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El coaching 

Actualmente, es muy común escuchar la palabra “Coaching” aplicada a los ámbitos 

ejecutivo, deportivo, político e incluso de vida, por citar algunos ejemplos. La utilización 

casi cotidiana de esta palabra, nos genera la curiosidad de conocer acerca del 

coaching, sus orígenes, actores y demás.  

La mayoría de expertos en el tema, coinciden en que el coaching no tiene una única raíz 

o un origen único, sino que es el producto y el resultado de distintas escuelas y vertientes 

de desarrollo humano, algunas de éstas se detallan a continuación: 

La Filosofía, desde Sócrates y su “arte” de la Mayéutica, hasta la Filosofía fenomenológica 

alemana. 

Los nuevos conceptos de liderazgo y management de personas reconocidas en el tema 

como: Stephen Covey, Peter Druker, Peter Senge, Daniel Goleman entre otros. 

Aportes de otras ciencias como por ejemplo la Biología del Conocimiento de Humberto 

Maturana, entre otros. 

Con estos aportes y otros más, el coaching es una disciplina que cuenta con algo más de 

30 años de vida, y constituye un proceso de desarrollo que actualmente en el Ecuador ha 

encontrado en el mundo de las organizaciones un bastión para colocar sus cimientos y 

demostrar su efectividad. 

Qué es el coaching? 

Así como no existe una única raíz del coaching, tampoco es posible identificar una única 

definición; a continuación, la definición de Coaching según las escuelas más importantes: 

La International Coach Federation (ICF), que es la asociación más grande de coaches en 

el mundo señala que: “El Coaching es una relación profesional continuada que ayuda a 

que las personas produzcan resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u 

organizaciones. A través de este proceso de Coaching, los clientes ahondan en sus 

aprendizajes, mejoran su desempeño y refuerzan su calidad de vida”.  

Para la Escuela Europea “Coaching es el arte de hacer preguntas, para ayudar a otras 

personas, a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas 

creencias que tienen como resultado el logro de los objetivos.” 

Tim Galwey (autor del método The Inner Game, pionero del coaching en el ámbito 

deportivo) manifiesta que: “El Coaching es el arte de crear un ambiente a través de la 

conversación y de una manera de ser, que facilita el proceso por el cual una persona se 

moviliza de manera exitosa para alcanzar sus metas soñadas.” 
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Para John Whitmore, otro de los pioneros de esta disciplina, “El Coaching consiste en 

liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste 

en ayudarle a aprender en lugar de enseñarle.”  

Podemos entonces concluir que el Coaching es un proceso que se realiza en un 

determinado período de tiempo y que puede desarrollarse con dos actores (el coach y el 

coachee), o también con más actores, por ejemplo: el coach y un equipo, como sucede 

en el Coaching de Equipos. La principal herramienta del proceso de Coaching es la 

conversación, misma que debe ser planificada y confidencial; esta conversación se 

realiza a base de preguntas que ayudan a que el coachee explore sus propias creencias, 

valores, fortalezas y limitaciones. Como consecuencia, el coachee es capaz de tomar 

conciencia de los aspectos que necesita modificar, acciones que requiere efectuar y 

decide comprometerse en un proceso de cambio y de aprendizaje. Con este 

compromiso más el apoyo del Coach, el coachee podrá dirigirse hacia una determinada 

meta u objetivo, desplegando todo su potencial hasta conseguir más y mejores 

resultados.  

De dónde viene el Término Coach? 

Cuenta la historia que entre los siglos XV y XVI, la ciudad húngara de Kocks, situada a 70 

kilómetros de Budapest, se convirtió en parada obligatoria para quienes hacían el 

trayecto Viena – Budapest. Los viajeros utilizaban unos carruajes llamados “Kocsi Szeker”, 

como medio de transporte; este tipo de carruaje se popularizó mucho en la región por ser 

el único provisto de un sistema de suspensión más cómodo para los viajeros que se 

trasladaban entre este trayecto. Así comenzó hablarse del “Kocsi Szeker”,  ósea el 

carruaje de Kocs como símbolo de la excelencia. 

De esta forma el término kocsi pasó al alemán como “kutsche”, al italiano como 

“coccchio” y al español como coche. 

De la ciudad Kocs, se formó la palabra Kocsi (pronunciada cochi). En una obra de 

Fonseca de 1569, “coche” aparece integrada al idioma español según lo reconoce el 

diccionario de autoridades (1729, s. V. ). 

Es así que la palabra coach derivado del coche cumplía la función de transportar 

personas de un lugar a otro. Por lo tanto la palabra coach (coche) es de origen húngaro. 

Cuando el término pasa a Inglaterra, originariamente se lo utiliza para nombrar el 

carruaje, pero a partir de 1850, este término se encuentra en las universidades inglesas 

para designar a la figura del entrenador ya sea en lo académico o en lo deportivo. 

El Coaching de alguna manera transporta  a las personas de un lugar a otro. Es decir del 

lugar  en donde están, adonde quieren llegar.  

La única distinción de esta analogía es que el coach no es quien  carga con el viaje ni es 

responsable del rumbo y decisiones que el conductor (cliente o coachee)   tome a lo 

largo del proceso. 
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Hoy por hoy, el Coaching ha llegado para quedarse y expandirse, ha venido para darnos 

la posibilidad de obtener más y mejores resultados de nosotros mismos, en todos los 

ámbitos de nuestras vidas. 

Elaborado: Velvet Morillo S. 
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Diferencia del coaching con otras disciplinas 

Es importante mencionar lo que hacen otras disciplinas similares a fin de tener claridad de 

lo qué es y no es el coaching, y así evitar confusiones: 

El Coaching no es: 

 Consultoría 

 Terapia 

 Enseñanza 

 Formación 

 Mejor amigo 

 Counselling 

 Mentoring 

 

Consultoría.- En términos generales la Consultoría está dirigida a facilitar un consejo 

experto sobre cualquier tema, donde normalmente el Consultor realiza un proceso de 

implantación de nuevos procesos. 

Terapia.- Trabaja con el cliente quien busca alivio de síntomas físicos y psicológicos. El 

cliente quiere sanación emocional y alivio del dolor mental.  

Enseñanza.- Tiene como objeto transmitir el conocimiento. Intervienen un docente y el o 

los alumnos. El docente es la fuente del conocimiento y los alumnos son receptores 

ilimitados de este conocimiento. 

Formación.- Los procesos de formación traen conocimientos y distinciones o habilidades 

nuevas. Busca desarrollar competencias en la persona. 

Mejor amigo.- Persona con la que mantenemos una relación de gran confianza, 

compromiso e implicación emocional en nuestra vida, siendo difícil en ocasiones 

mantener distancia u objetividad. 

Counselling.- Es un asesoramiento, una relación de ayuda  entre un profesional 

(Counsellor) y un cliente, el cual está buscando una guía y un consejo para resolver una 

situación difícil que está atravesando en ese momento. 

Mentoring.- Los mentores son expertos senior que sirven de ayuda y referencia a una o 

más personas dentro de una organización. Utilizado tradicionalmente en el mundo de la 

nobleza se define como la “ayuda de una persona a otra ejerciendo especial significado 

en las transiciones de conocimientos, trabajo o pensamiento.” 
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Que es el coaching sistémico? 

El coaching sistémico es un enfoque de coaching. 

Por qué se llama coaching?  

Se llama coaching porque trabaja con la metodología del coaching tradicional socrático, 

el arte de la mayéutica o  la pregunta. El coach solo formulará preguntas al cliente 

(coachee) que este deberá responderse a sí mismo. El coach no dará consejos de 

actuación, ni emitirá juicio alguno sobre lo que se presente en la sesión. 

Por qué se llama Sistémico 

Se denomina sistémico porque atiende al conjunto del sistema y opera con las leyes 

sistémicas.  

 

Qué es un Sistema? 

Sistema es un «conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que 

cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún 

elemento aislado». El término 'elemento' está tomado en un sentido neutral; puede 

entenderse por él una entidad, una cosa, un proceso,. –en cuyo caso cabe hablar de 

«sistema real»–, o puede entenderse por él algún concepto, término, enunciado, –en cuyo 

caso cabe hablar de «sistema conceptual», «sistema lingüístico», etc –. En algunos casos, 

el elemento de que se habla tiene un aspecto «real» y un aspecto «conceptual»; ello 

sucede cuando, como ocurre a menudo, el sistema de que se habla está compuesto de 

reglas o normas. 

 

En todo sistema hay interrelaciones - hay Interdependencias -hay Intercambio 

Diferentes sistemas: familia, sociedad, comunidad de vecinos, la provincia, el cuerpo 

humano, un árbol, un reloj, la televisión, Europa, la tierra, el sistema solar, la vía láctea, la 

pareja, la familia, la seguridad social, la empresa, las ongs, una semilla, la cocina de una 

casa, la red de agua, el mando de la televisión, etc. 

 

Características de los sistemas        © 2010 Escuela Superior de Coherencia 

Cardiaca                                                                             Aviso Legal 

•  Vivimos en sistemas y continuamente estamos entrando y saliendo de los mismos. 

•  Los sistemas tienen sus leyes. 

•  Las leyes actúan ya sea que las conozcamos o no. 

•  Si las conocemos podremos ser más eficaces al entrar, interactuar y salir de los sistemas. 

Cualquier acción nuestra o de otros repercute en los demás. 

•  Pertenecemos a multitud de sistemas simultáneamente. 

•  Un sistema es un conjunto de elementos interconectados. 

•  Cada elemento cumple su función para el resto del sistema. 

