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Artículo aparecido en “Taller de Conciencia”, invierno del 2001. 
Aunque el siguiente texto toma por base el trabajo colegiado en el seno de una “Escuela Waldorf”, su 
enunciado nos parece válido para todo trabajo grupal autogestionado. 
 
  

Esta oportunidad que es el diálogo 
 

Karl-Martin Dietz 
 
 

¿Cómo puede surgir la confianza en el trabajo en común? 
 

“¡No puede decirse que aquí reine la confianza!” es la frase que cada vez más gente grita, 
mientras sale espantada de un grupo o de una reunión de trabajo. Las relaciones de trabajo que 
no se basan en estructuras dirigentes clásicas sino en la colegialidad y en la colaboración entre 
personas, necesitan de confianza en grado sumo. La confianza entre padres, profesores y 
alumnos es la base del éxito de la comunidad de trabajo “Escuela Waldorf”. Si se constata que 
falta la base de confianza, no podemos encogernos de hombros en señal de que lo sentimos: la 
existencia misma de la escuela está en peligro. 

Aún así, no hay razón para resignarse. La ausencia de confianza entre las personas 
ha llegado a ser moneda corriente en nuestra civilización. Esta situación se vive 
también en otros sitios, por lo tanto no debemos quejarnos, puesto que mientras los lazos 
tradicionales se pierden, aparece la posibilidad de desarrollar una individualidad verdadera y 
una libertad propia. 

Muchas otras cosas que hasta hace unos decenios parecían evidentes, necesitan hoy que se 
les dé una forma consciente: la educación de los niños, las relaciones de pareja, la elección de 
un oficio o el uso del tiempo libre. La pérdida de las capacidades tradicionales – así como la 
pérdida de la confianza original del ser humano en el ser humano – ha sido necesaria como 
réplica al nacimiento de la libertad individual.  

Lo primero que hay que comprender sobre la confianza es que no podemos 
esperar encontrarla presente así como así. Es ante todo una de las tareas de la dirección 
y de la cooperación, de trabajar constantemente en su creación. Pero, ¿cómo conseguirlo? 

No podemos exigir a los demás la confianza. Sería un intento vano. No podemos sino 
ofrecerla. Tampoco podemos fabricarla a partir de medidas de orden estructural, porque la 
confianza no resulta de estructuras sociales, sino que es su mismo fundamento. 
Nos encontramos hoy día en un proceso histórico de la consciencia que hace necesario la nueva 
creación de la confianza, y ello sólo es posible a partir de la individualidad de cada uno. No 
caben ni la disculpa ni la resignación.  
 

 
El autor nació en Heidelberg, estudió filosofía clásica, germanística y filosofía, paralelamente a Ciencias de 
la Economía en Heidelberg, Tubingen y Roma. Hizo el doctorado en filosofía presocrática. De 1974 a 1980 
fue profesor en la Universidad de Heidelberg. En 1976 cofundó el Instituto Friedrich von Hardenberg para 
las Ciencias de la Cultura en Heidelberg. Es miembro del Arbeitskollegium de la Sociedad Antroposófica en 
Alemania. Tiene numerosas publicaciones en libros y revistas. 
Texto de L’ésprit du Temps 32 (invierno 1999), traducido para la revista Taller de Conciencia por Gloria 
Guzmán con la amable autorización del editor.  
Publicado originalmente en “Erziehungskunst” de julio – agosto 1999.  



EL CHASQUI Nº10 – Julio de 2001                                                        Esta oportunidad que es el diálogo - 2 

Querer evitar el aislamiento y la soledad en los que ha caído el individuo en la actualidad, 
conduciría a maniatar la evolución que es la meta de la situación moderna. Así, sólo queda el 
recurso de aceptar como una oportunidad esta pérdida general de confianza ya presente en 
todas partes, aceptarla como oportunidad de dar una forma nueva al trabajo en común basado 
en el esfuerzo y la libertad individuales. 

Para poder describir brevemente esta oportunidad, insisto en 4 procesos sociales que me 
parecen determinantes para todo trabajo en común. 
 
