
Nuestra existencia está llena de giros que 

superan la imaginación del mejor guionista, 

aunque tratemos de analizarla como algo pre-

visible. Por mucho que se quiera mantener el 

control, hay acontecimientos que tienen lu-

gar de forma abrupta y que obligan a cada uno 

a replantearse la vida.

Se tiende a pensar que las rarezas y acci-

dentes son poco frecuentes, cuando de hecho 

son parte fundamental de la realidad. No solo 

América fue descubierta por Colón por casua-

lidad. Muchas de las cosas importantes que 

tida una célebre fábula oriental que le contó 

su profesor de chi kung, una terapia medici-

nal de origen chino que se basa en el control 

de la relajación, para explicar su teoría sobre 

lo incierto. La historia se resume así:

Un día, el caballo de un campesino se es-

capó. Su vecino le dijo: “¡Qué mala suerte has 

tenido!”. El granjero le respondió: “Quizás”. Al 

día siguiente, el animal regresó acompañado 

de cinco yeguas. El hombre volvió y le felicitó: 

“¡Qué buena suerte has tenido!”. El dueño re-

plicó: “Quizás”. Poco después, el hijo del cam-

pesino, que solía montar a caballo, se cayó y 

se rompió una pierna. El amigo le comentó: 

“¡Qué mala suerte has tenido!”. Este contestó: 

“Quizás”. Al día siguiente llegaron unos ofi cia-

les del Ejército para reclutar al muchacho y lu-

char en la guerra, pero no pudieron llevárselo 

porque tenía la pierna rota. Entonces el veci-

no exclamó: “¡Qué buena suerte has tenido!”. 

El padre repitió: “Quizás”.

El mensaje de este tradicional relato es 

claro: no se puede saber el alcance de lo que 

sucede a nuestro alrededor en todo momento. 

Las cosas acostumbran a pasar por algo, según 

dicen algunos maestros, pero tal vez tardemos 

un tiempo en desvelar en qué consiste ese algo. 

Era lo que Steve Jobs, fundador de Apple, defi -

nió en su teoría de “conectar los puntos” y que 

explicó en el célebre discurso que dio en 2005 a 

los recién graduados de la Universidad de Stan-

ford. Muchos acontecimientos inesperados 

que suceden en la vida de cualquiera adquieren 

todo su sentido cuando se contemplan en pers-

pectiva. Por ejemplo: una vocación que se des-

cubre después de haber perdido un trabajo que 

solo producía insatisfacción, el padecimiento 

de una enfermedad que facilita la refl exión y 

que desembocará en importantes cambios, o 

una ruptura que va seguida de forma imprevis-

ta por el hallazgo del verdadero amor.

Allison Carmen dice al respecto: “Los se-

res humanos tienen una asombrosa capaci-

dad para olvidar que una de las pocas certezas 

con las que pueden contar a lo largo de la vida 

es que esta va cambiando. En cuanto las cosas 

dan un giro inesperado, tendemos a sentirnos 

abrumados por la incertidumbre. Pero cuan-

do empezamos a aplicar la idea del quizás ve-

mos que el ciclo del cambio es incesante. Cada 

resultado ofrece más posibilidades futuras”.

La vida es una permanente exposición a lo inesperado. 
Donde muchos ven un problema paralizante, 

otros encuentran una oportunidad para evolucionar.
P O R  F R A N C E S C  M I R A L L E S

El poder de la incertidumbre
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suceden aparecen sin que se hayan buscado. 

Bienvenido al reino de lo inesperado.

Nunca se sabe

“La vida es demasiado larga para decir que algo 

es definitivo: di siempre quizás”

LEÓN TOLSTÓI

Vivimos en el mar del cambio y la incertidum-

bre, pero eso no tiene por qué ser malo. En su 

libro La ley del quizás, la consultora de nego-

cios Allison Carmen toma como punto de par-
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La ilusión de predecir
“Actuamos como si fuéramos capaces de 

vaticinar los hechos o, peor aún, como 
si pudiésemos cambiar el curso de la 

historia. Hacemos proyecciones a 30 años 
del défi cit de la Seguridad Social y de los 
precios del petróleo sin darnos cuenta de 

que ni siquiera podemos prever unos y 
otros para el verano que viene. Nuestros 
errores de previsión acumulativos sobre 

los sucesos políticos y económicos 
son tan monstruosos que cada vez que 

observo los antecedentes empíricos 
tengo que pellizcarme para verifi car que 

no estoy soñando. Lo sorprendente no 
es la magnitud de nuestros errores de 
predicción, sino la falta de conciencia 

que tenemos de ellos. Y esto es aún más 
preocupante cuando nos metemos en 

confl ictos mortales; las guerras son 
fundamentalmente imprevisibles. Debido 
a esta falta de comprensión de las cadenas 

causales entre la política y las acciones, 
es fácil que provoquemos cisnes negros 
gracias a la ignorancia agresiva, como 

el niño que juega con un kit de química” 
(Nassim Nicholas Taleb).