•  El hecho de que desconozcamos cual es esa función, en nosotros o en otros no invalida 

su interacción. 

•  Tienden a buscar el equilibrio (homeostasis). 

•  Cada parte soporta una tensión para contribuir al equilibrio. 

•  Si un elemento está débil hay que fortalecerlo. 

•  El equilibrio es necesario para su permanencia. 

http://www.coachingsistemico.es/avisolegal.html
http://www.coachingsistemico.es/avisolegal.html
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El efecto mariposa 

"El aleteo de las alas de una mariposa puede cambiar el mundo" 

 

Si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa puede modificar los 

sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene 

J. Gleick 

Seguramente todos hemos oído hablar alguna vez del efecto mariposa, ese pequeño 

cambio que puede generar en consecuencia un cambio enorme. A pesar de ser un 

concepto complejo, para muchas personas es una filosofía e incluso se puede aplicar a 

muchos campos de la vida. 

Para empezar, el “efecto mariposa” recibe este nombre a partir de la idea del 

meteorólogo Edward Loren, quien plantea la idea de que, dadas unas condiciones 

iniciales de un determinado sistema, la más mínima variación en ellas puede provocar 

que el sistema evolucione en formas completamente diferentes. Observó que pequeñas 

diferencias en los datos de partida, algo aparentemente tan simple como utilizar 3 ó 6 

decimales, llevaban a grandes diferencias en las predicciones del modelo. De tal forma 

que cualquier pequeña perturbación, o error, en las condiciones iniciales del sistema 

puede tener una gran influencia sobre el resultado final. Es decir, cambios minúsculos que 

conducen a resultados totalmente divergentes. 

Su nombre proviene de las frases: “el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al 

otro lado del mundo” (proverbio chino) así como, “el simple aleteo de una mariposa 

puede cambiar el mundo”. Son muchas las películas que han utilizado como argumento 

este fenómeno, como por ejemplo El efecto mariposa (2004) protagonizada por Ashton 

Kutcher, en la que tiene la habilidad de volver en el tiempo e intenta varias veces mejorar 

su mundo pero se da cuenta de que cada cambio tiene más consecuencias de las que 

creyó, dando resultados catastróficos. En la películaBabel (2007) también se toca el tema 

del efecto mariposa. En ella, las historias de distintas personas viviendo en extremos 

opuestos del mundo se afectan unas a otras. 

Koffi Annan, secretario general de la ONU en 2006, pronunció en su discurso al recibir el 

premio Nobel de la paz unas palabras haciendo referencia al fenómeno del efecto 

mariposa: 

“El segundo argumento de esperanza reside en el así llamado efecto mariposa. Él es una 

derivación de la física cuántica que nos enseña: todo tiene que ver con todo y somos 

todos inter- retro-dependientes. Por eso, el efecto mariposa representa una concreción de 

este principio. Fue identificado en 1960 por los que hacen previsiones meteorológicas. En 

ese campo como en otros funcionan sistemas caóticos, quiere decir, sistemas en los 

cuales domina la imprevisibilidad. Como un todo, tales sistemas también están sometidos 

a leyes matemáticas factibles de descripción; mas su comportamiento concreto no 

puede ser previsto. Pequeñas modificaciones pueden ocasionar grandes cambios. 

Entonces se dice: “Si una mariposa en Hong Kong bate sus alas, puede provocar una 

tempestad en Nueva York”. O como en un estadio de fútbol: basta que algunos 

comiencen a hacer la ola y, de repente, todo el estadio es contaminado y surge una 

inconmensurable ola. Es el efecto mariposa: un pequeño gesto puede ocasionar grandes 

transformaciones”. 
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Es posible que Koffi Annan en su discurso quiera subrayar la importancia del hecho de no 

conformarse. El pequeño gesto de cada uno sirve. El efecto mariposa, por lo tanto, no 

tendría solo una interpretación física. 
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Fundamentos del coaching sistémico 

- La teoría de sistemas (TS) es un ramo específico de la teoría general de sistemas 

(TGS). La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados 

entre 1950 y 1968. libro: General System theory (1969) 

 

- Peter M. Senge: Nació en 1947. Se graduó en ingeniería de la Universidad de 

Stanford. Hizo un Master en Social Systems Modeling en MIT. Posteriormente 

completó su doctorado en management. Es el director del centro para el 

Aprendizaje Organizacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1990 

escribe el libro The Fifth Discipline  (La quinta disciplina) donde desarrolla la noción 

de la organización como un sistema (desde el punto de vista de la Teoría General 

de Sistemas), en el cual expone un dramático cambio de mentalidad 

profesional.  A partir de los aportes de este libro, es la figura principal del desarrollo 

organizacional.  

 

- El psicoterapeuta alemán Bert Hellinger: Nació en Alemania en 1925, estudió 

Filosofía, Teología y Pedagogía. Durante 16 años trabajó como misionero de una 

orden católica en Sudáfrica. Más tarde se graduó como psicoanalista y a través 

de la Dinámica de Grupo, la Terapia Primaria, el Análisis Transaccional y diversos 

métodos de Hipnoterapia, llegó a desarrollar su propia terapia sistémica y familiar. 

Su método de configurar Constelaciones Familiares enfocado directamente hacia 

la solución le valió el reconocimiento. En años recientes, su trabajo ha 

evolucionado más allá de estos formatos en lo que él ahora llama Movimientos de 

la mente del Espíritu. 

 

- Dr. Gunthard Weber: Nació en 1940, doctor en Psiquiatría – Psicoterapia, Consultor 

y terapeuta familiar sistémico. Muchos años de experiencia en la Universidad de 

Heidelberg, Co-fundador y profesor terapeuta del Instituto IGST de Heidelberg, en 

Alemania. Está considerado el "padre" de las Constelaciones Organizacionales, 

habiendo desarrollado un gran trabajo en este área. 

 

- Leyes sistémicas: Vivimos en sistemas y continuamente estamos entrando y 

saliendo de los mismos. Los sistemas tienen sus leyes.Estas actúan ya sea que las 

conozcamos o no. Si las conocemos podremos ser más eficaces al entrar, 

interactuar y salir de los sistemas. 

 

Las leyes sistémicas son seis: Las tres leyes primeras son aplicables en el entorno 

profesional y familiar. Las tres leyes siguientes son solo aplicables en entorno 

empresariales. 

 

Estas tres leyes se aplican a TODOS los sistemas 

1. Ley de Pertenencia: Crea vínculos indefinidos o temporales. A nivel familiar es para 

siempre. A nivel empresarial es mientras se mantenga el vínculo con la empresa. 

Todo miembro tiene derecho a pertenecer al sistema y NADIE tiene derecho a 

excluirlo. 

 

¿Cuándo y cómo se excluye a un miembro? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Massachusetts
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_General_de_Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_General_de_Sistemas
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2. Ley de Prevalencia o de Antigüedad: De entrada en un sistema concreto. Quien 

ha llegado antes tiene derecho sobre el que llega después. 

A nivel familiar es para siempre. A nivel empresarial es a igualdad de jerarquía. 

 

¿Qué ocurre cuando no se respeta el orden? 

 

3. Ley de Equilibrio: En el dar y recibir. Si no hay equilibrio el sistema se rompe. Dar 

más y más y menos y menos. 

 

¿Qué ocurre si pido y no doy? 

¿Qué ocurre si doy y no pido? 

 

Estas tres leyes solo se aplican a las organizaciones. 

 

4. Ley de Jerarquía: La dirección tiene prioridad. Los que llegan a un puesto de 

jerarquía están al servicio de los demás. No somos todos iguales. 

 

¿Qué ocurre cuando puenteas, permites puentear o te puentean? 

 

5. Ley de Reconocimiento: Por el rendimiento y la aportación. 

 

¿Cuál es la importancia de cada área en función de la subsistencia de su empresa? 

¿Puedes ordenarlas ahora? 

 

6. Ley de Aceptación: Reconocer y aceptar lo que hay 

 

¿Acepta y reconoce lo que hay en su organización? 

¿Sabe moverse a partir de este punto? 
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(DE) MI PADRE Y MI MADRE, 

(A) MI HIJA Y MI HIJO. 

(estractos del libro de Gunthard Weber "Felicidad Dual", 1999, ISBN 84-254-2108-X, basado 

en seminarios impartidos por Bert Hellinger) 

 

I. Los órdenes del amor en nuestras relaciones 

 

Desde el momento en que entramos en esta vida, pertenecemos a un determinado 

sistema de relaciones que, con el tiempo, va ampliándose en círculos concéntricos. 

Siguiendo el orden temporal, éstos son los grupos y relaciones importantes para nuestra 

supervivencia y nuestro desarrollo, de los que formamos parte a lo largo de nuestra vida, 

sea forzosamente, sea por libre elección: 

-la familia de origen, es decir, nuestros padres y hermanos. 

-la red familiar, formada por todos los demás parientes. 

-las relaciones libremente elegidas, por ejemplo las relaciones de amistad. 

-la relación de pareja. 

-las relaciones con nuestros propios hijos. 

-la relación con el mundo como Todo. 

Los Órdenes del Amor, es decir las condiciones a tener en cuenta para conseguir que el 

amor en todas nuestras relaciones crezca y prospere sin impedimentos, en lo esencial 

están predeterminados y solo se nos revelan por los efectos de nuestros actos. 

