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Kio Stark
Un libro que nos explica cómo conocer a
extraños puede enriquecer y cambiar nuestras
vidas.
Cada vez más vivimos aislados entre gente que es
como nosotros y a la que nunca llegamos a tratar.
Pero hablar con personas que no conocemos es
una aventura, porque al entablar conversaciones
con desconocidos muchas veces cambiamos de
perspectiva y creamos conexiones significativas.
Además desterramos las ideas que nos hacen
sospechar de los demás.
Este libro nos explica por qué es bueno hablar
con desconocidos. Su autora, Kio Stark, investiga
cómo es posible que las personas estén
dispuestas a entablar hasta la más breve de las
conversaciones con extraños y las dinámicas
que emplean. ¿Qué implica decir hola a un
desconocido con el que te cruzas por la calle?
¿En qué lugares es más factible interactuar con
personas que no conocemos? ¿Qué hay que
hacer para acabar con una conversación? Parecen
preguntas sencillas, pero como se demuestra no
lo son.
El punto de partida son las conversaciones
abiertas, respetuosas y auténticas y para nada
se sugieren los contactos no deseados u hostiles.
Se trata de un análisis sobre la conversación,
pero también sobre ver, escuchar y estar atento
al mundo que nos rodea con el fin de ampliar los
límites de nuestra comprensión y profundizar la
percepción que tenemos de los desconocidos.
La autora nos invita a dejarnos sorprender
por la gente extraña con la que nos cruzamos
habitualmente, pero con la que no nos
relacionamos. A través de interesantes historias
personales y un profundo análisis sociológico,
Kio Stark nos invita a abrirnos al mundo de los
otros para enriquecer nuestra vida.
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Kio Stark

Es escritora y novelista. Viaja por el
mundo aprendiendo y enseñando
sobre el contacto con los extraños,
las relaciones interpersonales y
con la tecnología. Puedes ver su
conferencia TED sobre el tema
aquí: https://www.ted.com/talks/
kio_stark_why_you_should_talk_to_
strangers?language=es#t-62216

De modo que sí, que es un placer hablar con desconocidos,
es un destello de conexión. Buscar intencionadamente
estas experiencias no solo cambia nuestra vida diaria, sino
que también puede tener un efecto político en el mundo
para protegernos del miedo y fomentar la sinceridad, la
cooperación y una verdadera comprensión del otro.
Kio Stark
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