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A mi mujer, Marisa,
un estupendo ejemplo de inteligencia emocional.
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Introducción

No es casual que se hayan vertido ríos de tinta sobre este tema. La
inteligencia emocional constituye, de hecho, una revolución.
El tema constituye, además, un auténtico cambio de paradigma: ha
revolucionado mucho más de lo que se pensaba hasta ahora.
Lo que resulta realmente extraño es que «parezca» una novedad. La
experiencia de cada uno de nosotros rebosa de ocasiones en las que hemos
podido comprobar que en esto, como en muchas otras cosas, hemos estado
educados en falsedades. Creer que el hombre se dirige sólo por lo racional es,
simplemente, una necedad.

Adiós, Aristóteles
La idea apadrinada por Aristóteles, y seguida luego por veinticuatro siglos de
pensadores, de que lo racional debe siempre prevalecer, ha sido abolida.
El cerebro humano tiene tres partes: una instintiva, otra emocional y otra, que
además de racional, es intuitiva y creativa. A niveles prácticos debemos
pensar que tenemos tres cerebros.
En cada caso, según las circunstancias, será uno u otro cerebro el que
reaccione y dirija la acción.
Nos ha sorprendido el planteamiento, pero no demasiado: porque la
experiencia nos muestra claramente que es totalmente cierto lo que dicen los
párrafos anteriores, aunque nuestra cultura se haya empeñado en defender lo
contrario durante tanto tiempo.
Nos ha obligado a reflexionar. Aunque lo intuíamos inconscientemente,
estamos cambiando ideas que, desde Aristóteles hasta nuestros días, sostenían

los grandes pensadores.
Quizás la mayor novedad de la inteligencia emocional ha sido el «abjurar» de
la idea, heredada de los griegos –otra falsedad– de que somos animales
racionales. Lo analizaremos en estas páginas.
Nuestra naturaleza es variada y recoge toda nuestra evolución, desde el
animal más primitivo del que vinimos hasta nuestro estado actual, tan
sofisticado, y en que los expertos están intentando «completarnos», no sólo
con gafas, audífonos, marcapasos, aparatos de diálisis y diversas prótesis,
sino con intentos de que el propio cerebro realice movimientos con aparatos
mecánicos sin que intervenga ningún músculo del cuerpo. Ya lo han hecho
monos y personas paralíticas, con su cerebro dotado de electrodos y sólo con
la energía de su pensamiento.
Esto refuerza la idea de lo importante que es reaprender: revisar los
conocimientos, por arraigados que estén. Lo estaba que la Tierra era plana1,
lo estaba que el firmamento era una bóveda con las estrellas, lo estaba la
existencia de Adán y Eva, de Noé –esto es la Biblia, se decía como
«demostración» de cosa cierta e indudable–; y de muchas más cosas que
debemos segur revisando.

1. Parece que aún hay un tercio de la humanidad que cree en ello.

1
El cerebro
Este capítulo analiza la evolución del cerebro y sus
funciones desde que apareció en los primeros animales
hasta los mamíferos superiores. Y cuáles son las funciones
de sus diversas partes. Cómo funciona la información entre
cada uno de los cerebros y qué pasa cuando se corta el
contacto. También analiza el enorme cambio de paradigma
que ha supuesto la inteligencia emocional. Qué cerebro
asume el mando en cada caso y cuál es su objetivo. Finaliza
analizando todas las agresiones de los tres cerebros:
especialmente la corrupción en el cortical, el maltrato en el
emocional y el incesto, la violación y la pederastia en el
instintivo.

La evolución del cerebro
El cerebro de cualquier animal pluricelular está compuesto siempre por un
tallo encefálico; al que en ocasiones se añade un cerebro límbico; y otras
veces se completa con un neocórtex; y siempre con un grado enormemente
variable de complejidad.
La naturaleza busca con sus mutaciones aumentar la eficacia de sus
funciones, sin parar –con mucha lentitud en el tiempo; millones de años–
pero sin cesar.

Tallo encefálico, reptiliano o rinencéfalo
Hace varios cientos de millones de años, en algún cuerpo pluricelular, se

enlazaron algunas neuronas. Era el primer intento de un cerebro: células
nerviosas, al final del tallo encefálico, que perseguían ya un objetivo:
defender el organismo al que pertenecían y también a su especie.
Este cerebro, al final de la médula espinal, regula funciones vitales
esenciales: respiración, metabolismo, movimientos automáticos... Recoge los
impulsos sensoriales que le llegan del entorno.
Así han seguido mucho tiempo –millones de años después– y aún están
cumpliendo esa misma función en multitud de animales actuales que
conocemos bien: ranas, serpientes, lagartos, cocodrilos, peces...
No parece que este cerebro que compartimos con batracios, reptiles y peces
lo haya hecho mal: por el momento han conseguido sobrevivir durante
cientos o miles de millones de años. A los cocodrilos, por ejemplo, se les
supone unos doscientos cincuenta millones. Y si están –recientemente– en
peligro de extinción no es por su diseño, sino por la caza a que los condena la
codicia humana.
Este tipo de cerebro se conoce como reptiliano. La razón es clara: lo tienen
animales que suelen arrastrarse por el suelo.
¿Cuál es, por otra parte, su sentido esencial más importante?
Para el ser humano es la vista: nos permite distinguir algo (amigos, enemigos,
alimentos) a cientos de metros. Pero es poco necesario para los reptiles; una
piedra, una mata de vegetación a centímetros puede ocultar a un depredador o
a un posible alimento. Para ellos es fundamental el oído. Por eso, se le llama
también rinencéfalo (cerebro nariz).
En un principio, el centro olfativo estaba compuesto sólo por dos grupos
celulares: uno registraba y clasificaba cualquier aroma – comestible,
peligroso, tóxico, sexualmente disponible... – y el otro enviaba respuestas
reflejas a través del sistema nervioso, ordenando las acciones a llevar a cabo:
devorar una posible presa, evitar un depredador o determinados alimentos,
vomitar, buscar o aceptar un compañero sexual...
Para cumplir su función de defender la vida del individuo y de su especie,
este cerebro se ocupa de cosas tan importantes como su alimentación, su sed,
su sueño, su temperatura, su metabolismo, los mecanismos de defensa, las

reacciones instintivas, los reflejos condicionados... en definitiva, la defensa
de su vida y cumplir necesidades sexuales que aseguren su descendencia2.
La sed les obliga a estar cerca de fuentes de agua. Y el sueño no puede ser
muy profundo si quieren estar a salvo de posibles depredadores.
La alimentación es complicada. Le dedican, a veces, mucho tiempo; o deben
comer cualquier cosa. Ver una serpiente tragarse un ratón o, a veces, incluso
un ternero, descoyuntándose para poderlo ingerir, revela cómo ha sido capaz
de algo tan difícil como liberarse luego de los huesos y la piel de la víctima a
través de una larga digestión.
En cuanto al sexo, son miles las astucias concebidas para dar lugar a que
continúe la especie, a veces a través de compensar, con miles de vástagos, la
dificultad de que pasen con vida de la fase de larvas.
Su actuación es muy primitiva. Procesa muy poca información; pero, por esa
misma razón, actúa de modo muy rápido... e inevitablemente impreciso.
Sin embargo, este cerebro reptiliano tiene una clara limitación: parece que la
memoria de un pez es de unos tres segundos. Eso hace que, por instinto, un
alevín busque su salvación escondiéndose en cualquier hueco o entre plantas
para escapar al hambre de sus propios padres. No hay lazos que los liguen.
No existe conciencia de eso que llamamos familia.

Tallo encefálico
Este cerebro carece de lo que podríamos calificar de «disco duro» en
términos informáticos. De memoria.
En consecuencia, el individuo se rige por lo que conocemos como instinto. Si
el pez piloto y el tiburón se respetan es sólo porque viven de modo
simbiótico; saben que reciben favores uno del otro. El pez piloto se alimenta
de las sobras del tiburón; y éste le deja meterse tranquilamente en su boca
porque sabe que va a liberar sus dientes de los restos de comida.
Estos comportamientos simbióticos son muy frecuentes entre parejas de
especies y parecen deberse sólo al instinto, es decir, al cerebro reptiliano.

En el hombre
Lo que aparece como novedoso, aunque no lo es, en absoluto, es que este
cerebro reptiliano también existe en el ser humano. Y que funciona
plenamente, aunque no le hayamos concedido demasiada importancia.
Este cerebro, al final de la médula espinal, tiene un tallo encefálico,
rinencéfalo o cerebro reptiliano, que sigue regulando funciones vitales
esenciales para sobrevivir y reproducirse: la respiración, el hambre, la sed, el
sueño, la circulación sanguínea, el metabolismo, los mecanismos de defensa,
las reacciones instintivas, los reflejos condicionados, los movimientos
automáticos, el sexo... Dirige las funciones olfativas, regula los
comportamientos instintivos, gobierna el estrés, recoge los impulsos
sensoriales que le llegan del entorno y actúa en consecuencia.

Es la sede de todos nuestros impulsos primitivos: agresividad, defensa del
territorio, miedo, instintos de conservación y reproducción. Impulsos todos
ellos destinados a asegurar la supervivencia del individuo y de la especie, sin
otros refinamientos.
Si, en un momento dado, sentimos que nos falla la respiración o disturbios
metabólicos, el resto de nuestras actividades pasa a un segundo grado. «La
salud es lo importante». Respetar este tópico no es más que reconocer la
importancia del tallo encefálico.
Dirige los estados alterados de la conciencia. Alucinaciones y percepciones
extrasensoriales.
Es muy primitivo. Procesa muy poca información; pero, por esa misma

razón, actúa de modo muy rápido... e inevitablemente impreciso. No acumula
experiencia y es, por tanto, incapaz de aprender. Pero sigue actuando y
siéndonos muy útil. En ocasiones nos puede salvar la vida.
A nosotros, hace unos miles de años, la sed nos hizo montar nuestros
asentamientos al lado de los ríos: París, Londres, Viena, Roma, Nueva York
son inseparables del Sena, el Támesis, el Danubio, el Tíber, el Hudson.
También el hambre condicionó nuestros asentamientos hasta que
descubrimos la agricultura. Pero aún hoy, cuando la tenemos, buscamos
cómo saciarla, poniéndonos de mal humor si tardamos.
Si tenemos sueño, nos acabamos durmiendo, estemos en el cine, en el
Congreso, en el Europarlamento –hemos visto muchas fotos de eso– o en
cualquier acto público, salvo que alguien amigo nos despierte a codazos. Un
caso límite y claramente demostrativo es el de conductores que se duermen al
volante a pesar de las advertencias por el serio peligro que corren y hacen
correr a otros.
¿Qué quiere decir eso? No es nada nuevo: son cosas conocidas; las sabemos
de siempre... pero no solemos tenerlas en cuenta. Seguimos considerando que
el único cerebro que merece nuestra atención es el «racional»3, cuando
ningún dato lo avala.
La verdad es que el tallo encefálico está permanentemente comunicado con
las otras partes del cerebro. Todas ellas son más complejas, más precisas en
sus decisiones, pero también más lentas. Y, en caso de urgencia, la rapidez de
respuesta puede ser vital.

Imagina que vas por la calle. De repente oyes a tu espalda el
chirrido de las ruedas de un vehículo. Saltas, antes de darte ni
siquiera cuenta, y eso te libra de ser atropellado. La rapidez del
rinencéfalo te ha salvado la vida.
Esa misma rapidez es la responsable de que estemos vivos. Sin
ella más de uno de nuestros ancestros habría sucumbido a
manos de sus depredadores.

Hay que agradecer a su rapidez –y a su simpleza– el haber llegado hasta aquí.
Todavía hoy el olfato –rinencéfalo: cerebro nariz– cubre un importante papel
en el sexo... a pesar de los desodorantes. Buena parte de los cuales son poco
afortunados, porque anulan o retrasan el efecto erótico de las feromonas,
fundamentales en todos los animales y cada vez más descuidadas en nosotros.
En definitiva, este cerebro, tan simple, es tan importante como cualquier otro
para mantenernos vivos. Funciona continuamente, aunque no lo valoremos, y
dirige probablemente todos nuestros actos cotidianos.
Es importante para defender nuestra supervivencia y la continuidad de la
especie. Es el receptor de la información del exterior; y el primero en
reaccionar, si es preciso hacerlo.
La evolución continúa: hoy parece que los bebés abren los ojos al nacer, cosa
que era muy infrecuente hace medio siglo.