Relaciones del mismo tipo, por tanto, siguen a un mismo orden y un mismo patrón, 

relaciones de diferentes tipos siguen a órdenes diferentes. Así, los Órdenes del Amor son 

distintos para la relación del hijo con sus padres, y distintos para las relaciones en el seno 

de la red familiar. Son diferentes para la relación de pareja entre hombre y mujer, y 

diferentes para las relaciones de la pareja, como padres, con sus hijos. Finalmente, aún 

existen otros órdenes para nuestra relación con el Todo que constituye el fundamento de 

nuestra existencia, es decir aquello que experimentamos como espiritual o religioso. 

En todos nuestros sistemas relacionales existe, además, una compleja interacción de 

necesidades fundamentales. 

Entre éstas cuentan: 

-la necesidad de vinculación. 

-la necesidad de mantener un equilibrio entre dar y tomar. 

-la necesidad de encontrar la seguridad en conveniencias sociales que hacen previsibles 

nuestras relaciones. 

Experimentamos estas tres necesidades con la vehemencia de reacciones instintivas, 

percibiendo en ellas fuerzas que favorecen y exigen, impulsan y dirigen, dan felicidad y 

ponen límites; y, tanto si lo queremos como si no, nos vemos expuestos a su poder que nos 

obliga a fines que van más allá de nuestros deseos y de nuestro querer consciente. En ellas 

se refleja y se cumple la necesidad fundamental de todo ser humano de relacionarse 

íntimamente con sus congéneres. 

De manera sensible percibimos estas fuerzas que velan por nuestras relaciones en los 

sentimientos de culpa o inocencia respecto a otros, es decir, a través de la conciencia. 

 

1- La Vinculación 

 

Así como un árbol no elige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera 

diferente en un campo abierto o en un bosque, y en un valle protegido de otra manera 

que en una cima expuesta a la intemperie, así un niño se integra en el grupo de origen sin 

cuestionarlo, adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente 

comparables a una fijación. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bert_Hellinger
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El niño vive esta vinculación como amor y felicidad, independientemente de si en este 

grupo podrá desarrollarse favorablemente o no, y sin tener en cuenta quiénes y cómo son 

sus padres. 

El niño sabe que pertenece ahí y este saber y este vínculo son amor, un amor que yo 

llamo primitivo o primario. Esta vinculación es tan profunda que el niño está dispuesto a 

sacrificar su vida y su felicidad por el bien del vínculo. 

 

2- El Equilibrio entre Dar y Tomar 

 

En todos los sistemas vivos existe una continua compensación de tendencias antagónicas. 

Es similar a una ley natural. Es decir, la compensación entre tomar y dar no es más que 

una aplicación a sistemas sociales. 

La necesidad de un equilibrio entre dar y tomar hace posible el intercambio en los 

sistemas humanos. Esta interacción se inicia y se mantiene por el hecho de tomar y de 

dar, regulándose por la necesidad de todos los miembros de un sistema de llegar a un 

equilibrio justo. En cuanto este se consigue, una relación puede darse por acabada. Esto 

ocurre, por ejemplo, si se devuelve exactamente lo mismo que se recibió. Pero también 

puede reanudarse y continuar la relación, dando y tomando de nuevo. 

El proceso es el siguiente: el hombre, por ejemplo, le da a la mujer y, en consecuencia, 

ella se siente presionada por haber tomado. Es decir, habiendo recibido algo del otro, por 

muy bello que sea, perdemos algo de nuestra independencia. Enseguida surge la 

necesidad de compensación, y para deshacerse de la presión, la mujer le devuelve algo 

al hombre. Por precaución aún le da un poco más, con lo cual se crea un nuevo 

desequilibrio y así el proceso sigue. Ni el que da ni el que toma están tranquilos hasta que 

no lleguen a un equilibrio, hasta que el primero no tome también y el segundo también 

dé. 

a) La felicidad se rige por la cuantía de dar y tomar: 

La felicidad en una relación depende de la medida en que se toma y se da. Un 

movimiento reducido solo trae ganancias reducidas. Cuanto más extenso sea el 

intercambio, tanto más profunda será la felicidad. Sin embargo, existe una gran 

desventaja: la vinculación resulta aún más fuerte. El que quiera libertad, tan solo puede 

dar y tomar muy poco y tan solo puede permitir un intercambio muy reducido entre 

ambas partes. 

Es como el andar. Nos paramos si aguantamos el equilibrio, y seguimos avanzando si una y 

otra vez lo perdemos para después volver a recuperarlo. 

Un gran movimiento entre tomar y dar viene acompañado de una gran alegría y plenitud. 

Esta felicidad no cae del cielo, se hace. Si el intercambio se realiza a un nivel elevado y es 

equilibrado, tenemos una sensación de ligereza, de justicia y de paz. De las muchas 

posibilidades de experimentar la inocencia, ésta es la más liberadora y bella. 

b) Cuando existe un desnivel entre dar y tomar: 

Dar sin tomar: tener derecho a algo es una sensación agradable, y por ser una sensación 

tan agradable, a algunos les gusta conservarla. Prefieren conservar la reivindicación, en 

vez de permitir que otros les den algo, como siguiendo el lema: "vale más que tú te sientas 

obligado que no yo". Frecuentemente ocurre con la mejor de las intenciones, y esta 

actitud goza de gran respeto. Muchos idealistas mantienen esta postura, conocida como 

el ideal de los que se dedican a ayudar a los demás. También es un fenómeno frecuente 

entre psicoterapeutas. Éstos, por ejemplo, no están dispuestos a alegrarse en las 

psicoterapias, como pequeña recompensa al esfuerzo que realizan. En consecuencia, el 

proceso se hace penoso y ya no está equilibrado. Pero si alguien da sin tomar, al cabo de 

un tiempo, los demás tampoco quieren aceptar nada de él. Es decir, se trata de una 

actitud hostil para cualquier relación, ya que aquél que únicamente pretende dar, se 

aferra a su superioridad y, de esta manera, niega la igualdad a los demás. Es de suma 

importancia para cualquier relación que no se dé más de lo que se está dispuesto a 
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tomar y que el otro sea capaz de devolver. De esta manera, inmediatamente se 

establece una medida para saber hasta dónde se puede ir. 

Negarse a tomar: algunos pretenden conservar su inocencia negándose a tomar. En un 

caso así, no están obligados a nada y muchas veces se consideran especiales o mejores. 

Sus vidas, sin embargo, solo funcionan al mínimo y, en consecuencia, se sienten vacíos y 

descontentos. Esta actitud se encuentra en muchas personas depresivas que se limitan en 

su disfrute de la vida. En primer lugar, se niegan a tomar a sus padres, y más adelante, 

esta actitud se traspasa a otras relaciones y a las cosas buenas de este mundo. Por esta 

razón, muchos vegetarianos son depresivos, y muchos de los que se apartan 

voluntariamente de nuestra sociedad tampoco aceptan nada, para no tener que dar. 

Pequeños defectos: también existe un desnivel respecto al equilibrio si uno de los 

cónyuges tiene un "defecto" al momento de contraer el matrimonio. Para una mujer, por 

ejemplo, que aporta un hijo natural al matrimonio, lo mejor sería casarse con alguien que 

también tenga un "defecto". Entonces podrán ser felices. De lo contrario, ella se enfadará 

con él, porque nunca podrá llegar a un nivel de igualdad. 

c) Si no es posible llegar a un equilibrio: 

Entre padres e hijos: el equilibrio entre tomar y dar, hasta ahora descrito, solo es posible 

entre personas que se mueven a un mismo nivel, es decir, de igual a igual. Es diferente 

entre padres e hijos. Los hijos nunca pueden devolverles a sus padres nada equivalente. 

Quisieran hacerlo, pero no les es posible. Existe un desnivel insuperable entre dar y tomar. 

Si bien los padres también reciben de sus hijos, y los maestros de sus alumnos, el 

desequilibrio, sin embargo, no se compensa, solo se atenúa. Respecto a sus padres los 

hijos siempre quedan en deuda, y por esta misma razón tampoco consiguen desligarse de 

ellos. De esta manera, la vinculación de los hijos con sus padres se fortalece y consolida 

aún más, precisamente por ser irrealizable la necesidad de llegar a un equilibrio. Otro 

efecto consiste en que, más tarde, los hijos sienten el impulso de salir de la obligación, 

impulso que les ayuda en el momento de separarse de los padres. El que no tiene la 

posibilidad de compensar un desequilibrio, tiende a alejarse. 

La solución es que los hijos pasen a otros lo que ellos mismos recibieron de sus padres, en 

primer a sus propios hijos, es decir, a la generación siguiente, o, si no, en un compromiso 

con otras personas. El que se da cuenta de esta salida, pasando lo recibido a otros, es 

capaz de tomar mucho de sus padres. 

Lo que es válido entre padres e hijos, y entre maestros y alumnos, también es válido en 

otros ámbitos. Donde quiera que (ya) no sea posible o apropiado llegar a un equilibrio, 

devolviendo o intercambiando, aún tenemos la posibilidad de deshacernos de la 

obligación y de la deuda, si de aquello que recibimos pasamos algo a otros. De esta 

manera, tanto si dan como si toman, se someten a un mismo orden y a una misma ley. 

Agradecimiento como recompensa: una última posibilidad de llegar al equilibrio entre dar 

y tomar es el agradecimiento. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el decir 

"gracias" muchas veces sustituye el agradecimiento. El "gracias" es la manera barata de 

expresar un agradecimiento. Dar las gracias significa: lo tomo con alegría y lo tomo con 

amor, lo cual expresa un profundo reconocimiento del otro. Muchas veces, si yo hago un 

regalo a una persona, el otro lo desenvuelve y los ojos le brillan, a mí me basta. Un 

"gracias" ya apenas añade nada. Al dar las gracias, no rehúyo el dar; aun así, ésta es, a 

veces, la única respuesta adecuada para quien recibe, por ejemplo, una persona 

disminuida, un enfermo, un niño pequeño y, a veces, también un enamorado. 

