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Para qué nos sirve el fracaso
Syed pide una actitud liberadora hacia el error que nos permita avanzar más velozmente
Justo Barranco

E

n los primeros tiempos
delamedicinapioneros
como Galeno, aplican
do los conocimientos
disponibles, difundie
ron tratamientos como las san
grías y el uso del mercurio como
elixir. Las sangrías debilitaban a
los pacientes justo cuando se en
contraban en una situación más
vulnerable. Los médicos no so
metieron el tratamiento a una
pruebafiableynuncadetectaron
el error. Si el enfermo se recupe
raba, la sangría le había curado.
Si moría, el paciente debía estar
muy enfermo porque ni la mara
villosa sangría le había salvado.
Era un ciclo cerrado arquetípico
que sigue sucediendo hoy en los
departamentos gubernamenta
les, el ámbito empresarial, los
hospitales y nuestras propias vi
das, asegura Matthew Syed en el
libro Pensamiento caja negra,
que reflexiona sobre el éxito, so
bre los procesos por los cuáles
los humanos aprenden, innovan
y son más creativos, a través de
nuestra reacción como sociedad
ante el fracaso. Incluida, claro, la
cultura de la culpa.
La sangría, recuerda Syed,
pervivió como tratamiento hasta
el siglo XIX: los médicos mata
ron pacientes durante casi 1.700
años por no reconocer los defec
tos de los propios procedimien
tos, que habrían descubierto de
llevar a cabo un ensayo clínico. Y
la medicina ha avanzado muchí
simo en los últimos doscientos
años, dice, pero menos la sani
dad. Alrevésdeloquehasucedi
doenunaindustriacomolaaero

Syed recuerda que a diferencia de otras, la industria aeronáutica busca aprender de sus errores para no repetirlos

náutica. Syed pone como primera
imagen de su investigación la com
paración de estos dos sectores don
de la seguridad es primordial y
muestra que la diferencia básica es
cómo se enfrentan al fracaso.
En la industria aeronáutica la ac
titud es sorprendente e inusual: ca
da avión lleva dos cajas negras casi
indestructibles que garantizan que
se puedan cambiar los procedi
mientosynorepetirelmismoerror.
En 1912 ocho de cada catorce pilo
tos del ejército estadounidense mo

rían en accidentes. En 2013 hubo
36,4 millones de vuelos comercia
les que transportaron más de 3.000
millones de pasajeros. Murieron
210 personas. En 2014 había 0,23
accidentes por cada millón de vue
los. En la sanidad, dice Syed, las co
sas son muy diferentes En 2013 en
EE.UU. las muertes prematuras re
lacionadasconerroresevitablesera
demásde400.000alaño,incluyen
do diagnósticos erróneos, fármacos
equivocados, lesiones en la ciru
gía... El médico Peter Pronovost
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testificó en 2014 ante el Senado de
EE.UU. que “lo que muestran estos
datos es que cada día se estrellan
dos 747”. Y muchos de los errores
que se cometen en los hospitales,
advierte Syed, tienen patrones suti
les pero predecibles que se podrían
determinar con informes claros y
una evaluación sincera.
Por el libro desfilan ciencia y
pseudociencia, sistemas de merca
do bien regulados y planificados,
Google, Pixar, el equipo Mercedes
de Fórmula 1, Michael Jordan y Da

vid Beckham, que a los seis empezó
a entrenar de manera incansable
dando toques a la pelota sin que ca
yera al suelo en el jardín de casa y
pasó de cinco o seis a... 2.003 a los
nueve años.
Syed aborda la disonancia cogni
tiva,latensióninternaquesentimos
cuando, entre otras cosas, las prue
bas desmienten nuestras creencias:
nuestra autoestima se ve amenaza
da. Y apunta que hay personas con
mentalidad fija que creen que sus
cualidades básicas son en gran par
te rasgos fijos e innatos y que por
tanto se sienten más amenazados
por sus errores, y otras con mentali
dad de crecimiento, que creen que
la inteligencia, por admirable que
sea, se puede expandir y los errores
no son una acusación personal sino
razones para aprender y una opor
tunidad de mejorar. Y las socieda
des no son distintas: las primitivas
tenían que mantener la verdad in
tacta y transmitirla de generación
en generación. Al llegar a los anti
guosgriegossealentólacríticayfue
el momento de mayor florecimien
to del estudio del conocimiento de
la historia, aunque la iglesia lo paró
y se pudo mantener por siglos que
las mujeres tenían una costilla más
aunque era fácil comprobar que no.
El fracaso no es algo vergonzoso
y obsceno, concluye el autor, y una
actitud liberadora hacia el error
cambiará casi todos los aspectos de
nuestras profesiones, escuelas e
instituciones: permitirá crear siste
mas que aprovechen nuestra capa
cidad de adaptación y mejorar
nuestras vidas.
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Aunque en el ecosistema empresa
rial actual las promesas del big data
inspiran niveles de devoción reli
giosos, el consultor Martin Lind
strom es un ateo. El big data son da
tos, y los datos favorecen el análisis
sobre la emoción. Lindstrom, que
ha sido clave para cambiar empre
sascomoLegocuandoseacercabaa
la quiebra, es un explorador del si
glo XIX dispuesto a incansables
viajes exóticos de repletos de sor
prendentes observaciones e histo
rias fantásticas, como muestra en el
libro Small data. Su estrategia con
siste en haber visitado los hogares
de miles de personas en 77 países
durante los últimos 15 años para en
tender los comportamientos, inte
reses y, sobre todo, los deseos –y los

Elcapitalhumanoesunfactorcla
ve para el desarrollo con éxito de
una estrategia generadora de va
lor que permita obtener una ven
taja competitiva sostenible para la
empresa. Este libro, orientado a
toda persona encargada de dirigir
–o deseosa de hacerlo–, repasa las
habilidades imprescindibles para
liderar una organización. Mues
tra habilidades relacionadas con
el entorno inmediato –como la
gestión del tiempo o dirigir equi
pos de alto rendimiento–, ofrece
un modelo práctico para conocer
cómo mejorar, explica cómo co
nectar con el exterior y hacerlo
con éxito –hablar en público, la di
námica de las reuniones– y pene
tra en el mundo interior del direc

El crédito es básico para el des
arrollo económico. El comercio
subsiste gracias a él. La necesidad
de otorgar al comprador plazo pa
ra el pago obliga a su vez al distri
buidor a solicitarlo del fabricante.
El crédito comercial es el crédito
que se conceden las empresas no
financieras entre sí y representa
un canal de financiación básico:
según el autor, en España en un
solo año alcanza los 600.000 mi
llones de euros. Un crédito que se
suele conceder de manera infor
mal a través de aplazamientos del
pago de una transacción. Y el as
pecto menos positivo es que
siempre encierra un elemento de
riesgo de impago. El morosólogo
Pere Brachfiels aborda en este li