El encuentro entre personas 
 

Quien quiera establecer la confianza deberá ante todo deshacerse de la costumbre de 
mirar al otro con ojo “analítico”, clasificándolo según criterios precisos. Que estos criterios 
se refieran al origen, la función social, las capacidades, la utilización posible... etc., carece de 
importancia. Todos sabemos que, en el fondo, no tiene ningún sentido clasificar a los alumnos 
en ‘buenos’ y ‘malos’, porque no revela nada acerca de su ser - y además, ¡cuán fácilmente 
puede influenciarles a evolucionar en sentido indeseado! Pero también es insuficiente pensar en 
pertenencias grupales como ‘los colegas’ o ‘los padres’. Se tratará de tomar completamente en 
serio a cada ‘colega’ y a cada ‘madre’ en su individualidad como ser humano, y esto significa, en 
primer lugar, tratar de comprenderlo. Esta actitud es requerida sobre todo allí donde sabemos 
que hay desacuerdos. Aquí es donde ya se comete, la mayoría de las veces, el primer error: 
frente a una ‘manera de pensar diferente’ nos ponemos en situación de cautela – y a la 
defensiva. Y, como en una comunidad naturalmente hay muchas personas que no se comunican 
espontáneamente de corazón y de alma, el elemento de encuentro se disipa rápidamente. Se 
habla de los demás en lugar de hablar los unos con los otros, lo cual no tiene ningún sentido, 
ya que, a pesar de toda cautela, cada uno acaba por saber todo lo que se ha dicho de él. Si esto 
se tiene en claro, es más coherente expresar también los reparos o la crítica directamente a la 
persona en cuestión, porque de todas maneras llegará a saberlo.  

Evitar los encuentro directos y abiertos tiene dos consecuencias fatales. Primero, toda 
cooperación sin confianza está condenada a la parálisis. Cada uno se construye su propia 
fortaleza; se forman baluartes de partidarios y opositores y se acaba por emplear gran parte del 
tiempo y de la energía en querellas. 

La otra consecuencia es aún más grave: los asuntos más importantes de la pedagogía, en la 
gestión de la escuela, etc. quedan relegados y padecen, puesto que no resta ni tiempo ni fuerza 
para ellos. Por miedo a pisar alguna ‘mina’, no nos atrevemos a caminar con paso firme. Las 
reuniones se reducen a resolver los problemas administrativos, e incluso allí nada significativo 
se soluciona; las reuniones con los padres se vuelven rutinarias. Todos sabemos cuáles son las 
consecuencias de ello, ¿verdad? La cuestión es, ¿cómo podemos evitarlas?  

En vez de dispensar buenos consejos, tomemos un ejemplo: en un círculo de responsables, 
yo debía trabajar con un colega que ejercía funciones importantes. Pero, según mi parecer, el 
colega cometía errores en puntos decisivos. Cuando comprendí que otros colegas de ese 
círculo, personalmente más próximos a él que yo, eran de mi misma opinión, sin que sin 
embargo pasasen a la acción, aproveché una ocasión favorable para expresarle de manera 
objetiva que yo veía casi todo asunto de manera diferente a él.  Como consecuencia de esta 
observación, la persona en cuestión buscó el contacto conmigo y nos reunimos para tener una 
aclaración. Él también tenía algunos reproches que hacerme. La entrevista tenía por objeto la 



EL CHASQUI Nº10 – Julio de 2001                                                        Esta oportunidad que es el diálogo - 3 

voluntad recíproca de no llevar únicamente la contraria al otro de manera crítica, sino sobre 
todo de tratar también de comprenderlo. “¿Por qué ha reaccionado Ud. así en tal o cual asunto?”  

El resultado de la entrevista fue absolutamente fructífero: los dos interlocutores cambiamos 
de actitud en muchos sentidos a partir de allí; pero hubo otra consecuencia mucho más 
importante: todo discurso ‘a propósito del otro’ desapareció por completo; en las siguientes 
reuniones, la comprensión nacía, según el caso, del intercambio de miradas, cuando el punto de 
vista o la acción del uno no estaba de acuerdo con la del otro; cada uno aprendió a ver las 
situaciones con los ojos del otro y, en ocasiones, podía surgir de manera abierta la pregunta: 
“¿Qué haría Ud. ahora si estuviera en mi lugar?” o bien desde el principio fundamentábamos 
nuestras propias acciones de tal suerte que el otro podía comprenderlas mejor. Así, aunque una 
gama del comportamiento de los dos interlocutores siga inmutable, un centro de confianza 
inviolable se pone en marcha. Aunque nada de ello fue expresado, algo quedó claro a partir de 
ese momento: ninguno de los dos toleraría, en el futuro, que se tocase al otro, cualesquiera que 
fuesen las divergencias de opinión que pudieran surgir. 