Aquí, junto a la necesidad de compensación, entra en juego ese amor elemental que 

atrae y une a los miembros de un sistema social. Es el amor que acompaña el tomar y el 

dar, y les precede. El que da las gracias reconoce: "tú me das, independientemente de 

que yo, en algún momento, pueda devolvértelo, y yo lo tomo de ti como un regalo". El 

que acepta el agradecimiento dice: "tu amor y el reconocimiento de mi don para mí 

significan más que todo lo que aún puedas hacer por mí". Al dar las gracias, por lo tanto, 
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no solo nos afirmamos mutuamente con aquello que damos, sino también con aquello 

que significamos el uno para el otro. 

Cuando ya no es posible la reparación: la deuda y el daño adquieren una importancia 

fatal, en el momento en que una persona sufre tal daño en su cuerpo, vida o propiedad, 

que ya no sea posible la compensación. En un caso así, ninguna expiación, ni ningún otro 

hecho pueden restablecer el equilibrio. Tanto al autor como a la víctima solo les quedan 

la impotencia y la sumisión, cualquiera que sea el destino de cada uno de ellos. 

d) La recompensa negativa: 

La necesidad de un equilibrio y de una justicia compensadora no tan solo actúa en un 

sentido positivo, sino también en un sentido negativo. Es decir, si alguien en el sistema 

atenta contra mí, sin que yo pueda defenderme, o si reclama para sí mismo algo que me 

perjudica o tiene que hacerme daño, yo siento la necesidad de una compensación. 

Ambos, el autor y la víctima, se ven sometidos a esta necesidad. La víctima tiene el 

derecho de reivindicar la compensación, y el autor se sabe obligado a ella. Pero esta vez 

la compensación actúa en perjuicio mutuo, ya que, después de cometerse la injusticia 

también el inocente trama el mal. Pretende perjudicar al culpable tal como éste lo 

perjudicó, y quiere causarle un daño equivalente al suyo, o incluso algo mayor. Esta 

actitud también une de una manera muy estrecha, aunque sea en la desdicha. 

Solo cuando los dos, el culpable y su víctima, hayan estado igualmente enfadados, y 

hayan sufrido y perdido en la misma medida, se encuentran de nuevo a un mismo nivel. 

Entonces tienen otra vez la posibilidad de llegar a la paz y a la reconciliación. 

De lo negativo, más vale devolver algo menos: también aquí es válido, si alguien comete 

conmigo una injusticia y yo le devuelvo exactamente lo mismo, la relación se termina. Si le 

devuelvo un poco menos, no solo cumple con la justicia, sino también con el amor. A 

veces es preciso enfadarse con alguien para salvar la relación. Se trata, sin embargo, de 

un enfado con amor, porque se tiene en cuenta la importancia de la relación. El que se 

enfada con odio sobrepasa los límites, dándole al otro el derecho de acrecentar su 

enfado. En el caso de la recompensa negativa, sentimos la inocencia como un derecho a 

la venganza, y la culpa como el miedo a la venganza. 

Repito: para que las relaciones puedan seguir adelante, vale el siguiente principio simple y 

claro: de lo positivo, por prudencia, se devuelve un poco más, de lo negativo, por 

prudencia, un poco menos. De esta manera se cumplen tanto las exigencias del amor 

como de la justicia, y el intercambio positivo puede reanudarse y continuar. 

Ahora bien, si los padres cometen una injusticia con sus hijos, éstos no pueden buscar el 

equilibrio causándoles otro daño a sus padres. El hijo no tiene el derecho, hagan lo que 

hagan los padres. En este caso, el desnivel que existe entre unos y otros es demasiado 

grande. 

Exigir la reparación: el culpable nos parece tanto más culpable, y sus actos tanto más 

graves, cuanto más indefensa e impotente sea su víctima. Pero la víctima, una vez 

cometida la injusticia, raras veces se queda indefensa. Podría actuar y exigir del autor 

justicia y reparación, que pondrían término a la culpa y harían posible un nuevo 

comienzo. Muchas veces, sin embargo, se cultivan la reivindicación y el derecho de estar 

resentido con el otro. 

Pero si la víctima misma no actúa, otros intentan hacerlo por ella, con la diferencia, sin 

embargo, de que en este caso tanto el daño como la injusticia, que otros cometen en su 

nombre y en su lugar con terceros, acaban siendo mucho más graves que si ella misma se 

hubiera encargado de defender su derecho y de vengarse. Donde los inocentes prefieren 

sufrir en vez de actuar, pronto hay más víctimas y malos que antes. Es ilusoria la idea de 

que podríamos evitar el vernos afectados, o esquivar la culpa, aferrándonos a la 

inocencia y su impotencia en vez de enfrentarnos con la culpa y sus consecuencias, de 

manera que ésta pueda llegar hasta el final y desarrollar también su fuerza positiva. 
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e) El perdón malo y el perdón bueno: 

Un efecto similar al de la impotencia es el del perdón apresurado, que sustituye un 

enfrentamiento necesario y que, en vez de solucionar el conflicto, lo tapa y lo transfiere. El 

mismo efecto tiene también el perdón arrogante, es decir, si alguien, alegando una 

superioridad moral, le perdona la culpa al culpable, como si tuviera el derecho de 

hacerlo. Si, por ejemplo, una persona comete una injusticia con otra y ésa le perdona, el 

pecador tiene que marcharse. Si no, a partir de ese momento sería tan insignificante que 

ya no podría encontrarse a un mismo nivel con el otro. Si se pretende llegar a una 

reconciliación auténtica, el inocente no sólo tiene el derecho a la reparación y la 

expiación, sino incluso tiene la obligación de exigirlas. De lo contrario, él mismo se hace 

culpable con el culpable. Y el culpable no sólo tiene la obligación de aceptar las 

consecuencias de sus actos, sino también tiene el derecho de hacerlo. 

También existe el perdón bueno que respeta la dignidad del culpable, conservando, al 

mismo tiempo, la de la víctima. Significa que el inocente, al exigir una recompensa, no 

debe ir hasta el último extremo, y que también debe aceptar la reparación y la expiación 

del culpable. Sin este perdón bueno no hay reconciliación posible. 

f) Sufrimiento preventivo en separaciones: 

Por miedo a reproches y por miedo de hacerle daño al otro, algunos, antes de separarse, 

se obligan a sufrir durante mucho tiempo, tanto que quede compensado el dolor del otro, 

como si después tuvieran más derecho a dar el paso. Por esta razón, los procesos de 

divorcio tardan tanto. En la mayoría de los casos la persona tan solo necesita un ámbito 

nuevo y más extenso, quizá su alma necesite más espacio para crecer, y se siente cogida 

y prisionera por no poder emprenderlo sin perjudicar o hacer daño a otro. 

Cuando por fin se separan, no solo aquella persona tiene la posibilidad y el riesgo de un 

nuevo comienzo, sino, sin esperarlo, también al otro se le abren nuevas posibilidades. Si el 

otro, sin embargo, se cierra y permanece en su dolor, le hace más difícil al primero 

emprender su nuevo camino. En cambio, aprovechando su nueva posibilidad, también le 

da al primero libertad y descarga. De todas las maneras de perdonar a otros, ésta es para 

mí la más bella. Reconcilia, aún si la separación sigue en pie. 

g) Renuncia a la felicidad como intento de recompensa: 

Lo que es correcto e importante en relaciones para que éstas sean logradas, a veces, de 

manera ilícita, se traspasa a otros contextos en los que se convierte en un absurdo, por 

ejemplo, a Dios y el Destino. Si una persona saca provecho de una situación, mientras 

otro, en el mismo contexto, sufre una pérdida, estos dos hechos se relacionan en el alma, 

desarrollándose así la necesidad de llegar a una compensación, como si lo primero 

existiera a costa de lo segundo. En un caso así ocurren cosas muy graves. 

Si, por ejemplo, un padre vuelve ileso de la guerra o del cautiverio, donde otros 

perecieron, de repente, una hija tiene la idea de pagar porque el padre volvió, o el padre 

mismo ya no se ve con el derecho de tomar mucho de la vida. O el caso de alguien que 

es salvado de un peligro mortal y, a continuación, comienza a pagarlo con un síntoma o 

empieza a limitarse. 

Si un una familia hay un hijo disminuido, los otros hermanos sanos muchas veces no se 

atreven a tomar su salud y su felicidad, ya que desarrollan la fantasía de que ellos tienen 

lo positivo en su vida a costa del hijo enfermo. Intentan compensarlo mostrándose 

también ellos enfermos (por ejemplo depresivos) o limitándose en sus posibilidades de 

algún otro modo. Esta dinámica es como una descarga interior. 

