas siguieron sin tener mayor
problema de orientación. Parece ser que debido
al cambio total de su entorno las abejas se veían
obligadas a reorientar su sentido de la dirección,
algo que pueden hacer con bastante facilidad
cuando tienen una buena referencia. En ese
entorno novedoso, la colmena es la referencia de
las abejas. De hecho, la única.
No acabó aquí el experimento. Los científicos

decidieron desplazar la colmena, no ya tres cen-
tímetros ni tres kilómetros, sino tres metros. El
resultado fue incluso más sorprendente: ahora
sí, las abejas se sentían fatalmente confundidas.
¿Cuál es la explicación? El entorno, que es su
principal referencia, no les resultaba diferente,
pero sí la colmena, que manteniéndose enclava-
da en el mismo contexto se había desplazado
ligeramente. El motivo es que una de las dos
referencias permanece idéntica (el entorno), pero
no la otra (la colmena). Las abejas se desorientan
cuando su hábitat más particular cambia a pesar
de que no lo hace el entorno. Descubren la dife-
rencia cuando una de las dos referencias se
modifica, pero lo sorprendente es que no ocurri-
ría lo mismo si fuesen mutadas las dos referen-
cias simultáneamente. La consecuencia del nue-
vo escenario es que las abejas no reconocerán su
propia colmena, y no dejarán de revolotear en
torno al espacio vacío en el que solían estar,
cuando la colmena se encuentra apenas tres
metros más allá. 
Curioso ¿verdad? El entorno ha sufrido un cam-

bio mucho más moderado que si hubiéramos
desplazado la colmena tres kilómetros y las abe-
jas se sienten terriblemente desorientadas.
¿Podríamos decir que durante años nuestra orga-
nización se ha ido desplazando escasos centíme-

tros mientras percibíamos que el entorno perma-
necía más o menos inalterado? ¿Puede que un
sector determinado se haya visto afectado por
cambios revolucionarios, por ejemplo, como el
uso masivo y cotidiano de las llamadas Nuevas
Tecnologías? ¿Seguimos en la misma empresa,
pero ésta ha sufrido últimamente su particular
“cambio climático” y nos sentimos sin rumbo y
desorientados?
Nos guste o no, todo cambia a nuestro alrede-

dor. Por eso, en estas circunstancias, importa
más la ventaja evolutiva que la ventaja competi-
tiva. Interesa más la película que el fotograma
porque la biografía de una persona o de una
organización, nunca es estática, siempre será
evolutiva. Para el gurú norteamericano Gary
Hamel, lo que ahora importa es la adaptación,
quizás el valor más necesario y urgente. Y para el

filósofo español José Antonio Marina, cualquier
proyecto de cambio dependerá de cómo sepa-
mos jugar con nuestras limitaciones, con las
características personales o grupales que nos
condicionan. Hay que adaptarse, pero hay que
saber hacerlo centrándonos en lo que realmente
podemos cambiar.
Otro autor de éxito, Stephen R. Covey, planteó

hace años una herramienta visual que nos puede
ayudar, ya que permite reflexionar sobre cómo
afrontamos nuestros problemas cotidianos. La
idea se puede resumir de la siguiente manera.
Dibujamos tres círculos concéntricos, como si
fuera una diana. En el círculo central, el más
pequeño, escribiremos las actividades que
dependen principalmente de nosotros, ese sería
el “círculo de control”. Entre las fronteras de este
círculo y el del otro -la zona intermedia de la “dia-
na”- situaríamos todo aquello sobre lo que no
tenemos un control directo aunque sí podemos

influir en cierta medida en el resultado. Se trata
del “círculo de influencia”. En la última área de
esa “diana” estaría todo lo que no podemos con-
trolar o sobre lo que no tenemos ninguna posibi-
lidad de influir, hechos, situaciones o actividades
que nos preocupan y a las que dedicamos un
tiempo determinado. Éste es el “círculo de preo-
cupación”.
En el círculo de control se involucra principal-

mente nuestra actitud, nuestra conducta. Todo lo
que hagamos ahí depende de nosotros, de nues-
tros hábitos personales. En el círculo intermedio,
el de influencia, la cosa se complica. Es terreno
abonado al conflicto porque hay que considerar
la conducta de otras personas. Son actividades
en las que participan otras personas, así que no
estaría de más desplegar habilidades como la
negociación, la argumentación y la persuasión.

El círculo de preocupación se refiere al entorno,
al contexto, problemas acerca de los cuales no
podemos hacer nada, por mucho que nos lo pro-
pongamos. Supone asumir la labor titánica de
modificar nuestra actitud y aprender a vivir con
esa situación siendo conscientes de que no
vamos a poder cambiarla. 
Es verdad, las cosas han cambiado. ¿Podemos

hacer algo al respecto? La clave está en ser cons-
cientes de lo que de verdad podemos cambiar –in -
dividual y colectivamente– y actuar de la mejor
manera según nuestras limitaciones. No está de
más rescatar de nuevo aquella antigua plegaria
que decía: “Que Dios me conceda valor para
aceptar resignadamente las cosas que no se pue-
den cambiar, valentía para cambiar las que sí se
pueden y sabiduría para no confundir una cosa
con la otra”. Las abejas no tienen posibilidad ni de
dirimir ni de realizar ninguna de las tres peticio-
nes que guarda la plegaria, pero nosotros sí �

• Para el gurú norteamericano Gary Hamel, lo que ahora importa es la adapta-
ción, quizás el valor más necesario y urgente.

• La clave está en ser conscientes de lo que de verdad podemos cambiar –indi-
vidual y colectivamente– y actuar de la mejor manera según nuestras limita-
ciones.

al detalle

El proceso de cambio empezó mucho antes de que Bob Dylan nos lo advirtiera a
mediados de los años sesenta del siglo pasado. Algunos de nosotros aún no habíamos
nacido y los tiempos ya estaban cambiando. Todo cambia, nada permanece, escribió
Heráclito, y utilizó como metáfora el célebre aforismo “nunca te bañarás dos veces en el
mismo río”.  El cambio es ley de vida y una verdad “inmutable”. Esa es la paradoja. Y que, a
pesar de todo, nos empeñamos en buscar la estabilidad, nadando a contracorriente. Las
cosas han cambiado, sí. ¿Podemos hacer algo al respecto?

Hay que adaptarse, pero hay que saber hacerlo 

centrándonos en lo que realmente podemos cambiar

Las cosas han cambiado

Arturo Iglesias 
Barroso,
Director Académico 
de Ene – Escuela de
Negociación.

equipos&talento84

ArticuloENE_Maquetación 1  28/08/12  14:32  Página 84


