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Una de mis primeras vivencias  -y, de paso, una de las más intensas- con el 
Método “Espacio Abierto”, la tuve durante el simposio anual “7 Generaciones”, 
organizado por Markus Distelberger (www.7generationen.at), en la localidad de St. 
Poelten de la Baja Austria. Desde el año 2007 al 2009 experimenté, en mi condición de 
participante y co-moderadora, una aplicación práctica de tal enfoque que encontré 
inmensamente inspirador, tanto para mi actuar político como para mi vida diaria. 
Mucho de lo que voy a comentar a continuación sobre lo que he venido comprendiendo 
de “Espacio Abierto”, se basa en tal vivencia.

El término “Espacio Abierto” lo acuñó por los años 80 Harrison Owen, indicando 
un camino para organizar conferencias de una manera distinta a la común. Luego se 
adoptó tal paso para múltiples situaciones, como, por ejemplo, grupos de trabajo y 
organizaciones,  proyectos por la paz o procesos de desarrollo técnico en empresas. 
Tengo dos razones para incluir “Espacio Abierto” en el presente ensayo sobre nuevos 
caminos para la praxis política:

En primer lugar porque conferencias, encuentros y simposios se encuentran 
entre los escenarios para la actividad política. Por lo tanto, un cambio sustancial en 
nuestra manera de enfocar tales eventos de por sí ya es un cambio dentro de nuestro 
actuar político. Y, en segundo lugar, quiero observar posibles analogías entre los 
principios de Espacio Abierto y una praxis política en general. ¿Es posible que algunos 
de tales principios puedan aplicarse también a situaciones fuera del ámbito de las 
conferencias y su respectivo marco organizativo o generar pautas para nuestro actuar 
político en términos más generales? 

Espacio Abierto en conferencias

Hacer las preguntas adecuadas – inteligencia colectiva

Una de las decisiones más importantes de cada conferencia es: ¿cuál debe ser 
el tema? ¿Cuál es la problemática a dilucidar durante la conferencia? ¿Cuáles son los 
aspectos que escogemos y en qué nos concentramos, cuáles son los diferentes 
ángulos, cuáles sub-temas elegimos para una análisis más preciso? ¿Cuáles ideas y 
propuestas se presentarán, cuáles se omitirán?

Los resultados de una conferencia suelen ser moldeados mediante le escogencia 
del tema. En principio, las respuestas que encontramos suelen depender en primer 
lugar de cómo formulamos la interrogante. De allí se comprende que las decisiones 
sobre la problemática tienen una implicación de peso.

Muchas veces no resulta nada fácil darnos cuenta cuál podría resultar la mejor 
manera de formular una interrogante. ¿Quién asume la tarea de identificar aquellos 
temas y aspectos a tratar? En el modo tradicional de la organización de conferencias se 
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delega esa responsabilidad, en la gran mayoría de los casos, a un pequeño grupo o 
hasta a una persona nada más.

El método Espacio Abierto nos ofrece la posibilidad de encomendar esa tarea 
extremadamente compleja y difícil a una inteligencia colectiva. Esto hace, al mismo 
tiempo, que la manera de llegar a decisiones se da más como un proceso: está 
disponible todo el tiempo que dura la conferencia, en cada momento pueden acontecer 
nuevas adaptaciones y secuencias. Nuevos puntos de vista pueden surgir en el 
transcurso del proceso mismo que permiten incluir nuevas pautas.

¿Cómo funciona esto?  

En las conferencias Espacio Abierto no se determina de antemano para cuáles 
de las problemáticas habrá charlas o seminarios. Se fijan sólo el tema general y la 
orientación básica, sólo se esboza un marco general para el desarrollo de la 
conferencia.  A esto se agrega un plan de horarios que indica, cuando, en el transcurso 
del día, se reúne la plenaria, y cuando hay talleres programados simultáneamente. 
Generalmente, el día comienza con una plenaria. En esta plenaria se invita a todos/as 
los/as participantes a anunciar qué talleres quieren ofrecer: escriben el tema del taller 
en una ficha, la leen en la plenaria y explican brevemente, de qué se trata. A renglón 
seguido fijan la fecha en la cartelera donde se encuentra el horario e indican de esta 
manera, cuando y donde puede realizarse su taller.

Según las características de las conferencia, los talleres pueden ser de índole 
muy diferente: pueden ser charlas, grupos de discusión, pero también sesiones de 
meditación, danza o realizar una obra práctica. También pueden convocarse talleres 
con interrogantes abiertas: un tema sobre el cual me gustaría tener más información, 
un espacio donde estoy buscando unas vivencias determinadas o gente determinada 
que ya tiene ciertos conocimientos o desea preguntar y reflexionar junto a mí. 

Luego de haber presentado todos los talleres brevemente en la plenaria, el 
orden del día que estaba vacío en un comienzo, se habrá convertido en un programa 
lleno para la conferencia. El siguiente paso es un momento en el cual aquellas 
personas que desean iniciar un taller, se pueden poner de acuerdo sobre cambio de 
salas, auditorios y otros espacios, pueden juntar talleres con temáticas cercanas u 
otras arreglos de última hora. Con esto ya se obtiene el programa del día que queda 
plasmado en la cartelera. Ahora los/las participantes pueden escoger, donde quieren 
participar en un comienzo e ir ubicándose en el espacio correspondiente.