Nos encontramos indefensos y sin recursos ante tal culpa o inocencia que el Destino 

depara. Si fuéramos culpables o mereciéramos una recompensa por nuestros actos 

libremente elegidos, tendríamos poder e influencia. En situaciones como las arriba 

mencionadas, sin embargo, tenemos que reconocer que estamos sometidos a fuerzas 

que se sustraen a todo control, que deciden si vivimos o morimos, nos salvamos o 

perecemos, prosperamos o decaemos -independientemente de nuestros actos buenos o 

malos-. 
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Librarse de la presión por una compensación ciega exige que se pase a un metanivel, 

buscando una solución totalmente diferente. El Destino nos toma en sus brazos, nos lleva o 

nos deja caer de acuerdo con unas leyes cuyos secretos no podemos ni debemos 

desentrañar. La posición de querer compensar algo, por tanto, es arrogante en este 

contexto, ya que la persona pretende pagar algo que se le da como regalo. La solución 

consiste en tomar la vida, la felicidad, la salud como un regalo, sin pagar por ello. Esta es 

una posición humilde. 

h) La conformidad con el destino: 

Hay una parte de la fatalidad que pertenece a mí mismo, por ejemplo una enfermedad 

hereditaria, una mutilación de guerra, o condiciones difíciles en la infancia. Si me rebelo 

contra este destino invariable, o me muestro descontento, manteniendo vivas la irritación 

y la reivindicación, o buscando culpables, o no integrando esta fatalidad en mi vida, 

entonces este destino tampoco puede desarrollar su fuerza. 

Al igual que puedo ser salvador de manera inmerecida y sin intervenir personalmente, es 

decir, puedo recibir un regalo que otros no reciben, también tengo que asentir si se me 

exige llevar las consecuencias de algo negativo que ocurrió sin mi culpa. Al Destino no le 

importan nuestras reivindicaciones, ni tampoco nuestra reparación. 

En el caso de una culpa fatal, como única salida me queda el conformarme, la sumisión a 

un contexto inextricable y sumamente poderoso, sea para mi felicidad o para mi 

desgracia. La actitud que sirve de base para esta manera de actuar la llamo humildad. 

Ella me permite tomar mi vida y mi felicidad tal  como me vienen dadas y  mientras duren, 

independientemente del precio que otros pagaron por ello. También me permite asentir a 

un destino duro si me toca a mí. Esta humildad hace cuajar la experiencia de no soy el 

que determina el Destino, sino que el Destino me determina a mí. También es la respuesta 

adecuada a la culpa y a la inocencia fatales, poniéndome a un mismo nivel con las 

víctimas. Me permite honrarlas, no tirando o limitando aquello que recibí "a su costa", sino 

justamente aceptándolo, a pesar de su alto precio, y transmitiendo parte de ello a otros. 

La expiación destruye el respeto; y el respeto hace superflua la expiación. La recompensa 

consiste entonces en que esta conformidad, en mi interior, se convierta en fuente de 

fuerza. Esta es la recompensa positiva, y siempre actúa para bien. 

i) Como recompensa, un hijo de rescate: 

Con relativa frecuencia ocurre que, en caso de separación, se entrega a un hijo como 

recompensa; por ejemplo, que una hija de un segundo matrimonio se vaya al primer 

marido. Si la madre toma otro marido, hay que pagarlo. Una posibilidad consiste en 

dejarle la hija al primer marido. De esta manera, el asunto queda liquidado, para decirlo 

así. Muchas veces se paga también con un hijo si los padres de la mujer no quieren 

permitirle que se case. En un caso así, la mujer a veces les da a los padres su primer hijo. 

Nadie sabe por qué, pero es el rescate que paga. Entonces la mujer puede quedarse con 

su marido. El hijo puede decir: "lo hago a gusto, pero tú eres mi abuela y ésta es mi 

madre". Esta dinámica se tratará aún más intensamente en el tema del incesto. 

 

3- El orden 

 

La tercera condición básica para conseguir unas relaciones logradas es el orden. Aquí me 

refiero, en primer lugar, a las reglas que conducen la convivencia de un grupo a cauces 

fijos. En todas las relaciones duraderas se desarrollan normas, ritos, convicciones y tabúes 

comunes que, a continuación, adquieren un carácter vinculante para todos. De esta 

manera, las relaciones se convierten en un sistema con orden y estructura. Estas 

conveniencias sociales constituyen el orden superficial, es decir, el orden más bien exterior 

y acordado, que varía ampliamente de un grupo a otro. Detrás de éste actúan órdenes 

predeterminados que se sustraen a toda posibilidad de acuerdo. 
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II. La conciencia como sentido de equilibrio en las relaciones 

 

Siempre que entramos en una relación, nos vemos dirigidos por un sentido interior, que 

reacciona automáticamente si hacemos algo que podría dañar o poner en peligro la 

relación. Es decir, hay como un órgano interno para el comportamiento sistémico, 

parecido al órgano interno que nos sirve para mantener el equilibrio. En cuanto nos 

salimos del equilibrio, la sensación de malestar, producida por la caída, nos devuelve al 

equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio se regula por el malestar o el placer. Si nos 

encontramos en equilibrio, es una sensación agradable, de placer. Si nos salimos del 

equilibrio, es una sensación de malestar que nos indica el límite en el que tenemos que 

cambiar para que no ocurra ninguna desgracia. Algo similar es válido para sistemas y 

relaciones. 

En relaciones rigen unos órdenes determinados. Si estoy en armonía con ellos y, en 

consecuencia, puedo permanecer en la relación, me siento inocente y en equilibrio. Si, 

por el contrario, nos desviamos de las condiciones que nos permiten conseguir unas 

relaciones logradas, haciendo peligrar la relación, surgen unas sensaciones de malestar 

que actúan como un reflejo y nos obligan a volver. Este hecho se experimenta como 

culpa. A la instancia que controla este proceso, como un órgano de equilibrio, la 

llamamos conciencia. 

Hay que saber que, por regla general, experimentamos tanto la culpa como la inocencia 

solo en las relaciones. Es decir, la culpa se refiere al otro. Me siento culpable si hago algo 

que perjudica la relación con otros, e inocente, si hago algo provechoso para la relación 

con otros. La conciencia nos ata al grupo importante para nuestra supervivencia, 

independientemente de cuáles sean las condiciones que éste nos imponga. Ella no está 

por encima de este grupo, ni tampoco por encima de su creencia o superstición. Está a su 

servicio. 

1- La conciencia vela por las condiciones para nuestras relaciones 

La conciencia vela por las condiciones importantes para nuestras relaciones, es decir, por 

la vinculación, por el equilibrio entre tomar y dar, y por el orden. Tan solo puede 

conseguirse una relación lograda si estas tres condiciones se cumplen a la vez. No hay 

vinculación sin equilibrio y orden. No hay equilibrio sin vinculación y orden, y no hay orden 

sin vinculación y equilibrio. Estas condiciones se experimentan en el alma como 

necesidades elementales. La conciencia está al servicio de las tres, y cada una de estas 

tres necesidades se impone por una sensación particular de culpa e inocencia. Por lo 

tanto, nuestra experiencia de culpa difiere, dependiendo de si la culpa se refiere a la 

vinculación, al equilibrio o al orden, y por la misma razón sentimos la culpa y la inocencia 

de maneras diferentes, según la meta y la necesidad a las que sirven. 

a) Conciencia y vinculación: 

En este campo, la conciencia reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la 

relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera 

que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo, y 

tenemos mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el 

punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Es 

decir, en este caso la culpa se siente como miedo de sufrir una pérdida o una expulsión, y 

como lejanía, mientras que la inocencia se vive como cobijo y cercanía. Quizás, éste sea 

el sentimiento más bello y más profundo que conocemos: el tener el derecho de formar 

parte a un nivel elemental de vivencia. 

Solo el que experimenta la seguridad de la inocencia como derecho de formar parte, 

conoce también el miedo o el terror ante una expulsión o una pérdida. El cobijo solo 

puede ser vivido con miedo. Así es totalmente absurdo decir que los padres tienen la 

culpa del miedo que uno siente. Cuanto mejores sean unos padres, tanto mayor será el 

miedo a perderlos. 
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Cobijo y cercanía, éste es el gran sueño que perseguimos con muchos de nuestros actos. 

El sueño, sin embargo, es irrealizable, ya que la pertenencia siempre peligra. Algunos 

dicen que hay que darles seguridad a los hijos. Sin embargo, cuanta más seguridad se les 

da a los hijos, tanto más miedo tienen a la pérdida de esa seguridad, ya que la seguridad 

no puede experimentarse sin el miedo a lo contrario. Por lo tanto, hay que volver a ganar 

la pertenencia una y otra vez, nunca es una propiedad segura. Análogamente, la 

inocencia se experimenta como el derecho de aún formar parte, sin saber cuánto durará. 

Esta inseguridad forma parte de la vida. Llama la atención, también, que los hijos 

dependen más de los padres que no a la inversa. Dado que el vínculo del hijo a los padres 

es más fuerte que el vínculo de los padres a los hijos, éstos también están más fácilmente 

dispuestos a sacrificarse por sus padres. 

Ambas partes de la conciencia, la buena y la mala, sirven a un mismo fin. Es un tira y 

afloja, que nos arrastra y nos empuja en una misma dirección: asegura nuestra 

vinculación con las raíces y con el tronco, independientemente de lo que este amor nos 

exija en este grupo. 

Para la conciencia, la vinculación con el grupo de origen tiene prioridad ante cualquier 

otra razón y cualquier otra moral. 

La conciencia se orienta por el efecto de nuestra creencia o nuestro actuar sobre la 

vinculación, sin tener en cuenta si esta creencia y este actuar, bajo otros puntos de vista, 

quizás parezcan una locura o abominables. Por lo tanto, no podemos fiarnos de la 

conciencia si se trata de discernir entre el bien y el mal en un contexto más amplio. Dado 

que la vinculación tiene prioridad ante todo lo que aún pueda seguir después, también 

vivimos la culpa respecto a la vinculación como la más grave de todas las culpas, y sus 

consecuencias, como el peor de los castigos. Por otra parte, experimentamos la 

inocencia en la vinculación como felicidad profunda y como última meta de nuestros 

anhelos de la infancia. 

