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Mindfulness  
en la Era  
del Caos

Alison Beard entrevista a Ellen Langer
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L
as investigaciones que Ellen Langer ha rea-

lizado sobre el mind ful ness durante más de 

cuarenta años han influido enormemente en 

distintas disciplinas, desde la economía conductual 

a la psicología positiva. Sus estudios revelan que, 

cuando dejamos de funcionar con el piloto automá-

tico y prestamos atención a lo que ocurre a nuestro 

alrededor, podemos reducir el estrés y potenciar 

nuestra creatividad y nuestro rendimiento. Por 

ejemplo, sus experimentos de «retraso del tiempo» 

mostraron cómo personas de avanzada edad mejo-

raban su salud mediante el sencillo procedimiento 

de actuar igual que lo hubieran hecho hace veinte 

años. En esta entrevista, Langer explica a la editora 
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Alison Beard su metodología aplicada al liderazgo 

y a la gestión empresarial en una época de creciente 

caos.

HBR: Empecemos por lo elemental. ¿Qué es exacta-

mente el mind ful ness? ¿Cómo lo definiría?

Langer: El mind ful ness es el proceso de obser-

var de forma activa los cambios. Cuando haces 

esto, te sitúas en el presente. Te haces más sen-

sible al entorno y obtienes otra perspectiva. La 

clave está en la implicación. Se trata de un pro-

ceso que genera energía al mismo tiempo que la 

ahorra. Mucha gente cree equivocadamente que 

el mind ful ness, el estar atentos al cien por cien, 

es estresante y agotador. Pero lo que de verdad 

es  estresante son todos los juicios negativos que 

muy a menudo emitimos de forma automática y 

la preocupación ante la perspectiva de que nos 

vamos a topar con problemas que no seremos ca-

paces de resolver.



Mindfulness en la Era del Caos  

5

Todos buscamos la estabilidad. Queremos que 

las cosas permanezcan como están y pensamos 

que, si queremos, podemos controlarlas. Pero la 

vida cambia constantemente; por tanto, eso no 

funciona. Lo cierto es que tal creencia hace que 

perdamos el control. 

Pensemos en los procesos de trabajo. Cuando 

la gente afirma que: «Se hace de esta forma», no 

es verdad. Siempre existen muchas formas, y la 

forma que tú elijas debería depender del contexto 

del momento. No puedes resolver los problemas 

de hoy con las soluciones de ayer. Así que cuando 

alguien te diga: «Aprende esto porque es fácil y 

natural», deja que suene la alarma en tu cabeza, 

porque te sugiere una falta de conciencia. Las re-

glas que te marca son las reglas que han funcio-

nado para esa persona que las creó y, cuanto más 

distinto seas de esa persona, peor funcionarán 

para ti. Cuando actúas de forma consciente, usas 

las reglas, los hábitos y los objetivos a modo orien-

tativo, nunca dejándote gobernar por ellos.
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Según tus investigaciones, ¿cuáles son los beneficios 

específicos de actuar de forma más consciente?

Un mejor rendimiento. Hicimos un estudio con 

intérpretes de música clásica que se morían de 

aburrimiento tocando las mismas piezas una y 

otra vez. Pero, como tienen una profesión social-

mente muy bien considerada, no la abandonan 

fácilmente. Así que hicimos actuar a distintos gru-

pos. A algunos les pedimos que repitieran una ac-

tuación anterior que les hubiera gustado; es decir, 

que tocaran bastante mecánicamente. A otros les 

pedimos que hicieran pequeñas aportaciones per-

sonales a su actuación, que estuvieran muy aten-

tos para poder improvisar. No estaban tocando 

jazz, así que los cambios eran muy sutiles. Aun 

así, cuando personas que no sabían nada sobre la 

investigación escucharon las grabaciones de las 

sinfonías, la mayoría prefirieron las piezas que los 

músicos habían tocado prestando más atención. Y 
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he ahí el quid de la cuestión: un grupo de intérpre-

tes en el que cada cual hace las cosas a su manera 

resulta ser mejor. Algunos creen que, si permi-

tes que eso ocurra, acabará reinando el caos. Eso 

puede ocurrir cuando cada uno hace las cosas a su 

aire para rebelarse. Pero, si todos se enfocan hacia 

el mismo objetivo y están plenamente presentes, 

no hay razón para que no alcancen un rendimiento 

coordinado mucho mejor.

El mind ful ness ofrece múltiples ventajas: pres-

tar atención te resulta más fácil; recuerdas un ma-

yor número de las cosas que has hecho; te vuelves 

más creativo; puedes aprovechar las oportunida-

des cuando se presentan; eres capaz de anticipar el 

peligro; te gusta más la gente, y tú les gustas más a 

los demás, porque eres menos crítico con ellos… Te 

vuelves más carismático.

Desaparecen la procrastinación y el arrepenti-

miento porque, cuando eres consciente de por qué 

estás haciendo algo, no te pones a hacer una cosa 
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para posponer la otra. Si estás plenamente pre-

sente cuando decides dar prioridad a una tarea, 

trabajar en una empresa o crear un producto, ¿por 

qué vas a arrepentirte?

Me he dedicado casi cuarenta años a estudiar 

este tema, y en la mayoría de casos hemos visto 

que aplicar el mind ful ness da resultados más po-

sitivos. Eso lo entiendes cuando ves que es una va-

riable superior. No importa lo que hagas: comerte 

un bocadillo, hacer una entrevista, manejar un 

aparato, escribir un informe… puedes hacerlo con 

mind ful ness o sin él. En el primer caso, dejas una 

huella en lo que haces. En los niveles superiores 

de cualquier disciplina (los directores ejecutivos 

de las cincuenta empresas de la lista Fortune, los 

artistas y músicos más reconocidos, los mejores 

deportistas, los profesores y mecánicos más bri-

llantes) solo encontrarás a personas que son cons-

cientes de lo que hacen, porque es la única forma 

de llegar a ese punto. 
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Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-

nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 

de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 

Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 

vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha 
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tado del hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian 

Tracy ha escrito magistralmente un libro de obligada lectura 

sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.
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Entre los beneficios del mindfulness se incluyen la mejora del 
rendimiento y de la creatividad, el incremento de la conciencia de 
uno mismo y del carisma personal, además de conseguir una mayor 
tranquilidad.

Este libro ofrece de un modo práctico los pasos que debes dar para 
desarrollar la atención plena en tu rutina profesional. También 
explica la ciencia que hay detrás del mindfulness y la razón de su 
eficacia, y advierte sobre las trampas en las que es posible caer.

Este título incluye artículos de:

La serie Inteligencia Emocional de HBR ofrece una selección de 

lecturas inteligentes y esenciales sobre los aspectos humanos de la 

vida profesional extraídas de artículos de la Harvard Business 

Review. Cada libro de esta serie presenta investigaciones contrasta-

das que muestran cómo las emociones intervienen en nuestra vida 

laboral. Además, ofrece consejos prácticos para coordinar a equipos 

y gestionar situaciones conflictivas, y textos estimulantes que ayudan 

a conseguir el bienestar emocional en el trabajo. Inspiradores y 

prácticos, estos libros definen las habilidades sociales que cualquier 

profesional debe dominar.

CÓMO SER MÁS HUMANO EN EL TRABAJO
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