Y esto ¿funciona en la práctica?

¿Las personas realmente toman la iniciativa para ofrecer talleres? ¿Esto así 
conlleva un programa de buena calidad para la conferencia? Bien, durante los 
simposios de 7 generaciones el St. Poelten funcionó de manera extraordinaria. 
Tomando en cuenta que participaban entre 60 y 120 personas. En un comienzo pensé 



que pudiera estar resultando a causa de las condiciones específicas y concretas del 
lugar: cierta cantidad de personas ya conocía el Método del Espacio Abierto; además, 
algunas se conocían entre ellas de simposios anteriores. Un porcentaje relativamente 
alto tenía experiencia previa con la moderación de talleres y discusiones, por ejemplo a 
partir de su desempeño profesional. Sin embargo, el procedimiento en cuestión ha sido 
puesto en práctica, desde entonces, en muchos ocasiones de carácter diferente y 
parece dar buenos resultados en los contextos más diversos.

Para personas que desean disponer de unas medidas de precaución cuando 
experimentan Espacio Abierto por vez primera, existen alternativas: El equipo 
organizador, por ejemplo, podría invitar, con toda propiedad, a personas ya conocidas y 
probadas y quienes estén dispuestas a ofrecer alguna actividad. Con esto se asegura 
que, de todos modos, habrá personas en la plenaria que se van a levantar para hacer 
una propuesta de actividades con su iniciativa. Con esto se asegura –al igual que en 
conferencias convencionales- habrá un programa que funciona e inspira. Ello, sin 
embargo, no quita la posibilidad que el espacio de la plenaria sigue abierto para que 
todos/as los/las participantes que así lo desean, pueden proponer y ampliar. Con esto 
se abre un camino fluido y sencillo para principiantes. El riesgo para el equipo 
organizador se minimiza, la posible presión sobre principiantes disminuye y, sin 
embargo, queda intacto el espacio para la participación creativa.

Tal modo de ir construyendo el programa constituye, por lo tanto, un primer 
paso importante de abrir, por la vía del Espacio Abierto, la posibilidad de definir en 
conjunto el tema, precisando cuáles son las preguntas e interrogantes a ventilar, cuáles 
serían los instrumentarios metodológicos de las diferentes actividades: todos/as 
pueden iniciar talleres, y así introducir también determinados contenidos y formas 
específicas. Este es uno de los pasos con los que Especio Abierto nos faculta de 
conectar decisiones, como, por ejemplo, la temática, con la inteligencia colectiva entre 
las personas participantes (en vez de dejarlas, exclusivamente, en manos de un 
pequeño comité preparador). ¿Cuáles serían otros pasos posibles?

 

La Ley de los Dos Pies – haz lo que sientes que quieres hacer

El método Espacio Abierto conoce cuatro principios y una ley. La ley es la ley de 
los dos pies: deja que tus pies te lleven donde tu sientes que en este momento es el 
lugar más adecuado para ti. Cuando tengas la impresión que en un taller determinado 
ya no estás aprendiendo ni aportando, entonces levántate y busca otro. En Espacio 
Abierto, le gente puede moverse entre los diferentes talleres y, de esta manera, 
introducir ideas desde un espacio a otro o, simplemente, seguir impulsos que pueden 
surgir en cualquier momento.

La idea detrás de esto es que personas que siguen sus propios impulsos 
generan la mejor estructura para el congreso como conjunto. De esta manera pueden 
presentarse y tratarse temas que revisten –en un momento dado- la mayor relevancia 
y pueden profundizarse aquellas ideas que resultan ser las más coherentes. Los/las 
participantes son libres de ubicarse allí donde la discusión los/las atrae más.



Es posible que se ofrezcan talleres, entonces, sin que se congreguen 
participantes, mientras en otros habrá tantos que hay que formar sub-grupos o hacer 
pausas más frecuentes. Con la decisión donde dirigir sus cuerpos, su tiempo y su 
energía, los/las participantes deciden la importancia que se confiere a un taller o un 
aspecto de deliberaciones.

Se trata de un proceso continuo y altamente descentralizado de establecer 
prioridades. De manera que en una conferencia Espacio Abierto no se considera como 
falta de respeto salirse o llegar en medio de un taller. Al contrario, sería una lástima y c 
ontra-producente para el grupo, si me quedo estancado porque ni aporto ni tenga 
provecho. Siguiendo mis impulsos puedo encontrar una ubicación donde a lo mejor 
puedo realizar tanto el aprender como el aportar, lo cual resultará adecuado para mí y 
ventajoso para el conjunto. 