Límbico o emocional o paleomamífero
En su afán de desarrollarse y crecer, la naturaleza fue ampliando este cerebro
primitivo de muchas especies, el reptiliano, facilitando nuevas neuronas que
permitieron nuevas funciones. Los cerebros tienen capas que, como la corteza
de un árbol, registran la evolución de las especies. Fueron desarrollando
órganos que permitieran registrar lo ocurrido –por ejemplo, que al rodear una
piedra tuviera una incidencia positiva, encontrando un bocado sabroso– y, en
consecuencia, sacar conclusiones y aprender de ello –volviendo a rodear
otros días la misma piedra en busca de más pitanza–.
Sobre y alrededor del tallo encefálico se fue formando lo que ahora llamamos
el cerebro límbico.
Este nuevo cerebro, el límbico, apareció en los mamíferos más antiguos; por
eso se le conoce, también, como paleomamífero.
Lo que hace es registrar las experiencias positivas o negativas. Es el lugar de
los mecanismos de placer/desplacer, motivación /desmotivación,
recompensa/castigo.

Lo saben bien los que investigan con ratas de laboratorio o con monos. Desde
mitad del siglo pasado se sabía que el estrés de las ratas o de las monas
preñadas podía tener efectos a largo plazo sobre el desarrollo de sus crías.
La primera consecuencia de tener este cerebro fue facilitar, por supuesto, la
expansión y la supervivencia de la especie. Y adaptar el comportamiento en
función del mundo exterior y de las incidencias cotidianas.
Estos nuevos cerebros no sustituyeron a los anteriores, sino que los
mejoraron, superponiéndose a ellos. Pero sin suplirlos, sin modificar sus
funciones.
El desarrollo del sistema límbico aportó a los animales inferiores – reptiles,
batracios...– el enorme adelanto, para ellos, de la memoria.
La memoria es una capacidad que nos sirve para registrar información,
almacenarla y poderla recuperar.
Esto empezó a facilitar la experiencia, el aprendizaje. Que nos sirve para no
repetir situaciones negativas e insistir en las que nos han dado mejor
resultado. Si una situación era mala, el individuo moría o escapaba por pelos
y habiendo aprendido algo. Si, por ejemplo, un alimento determinado
provocaba una enfermedad, sería posible evitarlo en el futuro.
La función de recordar, primero, y como consecuencia aprender es propia del
cerebro límbico. Aquí aparecen las emociones que suponen, en cada caso, un
impulso para actuar en un sentido u otro. Cada emoción prepara al cuerpo
para reaccionar de forma específica y adecuada a la situación.
Pero esta ampliación de funciones tuvo una repercusión de enorme
importancia sobre el comportamiento de muchas especies. Fue muy lenta, por
supuesto, sobre millones de años, y muy diferente según los casos.
El sistema límbico rige la afectividad, la comunicación con los demás. Aquí
tienen su sede los sentimientos y las emociones humanas. Es el cerebro clave
en nuestras relaciones con los demás. Cuando estamos atrapados por una
emoción estamos bajo la influencia del sistema límbico.
El cerebro límbico es el que desempeña el papel que se atribuye
tradicionalmente al corazón4.

El doctor de origen portugués Antonio Damasio fue realmente el primero en
decir que los sentimientos son muy importantes a la hora de tomar una
decisión o elegir algo: son los que nos dan la respuesta correcta.
La aparición del aprendizaje resulta evidente: las crías aprenden de los
padres, por imitación, lo que les resulta de enorme utilidad.
Pero, como es lógico –aunque parece que luego lo hemos olvidado– el
desarrollo de este cerebro límbico no impidió, en absoluto, que el rinencéfalo
siguiera desempeñando sus funciones con la misma intensidad que antes:
alimentarse, el sexo y la defensa de la vida siguieron siendo prioritarios.
La actuación de este cerebro es ligeramente más lenta que la del rinencéfalo
porque maneja más información, pero es más precisa.
¿Qué cerebro prevalecía? Ninguno, desde luego. O, en todo caso, uno u otro,
según las circunstancias, determinarán cuál de ellos era más importante para
resolver la situación.
Hemos retomado la idea de que sentir es tan importante o más que pensar;
que lo hacemos constantemente, aunque luego lo disfracemos como cosa
racional.
Hemos tomado conciencia de todo lo que supone el sentimiento en nuestras
vidas, de su enorme importancia en nuestro pensamiento, en nuestra toma de
decisiones. Que no se puede pensar sin sentir. Ni sentir sin pensar.
Y hemos aceptado que somos, sobre todo, animales; muy complejos, pero
animales. En los que los instintos también juegan su rol. No se piensa ni se
siente bien con demasiada hambre o demasiado sueño o demasiado cansancio
o...
Con la inteligencia emocional nos referimos a la capacidad de sentir,
entender, controlar y modificar los estados de ánimo en uno mismo y
gestionar inteligentemente la relación con los demás.

Cortical, cognitivo, neocórtex o neomamífero
Pero la naturaleza siguió actuando. Las especies siguieron creciendo en
funciones, gracias a mutaciones tan lentas como imparables. Y el cerebro

siguió aumentando en capacidad, sin ceder la que tenía. Y en tamaño, en
relación con el del animal. El de una ballena puede alcanzar los cinco kilos,
pero debe manejar un cuerpo enorme.
Sobre el rinencéfalo y el límbico, sin restarles nada, apareció el córtex y
luego el neocórtex (córtex viene del latín: significa corteza), recubriéndolos.
Es el tercer cerebro, el cerebro cortical de los mamíferos superiores. De ahí
lo de cerebro neomamífero.
Y así aparece otra función importante: la que nosotros llamamos pensar, que
de algún modo es común a otros mamíferos modernos y al hombre.
La mayor parte de la gente está en la idea de que los mamíferos superiores no
piensan. La observación de los que tenemos cerca sugiere lo contrario. Otra
cosa es que demos un significado distinto a lo de pensar.
Está demostrado que los mamíferos superiores piensan. Que modifican su
comportamiento a tenor de lo que perciben del exterior. Que son capaces de
construir algún tipo de herramientas para conseguir alimento o para escapar.

Hemos visto en televisión cómo una vaca utilizaba su lengua
para correr un cerrojo y salir de su establo. Y los experimentos
con chimpancés han mostrado habilidades bastante más
complejas.

Este aumento evolutivo se repite, por cierto, en cada embrión. Parece
demostrado que las especies evolucionan.
Algún mono descubre que las batatas de su isla, que come directamente,
saben mejor si las baña previamente en agua de la próxima playa. Los demás
monos de la manada aprenden con facilidad a lavarlas también. Y, para
sorpresa de los experimentadores, los monos de otras islas, aislados por
distancias de miles de kilómetros, también lo aprenden, sin que se sepa cómo.

La intervención del cerebro
El cerebro es la interfase que hay entre cualquier animal, por primitivo que
sea, y el medio ambiente externo, o interno. Recibe, a través de los sentidos,
la información del exterior.

El neocórtex
La última etapa del desarrollo humano es el neocórtex (la parte más «nueva»
del cerebro, evolutivamente hablando), en donde residen los procesos
voluntarios y conscientes, con la eclosión del pensamiento y la acumulación
de conocimientos.
Controla la planificación, la organización, el lenguaje y el pensamiento, de un
lado; y la intuición, la creatividad y la imaginación, de otro.
El neocórtex es el asiento del pensamiento y de los centros que integran y
procesan los datos registrados por los sentidos. Nos permite teorizar y
razonar en lo abstracto. Es el cerebro que nos sirve para inventar, decidir y
actuar en favor o en contra de cada idea, sin programación establecida. Es la
sede de la inteligencia conceptual y la razón, es el cerebro de la conciencia y
del libre albedrío. Nos permitió la reflexión. Hizo posible el arte, las ideas,
los símbolos...
El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida
emocional, como tener sentimientos sobre nuestros sentimientos.
Es el cerebro consciente. El que nos hace humanos. Una de las muestras de
su evolución es que los conocimientos de la humanidad parecen duplicarse en

unos quince meses.
Hace más de dos millones de años, sobrevivió el Homo hábilis, mientras que
los parantropos, sus primos, no lo lograron. La razón fue el hecho de que el
primero desarrolló un cerebro mayor y más eficiente.
Los paleontólogos han descubierto algo curioso: el hombre de Neandertal
tenía una capacidad cerebral ligeramente superior a la de Cromañón. Era
ligeramente más alto, con brazos y piernas más fuertes. Pero parece que sus
necesidades energéticas eran mayores y se adaptaron peor a las hambrunas
producidas por el cambio climático. Eran lo bastante sensibles como para
cuidar a sus enfermos y enterrar a sus muertos.
Después de 300.000 años de campar a sus anchas por Europa, empezaron a
replegarse hacia el oeste por la presión de nuestra especie; no de golpe, sino a
través de 10.000 años, con ocasionales intercambios con otra especie. Y
supongo que cuando los paleoantropólogos se refieren a todo tipo de
intercambios, se refieren precisamente a lo que tú estás pensando.
Hace unos 30.000 años se extinguieron en Gibraltar, su último reducto.
Pero las referencias a su cerebro han dejado dudas no resueltas acerca de su
evolución.
Aunque parezca imposible, el genetista de Harvard George Church y el jefe
de genética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig
Svante Pääbo se están planteando la posibilidad de «resucitar» a una cohorte
de neandertales.
Son conscientes de las enormes dificultades, pero se apoyan en la premisa de
que todo lo que se puede hacer se acaba por hacer. Es cuestión de tiempo.

Cómo es actualmente el cerebro humano
Como es el centro de mando de todo el organismo, cualquier lesión, un
simple golpe en la cabeza, con la consiguiente sacudida en el cerebro, o un
ictus cerebral, nos priva de la conciencia, de la capacidad de actuar o de
pensar. Una lesión supone, casi siempre, la muerte, o graves incapacidades.
Lo rige todo, desde el movimiento a la visión, desde el pensamiento hasta el

sexo.
El cerebro es la interfase que hay entre nosotros y el medio ambiente externo
o interno. Pero también lo es en todos los animales, por primitivos que sean.
Controla y gestiona los instintos que seguimos, lo que sentimos, lo que
pensamos, las emociones que nos inundan, las habilidades que desarrollamos,
la personalidad, el sentido del humor...; el comportamiento, en suma.
Pero, al ser tan complejo y resultar tan difícil comprenderlo, es posiblemente
el órgano del que obtenemos un rendimiento más pobre en relación con su
capacidad potencial.
Funcionamos, en definitiva, como si tuviéramos tres cerebros en uno,
especializados y reteniendo cada uno las tres funciones que fueron
desarrollando en la evolución.
Ése es uno de los «descubrimientos» que facilita la inteligencia emocional:
que las tres funciones son importantes y que cada cerebro puede tomar la
delantera según la situación. El más sencillo es, sin embargo, el más rápido.
Cerebro

Función

cortical

conocimiento

límbico

emociones

rinencéfalo

supervivencia

Los tres «cerebros»
El itinerario de la información
Entra por los sentidos, es decir, por el rinencéfalo. La información circula
siempre del rinencéfalo al límbico, y del límbico al córtex. Un estímulo llega
al límbico y, si el recuerdo que le evoca es agradable, el límbico se interesa y
transmite la información al córtex. Si le disgusta, lo oculta. Es decir, actúa
muchas veces como filtro. Acuérdate de cómo zapeas cuando aparecen en tu
tele ese político o esa cantante a los que no tragas. Porque el cerebro límbico
es el filtro de las informaciones que irán al cerebro superior, el neocórtex5. Y
esa idea, esa información, la rechazamos, esa actividad que no nos gusta, o

que nos da miedo, la dejamos para luego. O, simplemente, la olvidamos.
Por eso se explica el fracaso de los contactos humanos con contenidos
demasiado intelectuales, cuando la realidad es terca en mostrarnos que lo
emotivo y lo racional pueden discurrir por cauces bien distintos, cuando no
contrapuestos.
Creemos, erróneamente, que un conflicto –situación con una carga
inevitablemente emocional y, por tanto, elaborada en el sistema límbico– se
resuelve sentándonos a discutirlo racionalmente, actividad cortical por
excelencia.
Pero lo primero que hay que hacer es actuar en el sentido adecuado. Decirle
al otro, por ejemplo, «tranquilízate» no sirve de nada. La confianza o la
tranquilidad se tienen que demostrar con hechos, confiando al otro una
misión que implique confianza o dándole seguridad, pero no con palabras.
Cuando el médico le dice al paciente: «y, sobre todo, no se preocupe», lo
único que hace es aumentar su ansiedad, salvo que le aporte razonamientos
emocionales que sirvan para tranquilizarlo. Que el cortical dé «razones» al
límbico resulta, simplemente, estúpido.
El intercambio de información no es equilibrado, aunque el sistema límbico y
el cortical estén en comunicación permanente. El sistema límbico, como si
fuera más generoso, envía mucha más de la que recibe. Imagínate que hacia
el sistema cortical fluye una amplia autopista, pero hacia el límbico sólo va
una estrecha carreterita.
La complejidad y la rapidez actúan en sentido contrario: cuanto más
complejo es un cerebro, menos rápido resulta.
Joseph LeDoux, un neurocientífico de la Universidad de Nueva York, piensa
que el cerebro límbico puede actuar independientemente del cortical, sin la
menor participación cognitiva consciente.
Pienso que ocurre lo mismo con el rinencéfalo, en relación con el límbico.