Amor y vinculación: espíritu de sacrificio de los débiles. La conciencia nos ata de manera 

más fuerte, si en un grupo nos encontramos más abajo y nos vemos expuestos a él. En la 

familia, éste es el caso de los niños. Por amor, un niño está dispuesto a entregarlo todo, 

incluso la propia vida y la felicidad, si de esta manera les va mejor a los padres y a la red 

familiar. Éstos son los hijos que están en la brecha por sus padres o antepasados, realizan 

lo que tenían pensado, expían lo que no hicieron (por ejemplo, entrando en un 

convento), llevan aquello de lo que no tienen la culpa, o, en lugar de sus padres, toman 

venganza. 

b) Conciencia y equilibrio: 

Así como la conciencia vela por la vinculación con los padres y con la red familiar, 

dirigiéndola mediante un sentimiento particular de culpa y de inocencia, también vela 

por el intercambio, dirigiéndolo mediante otro sentimiento de inocencia y de culpa. 

En relación al intercambio positivo entre dar y tomar, experimentamos la culpa como 

obligación, y la inocencia, como libertad de cualquier obligación. Por lo tanto, no hay 

que tomar que no tenga su precio. Si yo, sin embargo, le devuelvo al otro tanto como 

recibí, quedo libre de cualquier obligación. El que está libre de toda obligación, se siente 

ligero y libre, pero ya no conserva tampoco ninguna vinculación. Esta libertad de toda 

obligación aún se acrecienta si se da más de lo que se estaría obligado a dar. En un caso 

así, experimentamos la inocencia como derecho a la reivindicación. Es decir, la 

conciencia no solo hace que estemos vinculados, sino, como necesidad de 

compensación, regula el intercambio en el seno de una relación y de una familia. El papel 

que esta dinámica desempeña en las familias nunca podrá apreciarse lo suficiente. 

c) Conciencia y orden: 

Si la conciencia está al servicio del orden, es decir de las conveniencias sociales que rigen 

entre unos y otros, sentimos la culpa como infracción y como miedo al castigo, y la 

inocencia como lealtad a la conciencia, y como fidelidad. Las reglas de juego son 

distintas en cada sistema, y todo el que forma parte del sistema conoce las reglas. Si 
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interioriza y reconoce estas reglas, y si se atiene a ellas, el sistema puede funcionar, y él es 

considerado intachable. El que las infringe se hace culpable, aún si no causa daño o 

sufrimiento a nadie. También en nombre del sistema se le castiga, en casos graves incluso 

se le expulsa o se le aniquila, como por ejemplo en caso de "crímenes políticos" o de 

"herejía". 

Estos órdenes sociales condicionan nuestro comportamiento en nuestro grupo, pero 

nunca sentimos la culpa de la infracción tan profundamente como cuando faltamos a las 

exigencias del vínculo o del equilibrio entre dar y tomar. 

 

2- La interacción entre las necesidades de Vinculación, equilibrio y orden 

La conciencia sirve a las necesidades de vinculación, equilibrio y orden de maneras 

distintas. Así, al servicio del vínculo, quizás nos exija aquello que, sirviendo al equilibrio y al 

orden, nos prohíbe; y lo que nos permite por el bien del orden, quizás nos lo impida 

teniendo en cuenta el vínculo. Si se impone únicamente una de las necesidades, las otras 

se quedan cortas, Si alguien, sin embargo, pretende someterse a las tres necesidades a la 

vez, se queda en deuda con cada una. Sea cual fuere la manera en que seguimos a la 

conciencia, por una parte nos declara culpables, por la otra, nos absuelve. Por eso, 

nunca tenemos la conciencia del todo tranquila. 

 

3- Cada sistema tiene su propia conciencia 

Como ya constatamos, el criterio para la conciencia es aquello considerado válido en el 

grupo al que pertenecemos. Pero cada persona se encuentra en relaciones diferentes 

cuyos intereses se contradicen, y forma parte de varios sistemas. Personas que se juntan 

proviniendo de grupos diferentes tienen, por lo tanto, conciencias diferentes, y el que 

pertenece a varios grupos tiene también una conciencia diferente para cada grupo. 

Asimismo, las leyes de vinculación, equilibrio y orden son distintas en cada sistema. 

En un grupo de ladrones hay que robar para poder permanecer en el grupo, y en otro 

grupo es justamente esto lo que no se debe hacer. Ambos, sin embargo, lo hacen con la 

misma buena conciencia y con el mismo fervor. Los sentimientos de culpa o de inocencia, 

por lo tanto, no tienen nada que ver con "bueno" o "malo", sino con aquello que, en el 

grupo, se aprecie como valor. 

El que nace en una familia judía se siente bien y seguro si acepta su fe, y si abandona esta 

fe, se siente malo y amenazado. Los mismos sentimientos de culpa e inocencia conocen 

también cristianos y musulmanes si siguen a su fe o la abandonan. 

La conciencia nos mantiene junto al grupo, igual que un perro mantiene las ovejas junto al 

rebaño. Pero si el entorno cambia, la conciencia, para protegernos, cambia de color 

como un camaleón. Por eso tenemos otra conciencia con la madre, y otra con el padre, 

otra en la familia, y otra en el trabajo, otra en la Iglesia y otra con los amigos. Lo que sirve 

a un sistema puede perjudicar al otro, y lo que en uno nos trae inocencia, en otro nos 

arroja a la culpa. Así, quizás, por un mismo acto nos encontremos ante muchos jueces, y 

mientras uno nos condena, otro nos absuelve. 

Por lo tanto, es un asunto perdido contar con la inocencia. Sabiendo que los sentimientos 

de culpa e inocencia no son más que recursos para nuestra orientación, para salir 

adelante en determinadas relaciones, entonces no importa que seamos culpables o 

inocentes, sino que sepamos comportarnos de acuerdo con el respectivo entorno. 

 

4- La exclusión por la conciencia, y como superarla 

Donde la conciencia vincula, también pone límites, incluyendo y excluyendo. Muchas 

veces, por lo tanto, si queremos permanecer en un grupo, tenemos que negarle o retirarle 

al otro, que es distinto, la pertenencia que para nosotros reivindicamos. Así, por la 

conciencia, nos hacemos terribles para el otro, ya que, en nombre de la conciencia, 

tenemos que desear o hacer al otro, que se desvía de ella, aquello que para nosotros 
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mismos tememos como consecuencia peor de una culpa y como amenaza extrema: la 

exclusión del grupo. 

Todos los actos graves que cometemos con otros se realizan con la conciencia tranquila 

en relación al propio grupo. La conciencia, al sensibilizarnos para el propio grupo al que 

pertenecemos, nos hace ciegos para otros grupos. Cuanto más nos vincula con este 

grupo, tanto más nos separa de los otros. Cuanta más simpatía nos inspira para un grupo, 

tanto más hostiles nos hace para los grupos de afuera. 

Pero de la misma manera que nosotros tratamos a otros, ellos, en nombre de la 

conciencia, también proceden con nosotros. Así, mutuamente nos ponemos un límite 

para el bien y, en nombre de la conciencia, suprimimos este límite para el mal. Es decir, si 

yo quiero hacerle un bien a alguien que pertenece a otro grupo enemistado con el mío, 

no se me permite hacerlo, la conciencia me lo prohíbe. Sin embargo, sí que se me permite 

hacerle un mal. Así, en el contexto de conflictos políticos o religiosos se cometen 

atrocidades de todo tipo, siempre con la conciencia tranquila. 

El que pretende sujetar esta inocencia, toda su vida seguirá siendo o estrecho o malo. 

Todo desarrollo ulterior solo puede realizarse por el hecho de que una persona también 

entre en otro grupo, y allí experimente la conciencia de una manera totalmente distinta. 

Entonces, para poder permanecer en ambos grupos, tiene que orientarse de nuevo. 

Puede hacer esto de una manera ciega, compensando entre ambos grupos, pero 

también puede hacerlo de manera consciente y a un nivel superior, a través del 

entendimiento, lo cual implica un desarrollo personal. El entendimiento también actúa 

como conciencia, pero de una manera distinta: es la percepción de un contexto mayor. 

Por lo tanto, el bien, que reconcilia y establece la paz, tiene que superar los límites que nos 

pone la conciencia a través de la vinculación con el grupo particular. Sigue a otra ley, 

oculta, que actúa en las cosas solo porque son. Al contrario de la conciencia, actúa de 

una manera silenciosa y discreta, como el agua que fluye, desapercibida. Percibimos su 

presencia tan solo por sus frutos. 

 

5- Los límites de la libertad 

La culpa indica el límite, hasta dónde puedo ir y dónde tengo que dar la vuelta para 

tener aún el derecho de formar parte. El espacio libre dentro de estos límites, en el que 

puedo moverme sin culpa y sin ningún peligro de perder la unión con el grupo, es la 

verdadera libertad. Los límites, sin embargo, son dinámicos y variables, es decir el margen 

de libertad es distinto en cada relación. Por eso, lo primero que ocurre en un grupo es que 

éste descubra dónde se encuentran sus límites. La culpa se prueba: ¿dónde empieza la 

culpa y dónde acaba? 

Para los maestros es algo absolutamente evidente y en la educación de un niño los límites 

van ampliándose cada vez más. 