Para mí, en lo personal, se presenta una analogía entre la Ley de los Dos Pies y 
la leyenda en Auryn, aquel amuleto mágico Que carga Bastian Balthasar Bux en la 
“Historia sin Fin” de Michael Ende: “Haz lo que quieres” se lee en el óvalo dorado del 
amuleto y Bastian Balthasar Bux pasa, en el libro, la mayor parte de su tiempo 
siguiendo el camino de sus deseos. Sus deseos iniciales son bastante superficiales. 
Nacen espontáneamente y se cumplen en seguida. Pero allí se evidencia que tales 
deseos no coincidieron con lo que realmente le es importante. Surge un nuevo deseo y 
lo hace avanzar. Cuando se cumple, Bastian se encuentra en una nueva situación, e 
inmediatamente surge otro deseo. Y a pesar de que sus deseos a veces son 
impregnados de imprudencia y lo llevan a situaciones peligrosas, resulta: sólo cuando 
sigue sus deseos que nacen del momento, logra descubrir el siguiente paso: En un 
momento determinado da vuelta y vuelta sin salir del círculo: cuando estimó que su 
deseo fue equivocado y decide no seguirlo. No lo sigue, pero tampoco no llega a 
ninguna parte. Tan sólo cuando acepta su deseo como expresión de un impulso fluido 
del momento, y actúa según el, el proceso avanza nuevamente.  

Bastian comienza con necesidades y deseos muy obvios y comunes. Sin embargo, poco 
a poco y paso por paso, sus deseos le permiten profundizar y descubrir sus verdaderos 
anhelos y, luego, encontrar su propio camino para se vayan cumpliendo. La presente 
lectura (bien personal de mi parte) de la Historia sin Fin me parece una analogía 
adecuada para lo que puede ocurrir en una conferencia de Espacio Abierto.

Creo que sucede con frecuencia que no hallamos -de entrada- decir cual sería la 
pregunta más adecuada y correspondiente a nuestros anhelos profundos. Lo que 
podemos hacer es desplegar un proceso y permitirle al proceso mismo de conducirnos 
hacia tal pregunta. Veo en Espacio Abierto tal proceso en la manera como todos/as 
los/las participantes siguen sus impulsos internos y como esto conlleva, entonces, la 
configuración más congruente, de mayor soporte y de mayor relevancia para la 
conferencia en su conjunto. Y, a diferencia de Bastian en la Historia sin Fin, nos 
encontramos con la feliz circunstancia que no estamos solos cada uno/a buscando los 
pasos del camino, sino lo podemos hacer cooperando como colectivo, como grupo de 
participantes de la conferencia.  

Tal enfoque y acceso tiene otro maravilloso efecto colateral: inspira a todos/as 
los/las participantes a tomar en cuenta sus impulsos internos. Esto se refiere a la 
dimensión intelectual-racional, pero también incluye corpórea, la social y la dimensión 



de las emociones. Muchas veces no sabemos a ciencia cierta que es lo que pasa en un 
momento dado dentro de nosotros/as. Puede suceder que dentro de mí esté naciendo 
el deseo de salir al aire libre y moverme. Si sigo mi impulso, puede resultar que me 
aclare de donde surgió tal impulso. ¿Es, simple y llanamente, el animal tierno dentro de 
mi cuerpo que me recuerda que necesito aire libre y movimiento? O es que algo de la 
situación en el taller que me confunde? ¿Siento que algo en las relaciones que se están 
tejiendo me causa ruido? ¿Quizás la discusión intelectual no encuentra, realmente, su 
foco? ¿Es algo que me inspiró, pero para lo cual aún no encuentro nombre?

Es relativamente sencillo que –sobre todo- temas muy amplios y generales los 
sentimos antes de que los pensemos. Argumentos verbales bien detallados referentes 
al tema, sin embargo, recordamos con cierta facilidad en medio de un debate 
intelectual intenso. Pero aspectos que no conciernen la discusión tal cual, sino el marco 
general de la discusión, su dinámica o el paradigma subyacente, suelen presentarse 
más en forma no-verbal, nubosa y como impresión vaga. Lo que alcanza llegar a 
nuestra conciencia no tiene, quizás, la forma de una pregunta precisa o de un 
argumento pulido. A lo mejor se manifieste, más bien, como una necesidad corpórea: 
me siento cansado/a, necesito aire fresco, deseo tamborear con mis dedos en la mesa 
o cantar o gritar. Puede tener la forma de una emoción, por ejemplo de rabia o de 
entusiasmo. Cuando concedemos que nuestras emociones tengan lugar, nos quedamos 
con ellas y encontremos un camino para explorarlas más a fondo, quizás estemos en 
mejores condiciones de saber, de qué se trata en esencia y de encontrar aquel punto 
que tiene relevancia en este preciso momento.

De esto modo encuentro, en primer lugar, por supuesto, lo que para mí mismo/a 
reviste relevancia actualmente, puede ser que sea importante también para el resto 
del grupo, puede ser que no. Quizás se trate prioritariamente de mi situación personal. 
Siendo así, puede resultar beneficioso para mí de haberlo notado: y para el grupo 
también en caso de que yo, entonces, no pretenda solucionar asuntos míos que no 
tienen lugar allí, por medio del grupo. Sin embargo, también puede ser que aquello que 
parece un asunto particular mío, sea importante también para otros/as del grupo o 
para la conferencia entera. Los impulsos y las intuiciones son bienvenidos en los 
talleres; ahora, si me parece más coherente salir de un taller determinado y buscar 
otro lugar, esto también es bienvenido. Y esto nos conlleva a otro de los principios del 
Espacio Abierto: los/las que están presentes, son los/las propios/as.