Contra esta experiencia pueden plantearse las siguientes objeciones: “¡Eso es porque has 
tenido suerte!”; “¿Cómo podemos saber que las cosas saldrán así de bien?” Pero es que si 
reaccionamos de este modo, estamos ya cometiendo un segundo error: exigir una garantía de 
éxito antes de tratar de establecer un encuentro en confianza, lo que equivale a ignorar de qué 
se habla. Todo encuentro humano reposa sobre la realidad, no sobre una suposición de 
probabilidades o sobre una eficiencia que se pueda garantizar. Quien pide una garantía 
demuestra con ello que no quiere el encuentro. Si realmente lo quisiera, haría un esfuerzo para 
llegar a él, sin condicionamientos previos. 

 
La transparencia 
 

La segunda causa importante de dificultades para que se establezca la confianza a menudo 
es la falta de transparencia en los procesos comunitarios. Ya sea intencionadamente o por 
despiste, se retiene información o se distribuye de manera selectiva. Esto reside eventualmente 
en un miedo semiconsciente: “si yo entrego las información que poseo, otros podrán utilizarla y 
así serán independientes”. ‘El saber es  poder’, se dice, pero es sólo la mitad de la verdad. Falta 
agregar la mitad restante: ‘un conocimiento selectivo debilita a todos’. 

En un grupo de trabajo autogestionado interesa que cada cual sea lo más independiente 
posible. Pero la situación que pronto se instala es la de que nadie tiene ya una visión de 
conjunto. La gestión se atrinchera en su torre de marfil, el cuerpo colegiado interno se 
encuentra para reuniones que nadie conoce, no existe en ningún sitio información que indique 
cuáles son los círculos de discusión y responsabilidad que realmente existen, qué problemas se 
están trabajando y quién es en verdad el responsable. Finalmente, cada uno se dedica a lo suyo, 
olvidando que nada puede realizarse si no es bajo la bandera común de la “Escuela Waldorf X”. 

Otro ejemplo: en una escuela, gracias a un profesor de clase, algunos alumnos son 
preparados (pagando los gastos) para el examen final del bachillerato en una lengua extranjera 
que no se enseña en esta escuela, pero con la que ya tienen algún lazo, ya sea por su historial 
escolar o por su origen familiar. Se les da así la posibilidad de alcanzar un bachillerato al que no 
habrían accedido en circunstancias habituales. Se trata aquí de una solución puntual, acaso muy 
ponderable, aunque no respete enteramente el reglamento concerniente a la enseñanza de 
lenguas extranjeras. Y sin embargo, los que no participan de esta medida están desconcertados. 
¿Por qué? Porque por un lado esta medida no ha sido comunicada abiertamente ni a su debido 
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tiempo al colegio entero, a la clase y a los padres; sale a la luz poco a poco y más o menos 
casualmente. En seguida se sospecha que tras ello hay propósitos velados, cosa que se habría 
evitado si hubiera habido una información franca a su debido tiempo. Cuando preguntamos en 
tono irritado al responsable de clase en el transcurso de una reunión de padres por qué no se 
había dado a conocer esta medida, éste no responde. De haber fundamentado su actitud, 
seguramente habría dicho que no confiaba en que la medida hubiera tenido una acogida justa y 
objetiva; que temía que se manifestasen toda clase de expectativas (“mi hijo hará lo mismo más 
tarde”), de sospechas (“quiere revolucionar la enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela”) 
o, para peor, oposiciones (“¡defendámonos de toda novedad!”). 

La transparencia no consiste sólo en dar todas las informaciones en el momento adecuado y 
en su totalidad, sino requiere también que la información sea recibida de manera justa. Estos 
dos gestos exigen la confianza, pero al mismo tiempo la crean. Inversamente, una decisión en sí 
justa y fructífera puede producir un efecto negativo si las leyes de la transparencia han sido 
quebrantadas. 

 
La deliberación 
 

En lo que respecta a la deliberación, lo más importante consiste en llegar a ella  basándose 
sobre la relación entre las personas y la sinceridad de los procesos sociales de la mejor forma 
posible. La meta a tener en cuenta aquí son los objetivos de la empresa y su  futuro desarrollo.  

