
Retomando el testigo como lo hacen los atletas…incursionando en mi carpeta de 

sueños como lo hacen los exploradores.  Me puse a escribir estas líneas después 

de haber vuelto a leer por segunda vez el precioso artículo que Roberto Haudry 

nos regaló para estrenar esta Juntanza.  Mientras iba repasando en mi mente 

algunos de los mensajes importantes que Roberto nos comparte, me sentí como 

un atleta en una carrera de relevos, un atleta que se prepara a recibir el testigo 

para transportarlo al siguiente nivel, concentrado y consciente de todo el camino 

que hay por detrás y emocionado por lo que podría haber por delante. 

Para empezar, su representación de esas carpetas de sueños que cargaríamos 

todos a lo largo de nuestra vida me encantó. No era la primera vez que leía o 

escuchaba a Roberto hablar de esa carpeta. Tampoco era la primera vez que leer 

o escuchar a Roberto me abría a nuevas miradas y perspectivas sobre temáticas 

hasta ahora pensadas de forma aislada. Roberto no solo es un gran ser y un gran 

profesional, es lo que llamaríamos en francés un “agitateur”.  

Un agitador y dinamizador de conciencias, que ha pasado su vida incursionando 

nuevas ideas,  explorando conceptos con audacia y rebeldía, moviendo líneas 

dentro y fuera de las organizaciones con las cuales ha trabajado.  
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Su discurso buscaba hacernos reflexionar sobre la importancia de vincular procesos 

locales con la esfera e instrumentos de mayor alcance, pensarnos no solo desde los 

territorios sino desde las políticas públicas.  Si lo que queríamos era lograr impacto a 

mayor escala, necesitábamos superar las pequeñeces e ilusiones del desarrollo local y 

empezar a pensar más grande, mas lejos. 

Para motivar y, de alguna forma, provocar una audiencia exigente, con el cuero y los oídos 

curtidos por años pasados escuchando “expertos” de todo tipo, nuestro expositor decidió 

acudir a una analogía. 

Nos invitó a dejar los juegos de muñecas y a empezar a pensar desde lo que implican las 

esferas de políticas nacionales, dejar los pinches proyectos pilotos y llevar las 

transformaciones a escala. 

Su provocación había logrado su objetivo, ya que fuimos muchos en considerar su 

analogía sobre los juegos de muñecas un poco desafortunada. Pero sobre todo porque, 

años después, tras haber escuchado muchas intervenciones de muchos expertos en 

muchos espacios similares, recuerdo muy bien su intervención y poniéndola en 

perspectiva, su mensaje tiene mucho sentido. 

 



Sin embargo, leyendo a Roberto, describiendo su vida de barrio como 

fuente de inspiración para un cambio sistémico, compartiendo con 

emoción las pequeñas cosas de una cotidianidad que fundamentan algo 

tan relevante como la resiliencia milenaria de una comunidad, me acordé 

de esa mención al juego de muñecas. Pensé que ese barrio era una nueva 

analogía a ese juego y que, seguramente, en vez de dejarlo de lado 

teníamos que volver a su esencia. Un juego donde los detalles importan, 

donde las personas y personajes están al centro y donde la creatividad no 

tiene límites. 

La analogía entre ese juego y un barrio del cual se desprenden rostros, 

voces, olores e historias nos puede servir para recordar que, en este camino 

hacia más cooperación para un mejor y otro tipo de desarrollo, nos 

estamos olvidando de un par de cosas fundamentales:

La primera es que, para llevar a escala cualquier cambio, más que 

inteligencia, más que nuevos conceptos, más que nuevas políticas públicas, 

necesitamos más empatía, creatividad y dulzura.  Necesitamos volver a la 

esencia de lo que significa trabajar para servir al ser humano, para servir lo 

individual y lo colectivo, para promover ciudadanía desde nuestras mentes 

hasta nuestras acciones. 