Las personas que están presentes son, exactamente, las que deben estar

Las conferencias de Espacio Abierto parten del supuesto que aquellos/as que 
frecuentan un taller, son exactamente los/las propios/as para participar en un momento 
determinado. Tomando la iniciativa para un taller no necesito preocuparme ni de atraer 
la máxima cantidad de gente posible, ni de alejar gente para que el grupo no se haga 
demasiado numeroso. Cada tamaño tiene su calidad. Cuando se encuentran dos o tres 
personas pueden darse una intensidad, profundidad y confianza que sería imposible 
alcanzar en un grupo más numeroso. Y, por el contrario, es posible que un grupo 
grande que se sumerge en un tema pueda generar unas energías que serían 
inconcebibles para el grupo pequeño. Cada tamaño tiene sus cualidades propias y 
existen muchos caminos para arribar a un buen resultado. Esto significa alejarse otro 



paso más de las metas que se fijan de antemano y donde se lucha fuertemente por 
alcanzarlas; es un paso más hacia una confianza en el proceso y la inteligencia 
colectiva. Me parece que es la confianza que marca pauta también para otro de los 
principios del Espacio Abierto.

Pasará exactamente lo que puede pasar aquí y ahora

Los demás principios del Espacio Abierto son: el evento comienza cuando 
comienza y termina cuando termina. Sucederá lo que puede suceder aquí y ahora. 
Quizás un taller termine sin las conclusiones brillantes – esto pasa. A lo mejor tenemos, 
entonces, la sensación que no dimos ni un paso hacia delante respecto al tema, y que 
nada evolucionó. Esto también pasa. Quizás nos faltaban diversos elementos para 
poder tratar el tema propuesto de una manera adecuada, quizás hacía falta más 
proceso y maduración.

Los principios de Espacio Abierto nos invitan a aceptar lo que fue y es. Lo 
intentamos, dimos lo mejor de nosotros/as y, fuera lo que fuese el resultado, fue lo 
mejor que supimos alcanzar. En tal sentido, el resultado siempre es positivo, también si 
nos parece decepcionante desde otro punto de vista. Puede doler el reconocimiento de 
que nuestras fuerzas y capacidades resultaron bien limitadas, sin embargo, es una 
verdad.  A mi parecer, un punto muy básico que quiero detallar más adelante, es 
considerar las implicaciones para nuestro “ser político”, en términos generales. Pero 
antes quiero expresar unas pocas ideas sobre las conferencias como lugar y forma del 
accionar político.   

Los Principios de Espacio Abierto y Praxis Política

Las Conferencias como forma del actuar político

Una de las razones por las cuales incluí los principios de Espacio Abierto en un 
texto sobre formas del actuar político, se basa en el hecho que las conferencias y los 
simposios son muchas veces –dentro de nuestro actuar político- herramientas e 
instrumentos para ello; de modo que cada cambio sustancial que introducimos en la 
manera cómo las organizamos, ya significa un cambio de nuestro ser y proceder 
políticos.

Una característica de muchas conferencias es que se ocupan de temas 
particulares, por ejemplo “democracia” o “sostenibilidad”. Estos temas suelen ocupar, 
entonces, un espacio muy amplio en la comunicación verbal durante la conferencia. Sin 
embargo, existe, al mismo tiempo,  una comunicación implícita, no-verbal marcada por 
la manera como se organiza, por quienes están presentes y quienes no, las 
características del espacio físico, el tipo de alimento. De modo que una conferencia 
sobre democracia emite toda una serie de mensajes sobre sostenibilidad ecológica por 
la manera como se utiliza la energía y los recursos naturales.



De una manera similar, todas las conferencias tienen mensajes sobre 
democracia, jerarquía y participación. Quizás no estamos muy conscientes de tales 
mensajes, muchas veces ni siquiera alcanzan el nivel de pensamientos verbalizados. A 
pesar de esto pueden tener mucho más impacto que mensajes verbales. También 
puede suceder que la manera de hablar que percibimos moldea nuestro propio habla, 
mientras nuestro comportamiento está siendo marcado de comportamientos 
observados y vivenciados.

Una charla sobre el tema que todo el mundo puede aportar algo importante, 
posiblemente no transmite tal idea tan eficazmente como la vivencia de un grupo 
donde todos –de hecho- están aportando cosas importantes, no importando el tema. En 
la pedagógica y respecto a los aprendizajes se han acuñado ideas parecidas:

Si yo les predico a mis hijos

Para que sean buenos

Aprenderán predicar.    

Cuéntame algo y lo olvidaré

Muéstrame algo  y lo recordaré.

Déjame hacerlo y lo comprenderé.

Refranes como éste puntualizan lo que quiero expresar cuando hablo del poder 
de la gestión, de la elaboración de los marcos de las conferencias. “La forma es el 
mensaje” es otra afirmación en la misma dirección cuando lo pienso en el contexto de 
relaciones políticas. Siempre reflejamos ciertos valores y conceptos mediante la 
manera como nos expresamos, como actuamos y como nos movemos. A través de la 
parte corpórea de nuestro cuerpo hacemos saber a nosotros/as mismos/as y a los 
demás quienes somos y como somos, lo que consideramos como posible, normal, o 
deseable. El lenguaje de mi cuerpo habla a los demás y me habla a mí también.