Imagina un conductor magrebí en una autopista española. Viene
de Centroeuropa, con toda su familia. En un vehículo cargado

hasta los topes. Lleva horas conduciendo. Puede que su cerebro
cortical le avise: «cuidado: hay muchas muertes en carretera si
vas demasiado deprisa; el cansancio es peligroso». Pero el
cerebro límbico quizás lo anime: «si llegamos pronto a Algeciras
y conseguimos pasar, podríamos llegar a casa de los abuelos
esta noche. Verían a los nietos, les enseñaríamos los regalos y el
coche que hemos comprado. Y dormiríamos con ellos».
Entretanto, el cerebro reptiliano, ajeno a estos razonamientos
racionales y emocionales, decide inconscientemente: «tengo
sueño». El resultado: un árbol en el camino y siete muertos. Lo
he visto alguna vez en mis tareas profesionales.
El reptiliano es el más rápido. Precisamente por tener menos
información es el que puede decidir antes, salvo que se le dé
tiempo a la información a llegar a los centros superiores del
cerebro, dando lugar a una decisión conjunta. Pero es bueno que
tenga la posibilidad de decidir rápidamente. En las circunstancias
en que se desenvolvieron nuestros ancestros, deliberar ante una
situación hubiera supuesto, con frecuencia, sucumbir.
Hoy mismo, la rapidez de respuesta a situaciones, avalada por la
experiencia, da lugar con frecuencia a decisiones instintivas
salvadoras. En deporte6, sin ir más lejos, es un axioma que
«jugador que duda, la pifia».

Cuando el peligro nos exige una respuesta inmediata, la amígdala –cerebro
límbico– da la voz de alarma por un atajo que va desde el ojo y el oído (los
sentidos que pueden percibir el riesgo) hasta la amígdala. Esta rapidez resulta
crucial, y es bueno que así sea. Si ha lugar, los lóbulos prefrontales –cerebro
cortical– deciden, en un sentido u otro, hacer o no hacer caso.
Esto supone un ahorro vital en tiempo de reacción que se mide
probablemente en milésimas de segundo.
Secuestro emocional

LeDoux llama emociones precognitivas a las posibles intuiciones basadas
en sentir más que en el pensar: la amígdala no busca confirmar nada, sino que
dispara una respuesta apresurada. Si nos da tiempo suficiente el cerebro
cognitivo elaborará una respuesta más adecuada.

Quizás no lo parezca a primera vista, pero todos estamos en
riesgo de sufrir esa pérdida momentánea de control. Piensa, tú
mismo, en qué ocasiones te ocurre. ¿Cuando discutes con tu
pareja por un determinado tema? ¿Cuando te lleva la contraria tu
cuñado o un colaborador? ¿Cuando al conducir...? Bueno será
que lo tengas en cuenta para prevenir problemas.

En esos momentos el cerebro emocional rige al racional. Puede pasar por un
acontecimiento muy positivo (que te toque la lotería, un buen contrato, un
beneficio inesperado, un encuentro inesperado con alguien muy querido...) o
por un momento muy negativo (una trifulca, una discusión, una agresión
verbal o física...).
Cuando nos llega un estímulo a través de nuestros sentidos, la información
del tálamo (cerebro reptiliano) pasa en su mayor parte al cerebro cortical,
encargado de tomar decisiones.
Pero una pequeña parte toma un atajo y va al cerebro límbico, lo que permite
que tomemos una decisión instantánea e instintiva, y actuar antes de que
nuestra parte racional pueda procesar nada.
Esta relación instantánea y automática entre el rinencéfalo y la amígdala es
la que origina el «secuestro emocional». El resultado es que actuamos antes
de poder pensar, algunas veces para bien (la improvisación emocional puede
salvarnos la vida7) y otras para mal.
Dicho de otro modo: el cerebro racional no puede ejercer control cuando se
presenta una emoción importante. Lo que sí puede determinar es la intensidad
y la duración de dicha emoción.

Aparte de perder el control de sí mismo, en un secuestro emocional pueden
aparecer otras expresiones inhabituales, como gritos y sollozos.

Cuando se corta el contacto
Peor es que no se pueda dar el secuestro amigdalar o secuestro emocional.
El doctor Antonio Damasio es un neurólogo de origen portugués de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa. Tiene un paciente, un
brillante abogado –le llamaremos Elliot– al que extirparon un tumor en el
córtex prefrontal: tiene lesionada la conexión entre la amígdala y el lóbulo
prefrontal.
La operación fue un éxito... salvo que el cirujano seccionó inadvertidamente
el nervio que conecta el lóbulo con la amígdala. Eso supone cortar el contacto
entre el pensamiento y la emoción. Y los sentimientos son indispensables
para la toma racional de decisiones.
Elliot era vicepresidente de una compañía. Poco tiempo después es
despedido. También pierde a su mujer. Tiene otra relación, pero también la
pierde. También pierde su casa.
A partir de ahí, el proceso de toma de decisiones está seriamente afectado. La
consecuencia, según el doctor Damasio, es que ha perdido la memoria, el
acceso a su aprendizaje emocional, porque ya no tiene acceso al «almacén»
de este recurso: la amígdala.
Los análisis demuestran que su inteligencia racional está intacta: no ha
variado su cociente intelectual (CI), tiene intactas la memoria y la atención.
No hay ninguna deficiencia cognitiva, pero no tiene sentimientos, no puede
tomar decisiones. Pero toda decisión en la que interviene la emoción, es
decir, de alguna manera, la experiencia de lo ya vivido, le resulta imposible.

El doctor Damasio describe, en su libro El error de Descartes, el
intento de concertar una cita profesional con un paciente que
presentaba una lesión cerebral de este tipo:
Le propuse dos fechas, ambas durante el próximo mes, con sólo

unos días de diferencia. El paciente sacó una agenda y comenzó
a consultar su calendario.
El comportamiento que adoptó a continuación, observado por
varios miembros de mi equipo, fue sorprendente. Durante casi
toda la primera media hora, el paciente enumeró las razones a
favor y en contra de cada una de las opciones: citas previas,
proximidad de otras, posibles condiciones climáticas y
prácticamente cualquier otra cosa que se pueda aventurar en
relación con una simple cita. Hizo un laborioso análisis de pros y
contras, una interminable e inútil comparación de opciones y
consecuencias posibles.
Todos tuvimos que hacer un esfuerzo enorme pare no dar
muestras de impaciencia y decirle que parase.

La conclusión del doctor Damasio es que lo emocional es tan importante
como lo racional, por el poso que han dejado las experiencias previas. Que
los pensamientos necesitan la cooperación de los sentimientos. Sólo cuando
el sistema límbico y el neocórtex cooperen adecuadamente podremos hablar
de inteligencia emocional y de capacidad intelectual.
Las personas que padecen alexitimia (a, sin; lexis, palabra; thymos, emoción)
tienen incapacidad para verbalizar sus propios sentimientos. Pueden tenerlos,
pero no son capaces de expresarlos.
Aunque no es frecuente que las personas se atrevan a expresarlas
abiertamente.
El niño
Recién nacido, el cerebro que más funciona es el tallo encefálico. Se ocupa
de sus funciones vitales: comer, beber, dormir, defecar, mantener la
temperatura corporal...
A los dos meses los ojos de su madre son el centro preferido de su atención.

Y cuando siente algún malestar, protesta; y alguien va a atenderlo. Pero su
mundo empieza a ser ya de afectos para atender sus necesidades. Es el
cerebro límbico el que funciona. Su trato con la realidad es afectivo. Aparece
la primera tendencia al no de cosas que desea: es una inicial tendencia a la
independencia.
La seguridad de los afectos, sobre todo del de la madre, permite al niño
explorar y dominar sus miedos. Al sentirse querido, se siente seguro.
Hacia el año y medio aparece ya una afectividad inteligente. Pero el
desarrollo de la inteligencia sigue muy ligado a los sentimientos. Aprende a
andar y a hablar. El cerebro cortical hace su aparición.
Los dos años suponen otra tendencia al no. Busca límites en todo. Busca
saltarse las prohibiciones, por lo que se pone en riesgo constantemente.
Ahora cobra fuerza educativa la satisfacción ante el elogio, ante las muestras
de aprobación de aquellos a quien él aprecia. Le hacen sentirse querido.
A los siete años su conciencia se ha expandido. La reflexión hace que
aparezca la vergüenza.
La adolescencia es una etapa complicada y decisiva para toda persona. Los
sentimientos fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias. No acaba de
entenderse ni de controlar sus sentimientos. Es la edad de los grandes ánimos
y desánimos.
Y «descubre» que es más inteligente que sus padres: esa sensación le puede
durar casi dos décadas.

El cambio de paradigma de la inteligencia emocional
Nadie duda de la inteligencia de Aristóteles, ni de lo ingente de su aportación
a nuestra cultura. Pero también aquí la revisión crítica se hace necesaria.
Veamos algunas «perlas» que escaparon a su ingenio:
• En el futuro no serían necesarios ni ingenieros ni arquitectos; como todo
estaba inventado, sólo sería necesario su mantenimiento.
• La mujer carece de alma8. (Como la Iglesia se apoyó en él, la mujer ha
estado sin alma, oficialmente, hasta el Concilio de Trento, en el año

1565).
• El cerebro sólo sirve para refrigerar la sangre.
• El hombre es un ser racional. «La razón tiene que dominar y controlar a
la emoción». La cabeza debe domeñar al corazón y el jinete al corcel,
según las metáforas habituales.
Aquí –en este último punto– es donde la inteligencia emocional ha supuesto
un impresionante cambio de paradigma9. Durante más de veintitrés siglos,
desde Aristóteles al menos, pasando por Descartes, Blas Pascal, Ramon Llull,
Erasmo y tantos otros, nuestra cultura ha estado apoyada en una idea: el
hombre racional. La razón tenía que dominar siempre.
Pero ahora resulta que no sólo la emoción está también en la cabeza –lo que
al fin y al cabo no cambia nada–, sino que no debe estar sometida a la razón.

La razón y la emoción son complementarias e indisociables.
El sentimiento es esencial para el pensamiento y viceversa. A veces debe
prevalecer la una, a veces la otra.

¿Cómo has elegido a tu pareja? ¿Qué te parece más sensato o
más avanzado, el sistema que se utiliza hoy en los países árabes
y antes en la España de Isabel la Católica –elegir con la cabeza;
o más exactamente, con la del padre de familia– o el nuestro
actual?

La inteligencia emocional supone un manejo hábil y simultáneo de ambas, un
uso inteligente de razón y emoción, conocer cómo funcionan una y otra, dotar
de inteligencia a la emoción y tomar conciencia de los sentimientos y saber
manejar una y otros.

Hoy tenemos evidencia científica de que no se puede tomar una decisión
inteligente sin que la emoción participe en ella. Por mucho que los estudios
avalen cifras y datos, al final será la emoción la que tome la decisión final.
Nuestra cultura empresarial valora el poder de una mente fría a la hora de
dirigir o de tomar decisiones. Pero ahora sabemos que, en la mayor parte de
ellas, la emoción juega un papel crucial, pero con frecuencia no percibido.
Que ante una crisis, ante una situación de emergencia –¿con qué frecuencia
las vives? –, es el cerebro límbico el que asume la tarea de dirigir al resto del
cerebro.
Esto explica, por otra parte, la escasa influencia de los códigos penales –
actividad cortical– sobre determinados comportamientos desencadenados por
emociones –trifulcas, dramas pasionales... – y, por tanto, regidos por el
cerebro límbico, cuando no por el tallo encefálico cuando se trate de asuntos
de drogadicción bajo síndrome de abstinencia o en situaciones en las que se
percibe riesgo de la propia vida.

Resolver un conflicto
Resolver un conflicto laboral, por ejemplo, no es posible, en la mayoría de
los casos, a nivel racional. Cualquier conflicto suele ser, esencialmente,
emocional.
Cuando una pareja discute acremente, ambos suelen tener en sangre un
torrente de hormonas del estrés –adrenalina, noradrenalina...– que propician
la agresividad. Si en esos momentos uno de ellos avanzara algo como «yo te
quiero mucho» el otro reaccionaría con algo como «¡qué c... me vas a querer;
si me quisieras no...».
La única solución es desaparecer durante el tiempo que tarda ese torrente en
desaparecer del sistema circulatorio –una media hora, más o menos, según
sea la bronca– y volver con una sonrisa. En esos momentos, un achuchón,
tomarla de la mano o mirarla con cariño es más eficaz que cualquier
argumento.