En el proceso deliberativo, cada uno aporta lo mejor de sí mismo: sus conocimientos, sus 
capacidades y sus ideas. Si aquí no existe la confianza, los individuos (o pequeños grupos en el 
seno de la comunidad) delimitan sus territorios, defienden sus posiciones, y las cuestiones de 
poder sustituyen a las de conocimiento. 

La condición previa para que nazca aquí la confianza es la de estar en condiciones de 
diferenciar las opiniones de los pensamientos (juicios) y de las ideas. ¿Qué quiere 
decir esto? 

Durante las negociaciones con la administración municipal que precedieron a la fundación 
de una escuela Waldorf, el alcalde se preguntaba cómo podría funcionar una escuela sin 
director. Eso no cuadraba con la imagen que él se hacía del mundo. Pero el director de los 
servicios escolares, también presente en la negociación, ofreció una explicación: “Los profesores 
de esas escuelas creen todos en lo mismo”. Con ello se refería a la antroposofía. No podía 
imaginarse otra cosa sino que ser antropósofo significa reconocer contenidos bien precisos, 
pre-establecidos y actuar a partir de ellos. ¿Quién podía censurar a los dos altos responsables 
municipales de no comprender la gestión como autogestión, ni de captar la diferencia entre 
‘tener opiniones’ y ‘pensar’?  

Pero precisamente éste es el punto decisivo en el proceso de deliberación de una comunidad 
de trabajo autogestionado: no es cuestión ni de posiciones ni de compromisos, sino de actos de 
conocimiento. En vez de ver en qué posición quedaré yo, lo importante es buscar, en cada caso 
particular, qué es lo más indicado como acción conjunta para resolver el caso en su globalidad. 
No se trata de opiniones, sino de la formación de juicios, de la búsqueda de ideas. El sólo hecho 
de actuar de esta manera ya será generador de confianza. El proceso se basa por un lado en la 
productividad del espíritu y por el otro en la receptividad a las ideas expresadas por los demás. 
Las opiniones, las tomas de posición y los puntos de vista tendrán su función únicamente en las 
etapas intermedias; con su ayuda nos orientaremos de vez en cuando.  
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Mientras que las opiniones y los puntos de vista separan al hombre moderno y contribuyen, 
como ya se ha dicho, a su soledad, la esfera del pensamiento hace surgir lo comunitario entre 
los seres humanos. Cada cual puede, desde su punto de partida, sumergirse en el pensar y 
encontrar allí un elemento común, sin que lo individual en él sea nivelado. Puedo seguir hasta el 
final el pensamiento de otro ser humano sin que interceda mi opinión sobre esa persona. Puedo 
desarrollar un sentir por el alcance de sus ideas independientemente del hecho de que me sean 
propias o que adhiera a ellas. Es éste un misterio propio del pensar y de lo que el pensar puede 
llegar a plasmar en nuestra civilización: - sólo gracias a mis progresos y a mis esfuerzos 
propios puedo acceder a ello, para encontrar no algo personal, sino algo general, a saber, la 
conformidad con las leyes de la vida natural y social. Hoy día está muy extendida cierta 
frustración con respecto al pensar. Pero esto reside en el hecho de que no se le conoce 
realmente y en que se le confunde con las opiniones. Este error contribuye mucho a la 
desconfianza social. 

 
La decisión 
 

Si es verdad que todos los que quieren comprometerse, o se sienten involucrados, deberían 
tomar parte en los procesos de deliberación, es justo que la decisión sea tomada por los que 
habrán de responsabilizarse de ella (puede tratarse de un pequeño grupo o de un individuo 
aislado), porque la responsabilidad forma parte de la decisión, así como la libertad de juicio. 
Sólo bajo esa premisa una decisión será tomada de una manera realmente individual.  

De la misma forma en que me confronto francamente al otro en el encuentro individual, así 
mis decisiones tienen también por efecto una responsabilidad individual frente a 
la comunidad. En el seno de una comunidad de trabajo se llega difícilmente a las resoluciones 
reales y ésta no es la menor de las consecuencias de una desconfianza colectiva. Muchos 
asuntos quedan en lista de espera durante demasiado tiempo y, si cuando por fin se toma una 
decisión, ésta bien pronto debe ser corregida, pues en el momento de su aplicación, se ve que 
diferentes aspectos de la cosa no han sido suficientemente bien pensados, lo que equivale a 
constatar que el proceso de deliberación no ha sido bueno. 