El espacio que construimos no es sólo una expresión de valores y creencias, sino 
también una materialización y experimentación de ellos. El hecho de ir creando un 
espacio que corresponde a los enfoques que queremos, puede redundar en una 
vivencia que nos ayuda a profundizar tales enfoques y aplicarlas con mayor facilidad. 
Se nos hacen más familiares,  y nosotros/as los asimilamos, no como ideas, sino como 
praxis.

Particularmente, mi manera de vivir Espacio Abierto encarna unos principios que 
me son esenciales; valores que marcan pauta para mi ser y hacer político. Para saber:

• disminución de jerarquías

• acceso participativo



• orientación hacia el proceso

• uso de una inteligencia colectiva

• diversidad

• complejidad

• auto-organización

Comparado con la mayoría de las formas de cómo organizar conferencias, 
Espacio Abierto conlleva una jerarquía relativamente plana. En la invitación no existe 
una distinción formal entre “ponente” y “público” y, por lo tanto, existen suposiciones 
mucho menos institucionalizadas sobre quién(es) pueden dar aportes importantes y 
quién(es) no. Todos/as los/las presentes son participantes y todos/as tienen la 
posibilidad de definirse, en un momento dado, como ponentes o como oyentes. Con 
esto se van desvaneciendo las relaciones jerárquicas formales entre los/las 
participantes y, por el otro lado, entre los /las participantes y el comité organizador, 
puesto que este último ya no decide en nombre de todos lo que serán los aportes 
importantes y por quien(es) serán aportados. Tal decisión pasa al seno del grupo 
entero. 

El moverse desde una forma determinada de jerarquía hacia estructuras más 
igualitarias, hacia más participación y más espacio para la inteligencia colectiva se 
encuentra en puntos diversos dentro del proceso de Espacio Abierto. Los niveles donde 
las/los participantes se dedican en conjunto a la tarea difícil de encontrar las preguntas 
(y quizás hasta respuestas) más adecuadas, comprende sobre todo lo siguiente:

1. Ofrecer talleres  ; todos/as los/las participantes pueden ofrecer talleres y con 
ellos, precisamente, aquellos contenidos u métodos que les parecen adecuados.

2. Escoger donde participo y por cuanto tiempo   ; todos/as los/las participantes 
pueden escoger en qué taller van a participar y cuanto tiempo permanecerán 
allí, hacia dónde desean cambiar su participación; con esto confieren más 
fuerza y atención a determinados enfoques

3. Co-gestionar talleres mediante la participación  ; todos/as los/las participantes 
dan su aporte en que dirección que evoluciona un taller; lo hacen participando 
en las conversaciones. Así se puede observar y definir más de cerca el 
significado básico de la pregunta puesta, se desarrollan ideas nuevas en 
conjunto. Estas pueden profundizarse en seguida o anunciarse como nuevo 
taller en la siguiente plenaria. De modo que al comienzo los/las participantes 
pueden proponer talleres, darles peso a través de su presencia y moldear el 
desarrollo de un tema determinado. Tal circuito –proponer talleres, escoger, 
profundizar ideas, retroalimentación hacia la plenaria y. posiblemente, el 
anuncio de nuevos talleres- suele repetirse varias veces durante un simposio de 
tres días. 



Es probable que un factor esencial para el despliegue exitoso de la inteligencia 
colectiva sea  la presencia de una dosis de flexibilidad. Todos y todas deben poder 
moverse en cualquier momento,  nuevos temas deben presentarse y conseguir su 
acceso al proceso: Una analogía que ejemplifica lo expresado puede ser un 
ecosistema.  Posiblemente existen muchas imágenes que representan ecosistemas. 
Ahora bien, quiero evocar una donde la diversidad y el cambio continuo juegan un 
papel importante. Conocimientos y comprensiones perfectos no son factibles para 
cada uno de los componentes vivos dentro de un ecosistema, puesto la complejidad 
y naturaleza dinámica de las relaciones. Todos los intentos de centralizar una línea 
de mando, de planificar y controlar son destinados al fracaso o, peor aún, a asfixiar 
el elemento vital básico. Lo único que, dentro de esta imagen, tiene una posibilidad 
de éxito, es la auto-organización. La cooperación de todos los componentes es 
necesario para que el Todo pueda funcionar.   

Se puede entender Espacio Abierto como un marco que facilita la auto-
organización, una estructura que abre la posibilidad de que las múltiples partículas 
de conocimiento, interés e inspiración esparcidas entre muchos/as participantes se 
expresen y, de esta manera, no se crea un bloque homogéneo, sino un sistema 
múltiple y dinámico, sumamente vivo y lo más adecuado para el tema escogido.

En Espacio Abierto se considera la diversidad como ventaja maestra. Se basa en 
el supuesto que el mejor camino hacia delante se encuentra cuando se tiene una 
fuente muy diversa de opiniones, Experiencias, conocimientos y puntos de vista. Tal 
supuesto o, dicho de otra manera, actitud base podría considerarse, en términos 
generales, como inspiración hacia la paz. Además de esto, veo en Espacio Abierto 
una fuerte tendencia a confiar y adentrarse de manera relajada en el fluir de la 
vida.; aspecto tal que quiero observar más de cerca relacionado con otros contextos 
políticos. 