En una ocasión, la directora de un departamento de una empresa
que yo dirigía me vino a ver porque dos personas de su grupo se
habían enzarzado a golpes. ¿Qué se puede argumentar a dos
adultos en esa situación?
Incapaz de otro argumento, los envié a la calle –había cinco
centímetros de nieve– con el encargo de dar una vuelta cada uno
a una manzana, que eran enormes. Uno por arriba y el otro, por
abajo.
Con las prisas, se olvidaron del abrigo.
Cuando volvieron, suaves como un guante, y un tanto ateridos de
frío, no hubo necesidad de decirles nada, ni al uno ni al otro.

Aquí es donde aparece como imprescindible la inteligencia emocional. Tiene
también un papel relevante en el liderazgo, en la motivación, en la
negociación, en la venta y en muchas otras funciones directivas; así como en
el trato de un médico o un abogado con sus clientes, o en la política. Y en
toda relación personal. En suma, en todo lo que sea comunicación con los
demás.
Resulta innecesario destacar la importancia de estas consideraciones en la
obligada relación interpersonal de la mayor parte de las funciones
profesionales; cualquiera de ellas puede verse arruinada por una comprensión
y un trato inadecuado de las emociones del otro.
Pero la primera utilidad es, sin duda, descubrir las causas del propio
comportamiento, de por qué hacemos o no hacemos cosas, de por qué
aceptamos sin rebelarnos situaciones que no nos benefician. Ésta será la clave
para dominar nuestros hábitos y modificar aquellos que decidamos que vale
la pena mejorar.
Una de las bases de la IE es la conciencia emocional. Nos permite
desembarazarnos de los estados de ánimo negativos. No podemos evitar que
aparezcan, pero sí podemos disminuir su intensidad, su repercusión y decidir

cuánto tiempo los vamos a soportar. Puedes imaginar la repercusión de esta
capacidad sobre nuestro rendimiento.
El sistema escolar y jerárquico clásico resulta tan ineficaz, entre otras
razones, porque está basado en el fracaso y el castigo. Se apoya en emociones
negativas, como el miedo y la culpa, cuando sabemos teóricamente que lo
que de veras funciona es el refuerzo positivo, como demostró William James
en los años veinte.
Si tenemos miedo a volar o al agua, ningún discurso lógico («el avión es el
medio de transporte más seguro», «tranquilo, que haces pie») cambiará nada.
Pero si alguien nos hace vivir una experiencia agradable en el avión o la
piscina, el límbico lo registrará, deseará renovarla y enviará por tanto al
córtex un mensaje de que el uno o la otra son algo bueno. Dicho de otro
modo, una información no es eficaz si no pasa por el límbico como una
acción positiva que este último almacena y transmite al córtex para su
transformación en idea abstracta.
En síntesis, el córtex representa la inteligencia: la racional el izquierdo, la
intuitiva el derecho. El límbico, entre tanto, es la sede de la emotividad:
controlada y dirigida hacia la acción (el izquierdo) e impulsiva (el derecho).
Todo ello se combina en proporciones variables. Es evidente que para ser
entendido por alguien que dé preferencia a su zona cortical izquierda habrá
que comunicarse de un modo diferente al de otro que se centre en la zona
emocional derecha. Pero no que haya que considerar a uno más o menos
inteligente o hábil que al otro.

Diferencias con los animales
El antropocentrismo que siempre ha caracterizado al hombre le ha hecho
sentirse el centro del universo y del planeta. Cada cultura descubierta, sea del
África o del Amazonas, cree que ellos son «los verdaderos hombres». Como
no podía ser menos, el rey se ha sentido muy superior y distinto de todos los
animales.
La ciencia ha ido, con cada descubrimiento, acortando distancias
cuantitativas entre el hombre y los animales.

El hombre no es el único que habla: todos tienen lenguajes, aunque sean
primitivos. Cualquier animal doméstico entiende más de una docena de
palabras, como sabe quien tiene uno.
El hombre no es el único que fabrica herramientas. Algunos pájaros utilizan
piedras o la misma gravedad para romper huevos. También lo hacen los
monos.
Muchos mamíferos respetan la jerarquía, como nosotros. También lo hacen
los chimpancés, animales grupales que viven en sociedades fuertemente
jerarquizadas y que son muy independientes.
En los encuentros entre grupos, hacen uso en ocasiones del chantaje, de la
violencia, a veces hasta matar al adversario. Son curiosos y tienen sentido del
humor, como hemos visto en determinadas grabaciones. Tienen también
cuidado de las crías y de los mayores. Y se han encontrado indicios de lo que
es justo o no.
Ésta es la conclusión de un trabajo hecho en el Yerkes National Primate
Research Center de la Universidad de Emory (Atlanta, Estados Unidos). En
la investigación se compararon los comportamientos y reacciones ante
determinados juegos con premio de seis chimpancés adultos y veinte niños
(de 2 a 7 años). Forzados a colaborar, los chimpancés se reparten el premio al
50 por ciento.
Frans de Waal, uno de los coautores del artículo, señala que «hemos
concluido que los chimpancés no sólo tienen un sentido de la justicia muy
cercano al de los seres humanos, sino que los animales toman exactamente
las mismas decisiones que nuestra especie».
Nos parecemos más a los bonobos –nuestros primos más cercanos– en que
ellos tienen una cierta inteligencia social. Son más tolerantes que nosotros.
Son menos violentos. Cuando se reúnen, resuelven sus conflictos con sexo. A
veces comparten comida, juegan, son curiosos. Son las hembras las que
dominan el grupo. Ellas tienen relaciones importantes entre sí aunque no
estén emparentadas.
Los adultos se comportan de manera lúdica. Tienen una característica poco
común entre los animales: la neotenia, es decir, retienen características
juveniles como nosotros. Juegan siempre que pueden. Se acicalan. Y cuando

dos grupos se juntan, sus encuentros terminan con sexo, pero no con
violencia.
Casi todas las actividades y sentimientos que estimábamos propios del ser
humano aparecen también en el mundo animal.
La necesidad de colaborar es común a muchos animales, desde insectos a los
más evolucionados o con mayores capacidades intelectuales, como delfines o
simios.
En definitiva, las diferencias de los animales con el hombre no son tanto
cualitativas sino cuantitativas. Un tigre, un delfín o un mono están mucho
más cerca evolutivamente del hombre que una rana, una abeja o una mosca.
Aunque cualquiera de ellos pueda haber desarrollado habilidades cerebrales
que nosotros no poseemos. Una paloma, por ejemplo, detecta y se sirve del
magnetismo de la tierra para dirigir su vuelo. O un murciélago utiliza una
especie de radar para orientarse en la oscuridad. Las luciérnagas y muchos
peces se iluminan para buscar pareja.
Nosotros necesitamos de la técnica para hacer algo parecido. Precisamente,
esos descubrimientos científicos son los que nos han permitido entender esas
capacidades de los animales.
Si en tantos lugares se está investigando con estos seres, desde la mosca del
vinagre o ratas hasta monos, es para poder entender mejor al hombre10.

¿Para qué sirve el cerebro?
Hay quien cree que para pensar. Otros suponen ingenuamente que para
buscar la verdad. La realidad es más simple: el cerebro sirve para sobrevivir,
ése es su único objetivo, la clave de su diseño. Para eso ha orientado siempre
su evolución, a través de millones de años.

El cerebro no busca la verdad, sino sobrevivir.
Se sirve para ello de tres funciones:

• Busca y recibe información del entorno, a través de los sentidos;
mediante el sistema nervioso la conduce al cerebro.
• La procesa internamente, a través de sus propias percepciones
sensoriales (imágenes, sonidos, sabores, olores, emociones...); y la
contrasta con la que ya tiene.
• Decide una conducta adecuada.
En definitiva, el cerebro humano ha ido creciendo –y sigue haciéndolo–.
Como el tronco de un árbol, sus distintas capas registran la evolución de
nuestra especie a través de miles de siglos. Y vamos conociendo esa
evolución mediante el estudio de los fósiles.
Un hemisferio cerebral actúa como un potentísimo ordenador. Eso nos ayuda
a entender y desarrollar estas máquinas. Y también el ordenador nos está
facilitando un mejor entendimiento de cómo funciona el cerebro. Aunque uno
y otro funcionan de modo muy diferente: más rápida la máquina, más
complejo y versátil el cerebro.
Se sabe que el cerebro funciona y aprende incluso durante el sueño. Las
neuronas se siguen comunicando para «digerir» la información percibida
durante la jornada. La memoria se codifica durante una fase del sueño. La
perspicacia y la creatividad se afinan mediante los sueños.
Existe, según la ciencia, una estrecha relación entre la actividad cerebral y el
sistema inmunológico, especialmente en la segunda mitad de la vida.
Su análisis está resultando cada vez más completo gracias a la posibilidad de
escanearlo con el tomógrafo o la resonancia magnética; y estudiar así qué
zonas específicas del cerebro entran en funcionamiento al ejecutar cada
acción. Ya no se trata de especulaciones teóricas, sino de comprobaciones de
carácter científico registradas en fotos o en color cada vez con más detalle.
Estos sistemas de neuroimagen estructural están permitiendo visualizar el
hardware del cerebro: el tamaño y la forma de cada una de sus zonas; y su
actividad al realizar determinadas tareas.
La naturaleza es muy sabia y no gasta energías en capacidades que no se
utilizan. Los astronautas sometidos a situaciones de ingravidez pierden una

parte importante de su masa ósea. Su esqueleto se debilita seriamente. No
vale decirle: «cuando vuelva te voy a necesitar». Hasta que no lo requieran y
lo ejerciten durante semanas se quedan sin recuperarlo.
Con la inteligencia ocurre otro tanto:

O la usas o no la desarrollas
Hace no demasiado tiempo algunos «científicos» se burlaban de las teorías
darwinianas, rechazando que el hombre descendiera de los animales y
preguntando por el «eslabón perdido» entre una especie y la otra. Hoy son
miles los fósiles prehumanos y humanos que permiten acallar esas ideas con
una historia irrebatible en cuanto a datos y fechas. Se conocen al detalle los
antecesores del homo sapiens.
Pero esas objeciones han sido siempre componentes de nuestra historia.
Verdades incontestables han sido siempre rechazadas por apariencias:
• El sol «parece» moverse alrededor de la tierra, pero la realidad es otra.
• La tierra «parece ser» el centro del universo; pero ciertamente lo es del
nuestro.
• Nuestro propio cuerpo es sólido: pero está en su mayor parte vacío,
aunque la atracción de los átomos haga parecer lo contrario y lo haga
impenetrable... salvo para determinadas radiaciones.
Aún hoy nos cuesta trabajo entender ciertas cosas. Todo ello debiera
llevarnos a la idea de que una cosa es cierta... hasta que se descubra que lo es
otra, probablemente mejor o más práctica.

Si aplicáramos la inteligencia emocional...
Quizás valdría la pena que revisáramos los códigos de justicia a la vista de las
ideas de la inteligencia emocional. Deberíamos analizar de dónde procede la
agresión, si del cortical, del emocional o del instintivo.

Si la agresión procede del cerebro cortical
¿Tiene sentido la pena de prisión para quien, ladrón de guante blanco,
consigue robar millones a la sociedad, como un político corrupto o un
banquero? Me parece que no es inteligente gastar encima un dineral anual en
encarcelarlo –si es que se le condena11– y dejarlo libre «cuando haya pagado
con la libertad su deuda» social. Más inteligente sería mantenerlo en prisión
domiciliaria hasta que haya devuelto lo robado y satisfecho una multa
proporcional.

Si la agresión procede del cerebro emocional
Es terrorífico el caso de las mujeres maltratadas. La escala es: maltrato
psicológico, maltrato físico y, en ocasiones, la muerte.
Por cierto, la pareja las mata bien; y se suicida (37% de los casos), pero se
suicida «mal», porque su rinencéfalo se lo impide de algún modo. Es una
pena que no se suiciden antes de matarlas.
Si está por medio el secuestro emocional, poco cabe, salvo la venganza, que
no satisface a nadie. Y la prevención. Lo único válido, aunque tardío.
Pero la prevención tendría que haber empezado en la familia y en la escuela,
dotándolas de los mismos derechos que el hombre. Y de la suficiente
autoestima12.
Y hablamos de las mujeres maltratadas por ser el caso más frecuente, pero se
dan también las victimas en niños, ancianos y hombres.

Si la agresión procede del cerebro instintivo
Es un tema que no se toca, y menos científicamente. Pero la historia y la
realidad cotidiana están llenas, en todos los países y en todas las culturas, de
ocasiones en que se falla en las buenas intenciones del adecuado
comportamiento moral y familiar.
Al rinencéfalo le debemos la permanente preservación de la vida de cada
persona: es indudable su importancia para la enorme mayoría.