De todas maneras habría que preguntarse si todos asumen realmente una decisión una vez 
tomada ‘en comunidad’. Un ejemplo podría aclarar la problemática: en una escuela, para 
remediar los desórdenes debidos a la agitación de los más pequeñines durante las celebraciones 
como por ejemplo las fiestas trimestrales, se decidió prohibir la entrada de los niños menores 
de cierta edad. Durante un tiempo había habido dos o tres ‘escandalosos’, siempre los mismos, 
pero también muchos otros niños que escuchaban en silencio. Se llegó entonces a una decisión 
drástica, sin tomar en cuenta los casos particulares. Claro que habrían existido otros métodos 
en lugar de la prohibición colectiva para obtener el efecto deseado. Pero –y ésta es la razón por 
la que se relata este ejemplo-, la decisión misma del colegio era una farsa, puesto que en la 
primera fiesta que le siguió a  la decisión, algunos niños se colaron en el interior de la sala, 
pues la medida no se aplicó con el mismo rigor en todas las entradas. El resultado fue una 
decepción mezclada de irritación entre los padres que habían dejado en casa a sus pequeñines 
para obedecer y respetar la orden. Pero el colmo fue cuando uno de los profesores subió al 
escenario con su pequeño de la mano, puesto que no había podido dejarlo en la sala sin que el 
niño llorase. Esto sólo ocurrió una vez en la historia de la escuela, pero fue precisamente el día 
en que la nueva decisión del colegio debía ser aplicada por primera vez. Toda persona al 
corriente de la situación sabía que se trataba de un problema familiar del profesor en cuestión, 
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y este argumento habría sido válido para otros visitantes al evento. De todos modos, nunca más 
se habló de la decisión de marras después del ‘incidente’. No fue  ni retirada, ni jamás se volvió 
a hablar de ella. 

En el transcurso de la última fase de los procesos sociales - la decisión- , la confianza 
depende de la coherencia que manifieste su puesta en práctica. Cada uno debe aceptar su 
concreción o su retirada o también su modificación, y todo ello debe ser hecho público 
inmediatamente. En caso contrario se establecerá rápidamente un ambiente tal que llevará a que 
las decisiones sean tomadas arbitrariamente.  

En lo que respecta a las decisiones, lo que se opone al nacimiento de la confianza es ante 
todo la falta de precisión y la inconsecuencia. 

 
¿Y si no participan todos? 
 

Teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora, es evidente que se presenta la 
pregunta: todo esto tiene acento de evidencia, pero ¿qué pasa si no participan todos? Por 
experiencia sabemos que esta cuestión sale a relucir a modo de  escapatoria, como se vio antes 
frente a la exigencia de garantía de éxito. Más importante sería esta otra pregunta: ¿por qué 
razón no participan todos? A menudo se trata de falta de perspectiva en relación con el asunto a 
tratar. No tenemos muy claro cuál es el tema y, en consecuencia, no se ‘puede’ realmente 
‘participar’. 

Por eso, una condición para que todos participen sería que esté bien claro el tema de 
los problemas y de sus orígenes, como también las soluciones propuestas.  

Esto significa que primero tenemos que ocuparnos muy objetivamente de las cuestiones 
aplazadas. Esta preocupación es tildada a veces de ‘teoría’, pero en realidad no es más que la 
primera etapa necesaria para ser activo o partir de nuestro propio punto de vista y en libertad. 
Un primer paso es, pues, ocuparse de manera más intensa de los problemas, de conformidad 
con las leyes descritas anteriormente y de tal manera que resulte de ello un intercambio y una 
conciencia generales. Evidentemente, esto exige de las diferentes partes cierta serenidad en una 
atmósfera quizás ya ligeramente irritada. Pero aún así deberíamos darnos el lujo de esta 
serenidad. Entonces sólo podríamos lograr que no se camufle el discernimiento con los 
sentimientos.  

Para lograr la serenidad existen ejercicios apropiados. A partir de tal esfuerzo colectivo de 
conocimiento será después más fácil desarrollar los primeros ‘standards’ sociales. A este 
respecto existen incluso ejemplos. En la vida económica de los últimos decenios podemos 
observar que – a pesar de todos los controles – cada vez más procesos sociales de gran y 
pequeña envergadura se asientan en gran medida sobre la confianza. Esto comienza con las 
transferencias hechas por teléfono y llega hasta los negocios importantes que se concluyen con 
un apretón de manos y por los cuales se formalizan los detalles recién después. 