La Ley de los dos pies en lo político

Organizar y crear nuestras conferencias de una manera novedosa podría ser un 
buen y factible paso. Y ¿qué otras inspiraciones podemos sacar de los principios de 
Espacio Abierto? ¿En qué medida pueden servir de orientación para nuestro ser y 
hacer en la política, también fuera del espacio de conferencias?

Un punto central me parece la idea que puedo seguir mis impulsos internos y 
que esto redunda en beneficio para mi mismo/a y para la eficiencia de mi trabajo. 
De modo que me permito buscar aquella gente, aquellos espacios, tareas y 
maneras de trabajar que siento adecuado para mí. Incluso si no sé a ciencia cierta 
el por qué, puedo seguir esos impulsos intuitivos y dejar de obligarme a cumplir –
desde una actitud de lo que debería- con tareas desagradables y agotadores para 
mí. Personalmente, la idea del deber era un componente muy importante en mi 
trabajo político y dejarla de un lado me pareció, en un comienzo, como una traición. 
¿qué, ya no deberes? O peor: ¿no aguantar ni persistir con tareas desagradables y 
agotadores?  ¿Llegaremos alguna vez a alguna parte si la gente se nos va cuando 
se presentan los obstáculos? ¿No es así que debemos asumir nuestra 
responsabilidad y abrirnos paso a como de lugar?



Quizás o quizás no. O no en una medida tan inmensa como yo siempre lo pensé. 
Quizás hay otro camino, uno que sea al menos tan efectivo y, a la vez, mucho más 
agradable.

Para ello, la analogía en el marco de una conferencia sería –a lo mejor- la 
pregunta, si me quedo sentado a pesar de una presentación o conversación 
aburridas. Por supuesto, existen actitudes de cortesía, pero también la posibilidad 
que más tarde ocurre algo sumamente interesante y relevante, o la idea que tan 
sólo tengo derecho a réplica, queja y derecho a participación posterior, si me he 
calado todo lo anterior.

Espacio Abierto acaba con las exigencias de la cortesía. Desde el comienzo 
queda bien claro que no hay problema alguno de llegar o salir en medio de un 
evento, y que esto no debe entenderse como un calificativo de la presentación o 
del trabajo del grupo. Levantarme y salir del salón no significa que me estoy 
saliendo del proceso. Al contrario, siguiendo mis impulsos pretendo y trato 
acercarme más al centro del proceso. Donde sea que ocurre – en tal taller, en otro, 
en la cocina, conversando con otras personas o en la cama donde se generan las 
conexiones decisivas durante mi dormitar.

La analogía para nuestro ser y hacer político, en general, podría significar de 
permitirnos participar en aquellas organizaciones, temas y accesos que –en un 
momento dado- sentimos como los adecuados.  Quizás nos desprendemos un poco 
de lo que suele ser la agenda pre-establecida de las conferencias, la lista de los/las 
ponentes invitados/as, las instrucciones precisas. Así como comúnmente el equipo 
preparador invertía cantidades de tiempo  considerables para decidir cuáles serían 
los temas a tratar y quienes serían los/las ponentes, así ahora mi grupo y/o yo 
invertimos, conscientes de nuestro ser político, mucha energía para preguntarnos a 
fondo cuáles son nuestros anhelos y propósitos políticos, cuáles serían las medidas 
adecuadas para ello y qué sería necesario para conseguir su realización.  

Según mi experiencia no era sólo mi tiempo y mi energía que puse para 
descubrir lo que luego me conectaba con mi agenda escogida; más que esto era 
una convicción profunda: debería tener tal agenda bien deliberada y que yo –o, al 
menos, nosotros como grupo- deberíamos tener la pretensión de saber por donde 
iba el mundo, lo que había que hacer y cómo hacerlo. Tenía una expectativa hacia 
mí mismo/a y a nosotros/as como gtupo.

Tener una expectativa así es, a lo mejor, algo típico para el trabajo político en 
general. ¿Cuántas entrevistas con políticos parten del presupuesto que ellos/ellas 
(y/o los partidos políticos a los que pertenecen) han entendido los problemas del 
mundo? ¿Cuántos aplausos y consentimiento cosecharían, si se presentasen con 
dudas e interrogantes, pensativos/as y buscando los consejos de otras personas?

Siendo una persona de compromiso político estaba, entonces, ocupada de saber 
cómo anda el mundo y lo que habría que hacer, y quería defender posiciones y 
puntos de vista de los cuales yo o nosotros como grupo sosteníamos con bastante 
seguridad que eran absolutamente correctos. Sin embargo, nunca me abandonó 
durante estos esfuerzos una sensación de una constante gota de duda que, de 
repente, no habíamos entendido el todo por el todo, que quizás no teníamos la 



verdad panorámica sobre el curso del mundo.  Sin embargo, lo intentaba una y otra 
vez.

¿Será que en nuestro trabajo político seguimos, muy por dentro, pretendiendo 
de haberlo entendido todo?  ¿Necesitamos tener la seguridad que aquello por lo 
cual nos esforzamos, es lo correcto? ¿Podíamos y debíamos tener la claridad?