Pero en ocasiones su actuación instintiva desborda la intención de perpetuar
la especie.
Hay, más en concreto, tres historias cotidianas que ilustran la frecuencia con
la que esta parte del cerebro toma indebidamente el mando:
• Incesto.
• Violación.
• Pederastia.
En todos los casos, el sexo se impone, apoyado por el miedo al poder y a la
violencia del sujeto; y la vergüenza de la esposa, de las hijas y de los niños a
aceptarlo y a confesarlo.
Los cerebros cortical (policía, justicia, cárcel...) y límbico (ética, moral,
rechazo familiar y social...) resultan insuficientes para frenarlos. La obsesión
instintiva gana.

Incesto
Es mucho más habitual de lo que pensamos. La actriz Nastassja Kinski ha
querido apoyar públicamente a su hermana Pola después de que ésta, también
actriz, haya denunciado en sus memorias que el padre de ambas, Klaus
Kinski, abusó de ella durante su niñez y su adolescencia. «Es un tirano», ha
declarado en una entrevista.
No es demasiado extraño que ocurra en las zonas más deprimidas, donde toda
la familia comparte el mismo dormitorio. Y donde las madres son las
primeras en ocultarlo, por vergüenza, por celos o por cualquier otro motivo.
«Todos los padres del mundo lo hacen», confesaba cínicamente Klaus a su
hija Nastassja.

Violación
Los acusados suelen presentar personalidades psicopáticas: un 30% de los
internos en las cárceles de Estados Unidos tiene alguna alteración.

La teoría de los derechos humanos frena la castración de los violadores
contumaces, que parece ser la única manera de evitar sus agresiones.
Pero también existen derechos humanos de miles de mujeres que no tendrían
que estar aterradas por la presencia de uno de esos individuos en su ciudad.
El problema es que, aunque encarcelados, parecen no poder reprimir su
obsesión sexual. Sabemos que, en la primera salida que tengan, volverán a
violar.
Se plantea la discusión: por una parte han pagado, con la cárcel, su deuda con
la sociedad. Pero están también los derechos de las presuntas víctimas a vivir
en paz.

Pederastia
Mientras redacto estas líneas aparecen dos reportajes en los periódicos.
Jimmy Savile
El famoso presentador de la BBC Jimmy Savile abusó durante más de
cuatro décadas de niños de 10 años en numerosos hospitales, prisiones y
otras instituciones, según el informe de la policía británica que hoy se
hará público sobre el ‘caso Savile’.
El informe de 30 páginas, y al que ha tenido acceso el diario británico The
Guardian, da voz a las víctimas y describe cómo la celebridad abusó de
hasta 500 niños y jóvenes, y violó a más de 30.
John Cameron, director de la institución para la protección de la infancia,
la NSPCC, que realizó la investigación junto con la policía, dijo: «Está
muy claro que Savile asaltó a niños muy pequeños y que era un pedófilo
prolífico. No hay duda sobre eso».
De todas las declaraciones tomadas hasta el momento, la policía ha
reunido pruebas suficientes para registrar 200 delitos sexuales
relacionados con Savile en todo el país. El presentador utilizaba su
personalidad y su fama para engañar a un gran número de instituciones –
incluyendo hospicios– para que le dieran acceso a las personas

vulnerables.
La Iglesia Católica
Según señala el Padre Alberto Athié:
«Las conductas de abuso sexual a menores por parte de clérigos, así como
el patrón de conducta encubridor por parte de las autoridades
eclesiásticas, contradicen el Evangelio, vulneran la dignidad y los
derechos fundamentales de la persona, y cuestionan la naturaleza misma
de la misión de la Iglesia en el mundo y el papel de sus autoridades.»
Pero no siempre ha sido ésta la actuación de las autoridades eclesiásticas,
más bien proclives a ocultar lo sucedido. En poco tiempo, cientos de
sacerdotes han sido condenados judicialmente por cometer delitos
sexuales contra menores en España, Francia, Italia, Alemania, Austria,
Polonia, Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos, México, Centroamérica,
Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Chile, Australia... en
África, ni se sabe. Un buen número de obispos han cesado en sus cargos
al hacerse públicas sus conductas pederastas. La Iglesia esconde y
minimiza este tremendo problema.

2. Aunque sólo se plantee la satisfacción.
3. Racional no es lo mismo que cognitivo, como veremos más adelante. Éste es uno de los errores de
Goleman. Es mucho más amplio lo cognitivo –incluye lo intuitivo o creativo– que lo racional.
4. Parece más romántico seguir hablando de «asuntos del corazón» que no llamarlos «asuntos
límbicos».
5. Técnicamente debiéramos llamarlo así, pero lo encontrarás indistintamente como córtex en más de
un libro.
6. El deporte es un estupendo espejo de la vida y de la empresa. Nos ayuda a entenderla y a manejarnos
en ella.
7. Un soldado está en el segundo piso, disparando al enemigo. En un momento determinado oye gritar a
su alférez: ¡Salta! Lo hace al instante. Un momento después lo hubiese destrozado un obús.
(Anécdota referida por Goleman).
8. De ahí la permisividad al amor con efebos, «más inteligentes».
9. Paradigma: marco de referencia que permite interpretar un fenómeno. Por ejemplo, que la tierra es
plana o que es redonda. Que es el sol el que gira alrededor de la tierra o viceversa.
10. Espero que no sea necesario añadir que al decir hombre me refiero a la especie.
11. Esta sociedad es muy tolerante, por no decir otra cosa, en este caso. Y si se le condena, está el
gobierno de turno para aplicar, torticeramente, un indulto injustificable que rompe toda división de
poderes y pone en tela de juicio nuestra democracia.
12. Es frecuente oírlas justificarlos: «Me pega lo justo» o «me pega porque me quiere».
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Emociones, pasiones y sentimientos
Este capítulo trata de emociones, pasiones y sentimientos.
Analiza la utilidad de las emociones y cómo son las más
frecuentes: miedo, ira, alegría, tristeza, amor, sorpresa,
repugnancia, vergüenza. Señala que proceden de
automatismos.

Emociones
Las emociones: son estados afectivos de mayor o menor intensidad y de corta
duración.
Cada emoción es un estado cerebral teñido de sentimientos, en diverso grado.
Suelen estar acompañadas de expresiones exteriores de movimiento.
Pueden ser agradables o no.
La emoción también tiene como objetivo la supervivencia.
El doctor Antonio Damasio, neurólogo experto en emociones, las define
como conjuntos complejos de respuestas neurales y químicas que
desempeñan alguna clase de función reguladora.
Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas más o
menos visibles de nuestro organismo. Las más importantes son los cambios
en:
• el sistema circulatorio,
• el sistema respiratorio y
• las secreciones glandulares.

Las emociones aparecen en un momento determinado y son más o menos
pasajeras.
Se suelen originar por un acontecimiento o una persona. Duran poco.
Pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la forma en que
afectan nuestro comportamiento: o nos motivan a acercarnos o a rechazar
algo.
Cada vez que nos encontramos con alguien emitimos señales emocionales
que afectan a los presentes.
Algunas emociones implican cambios fisiológicos: aceleración del ritmo
cardiaco, cambios hormonales, movimientos faciales...; todos ellos permiten
medir el estado emocional.
Las emociones son universales. Los estudios sobre nuestros primos, los
monos, reflejan que compartimos con ellos muchas de ellas. Y
presumiblemente con todos los animales: la alegría de un perro cuando
vuelve su amo, la rabia de un animal acorralado...
La emoción se manifiesta de modo corporal ante una situación, un estímulo
externo o interno. Eso quiere decir que es psíquica, pero también física. Eso
supone que las comunicamos a los demás, casi siempre involuntariamente; y
los demás nos comunican las suyas. Cuerpo y mente forman un sistema
cibernético: las acciones del uno se manifiestan en la otra, y viceversa.
Las emociones son contagiosas. Si ante cualquier situación reaccionamos con
agresividad, hacemos más probable que las personas de nuestro entorno
reaccionen de igual manera.
Por otra parte, cuando estas emociones se apoderan del proceso de
pensamiento, no es posible la empatía y pensamos sólo en lo que nos interesa
a nosotros.
Somos capaces de percibir e interpretar sólo una pequeña parte de ellas. Pero
está a nuestro alcance «leer» en mucha más profundidad las mentes de
quienes nos rodean. Incluso las de quienes nos quieren vender la «moto»,
como políticos o vendedores.
Las emociones y los sentimientos están entre los factores que más alteran la

percepción.

Sentimientos
Los sentimientos son más constantes. Son estados afectivos de baja
intensidad y larga duración Los conocemos como estados del yo. Son
permanentes, no precisan de estímulo alguno. El amor, la amistad, el
patriotismo están ahí de continuo, durante un largo tiempo.
No suelen cambiar sino por el devenir de la vida, aunque lógicamente pueden
variar de intensidad: los amores familiares, a la patria, a un equipo...

Pasión
La pasión es un estado afectivo muy intenso y de larga duración. Está entre
emoción y sentimiento. Participa de una y otro. También es la amígdala la
que la pone en marcha, y puede ser muy intensa. La amígdala es la región del
cerebro que desempeña un papel fundamental en los fenómenos emocionales.
La sensibilidad es la capacidad propia de los seres vivos de percibir
sensaciones y de responder a muy pequeñas excitaciones, estímulos o causas.
La sensiblería es la sensibilidad exagerada.

Para qué sirven las emociones
La naturaleza es, ante todo, muy práctica.
Hemos dicho que el cerebro tiene por misión principal la supervivencia. Y
cada emoción tiene su razón de ser como ayuda en cualquier situación para
este asunto. Contribuye a atajar cualquier tipo de problema que amenaza la
supervivencia del individuo o de la especie. Orienta la acción hacia aquello
que se presenta como peligro, inhibiendo otro tipo de conductas irrelevantes.
Y mueve a la acción ante una amenaza física o psicológica.
Aunque las vivamos a diario y las contemplemos en nuestro entorno, las
emociones son relativamente poco conocidas. Constituyen una de las facetas
más curiosas del ser humano. Y son impulsos para actuar. Cada emoción

prepara al cuerpo para reaccionar de forma específica. El primer paso para
poderlas manejar adecuadamente es descubrir qué son y, sobre todo, cómo
funcionan.
Cuando una persona tiene una emoción positiva en su mente se genera una
cascada hormonal que hace que los comportamientos sean diferentes a
cuando se genera un sentimiento de odio, temor o resentimiento. En este caso
se generan hormonas que nos van destrozando emocionalmente.

Las emociones más frecuentes
Entre las emociones más habituales están: el miedo, la ira, la alegría, la
tristeza, la vergüenza, el amor, la sorpresa, el asco... Cada una de ellas se
combina en ocasiones con otras varias para crear nuevas formas y puede
presentarse con diversos matices.
Eso supone que toda emoción implica reacciones físicas normales y hasta
inevitables en principio, pero cuando tienen lugar de forma desproporcionada
o se prolongan en el tiempo aumentan los niveles de toxicidad de nuestro
cuerpo, pudiendo llegar a somatizarse desencadenando verdaderas
enfermedades orgánicas. La emoción es psíquica, pero también física, puesto
que se manifiesta de modo corporal ante una situación, un estímulo externo o
interno.
Los centros emocionales del cerebro están conectados con el sistema
inmunológico, que lucha contra los gérmenes y el cáncer, así como con el
sistema cardiovascular. Eso implica que la vida emocional repercute en el
sistema inmunológico: estar sanos depende, en parte, de tener un espíritu
optimista.

El miedo
El miedo es estupendo en su justa medida.
Tiene una enorme función biológica: nos protege de posibles peligros. Si no
fuese por el miedo, muchos de nosotros podríamos haber perecido a causa de
la velocidad en carretera, por experimentar drogas o por arriesgarnos en

situaciones poco recomendables. O habríamos propiciado nuestro despido por
confesarle a un superior lo que realmente pensamos de él.
Provoca prudencia, nos frena ante el peligro y nos hace evitar situaciones de
riesgo. Prepara el organismo para la lucha o la huida. A través de las
conexiones nerviosas del cerebro emocional, desencadena una respuesta
hormonal que pone al organismo en estado de alerta general. Hace aumentar
el ritmo cardiaco y la presión arterial. El corazón se acelera para enviar
sangre a las extremidades, se dilatan las pupilas para evaluar mejor la
situación, se activan todos los sentidos, hace que se nos retire la sangre del
rostro y de otras zonas periféricas del cuerpo para llevarla hasta los músculos
largos de piernas y brazos que sirven para luchar o huir. Nos puede hacer
sudar o temblar. Y se producen, sobre todo, tres hormonas: la adrenalina, la
noradrenalina y los corticoides, también llamadas hormonas del miedo. Ante
él, el cuerpo se paraliza de inmediato –«lo paralizó el miedo», se dice–; este
tiempo es el que el cerebro cognitivo precisa para calibrar la respuesta más
adecuada. En definitiva, nos protege para la acción, pero puede acortarnos la
vida. El frenazo para evitar un accidente nos lo evita, pero consume
neumáticos y desgasta otras piezas.
Por eso tendríamos que aceptar que el objetivo esencial del miedo es que
estemos bien; precavernos de riesgos. Es nuestro amigo, al que no
debiéramos temer.
Otra cosa es que nos pasemos, como parece ser muy frecuente. Hoy se está
convirtiendo en uno de los enemigos de la humanidad: se tiene miedo a
demasiadas cosas. Parece que la felicidad y el miedo son contrarios,
incompatibles. ¿Es quizás cuestión de la formación?
El miedo paraliza. Su propósito, lo que hace, es evitar que nosotros hagamos
algo, es decir, evitar que nuestro cuerpo salga herido ya sea psicológica o
físicamente. Es un mecanismo de protección que tenemos los humanos.
Posiblemente aparecen los tres cerebros: es tu tallo encefálico o tu cerebro
límbico el que detecta el miedo. ¿Qué sensaciones nos está provocando? Pero
el miedo es normal.