En relaciones de pareja, a veces se establecen unos límites muy estrechos y, a 

continuación, uno de los dos toma un amante. De este modo, los límites se amplían y la 

pareja tiene un nuevo espacio libre. Si, a continuación, los límites quedan demasiado 

amplios, también quedan más inseguros y nuevamente tienen que ser reducidos. Aquí, 

por lo tanto, la libertad es una manera de relacionarse, y es una libertad diferente a la 

libertad de decisión. Bien podemos pasar los límites establecidos, pero no sin el precio de 

la culpa y no sin consecuencias para nuestra felicidad y la de otros. 

Los Órdenes del Amor que actúan desapercibidos en nuestras relaciones velan por el 

amor. Son inefables y más fáciles de seguir que de entender. Se nos revelan en los 

movimientos sutiles de nuestro interior y al mirar atentamente nuestras relaciones. Tan sólo 

descubrimos sus leyes al ver las consecuencias de nuestros actos tanto para los demás 

como para nosotros mismos, es decir, si el amor aumenta o disminuye. 

La manera de conocer los límites de la conciencia personal, de ver dónde nos sirven de 

ayuda y dónde tenemos que superarlos y cómo podemos llegar al conocimiento de la 

Gran Alma que sustenta el amor, se describirá en los siguientes capítulos. Es el camino del 
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conocimiento del bien y del mal, yendo más allá de los sentimientos de culpa e 

inocencia, que está al servicio del amor. 

 

 

III. LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

 

1- Los padres dan la vida a los hijos 

En un primer lugar es propio de los órdenes del amor entre padres e hijos que los padres 

den y los hijos tomen. En este caso, sin embargo, no se trata de un dar y tomar cualquiera, 

sino de dar y tomar la vida. Los padres, al darles la vida a sus hijos, no les dan algo que les 

pertenezca. Les dan aquello que ellos mismos son, sin poder añadir, ni suprimir o guardar 

nada para ellos mismos. Junto con la vida, se dan ellos mismos, tal como son, sin añadir ni 

restar nada. En consecuencia, los hijos, al recibir la vida de los padres, solo pueden tomar 

a los padres tal como son,  y no pueden ni añadir, ni suprimir, ni rechazar nada. Por lo 

tanto, tiene otra cualidad totalmente diferente de si yo le regalo algo a una persona, ya 

que los hijos no solo "tienen" a sus padres, sino que "son" sus padres. Significa que el amor 

prospera si los hijos gustosamente afirman que ellos tienen la vida bajo las condiciones 

con las que les fue dada. Los padres dan a los hijos aquello que ellos mismos 

anteriormente tomaron de sus propios padres, y también aquello que, como pareja, 

tomaron el uno del otro. Además de dar la vida, los padres también cuidan a sus hijos. Por 

esta razón, se desarrolla entre padres e hijos un inmenso desnivel de dar y tomar que los 

hijos, por mucho que lo deseen, no logran equilibrar nunca. 

 

2- Honrar a los dadores y a los dones 

En un segundo lugar, es propio de los órdenes del amor entre padres e hijos, y del amor 

entre hermanos, que todo el que tome honre al don recibido y al dador del que lo tomó. 

Nuestros padres nos dan la vida y son los únicos capaces de hacerlo; otras personas 

pueden darnos lo que necesitamos aparte de esto. Algo bello ocurre cuando una 

persona mira a sus padres reconociendo, en ellos, la fuente de la vida. Todo el que ama y 

honra la vida, implícitamente ama y honra a los dadores de la vida. Todo el que 

menosprecia e infravalora la vida, quien no la respeta, a la vez desprecia también a los 

dadores de esta vida. La persona que toma y valora tanto el don como el dador, acerca 

el don recibido a la luz hasta que brille, y aunque también de sus manos sigue fluyendo 

hacia abajo, su resplandor recae sobre el dador. 
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La Quinta Disciplina (La Nueva Dinámica de Sistemas). 

Resumido y ampliado desde Senge, P., 1990 "La Quinta Disciplina". 

La evolución de la Teoría de Sistemas aplicada a la empresa tiene un claro exponente 

actual en Peter Senge (1990), Economista y actual jefe del Centro de Aprendizaje 

Organizativo del MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) con su aplicación de la 

Dinámica de Sistemas a la Empresa de acuerdo a modelos No Lineales simulados por 

ordenador. 

El equipo de Senge, confecciona estos modelos "cualitativos" identificando en las 

empresas conceptos escritos y mentales que la gente utiliza en la organización: normas y 

políticas de organización, la conducta real de la gente, la estructura organizativa, su 

propósito, y datos numéricos como cuántas personas trabajan y cuándo, con el objetivo 

de encontrar qué rizos forman esos elementos: 

"Al principio los clientes son escépticos. No se puede elaborar un modelo de esto; esto no 

es sólo un sistema de variables duras. Estamos hablando de la innovación, de las pasiones 

humanas, de muchas cosas sutiles que no se pueden representar en un modelo. Al 

principio son cínicos, pero al cabo de un tiempo se entusiasman. Ven que se puede hacer 

un modelo de la psicología y la sutil dinámica de una organización. Descubren que si uno 

puede hablar claramente acerca de algo, habitualmente se puede realizar un modelo, 

así que se entusiasman con los modelos de dinámicas sutiles cuya importancia todos 

conocen." (Senge, en Briggs, & Peat, 1990, 176). 

Este enfoque ha cristalizado en lo que Senge llama "La Quinta Disciplina", concepto que 

da título a su libro de 1990. Mencionando una cita de la revista Fortune: "olvide sus viejas y 

trilladas ideas acerca del liderazgo. La empresa de mayor éxito de la década del 90 será 

algo llamado organización inteligente" (Senge, 1990, 11), postula, siguiendo a un 

conocido ejecutivo, que "la capacidad de aprender con mayor rapidez que los 

competidores quizá sea la única ventaja competitiva sostenible" (de Geus, en Senge, 

1990, 11). 

Senge cita 5 disciplinas: 3 

individuales (Pensamiento Sistémico, DominioPersonal yModelos Mentales) y 2 colectivas 

(VisiónCompartida y Aprendizaje en Equipo). Para este autor, la quinta disciplina es la 

primera de ellas: el Pensamiento Sistémico (Senge, 1990, 21), la disciplina resultante de las 

otras 4 disciplinas que convergen para innovar las "organizaciones inteligentes" (OI's). 

 

El Pensamiento Sistémico. 

El Pensamiento Sistémico está basado en la dinámica de sistemas y es altamente 

conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales mirando los sistemas 

en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e incluyendo modelos sistémicos 

explícitos (muchas veces simulados por ordenador) de los asuntos complejos. Es un marco 

conceptual cuya esencia pretende producir una "Metanoia", un "cambio de enfoque" y 

que nos ayuda de dos formas: 

1.- A ver interrelaciones entre las partes más que cadenas lineales de causas y efectos. 

2.- A ver los procesos de cambio más que fotografías estáticas. 
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Su práctica comienza con el concepto de "retroalimentación" (feedback), un concepto 

que nos muestra cómo las acciones pueden tanto reforzarse como contrarrestarse (o 

balancear) entre ellas. Ayuda a aprender a reconocer tipos de "estructuras" que se 

repiten una y otra vez. 

Los Obstáculos Fundamentales para este tipo de Pensamiento podrían Resumirse en 6. 

1.- "Yo soy mi puesto". Solemos confundir nuestro trabajo con nuestra identidad. Existen 

muchas evidencias de que gran parte de los fracasos del "outplacement"1 es la 

incapacidad de las personas para sentirse capaces de hacer algo distinto a lo que 

estaban haciendo habitualmente: p. ej. "¿Cómo podría yo hacer otra cosa: yo soy 

tornero". Cuando se nos pregunta con qué nos ganamos la vida, respondemos las tareas 

que hacemos todos los días, no los propósitos de la organización a la que pertenecemos. 

Cuando algo falla, siempre será "culpa de algún otro", de modo que nos es difícil cambiar 

o innovar porque "lo que sabemos" forma parte de nuestra personalidad y el cambio la 

amenaza. 

2.- El enemigo externo. Todos culpamos a algo externo. I+ D culpa a Marketing, estos a 

producción etc. Recordemos los "provocadores flotantes". 

3.- La ilusión de hacerse cargo. En contra de la reactividad, la pro actividad es la 

tendencia a "hacer algo" antes de que sea tarde. Es parte de la tan conocida "actitud 

estratégica". Sin embargo, muchas veces, ésta es reactividad disfrazada, una forma de 

agresividad en contra de un supuesto "enemigo" externo. 

4.- La fijación en los hechos y la parábola de la "rana hervida". Estamos acostumbrados a 

ver la vida como una serie de hechos, y creemos que para cada hecho hay una causa 

obvia. Esto desemboca en explicaciones "fácticas" (p.e. "el índice de bolsa bajó ayer dos 

puntos"). La fijación en los hechos era bueno para el cavernícola, pero hoy la crisis de 

nuestras empresas y sociedades vienen siempre de procesos lentos y graduales. Las 

explicaciones fácticas recuerdan la metáfora de la "rana hervida": si se la introduce en un 

cazo con agua y se va calentando a fuego muy lento, la rana no se da cuenta del 

cambio lento y muere hervida sin darse cuenta. 

 Además no puede existir el aprendizaje generativo (aprender cosas nuevas) si estamos 

dominados por los hechos inmediatos. Podemos optimizar, pero no crear. Si nos sentamos 

a ver los charcos que deja la marea baja, no veremos mucho al principio; pero si 

permanecemos un rato más, el charco cobra vida. Estas criaturas están siempre allí, pero 

para verlas hay que calmarse y "rodar a 33 r.p.m., no a 78 como estamos acostumbrados 

a funcionar". 