Quizás no es necesaria tal pretensión. EnEspacio Libre el comité organizador puede 
relajarse, abandonar el forcejeo por la agenda correcta y ceder espacio para los 
grupos y su inteligencia colectiva. Asimismo, yo en mi ser y actuar político puedo 
cambiar de perspectiva. Sospecho que en el pasado estuve anclada muchas veces 
en un papel como aquel de los comités organizadores convencionales. Pensaba que 
debería tener todo claro y luchar por lo correcto.

En cambio, ahora puedo –quizás- redefinir mi papel e analogía a lo que tiene 
lugar en un comité organizador de Espacio Abierto o, mejor todavía, en analogía 
con los /las participantesde un evento de Espacio Abierto. Formo parte de un Todo 
Mayor, de un colectivo. Muchas cosas suceden simultáneamente: en el mundo, pero 
también en el actuar de grupos políticos., ellos son tan numerosos y hacen tantas 
cosas diferentes de maneras tan diefrentes – parecido a los talleres durante una 
conferencia. Lo mejor que puedo hacer para el bienestar tanto mío como del mundo 
es seguir mis impulsos internos y de unirme a aquel grupo u organización que 
siento como la adecuada para mí en este momento, sin dejar de valorar que, al 
mismo momento, las otras también existen.

Es posible que exista tal sensación en la comunidad de las Organizaciones No-
Gubernamenatles: la valoración de organizaciones diferentes, cada uno con sus 
temas y enfoques, y que trabajan hombro a hombro. Esta es una posibilidad de 
cooperar donde yo siento la mayor sintonía. Por supuesto, una pregunta interesante 
en cuanto a analogía se refiere, quienes percibo como grupo de participantes, en 
cual inteligencia colectiva quiero confiar e ir construyéndola. ¿Sólamente la 
comunidad de las ONG´s? ¿Seres humanos de la misma visión como la mía? ¿La 
humanidad entera? ¿O quizás la vida en el planeta? Si fuese la humanidad entera, 
esto incluiría también, mis “adversarios políticos”, lo cual me llevaría al 
presupuesto teórico que ellos también tienen algo importante que aportar. Y, una 
vez más, un enfoque como éste podría, si se lo piensa hasta sus últimas 
consecuencias, cambiar el conjunto del los escenarios políticos.

Hay otros aspectos en analogía con Espacio Abierto que son nuevos para mí – al 
menos en cuanto a su importancia. La idea,de poder levantarme en medio de un 
taller y hacerme un así un favor a mi misma y al grupo, hubiese sido en el pasado 
una gran ayuda, también para las organzaciones donde estuve involucrada hasta 
en las peleas internas. Creo que sobraron los momentos cuando, a pesar de ello, 
tuve la sensación de tener que aguantar, obligatoriamente, hasta el final. Ciertas 
cosas quería mover allí costara lo que costara. Quizás hubiera significado mucho 
más alivio para todos, si me hubiese ido y me hubiese enchufado en otra parte. Sin 
embargo, en aquel entonces no pensaba de esta manera, no se me huebiese 
ocurrido. Allí estaba, enfrascada en un conlicto tal, en ese asunto preciso, en esa 
organización precisa y ya no supe mirar por los lados. Tampoco quise escuchar mis 
impulsos internos, los había catalogado desde hace tiempo como completamente 



irrelevantes. Si me hubiese dejado llevar por los impulsos relacionados con mi 
propio bienestar, hubiese encontrado, a lo mejor, más pronto caminos diferentes y 
más productivos. Si hubiese considerdo mi organización como uno de mil caminos 
posibles, de mover algo en el mundo, no hubiese luchado de la manera como lo 
hice. Dentro de mi propio espectro de visiones ,la organización a la que pertenecía, 
se me pareció algo sobrenatural y (de modo aplastante) muy grande.

Cuando visité por primar vez la Sociedad Findhorn en Escocia, se seleccionó 
durante un Juego de Transformación (“Transformation Game”) una carta que 
representaba gráficamente una bendición. La carta se llamaba “Desidentificación”  
y aquella persona que tocaba esa carta la dedicaba a los miembros de su 
organización. Estaba completamente consternada. Desde siempre supuse que era 
un valor extremo identificarme con mi compromiso (político) y con mi 
organización.Nunca me hubiese ocurrido que pudiera darse un exceso del 
compromiso por la causa y que, en este caso, el poder tomar distancia pudiera ser 
una bendición. Poco a poco, esto fue cobrando una gran significado para mí y luego 
cierto número de las personas de mi oficina adoptaron la Carta de la Bendición 
después de haberles echado el cuento.

Posiblemente, la analogía con Espacio Abierto nos puede ayudar en nuestro 
actuar político a movernos en esa dirección; al menos a aquellos/as que necesitan 
-como yo-  un empujoncito en esa dirección para poder encontrar un equilibrio 
adecuado. Si yo me comprendo a mí misma en todo mi ser y actuar político, como 
una participante de Espacio Abierto y si insisto en prestarles atención a mis 
impulsos internos y dejarme orientar por mis pies y mis deseos, se pueden ir 
abriendo nuevos campos tanto de bienestar como de productividad.

Las personas que están presentes son, exactamente, las que deben estar

Junto a la Ley de los Dos Pies existen otros principios de Espacio Abierto al 
respecto, por ejemplo ese de “Las personas que están presentas son, exactamente, 
las que deben estar”.