«Si estás buscando sentirte seguro y a salvo, serás infeliz toda tu

vida.»
BUDA
El miedo te enfrenta, con mucha frecuencia, a una elección: ¿qué hago? ¿Le
digo o no, a mi pareja, a mi hijo, lo que me está fastidiando? ¿Le planteo a mi
jefe mis dudas sobre el proyecto en que estoy embarcado?
Lo normal es tener miedo, no ya de enemigos de tu vida, como ocurría hace
pocos siglos, sino de perder lo que ya tienes: el amor de la gente a la que
quieres, tu posición en la vida, tu sensación de poder, tu trabajo, tu economía,
tu salud, tus posesiones...
Pero es preciso evitar que se convierta en nuestro enemigo: en un miedo
tóxico, paralizante.
Quizás hoy los más frecuentes son miedo al fracaso, miedo a no llegar a fin
de mes y miedo al cambio. Y entre los políticos y empresarios, a la pérdida
de poder.

Miedos culturales
Hay, también, un aspecto social no desdeñable. Determinadas culturas
favorecen determinados miedos. El calvinismo ha propiciado el miedo al
fracaso. Y, por contagio, al mundo de la empresa. Quizás por ello en Estados
Unidos el temor fundamental es el de hablar en público.
Entre los latinos, más sentimentales, quizá prevalece el miedo al rechazo;
porque necesitamos la aprobación de los demás. Aunque también somos
susceptibles al de hablar en público, por aquello de la «vergüenza ajena».
Para los japoneses –y para los españoles de hace pocos siglos–, perder el
honor es terrible. Como para las familias islámicas, en lo referente al de sus
mujeres.
Y el miedo al cambio es, probablemente, mayor en la gente según avanza en
la vida, aunque les afecte poco a los jóvenes.
La crisis está potenciando a pasos agigantados otro miedo: el de no poder
llegar a fin de mes. El número de personas que atienden los servicios sociales

es ya de más de ocho millones. Esto supone un serio riesgo: se teme a la
pobreza. Y a la pérdida de la vivienda propia, si se tiene hipoteca.
Otro miedo, sobre todo en la empresa, es la pérdida de poder. Se entienden
varios tipos de poder, que dependen no tanto del que se tenga como de la
percepción que de él hagan los demás.
El miedo a la pérdida de poder es posiblemente el menos reconocido. Y el
menos aceptado conscientemente.
Hay, todavía, otro factor importante a considerar: se trata del poder de que
dispone una persona cuando actúa como líder de un grupo. Cosa habitual:
todas las personas son líderes en un momento u otro, en cuanto se reúnen
varias de ellas con algún objeto: niños para jugar, adolescentes para salir a
divertirse, adultos para cenar o ir al cine... Una de ellas es la que decide qué
se hace o a dónde se va. Lidera el grupo, al menos en ese momento en que
influye en las actividades que realizan otra u otras personas para la
consecución de una meta común.
Este miedo suele ser importante en la empresa, pero puede darse también en
la familia, por ejemplo. Es el que sufren los padres de un hijo adolescente
cuando éste se subleva en asuntos que los padres estaban acostumbrados a
controlar. O el miedo a la infidelidad de la pareja.
Los miedos no se fundan tanto en una realidad objetiva, sino en la percepción
de los demás. Otro miedo es el miedo al cambio. Éste es el padre de los
demás miedos porque detrás de él se desarrolla cualquiera de los otros.
Cuando se plantea un cambio de grupo de trabajo, de tecnología, de
domicilio, una fusión, una reestructuración o, peor aún, una deslocalización
aparece el miedo a integrarse en un nuevo grupo lo que supone que sintamos
temor a no ser acogidos por él, a perder nuestro puesto en la escala jerárquica
e incluso a perder el trabajo.
El miedo se ha utilizado a lo largo de la historia, sobre todo en Estados
Unidos, como sistema de motivación en las personas.
Henry Ford, un empresario con tan buena como inmerecida fama13, se
quejaba hace menos de un siglo de que el gran problema que encontraba a la
hora de contratar personal para sus fábricas era que «busco dos brazos y me
llegan con cerebro».

En su incultura sobre lo que es la motivación no había descubierto que ese
cerebro que él despreciaba era la parte más valiosa y potencialmente útil de
sus empleados.
Lo lamentable es que, aquí y ahora, muchos de los empresarios que debieran
conocer las técnicas de motivación gestionan sus empresas basándose todavía
en el criterio de Ford. La mayoría de sus cuadros las han llegado a dominar, a
través de sus másteres, pero quizá no han conseguido trasladarlas a sus
grandes jefes.
Todavía es frecuente que buena parte de las empresas –posiblemente la
mitad– gestionen a sus empleados con esos criterios. El llamado PEC, lo
traducimos: Patada En el Culo.

Miedos tóxicos
Pero si ese mismo miedo se intensifica o se alarga en el tiempo, entonces se
convierte en un miedo tóxico, que puede dañar nuestro bienestar e incluso
nuestra salud.
Pero cerebro cognitivo es el que tiene que regularlo y vencerlo si es
necesario. Para eso tienes que tener un consciente muy bien comunicado con
el inconsciente, de modo que sea capaz de dominarlo si la situación no
reclama una respuesta urgente.

¿Cabe luchar contra el miedo?
Somos animales tremendamente sociales. Sentirnos acompañados de alguien
con quien compartamos cosas –sobre todo ideas– es el mejor antídoto contra
el miedo.
Otra forma de combatir el miedo es la capacidad de control que tengamos
sobre nuestra vida: si es grande, no hay lugar para el miedo.
En la medida en que nosotros queramos o deseemos algo, temeremos
perderlo. Éste es un miedo equilibrante que nos favorece en cuanto está
asociado a la prudencia de facilitarnos la vida.
Éste es un miedo sano. Nos permite reconocer y evitar situaciones de riesgo,

como decirle a una nueva novia lo mal que le sienta un traje, o lo
impresentable que nos parece su madre; o a un jefe lo que realmente
pensamos de él, o de su estilo de mando.
Por supuesto, hay que aceptarlo. El temor es una oportunidad de cambiar algo
que la emoción rechaza. Afrontemos el cambio. Positivamente.
Creativamente. Conviértelo en tu aliado y entiende que sólo quiere
protegerte. Si tienes miedo a la «vergüenza ajena» y al consiguiente rechazo,
la solución es sencilla: prepárate. Trabaja.
Hay que identificarlo. El miedo nace en el cerebro límbico: somos capaces de
imaginar escenarios mucho peores que la propia realidad. Analizar nuestras
propias motivaciones nos dará pistas para saber de dónde proceden nuestros
miedos. Siempre será de perder algo que ya tenemos.
Cuando emociones tales como el miedo se apoderan de nosotros, se produce
un auténtico «secuestro cerebral», y no importa lo inteligentes que seamos. A
partir de ahí perdemos todos nuestros recursos.

La ira
También sigue siendo útil. Estando furioso es más fácil, en épocas pasadas,
deshacerse de un enemigo, defender a la familia o a la tribu. Mueve a la
acción ante una amenaza física o psicológica.
El enfado aumenta el ritmo cardiaco, con lo que se incrementa el flujo
sanguíneo hacia los músculos. La respiración se hace más rápida. La ira
produce trastornos que pueden manifestarse en forma de sudor, palidez o, al
contrario, enrojecimiento del rostro. Suben los niveles de hormonas para
generar la energía necesaria para emprender acciones como la lucha o la
huida. Sube el tono de voz.
Alguna gente descarga su ira rompiendo cosas de su propiedad. El cine nos lo
muestra con frecuencia.
Ante una situación de alarma interesa primero actuar; sentir o pensar vendrán
después, en todo caso. La ira parece crear energía. Esto puede ser útil en
ocasiones. La ira nos puede facilitar la defensa de nuestros derechos. Sin ella,
podríamos ceder con más facilidad para evitarnos problemas.

La cuestión es que, en la vida actual, la ira –cerebro límbico– no suele
facilitar el mejor de los análisis de una situación –cerebro cognitivo– que
requiere mayor tranquilidad. Es decir, más tiempo.
Cuando una persona está enfadada es más fácil que monte en cólera. La ira es
una poderosa emoción. Puede adoptar muchas formas: lo primero, violencia.
Comunicarse a gritos, dar respuestas cortantes, acudir a tonos hirientes. Y
desahogarse con respuestas absurdas como comer en exceso o dejar de
comer, beber, drogarse, comprar compulsivamente...
La ira obstaculiza la resolución de problemas. Una reacción hostil no nos
permite ser objetivos. La resolución de conflictos nubla nuestra mente y no
facilita las estrategias eficaces para resolver conflictos.
La ira es un obstáculo al crecimiento espiritual.
¿Qué origina nuestra ira? Si la analizamos cuidadosamente hallaremos que
gran parte de ella procede realmente del miedo a no poder controlar la
actuación de los otros en una determinada situación.
No acabamos de entender por qué los demás no hacen las cosas como
nosotros desearíamos o a nuestra propia manera. En consecuencia, los
culpamos.
Si alguien manifiesta, más o menos airado: «¡mi hijo me saca de quicio!»,
podemos utilizar desafíos (preguntas) que permiten aclarar lo que de verdad
pensamos: «¿Cómo te saca de quicio?»
La reflexión siguiente, un tanto desactivado el cerebro límbico y entrado en
acción el cognitivo, es reconocer que no es la otra persona quien te saca de
quicio, sino tú mismo con una respuesta a su actitud, que a ti no te conviene,
porque aumenta tu ira. Cosa que, probablemente, te perjudica, física o
mentalmente. Y a él también, porque perjudica la relación entre los dos. Es tu
inseguridad la que provoca tu reacción.

¿Cómo utilizar la ira?
Esta emoción de la ira puede proceder quizás de la envidia de otra persona
que tiene el valor de comportarse de modo distinto al nuestro, porque es lo
suficientemente libre para ser ella misma. O del miedo de aceptar a quienes

son diferentes de nosotros, porque se comportan de una determinada manera.
O de la envidia que sentimos. Y, a veces, de los celos.
Es bueno responsabilizarse de la ira. Algunas veces los hechos o las palabras
que despierta la ira no son los de los demás sino el reflejo de nuestros propios
defectos vistos en los otros.
La honestidad con relación a nuestras emociones constituye una de las claves
de la inteligencia emocional, necesaria para hallar la felicidad en nuestro
interior. Es preciso conocer la causa de nuestra ira; examinar honestamente su
fuente.
¿Qué se puede hacer para detener lo que usualmente acaba siendo un ataque
de ira?: aceptación y comprensión. Somos los causantes de gran parte de
nuestra ira.
Una forma de enfrentarse con ella es tratar de descubrir por qué nos sentimos
tan irritados con una determinada persona o situación.
No podemos hacer nada sobre cómo piensan y actúan los demás. A la fuerza
tendremos que tratar con personas y situaciones que nos enfadarán. No vale
la pena que nos alteremos. Si no podemos cambiar las cosas, es conveniente
que las aceptemos.
Si nuestra ira tiene su origen en la envidia, los celos o la inseguridad, es
preciso trabajar para cambiar esta actitud. La aceptación de cómo
reaccionamos a determinadas personas o circunstancias es el comienzo del
cambio.
Puede que no nos enfade lo que esta persona ha dicho, sino el tono en que lo
ha dicho. Quizás nos recuerde a otras personas o situaciones en las que
hemos sentido algo parecido. Eso supone que la ira surge realmente de una
situación no resuelta del pasado, no de un problema actual.
Pero hay ocasiones en las que se puede dejar incrementar la ira: el ciudadano
enfurecido ante la injusticia social, y que quiere combatirla.
Pero no hay que dejar que la ira escape a nuestro control.
Benjamín Franklin lo estableció acertadamente: «La ira jamás carece de
motivo, pero raramente tiene un buen motivo».