5.- La ilusión de que se aprende de la experiencia. La experiencia es un potente método 

para aprender pero ¿qué sucede cuando no vemos las consecuencias de nuestros actos 

porque estos llegan mucho más tarde en el tiempo? Sin embargo, la mayoría de las 

decisiones que tomamos en las organizaciones son de este tipo. De modo que también 

"aprendemos" cosas de las que desconocemos su resultado. Un ejemplo es la inversión en 

formación de los Recursos Humanos. Sus resultados, además de llegar tarde en el tiempo, 

son difíciles de medir, de modo que un posterior jefe financiero puede convencernos de 

que para "recortar costes" es bueno "eliminar tales inversiones inútiles". En las "nuevas 

tecnologías" es mucho más importante "desaprender" lo que se sabe para poder 

comprender lo nuevo. Esto explica la cada día más grande, e inevitable, necesidad de 

http://www.geocities.com/jhon_duque/
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despedir o jubilar anticipadamente al personal por su incapacidad para aprender lo 

nuevo (y es precisamente el personal más cualificado en las antiguas habilidades el que 

más incurre en este error). La experiencia pues, ahoga muchas veces la innovación y el 

aprendizaje, y esto explica cómo, las organizaciones inteligentes prefieren gente dispuesta 

y capaz de aprender continuamente que gente con "experiencia" y sólido curriculum. 

6.- El mito del equipo administrativo. Además, lo que en un principio son divisiones 

funcionales o el "nivel estratégico" se convierten en feudos de "expertos profesionales" 

que, de modo corporativo, defienden su territorio y compiten contra la organización antes 

que seguir "colaborando" con ella. Los grupos de directivos son más expertos en defender 

sus puntos de vista que en resolver problemas complejos, además de rehuir la indagación 

colectiva porque amenaza su posición de expertos. 

 Es más, cuando hay problemas complejos los equipos suelen ceder a las presiones 

dominantes y ocultar sus desavenencias ante el exterior. Esta "incompetencia calificada" 

(Argyris, 1990) impide el aprendizaje. 

  Las leyes que fundamentan esta Quinta Disciplina  

(Pensamiento Sistémico) 

1.- Los problemas de hoy derivan de las "soluciones" del ayer. Las ventas de hoy decaen 

porque hubo una "exitosa oferta" ayer. Un nuevo gerente decide "resolver" el problema 

reduciendo los costes de inventario. Ahora el departamento comercial pasa el 20% del 

tiempo recibiendo quejas de clientes que no reciben su pedido y el resto convenciendo a 

otros de que pueden recibir cualquier color que deseen siempre que sea el negro. 

Además, quienes resuelven el nuevo problema no suelen ser quienes lo provocaron, de 

modo que "van de una parte a otra del sistema" sin ser detectados como una problema 

global. 

2.- Cuanto más se presiona, más presiona el sistema. Este proceso se conoce 

como "realimentación compensadora". Mayores alimentos para el tercer mundo son 

compensados con una tasa de natalidad más alta. Mayor publicidad y reducción de 

precio para un producto que declina gana a corto plazo clientes pero obliga a recortar 

costes en otras cosas como servicio y calidad, con lo que se pierden los clientes al final. 

Dejamos de fumar y engordamos; esto nos hace perder autoestima y fumamos para 

aliviar el estrés de estar gordos. La madre quiere que su hijo se lleve bien con los 

compañeros de escuela y se entromete en su vida, impidiendo que su hijo aprenda por sí 

solo y como consecuencia los compañeros se van. 

3.- La conducta mejora antes de empeorar. La realimentación compensadora siempre 

implica una "demora", un paréntesis entre el beneficio a corto plazo y el perjuicio a largo 

plazo. 

4.- El camino fácil lleva al mismo lugar. En el folklore del Cercano Oriente se cuenta la 

historia de un hombre que estaba buscando algo en el suelo. Se le acercó un amigo y le 

preguntó: "¿Qué has perdido?". "La llave" dijo. Entonces el amigo se arrodilló también y los 

dos se pusieron a buscarla. Después de un rato, el amigo preguntó: "¿Dónde la perdiste 

exactamente?". "En mi casa", contestó el borracho. "Entonces, ¿por qué la estás buscando 

aquí?". "Porque aquí hay más luz que dentro de mi casa". 

 Tendemos a aplicar soluciones conocidas a situaciones no conocidas. Como dijo 

alguien: "si sólo tienes un martillo, entonces todo problema tiende a convertirse en un 

clavo" (Morgan, 1989). Necesitamos toda una caja de herramientas. 
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5.- La cura puede ser peor que la enfermedad. Las soluciones no sistémicas suelen 

padecer del síndrome de la dependencia, de modo que se convierten en hábitos 

adictivos impidiendo progresivamente la capacidad de la organización para solucionar 

sus propios problemas. El alcoholismo es un ejemplo. Este fenómeno es tan común que se 

le ha puesto el nombre de "desplazamiento de la carga": todos "ayudan" a un "sistema 

huésped" (entregando alimentos al tercer mundo, etc.) para dejarlo más débil que antes 

y más necesitado de ayuda. Gran parte de la crítica hacia la existencia de un 

departamento independiente de RRHH está basada en este principio: dejamos que 

expertos solucionen nuestros problemas, haciéndonos más dependientes y necesitados 

de ellos, a la vez que más incapaces de comunicarnos y de solucionar nuestros problemas 

a solas. 

6.- Lo más rápido es lo más lento. Todos los sistemas tienen una velocidad óptima que no 

es la máxima. El cáncer es un ejemplo de ir a más velocidad por parte de unas células, 

retando al sistema a contrarrestarlas y poniendo en peligro el sistema total. 

7.- La causa y el efecto no están próximo en el espacio y el tiempo. 8.- Los cambios 

pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento 

a menudo son las menos obvias. El Pensamiento Sistémico suele demostrar que las 

soluciones obvias no suelen funcionar. Pero, inversamente, el "principio de la palanca" 

sugiere cómo pequeños cambios bien focalizados pueden producir mejoras significativas 

y duraderas si se realizan en el sitio apropiado. Ello implica descubrir el punto de 

apalancamiento, el cual no suele ser evidente casi nunca para los miembros del sistema y 

no están próximas en el espacio y el tiempo respecto de los síntomas. Un ejemplo es el 

"apéndice de orientación" del timón de una nave: gira hacia la derecha la popa del 

barco para que este gire hacia la izquierda. 

8.- Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. Un ejemplo es la 

creencia americana de que alta calidad y bajo coste son contradictorios cuando en 

Japón nunca se tuvo este problema. Esto viene de nuestra educación en categorías 

aristotélica de que "A" no es "No A". Pero, p. e., no pensamos que mayor participación de 

los empleados implica menores costes de supervisión y coordinación, menores costes en 

reclamaciones y menor inversión en publicidad. Aún hay maestros, profesores y alumnos 

que creen que aprender y divertirse son cosas contrapuestas y que, en la suposición de 

que aprender es aburrido, basan sus métodos educativos en "recompensar" el 

"aprendizaje" con la "recompensa" de "ir a la excursión" u "obtener un sobresaliente". Estas 

concepciones son ajenas al espíritu Sistémico usado en las organizaciones inteligentes y, 

p. e., en muchos colegios para niños superdotados donde nunca se recompensa al niño 

porque éste tiene una sed ilimitada por conocer y aprender cosas de modo natural, 

divirtiéndose en el mismo acto de aprender. La recompensa daña irremediablemente la 

delicada capacidad que todos tuvimos para aprender espontáneamente sin distinguir el 

trabajo del juego. 

9.- Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Tres ciegos 

encontraron un elefante. "es una cosa grande y áspera, como una alfombra" dijo el 

primero cogiendo una oreja. Cogiendo la trompa dijo el segundo: "Yo tengo la verdad, es 

un tubo recto y hueco". Y el tercero, cogiendo una pata delantera, señaló: "Es poderoso y 

firme como una columna". Estos ciegos se parecen mucho a los jefes de Marketing, 

Producción y Finanzas de muchas compañías. Así, nunca se sabrá lo que es un elefante o 

una organización. No siempre es lo más adecuado ver los problemas de manera global, 

pero imponer rígidas divisiones entre departamentos y ensalzar la alta especialización 
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incrementan alarmantemente los costes de coordinación (incluyendo más personal para 

que haga de intermediario entre las partes). 

10.- No hay culpa. Solemos culpar a las circunstancias externas de nuestros problemas: 

"alguien" nos perjudicó (los competidores, la prensa, los profesores, etc.). El pensamiento 

Sistémico muestra que nosotros y las causa de nuestros problemas formamos un sólo 

sistema. La cura radica de la relación con nuestro "enemigo". 

La Metanoia: un cambio de enfoque. 

Para apreciar la belleza de una persona o un paisaje, debemos contemplarla en su 

totalidad, de modo holista. Respecto a esta última palabra, es interesante resaltar su 

origen en inglés: las palabras Whole (total), Holy (sagrado) y Health (salud) derivan de la 

misma raíz: hale (sano). En griego viene de hólos: entero. 

Y la Organización Inteligente de Senge es la organización que aprende. Este aprendizaje 

no lo es sólo en el sentido de aprendizaje adaptativo, sino que también tiene lugar para el 

aprendizaje generativo, el cual, basándose en la creatividad, permite lo que él (y su 

equipo) llama "metanoia": "... desplazamiento mental o cambio de enfoque, tránsito de 

una La Quinta Disciplina (La Nueva Dinámica de Sistemas). 

 

Resumido y ampliado desde Senge, P., 1990 "La Quinta Disciplina". 

 