Después de casi 20 años trabajando en muchos países y territorios para que 

las cosas mejoren desde múltiples miradas y formas organizativas con un 

compromiso que creo real y sólido, pude entender hace poco que, si no 

somos capaces de cambiarnos nosotros de forma sistémica, no podremos 

llevar a escala cambios significativos y duraderos. 



¿Que implica eso?

Que nuestra relación con nosotros mismos, con el otro, con la naturaleza deben de 

cambiar de forma profunda y significativa. 

¿Cómo se logra eso? 

Expandiendo nuestras conciencias, pensando menos y sintiendo más. Despertando 

nuestro ser interior, entendiendo que somos parte indisociable de un todo. Que nuestra 

resiliencia como colectivo depende de que sepamos abrirle la puerta a la suma de 

nuestros subconscientes, dejar de lado nuestras creencias limitantes y abrazar la vida con 

profundo agradecimiento y compasión. 

¿Es más fácil decirlo que hacerlo? 

Si, sin duda. Pero también entendí en este camino que existen llaves, portales, 

herramientas y técnicas para lograr ese cambio profundo. Esas técnicas, las heredamos de 

tradiciones milenarias igual de resilientes que la cotidianidad a la cual nos transporta 

Roberto por las calles de Bari. Tradiciones y formas de sanación que nos acompañaron 

durante todo el gran camino de la humanidad y que, en poco más de tres generaciones, 

hemos logrado obviar. 

 



La segunda lección que me viene a la mente, es que, como el juego de muñecas, necesitamos 

apelar a las emociones si queremos actos y cambios sistémicos. Necesitamos espacios creativos en 

los que se conecten las diversidades y donde las juntanzas sean más que una actividad en agenda. 

 

Nuestro mundo de expertos y profesionales del desarrollo nos ha llevado a aprender y a compartir 

nuestro conocimiento por medio de la mente. Para algunos, mentes agiles y creativas; para otros, 

mentes organizadas y rigurosas. Mentes que, en un diálogo constante con sus egos respectivos, han 

llevado a la mayoría de la humanidad a entender y reconocer que la situación que enfrentamos 

hoy es grave, que algo anda mal, que el futuro que deseamos no corresponde al futuro que 

estamos escribiendo.  

A pesar de nuestras diversidades de puntos de vista, somos una mayoría de personas conscientes 

de que estamos trastocando grandes equilibrios y que eso va a impactar nuestro futuro y el de 

nuestros hijos. Sin embargo, esa conciencia pocas veces se acompaña de un impulso 

transformador, de cambios de paradigmas o de acciones más radicales. 

Curiosa paradoja donde somos conscientes de que estamos llegando todos frente a un barranco, 

pero preferimos dar vueltas y contarnos historias para seguir caminando el tiempo que nos quede 

sin tener que detenernos y buscar formas de cambiar profundamente nuestras vidas. 

 



¿A qué se debe eso? 

A que llenamos nuestras mentes y egos de información sin tener la capacidad 

por momentos de pausar la mente, reducir la frecuencia de nuestros egos y 

elevar las vibraciones que nos conectan con nuestras emociones. 

¿Por dónde empezar? 

Por nosotros mismos. La llave está allí dentro. En eso y en muchas otras cosas 

coinciden la mayoría de las sabidurías ancestrales.  No tengamos miedo de 

detenernos para girar la mirada a 180 grados y empezar una revolución 

consciente. Si somos capaces de elevar nuestra consciencia, de reconectarnos 

con nuestros cuerpos, mentes y almas, seremos capaces de ser mejores 

personas, mejores ciudadanos aportando como decía Roberto a la construcción 

de una sociedad “interesada en crear más y mejor vida”.

Siempre he tenido una carpeta llena de muchos sueños…me siento feliz y 

agradecido por eso. Uno de ellos es ahora que este espacio de intercambio de 

ideas crezca para acoger a más exploradores de nuestra consciencia, creativos y 

rebeldes que con sus juegos de muñecas buscan un cambio verdadero. 
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