No es bueno dejarse llevar por la ira. Nos lleva a lo que Zillman llama
«incapacidad cognitiva», donde perdemos totalmente la capacidad de razonar.
Descargar el enfado casi nunca es positivo.
En los momentos de enfado se piensan, se dicen y se hacen cosas de las que
nos habremos arrepentido al poco tiempo pero producen heridas que son
difíciles de curar.
Hay que aprender a buscar una salida a los enfados que no perjudique a los
demás.
El maestro tibetano Chogyam Rampa da un buen consejo sobre el modo de
relacionarse con la ira: «ni la reprimas ni te dejes arrastrar por ella».
Responsabilizarnos de nuestra ira y ser honestos en relación con nuestras
emociones es una de las claves para alcanzar la felicidad interna.

La alegría
La alegría es una emoción positiva, optimista, en la que hay presencia de la
dicha, el placer, la felicidad.
La alegría juega un papel fundamental en el manejo de los diferentes climas
emocionales en los que nos desenvolvemos.
Nos aumenta el caudal de energía disponible, facilitándonos cualquier acción.
Nos hace experimentar entusiasmo ante cualquier tarea.
Por otra parte, aumenta la actividad del centro del cerebro emocional
encargado de inhibir los sentimientos negativos.

La tristeza
Ante una pérdida, nos ayuda a asimilarla. Resulta peligroso acometer
actividades vitales y sociales ante la disminución de la energía y el
entusiasmo que supone esa situación. La tristeza las inhibe; disminuye el
metabolismo corporal.
La tristeza que propicia la retracción nos permite llorar la pérdida y evaluar

sus consecuencias. Se produce una disminución en los niveles de endorfinas
necesarias para fortalecer el sistema inmunológico.
Este encierro introspectivo nos brinda así la oportunidad de llorar una pérdida
o una esperanza frustrada, sopesar sus consecuencias y planificar, cuando la
energía retorna, un nuevo comienzo.
¿Qué cabe hacer ante la pérdida de un ser querido? Es más eficaz un abrazo –
compartir la pena– que una frase convencional de acompañar en el
sentimiento.

He sido testigo involuntario de un suceso un tanto chusco.
Acababa de fallecer un ser muy querido para una familiar, su
hermana. Su consuegro, hombre bondadoso, la trató de consolar
con un «me alegro mucho de lo de tu hermana».
La intención era buena; simplemente equivocó la frase ritual
adecuada –lo siento– por un me alegro de frecuente uso social
en otro tipo diferente de situaciones.

Cuando vuelva la energía, nos llegará el momento de planificar otras
actuaciones.

El amor
El amor es el afecto que sentimos por otra persona, animal o idea. El amor
actúa como una droga.
Supone un estado de calma y satisfacción que favorece la relación. Aumenta
la actividad de la zona cerebral encargada de reprimir sentimientos negativos
y de alejar las preocupaciones. Activa el sistema nervioso parasimpático, que
es el opuesto fisiológico de las respuestas «lucha» o «huida» propias de la ira
o del miedo. La reacción parasimpática está ligada a la relajación.

El estado de calma y satisfacción son esenciales para la convivencia humana.
Las zonas del cerebro que causan las drogadicciones también reaccionan a
estímulos positivos naturales como el amor.
Cabe distinguir dos diferentes clases de amor:
• Amor apasionado.
• Amor familiar.
El amor apasionado (enamoramiento): emoción intensa que se refiere a un
estado de intenso anhelo por la unión con otro. Es un tanto obsesivo. Tiene
claras raíces hormonales. Recientemente se ha identificado la oxitocina, una
hormona que promueve conductas sexuales y reproductivas, vínculos
íntimos. Esta hormona, que se libera durante el orgasmo, hace que aumente la
confianza entre las personas en su relación. Las pruebas de laboratorio han
demostrado que los orgasmos nos hacen ser más confiados.
En la pareja parece que dura, en ese estadio, unos cuatro años, que justamente
es el tiempo suficiente para que los hijos adquieran una cierta independencia
de los padres, de no necesitar la presencia de uno u otro. Puede ser una
interesante estrategia de la naturaleza.
En el amor apasionado los sentimientos están mezclados con otras emociones
intensas tales como alegría, celos, ira, tristeza, miedo... Y, a veces, ceguera
pasional.
El amor familiar (cariño, amor conyugal o paterno) es una emoción menos
intensa. Hay sentimientos de profundo cariño, de intimidad, de compromiso.
Supone el afecto que sentimos por la familia y buenos amigos.
El amor produce sentimientos de aceptación, comprensión, unión, seguridad.
El amor apasionado y el amor familiar se diferencian en sus patrones de
respiración en el plano fisiológico.
En el apasionado la respiración incrementa su frecuencia y amplitud
dependiendo de la intensidad emocional, y la inspiración se hace a través de
la boca.
En el amor familiar la respiración es de baja frecuencia, uniforme y regular,

con la boca semicerrada.

La sorpresa
La sorpresa es una reacción causada por algo imprevisto o extraño, una
emoción un tanto neutra. O, mejor dicho, puede ser muy positiva –
encontrarse a un ser amado repentinamente– o un tanto negativa –sorprender
a tu pareja en una situación en la que te dice: «te lo puedo explicar todo» –.
Aparece de forma súbita ante un suceso inesperado. Y desaparece con la
misma rapidez.
Ante un suceso inesperado, la persona requiere información adicional sobre
el acontecimiento que provoca la sorpresa.
¿Cómo se requiere esa información adicional? Del modo más natural: con la
apertura de todos los sentidos. A través del aumento de la pupila y el arqueo
de las cejas se produce apertura del campo visual, favoreciendo la entrada de
luz en la retina. Así vemos mejor. Alertamos nuestro oído para oír más
nítidamente. De hecho, aumentamos la agudeza de todos nuestros sentidos:
nuestro sistema muscular se orienta a luchar o huir... nuestro cuerpo está en
tensión. Si nos asustamos, damos un respingo para alejarnos de la persona o
animal preocupante. Se aceleran la respiración y el ritmo cardiaco. Estas
reacciones son tan rápidas como pasajeras.
Todo ello facilita la aparición de posteriores estados emocionales.
Junto a ellos hay un aumento de la actividad cognitiva: necesitamos averiguar
qué ha pasado y qué consecuencias o qué reacción podemos tener.
La sorpresa prepara para afrontar los acontecimientos repentinos e
inesperados de forma eficaz.

La repugnancia
Es la respuesta emocional negativa causada por la repugnancia que se tiene a
alguna cosa, a un acontecimiento psicológico o a valores morales repugnantes
o por una impresión desagradable causada por algo. Es una emoción
compleja que implica una respuesta de aversión, de rechazo ante un alimento

de sabor desagradable o un olor molesto y peligroso. Provoca una expresión
facial universal: ladeo del labio superior y fruncimiento de la nariz y de la
vista. Son gestos básicos necesarios para evitar algo desagradable. Es una de
las reacciones emocionales en las que las sensaciones fisiológicas son más
evidentes. Pueden aparecer sensaciones gástricas desagradables como
náuseas. También pueden aparecer efectos sobre el sistema somático, como
aumento de la reactividad gastrointestinal.
La cara que manifiesta la repugnancia humana se utiliza ante situaciones muy
diversas, la mayoría referidas a temas menos físicos y más conceptuales: una
conversación que nos refieren, una invitación que nos hacen, el recuerdo de
una persona desagradable. Pero sigue siendo una emoción útil, que revela
actitudes, tomas de decisión.
La repugnancia tiene una finalidad funcional: defendernos de hábitos no
saludables, no higiénicos.
Sigue siendo una emoción defensiva de nuestra vida.
La repugnancia puede estar relacionada con trastornos como la anorexia y la
bulimia, que afectan al comportamiento. (Ver más abajo).

La vergüenza
La vergüenza es una emoción experimentada universalmente.
La respuesta de bajar la mirada para romper el contacto ocular con el otro
ocurre en todo el mundo. Hay culturas que la establecen como medio de no
ofender a los superiores.
La vergüenza disminuye el interés por la otra persona, retrasa el contacto
entre dos personas antes de que la otra se enoje o se implique demasiado.
En cualquier caso, nos evita abordar situaciones en las que no nos sentimos
seguros. Nos inhibe actuar contra nuestros principios o contra la cultura del
entorno. Siempre nos evita riesgos.

Los niños y la vergüenza

A la edad de dos años, cuando los niños comienzan a establecer una identidad
separada de los demás, es cuando aparece la vergüenza. El niño avergonzado
se siente débil, no piensa que tiene derecho a tener una vida separada.
Al no lograr un sentido de autonomía satisfactorio, el niño se siente
avergonzado y lleno de dudas. Después puede llegar a la conclusión de que
no es lo bastante bueno para enfrentarse por sí mismo a la vida.
El niño pelea con sus padres por cualquier cosa. Es la segunda época14 del
NO. Aprende a través de estas peleas que es un ser separado y diferente, con
su propia personalidad.
No sabe cómo llamar la atención, y eso hace que tema el abandono, o que
exija demasiada atención de los demás. El niño necesita atención para crecer
emocionalmente. Cree que es el centro del universo. Pero llamando la
atención piensa que evita el riesgo del abandono.
El niño que duda de su capacidad puede convertirse en un adulto que
cuestione casi todo lo que hace.
La persona avergonzada teme ser abandonada porque no se siente lo bastante
buena para permanecer al lado de los que ama. Si recibe con demasiada
frecuencia mensajes desaprobatorios pensará que vale poco.

La culpa
El sentimiento de culpa es muy destructivo.
Hay dos grandes motivos para este sentimiento.
Uno, haber hecho algo mal adrede, en cuyo caso es lógico, y debe llevar al
arrepentimiento y a la oportuna corrección. Es bueno recordar los errores para
aprender de ellos.
Pero otro, temer el juicio de alguien sin merecerlo. Es muy frecuente gracias
a la educación recibida. Viene, sin duda, de nuestra infancia. Probablemente,
nunca éramos tan buenos como nos exigían padres y maestros, siempre
obsesionados en hacernos perfectos y que nos hacían sentirnos culpables por
cada falta, por pequeña que fuera. Demasiadas veces viene por el enorme
desajuste entre lo que esperan de nosotros cuando somos pequeños y lo que

éramos capaces de dar.
También lo sufre, indebidamente, quien ha hecho todo lo posible para
cumplir los objetivos sin conseguirlo. O la persona que ha perdido su puesto
de trabajo por la crisis. O muchas personas abatidas por alguna desgracia sin
haber podido evitarlo.
La mujer que acumula su trabajo profesional con la función materna es una
víctima favorita de esta emoción: se siente culpable al abandonar a los hijos
por la mañana, para abordar sus tareas profesionales; y nuevamente cuando
abandona a los compañeros en la empresa, sobre todo si se va antes que ellos,
para volver a casa.
Hay, también, gente con habilidad para hacernos sentir culpables
exigiéndonos mucho más de lo que es razonable que hagamos
Si hay alguien que tiene la habilidad de hacernos sentir culpables, al revivir
sensaciones pasadas, debemos reaccionar, haciéndonos las preguntas
oportunas y reclamando nuestra libertad de acción.
La mayoría de las personas la experimentamos en mayor o menor grado,
tanto si es por algo que hemos hecho como por algo que no hemos sido
capaces de hacer. Pero debemos reclamar el derecho a ser nuestro propio
juez: somos nosotros quienes debemos decidir lo que debemos hacer o no.