Son numerosas las veces durante mi trayectoria política y académica, que 
organicé eventos (conferencias, talleres, conversatorios, conferecnias de prensa, 
manifestaciones...), intentando reunir el número preciso de gente con las 
características indicadas. De antemano me formaba una idea bastante detallada y 
discutía mucho con los/las colegas donde tratamos de vaticinar cómo se 
desarrollaría la dinámica del grupo si la composición fuese esa o aquella. Cuando 
logramos determinar esto, hacíamos los mayores esfuerzos  para despertar 
suficiente interés entre los/las indicados/as. No faltaron las veces que esto se volvió 
un trabajo bien arduo. Luego de tantos esfuerzos de diagnosticar lo que debería 
resultar del evento y, entonces, lograr convencer a los/las indicados/as de jugar el 
papel que les habíamos asignado hacía que el evento se realizara de esta manera 
o, simplemente, no lo hacía. En todo caso, el resultado final podía resultar el 
anhelado o no.



Quizás exista una manera más sencilla de acercarse al asunto. No deseo 
argumentar –en términos generales- contra la planificación. Creo, por supuesto, que 
hace sentido, pensar y ponderar cosas de antemano.  Tener una idea de lo que 
queremos lograr, lo que hace falta para ello y lo que podemos hacer en lo concreto, 
es razonable. No hay nada malo con tal principio, lo que pasa es que –
probablemente- tendemos a exagerarlo. Al menos en mi caso fue así. Puede ser que 
los procesos resulten más sencillos, más relajados, más llenos de alegría y –
probablemente- más eficaces, si recordamos de ahora en adelante que tal principio 
es bueno y con sentido, pero que existen otros principios que ejercen influencia y 
son complemento. Estos otros tienen que ver con confianza, apertura, flexibilidad, 
dejar surgir y dejar fluir. De esta manera puedo ahorrar mucha energía que 
desperdiciaría, si me fijaría en imponer un resultado determinado que me he 
configurado de antemano, sea para una conferencia o para mi actuar político en 
general.

Tal nuevo enfoque se basa mucho en la confianza. Confianza en el proceso, en el 
grupo, el Universo, otros seres humanos, la Vida. También en la confiaza en mi 
mismo/a y mi lugar en la vida. Confianza de que puedo estar bien en este grupo y 
que está bien lo que surge en el, sea lo que devenga del proceso.

El control está bien, la confianza es mejor. Esto me lleva a otro principio de 
Espacio Abierto: pasará exactamente lo que puede pasar aquí y ahora.

Pasará exactamente lo que puede pasar aquí y ahora

Para mí, estos principios de Espacio Abierto significan confianza, Relajación y 
transparencia. A lo mejor también significan una despedida de ciertas variaciones 
dle perfeccionismo. Lo que no es perfecto puede ser, sin embargo, lo 
suficientemente bueno. Podría partir del supuesto que lo que va a suceder no es 
perfecto en un sentido abstracto, sino lo mejor que se puede en un momento dado. 
Y reconciliarme con tal perspectiva. Aceptar que la vida es un proceso y, asimismo, 
la evolución de las sociedades humanas. Quizás no sea necesario someternos bajo 
la presión de tener que alcanzar la utopía ya y de un sólo brinco, quizás no haga 
falta haber llegado allá finalizando el taller o, por lo menos, a finales del año. Quizás 
podemos abrazar la idea de ir paso por paso, que la humanidad se va acercando 
paulatinamente a la realización de su potencial, así como Balthasar Bux encuentra 
lentamente sus anhelos más profundos dejándose llevar de un deseo al siguiente.

Si voy ampliando el horizonte de mi noción del tiempo, puedo aceptar más fácil 
el hecho que a veces damos vueltas. No hay nada malo en eso. O, en otros 
palabras, de todas formas sucederá así: por eso ¿por qué no reconciliarnos de una 
vez con esta posibilidad? Algunas cosas que, a primera vista, nos parecen un 
desvío, no lo son necesariamente, sino uno de los mil caminos que nos conduce 
hacia adelante. Lo que pasó fue que no vi ni esperaba tal posibilidad. Resumiendo 
tiendo a mezclar ambos: que en fin de cuentas, uno supuesto dar vueltas puede 
evidenciarse como productivo y que, por otra parte, algunas veces simplemente no 
logramos ser muy productivos y que esto también es parte de la vida. Damos los 
pequeños pasos que podemos dar, y esto puede resultar satisfactorio.



Esta también es una propuesta para una actitud en nuestro ser y actuar político. 
La forma manifiesta de nuestro actuar, la organización de eventos, redactar cartas, 
encuentros con políticos/as profesionales o mitines en plazas públicas, 
probablemente cambiará poco. Pero el espíritu de nuestro actuar mediante esas 
formas puede cambiar profundamente. Es cuando la confianza se hace presente y 
se hace presente en una apertura para los senderos tan diversos que la vida nos 
despliega; se hace presente también en tantos seres humanos que nos van 
sorprendiendo con sus aportes que nunca hubiésemos esperado. La relajación en 
todo esto me puede moldear hacia mayor flexibilidad y, a la vez, a sentir mayor 
felicidad.      

    

       

  

   

  

 

 

   

        



  

  

 

        

 