PARA SABER MÁS

LIBROS

‘El cisne negro’
Nassim Nicholas Taleb

 (Planeta)

Del éxito de Google y 
YouTube a los atentados 

del 11-S, este ensayo 
provocador explica 

la importancia de “lo 
improbable” en el mundo 
y en nuestra vida personal.

‘La ley del quizás’
 Allison Carmen

 (Urano)

Un manual sobre los 
aspectos positivos de 
la incertidumbre, si se 

aprovecha el abanico de 
posibilidades que ofrece 

en lugar de tratar de 
recuperar el control.

Ventajas de la incertidumbre

“La verdadera felicidad no viene cuando nos 

deshacemos de todos nuestros problemas, sino 

cuando cambiamos nuestra relación con ellos y 

los vemos como una fuente potencial de desper-

tar, oportunidades para practicar y aprender”

RICHARD CARLSON

El ser humano se aferra de forma natural al 

mundo conocido, a lo previsible. A medida 

que nos convertimos en adultos, solemos ha-

cer las mismas cosas y esperamos resultados 

que nos son familiares. Esto nos produce una 

sensación de control que aporta calma, aun-

que ya haga tiempo que estemos aburridos 

con nuestra vida. Desconocer lo que sucederá 

equivale a salir de nuestro hogar para aden-

trarnos en un mundo incierto sin saber qué 

nos deparará.

Lo que en psicología se ha etiquetado 

como “zona de confort” fue defi nido por Bre-

né Brown, investigadora social de la Universi-

dad de Houston, como aquel territorio donde 

la incertidumbre, la escasez y la vulnerabili-

dad son mínimos, es decir, donde creemos 

que hay espacio sufi ciente para el amor, la 

comida, el talento, el tiempo o la admiración. 

Resumiendo: “Un lugar donde creemos tener 

algún control”. Aunque la vida está llena de 

imprevistos y esa seguridad que anhelamos 

es una ilusión, al abandonar la zona de con-

fort –por ejemplo, en un nuevo empleo o al 

inicio de una relación– nos sentimos ansiosos 

y tal vez incluso estresados.

Se ha demostrado, sin embargo, que es 

justamente en esa clase de situaciones cuan-

do se potencia la creatividad. Del mismo 

modo que el conductor que realiza siempre la 

misma ruta corre el riesgo de dormirse por fal-

ta de estímulos y sufrir un accidente, enfren-

tarse a situaciones graves nos impulsa a sacar 

lo mejor de nosotros mismos, ya que nuestros 

cinco sentidos están puestos en aprender de 

ese mundo desconocido. En la primera cita 

con alguien que nos gusta, la conversación ad-

quiere un nivel de frescura y creatividad que 

luego, en una relación estable, resulta difícil 

de alcanzar. Eso prueba que la incertidumbre 

nos hace crecer. A veces, como veremos a con-

tinuación, nos puede llevar incluso a lugares 

inesperados.

El impacto de lo inesperado

“Cuando las leyes matemáticas se refieren a la 

realidad no son ciertas y cuando son ciertas 

no se refieren a la realidad”

ALBERT EINSTEIN

En su infl uyente ensayo El cisne negro, el in-

vestigador y fi nanciero estadounidense Nas-

sim Nicholas Taleb exploraba aquellas cosas 

que suceden contra cualquier pronóstico o 

previsión, lo cual tiene lugar con mucha más 

frecuencia de lo que se pueda creer. Lo que 

este autor denomina “cisne negro” es un even-

to que presenta estos tres atributos:

Es inesperado. Nada de lo sucedido en el 

pasado apuntaba a esa probabilidad.

Tiene gran impacto. Tal vez porque es 

 inesperado, nos toma con la guardia baja y 

captura toda nuestra atención.

Genera explicaciones ‘a posteriori’. Por 

el temor que produce lo incierto, cuando apa-

rece esta fi gura animal se buscan toda clase 

de argumentos que justifi quen por qué ha 

sucedido.

Las noticias demuestran diariamente que 

lo que se desconoce es más importante que 

lo que se conoce. Nadie previó en Estados 

Unidos que podría suceder un atentado como 

el del 11 de septiembre de 2001, de la misma 

manera que las primaveras árabes empezaron 

como una explosión espontánea de rebeldía. Y 

lo mismo se aplica a la gran crisis bursátil del 

19 de octubre de 1987, cuando solo en Nueva 

York los inversores perdieron más de 500.000 

millones de dólares en un día. Siguiendo la ter-

cera ley del cisne negro, cuando sucede algo 

así, todo el mundo intenta rastrear las causas y 

predecir cuándo volverá a pasar. Taleb cuenta 

que, tras la crisis de 1987, la mitad de los opera-

dores norteamericanos esperaron un nuevo 

cataclismo el siguiente mes de octubre, sin te-

ner en cuenta que el primero no había tenido 

ningún antecedente. La enseñanza, también 

para nuestra vida cotidiana, sería esta: hay co-

sas que no tienen una explicación racional, así 

que, en lugar de tratar de controlarlo todo, es 

mejor estar dispuestos a esperar lo inesperado. 

En vez de sucumbir al miedo, si aceptamos 

que la vida es cambio y una sorpresa constan-

te, sabremos navegar en el torrente de nuevas 

posibilidades que nos lleva al futuro �
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