El modelo de este proceso es desde hace mucho tiempo el de la Bolsa. Para ello existe un 
código de honor en el que podemos confiar, que actúa en estos círculos de manera 
extremadamente formativa en el plano de la comunidad. Si alguien quisiera trasgredirlo, se 
encontraría inmediatamente excluido del grupo, de manera informal pero efectiva. Nadie haría 
ya negocios con él. Un código así, informal, puede ser importante en un colegio libre. 

Quien disimula, usa ‘procedimientos de iniciados’, propaga medias verdades, retiene 
informaciones, se da a las triqiñuelas de poder o no se ajusta a las decisiones, se convierte él 
mismo en alguien incapaz de funcionar en comunidad. No le queda más remedio que cambiar 
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inmediatamente su conducta y anunciarlo, o bien retirarse. Pero mientras algunos colegas traten 
como delito de cortesía las actitudes que van contra las bases del establecimiento de la 
confianza colegial, pocas cosas cambiarán. La dejadez, la desidia y la falta de consideración a 
tendencias subjetivas, llevan a la falta de confianza en el seno de un grupo de trabajo. 

Finalmente, el hecho de que no todos participen puede ser también porque existan algunos 
‘duros’ que no quieren participar. Pero esos serán probablemente los mismos que no quieren 
aliarse interiormente a las metas y deberes impuestos por la comunidad. No es extraño que eso 
ocurra por resignación. La razón de esta resignación desaparece sin embargo allí donde existe 
una perspectiva de ver las condiciones para cambiar de la manera que hemos descripto antes. 
Pero si nos aferramos a una actitud insolidaria, la separación será la única solución. Pues el 
‘servicio de prescripción’ o el síndrome del ‘burn out’ no tienen lugar de ser en una escuela 
Waldorf, a pesar de todo el amor que se pueda tener. Ambos amenazan su existencia. 

 
Preguntas para un examen de sí mismo 
 

Las bases del nacimiento de la confianza no deben buscarse en ‘los demás’, sino en cada 
uno de nosotros. Tan inútil es deplorar la desaparición de la confianza como tomar medidas de 
orden estructural para ponerle remedio. Si se quiere contribuir, habrá que tener muy en claro 
que se debe ir conforme con las leyes sociales. Pero en el trabajo en común no podemos 
limitarnos a una simple aportación del principio. ¿Cómo se vuelven fecundos, en una situación 
concreta, los acercamientos generales?  

Podemos pasar del conocimiento al acto ayudándonos de las siguientes preguntas: 
· ¿Estoy seguro de haber comprendido la preocupación de mi interlocutor como tal, justamente 
cuando es contraria a mis propias intenciones? Si fuera necesario, ¿debo preguntarle hasta que 
lo comprenda? 
· ¿Prometo, una vez al menos a título de prueba, ver el asunto con los ojos del otro? 
· ¿Hago un uso responsable de las informaciones obtenidas? ¿Tengo una idea clara del contexto 
dónde la discreción es de rigor y, por lo contrario, del contexto donde es mi deber no guardar 
las informaciones para mí? 
· ¿Me esfuerzo para que mis colegas sean lo más autónomos posible, por ejemplo con 
informaciones puntuales y globales, o prefiero que sigan dependiendo de mí, ‘el saber, clave del 
poder’? 
· ¿Me siento corresponsable de que no haya ningún proceso de trabajo turbio en mi institución 
– independientemente del hecho que yo esté ligado a ella? 
· En mi contribución a los debates, ¿persigo metas tácticas que me son propias o tengo en 
cuenta el bien general, de la escuela o del colega o del alumno? 
· ¿Tengo claro que la delegación de tareas precisas a colegas generalmente no tiene sentido si 
no está ligada a una autorización de decisión, la cual va además precedida de un deber de 
consulta muy vasto? 
 

La mayoría de los conflictos graves probablemente hayan comenzado un día de manera 
anodina y sin mala voluntad, por falta de percepción de sí mismo o por ausencia de conciencia 
de los procesos sociales. Para que se establezca una dictadura por incapacidad, no se 
necesitan dictadores apropiados: surgen solos. El papel de los que participan en el juego 
es aún más decisivo, por más que al mismo tiempo lo sufran. Y lo mismo es válido a la inversa, 
si consideramos la formación de la confianza. 
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