Para controlar las emociones
Los estados emocionales
comportamiento.

tienen

una

influencia

poderosa

en

el

Hemos dicho que cuerpo y mente están totalmente intercomunicados. Forman
lo que llamamos un sistema cibernético.
Los pensamientos influyen de inmediato en la fisiología y viceversa. Un
estado emocional habitual marca nuestro cuerpo. Y a través de los gestos,
posturas, ritmo respiratorio, de nuestra fisiología, se puede conocer nuestro
estado emocional.
Somos más conscientes de nuestro estado emocional que del fisiológico
(tensión, postura, gesto, ritmo respiratorio, ansiedad...). La mente hace de

guía y el cuerpo la sigue; las emociones habituales quedan impresas en el
rostro y gestos de una persona. Por eso decía Albert Camus15 que, a partir de
los cuarenta, todos somos responsables de nuestra cara.
A la inversa, modificando gestos, posturas y ritmo respiratorio, se puede
modificar nuestro estado emocional. Con paso corto, pecho hundido y cabeza
agachada se favorece un estado depresivo16. Alargar el paso y avivarlo, echar
atrás los hombros, levantar la cabeza y mirar hacia arriba facilita el animarse.
Cuando una persona posee una inteligencia emocional desarrollada se sitúa
en un peldaño superior de la evolución. Esto le permitirá gozar de mejor
salud y establecer relaciones de éxito con las otras personas.
Utilizando nuestra inteligencia racional podemos ordenar a nuestro cerebro
que razone las causas de un arrebato de ira o de un ataque de timidez; o que
supere la tristeza. Y luego conseguir que la emoción se calme. No podemos
evitarla, pero sí que sea menos intensa y que dure menos tiempo.
Si aplicamos al terreno emotivo la capacidad de razonar, podemos reeducar la
inteligencia emocional. Las emociones sólo se manifestarán cuando la
situación lo justifique, en menor medida, si son negativas, y durante menos
tiempo.
Se puede conseguir, con paciencia, controlar tanto las emociones innatas
como las adquiridas. Así se equilibra cuerpo y mente. El yoga es una buena
ayuda en el proceso de control emocional.
Para conseguirlo es preciso que nos relajemos. Una buena forma es respirar
profundamente, de forma abdominal, llenando y vaciando, primero el
abdomen y luego los pulmones. La respiración es clave para nuestro control
emocional.
La mera relajación es positiva. Pero los mejores resultados los da la
meditación. Su práctica, sobre todo si es cotidiana, produce una notable
mejora en el estado mental.
La meditación integral hace descender los niveles negativos de depresión,
ansiedad, ira y fatiga, más aún que los ejercicios de relajación. Incorpora
muchos elementos clave de técnicas para el cuerpo y la mente: relajación
corporal, ajuste de respiración y visualización de imágenes.

Muchas de estas emociones no son nada más que patrones automáticos de
respuesta que hemos reforzado una y otra vez a lo largo de los años. Cada
una de las capacidades de la inteligencia emocional puede y debe entrenarse.
Las emociones no desaparecen, pero su efecto es de menor intensidad y
resulta más duradero.
Ésa es la diferencia esencial entre la inteligencia que mide el cociente
intelectual (CI), innato, que no varía con los conocimientos y la experiencia,
y las habilidades de la inteligencia emocional, muy desarrollable a cualquier
edad si se le dedica atención y esfuerzo.

Automatismos
Es importante saber que muchas de estas emociones no son nada más que
patrones automáticos de respuesta, automatismos que hemos reforzado una y
otra vez a lo largo de los años.
Hemos retomado con la inteligencia emocional la idea de que sentir es tan
importante o más que pensar; que lo hacemos constantemente, aunque luego
lo disfracemos demasiadas veces como algo racional.
Hemos tomado conciencia de todo lo que supone el sentimiento en nuestras
vidas, de su enorme importancia en nuestro pensamiento, en nuestra toma de
decisiones. Que no se puede pensar sin sentir ni sentir sin pensar.
Y hemos aceptado que somos, sobre todo, animales; muy complejos, pero
animales. En los que los instintos también juegan su rol.
No se piensa ni se siente bien con demasiada hambre o demasiado sueño.
Con la inteligencia emocional nos referimos a la capacidad de sentir,
entender, controlar y modificar los estados de ánimo en uno mismo y
gestionar inteligentemente la relación con los demás.

13. Buen organizador, pero con criterios discutibles que le hicieron perder dinero durante diecisiete
años en un sector en expansión.
14. La primera es a los pocos meses. Le ofreces papilla, mueve la cabeza a izquierda y derecha, pero se
la come. Y la tercera es en la adolescencia cuando «descubre» que es más inteligente que sus
padres.
15. La peste.
16. Con esos movimientos, decía Charlie Brown en una de sus viñetas, es muy fácil deprimirse.
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El concepto de inteligencia
Este capítulo analiza el concepto de inteligencia, su
definición, los trabajos de Binet y la aportación de Gardner.
Trata las diferencias de las inteligencias consciente e
inconsciente y su influencia en las decisiones cotidianas.
El concepto de inteligencia se utiliza corrientemente en el lenguaje común de
la gente. No existe la menor duda de si una persona es más o menos
inteligente que otra, al menos a juicio del que pontifica. Todo el mundo habla
sobre la inteligencia de los demás. Se dice, incluso, no sin ironía, que es la
capacidad mejor distribuida del planeta: todo el mundo parece estar
satisfecho con la que tiene.
Muy diferente es si se le plantea a alguien que defina el asunto; aquí cada
cual tiene opiniones bien distintas y casi nadie se atreverá a arriesgarlas sobre
qué es, exactamente, la inteligencia. Y, menos aún, sobre cómo se puede
medir. Todo el mundo sabe lo que es la inteligencia cuando la percibe en los
otros. Pero no es tan fácil definirla. Posiblemente porque todos tenemos ideas
muy diferentes sobre cómo se utiliza, para qué sirve. Yo diría que es, sobre
todo, la capacidad de resolver problemas desconocidos, de salir airoso de
situaciones difíciles.
No es extraño que hagamos distinciones como que una persona es más lista
que otra, pero esta otra es más inteligente; y, en ocasiones, una tercera puede
parecernos, incluso, más astuta o más hábil en determinadas cuestiones.

Definición de inteligencia

El Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define la
inteligencia como la «capacidad para entender o comprender» entre otras
acepciones; y como la «capacidad para resolver problemas».
Eso hace que esta capacidad esté ligada a otras funciones mentales:
• la percepción, o capacidad de recibir información, tanto de nuestra
mente como del mundo que nos rodea, y que está definida o limitada por
los sentidos.
• la memoria, que permite que el cerebro la almacene, la retenga y la
recupere, frecuentemente a voluntad, si se trata de experiencias que
supongan suficiente interés.
La psicóloga educacional Linda Gottfredson definió, no hace mucho, la
inteligencia humana de modo más amplio: como «una capacidad mental
general que, entre otras cosas, incluye la aptitud para razonar, planear,
resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas,
aprender rápidamente y aprender de la experiencia.
No sirve únicamente para aprender de los libros, una habilidad académica
limitada, o hacer bien los tests. Por el contrario, refleja una capacidad más
amplia y profunda de abarcar lo que nos rodea».
Lo que define a la persona inteligente vendrá caracterizado por su madurez,
sus conocimientos, su creatividad, su rapidez de actuar ante un problema y
por su pensamiento creativo. En definitiva, su madurez.
Pero no hay una forma única de inteligencia, sino muchas formas de
manifestarla, de hacerla patente.

La invención del cociente17 de inteligencia (CI)
A nivel personal la cuestión no era demasiado exigente, pero para los que
necesitaban manejar cantidades importantes de personas –y, de algún modo
clasificarlas–, sí les interesaba la posibilidad de cuantificar las inteligencias.
A principios del siglo XX, los prohombres parisinos pidieron al psicólogo
Alfred Binet que diseñara un tipo de medida que pudiera predecir el éxito
escolar de los jóvenes; se trataba de introducir la ciencia en lo que, hasta el

momento, se determinaba por pura intuición personal.
Binet estableció en 1905 un sistema que permitía esa medición.
Tuvo sólo un éxito relativo hasta que el ejército norteamericano lo utilizó
masivamente para examinar a más de un millón de reclutas en la primera
guerra mundial.
Su sistema era bastante imperfecto, como todo lo que nace, pero ya permitía
medir esa cuantificación. Iba destinado a lo que José Antonio Marina llama
la inteligencia ejecutiva: la de las personas encargadas de los empleados de
las fábricas o de los reclutas de las guerras que se preparaban.
En los programas para superdotados se admitían, por ejemplo, a los que
superaban un cociente intelectual (CI) superior a 130.
Su manejo permitía una evolución aproximada de su inteligencia real y sus
potencialidades, permitiendo orientar su formación, esencialmente laboral o
militar.
Por supuesto, el test que estableció se refiere a los aspectos más habituales en
la empresa o en la escuela: temas matemáticos y de lenguaje. Pero se refería a
una visión muy uniforme de la escuela.
Es válido para una población homogénea. Me temo que no sería válido para
un pastor de ovejas marroquí o un pescador de la Polinesia. Pero suponía un
importante paso: la introducción de la ciencia en un aspecto psicológico.
Sin embargo, la inteligencia requiere una visión más amplia; hay muchas
formas de manifestarla, de hacerla patente.

El enfoque de Howard Gardner
Esa visión más amplia ha sido el enfoque de Howard Gardner, uno de los
mayores expertos en la inteligencia.
Howard Gardner, psicólogo de Harvard, publicó en 1983 su Frames of Mind:
The Theory of Multiple Intelligences18. En este libro introdujo la idea de
incluir dos facetas más: la inteligencia intrapersonal (la capacidad para
comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones
propios) y la inteligencia interpersonal (para comprender a los demás y

gestionar la relación con ellos).
Howard Gardner defiende la existencia de tipos muy diversos de inteligencia
que conduzcan al éxito en la vida.
Inicialmente señaló siete capacidades o aptitudes.
Serían las inteligencias:
• Verbal: la capacidad para usar el idioma para expresarse, comunicarse y
aprender a través de la palabra, para resolver problemas dentro de un
contexto. La deben tener los poetas, escritores, comunicadores,
periodistas, maestros...
• Logicomatemática: la capacidad para pensar con lógica, manejar los
números y conceptos abstractos (matemáticos, calculistas, físicos,
científicos, contables...) y resolver problemas.
Estas dos primeras, muy ligadas a los estudios, fáciles de aprender,
podrían calificarse sólo de académicas. Estarían relacionadas con el
cociente intelectual (CI) que consiguió medir Binet. Y no variarían a
través de la vida de las personas.
• Espacial: la capacidad para visualizar y representar formas en el espacio
y en el tiempo; y girarlas (arquitectos, ingenieros, escultores...)19.
• Kinestésica (cineticocorporal): la capacidad para manejar el propio
cuerpo como medio expresivo (bailarines, deportistas...).
• Musical: la capacidad para imaginar ritmos, melodías y sonidos
armonizados, componer y generar música, como vehículo de expresión
(compositores, músicos...).
Howard Gardner introduce aquí otras dos inteligencias importantes, que
acaban dando lugar a la inteligencia emocional.
• Intrapersonal: la capacidad para comprendernos a nosotros mismos
(investigadores intuitivos, personas autorrealizadas, filósofos...)y para
desenvolverse eficazmente en la vida.
• Interpersonal: la capacidad para comprender a los demás, sus
intenciones, motivaciones y necesidades (líderes, mediadores, políticos,

formadores, terapeutas, psicólogos...).
Para él, la esencia de la inteligencia intrapersonal es comprender nuestros
propios motivos, sentimientos y necesidades; y orientar, desde esa aceptación
y ese conocimiento, nuestra conducta para desenvolvernos eficazmente en la
vida.
Y la clave de la interpersonal consiste en comprender y reaccionar
adecuadamente a los estados de ánimo, motivaciones y deseos de los demás y
gestionar la relación con ellos.
Gardner califica a las dos últimas de inteligencias personales. Así
revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples.
Pero no se trata de una relación cerrada de capacidades. En estudios
posteriores Gardner las ha llegado a ampliar hasta más de treinta.
El trabajo de Howard Gardner repercutió en la mejora del sistema educativo y
le valió un reconocimiento internacional.
La consecuencia lógica de su planteamiento es la formación personalizada.
Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada
uno. Antes no había herramientas para hacerlo, pero ahora, gracias a la
revolución digital, eso es posible.
La cuestión es descubrir cómo aprende una persona, cómo descubrir sus
motivaciones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos
humanos y tecnológicos que nos puedan servir de ayuda.
Por supuesto, los maestros deben cambiar, porque una materia concreta no se
debe enseñar ya de una manera determinada. Ellos ya no son la fuente del
conocimiento porque puede enseñarse de maneras distintas.
Cada vez más los maestros se convertirán en guías.
Aunque haya cosas que todos debemos aprender, no habrá ninguna razón
para que las aprendamos de la misma manera.
Las sociedades con materiales informáticos versátiles tendrán una enorme
ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien y los maestros
crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento.

Esto lleva a un aprendizaje de por vida, porque...

...seremos personas disfuncionales si dejamos de aprender

Las personas inteligentes
Sin embargo, las personas que «nos parecen» inteligentes suelen coincidir en
algunos aspectos. Aciertan en los asuntos claves de la vida, que vienen a ser
siete, como anticipó George Miller hace más de medio siglo:
• El amor. O aciertan a la primera o lo «recomponen» en breve, pero
acaban teniendo relaciones amorosas gratificantes, aunque sean
sucesivas.
• La familia. Si es cierto que nos viene impuesta –hay sus dudas–
mantienen una relación positiva. Y si hay gente conflictiva –¡cómo no! –
saben mantenerse al margen.
• La vocación. Saben resistirse a las presiones del entorno y eligen a
conciencia lo que hacen. Hoy se trabaja tantas horas al día que hacerlo
con sacrificio resulta insoportable. Se estima que sólo una persona de
cada siete disfruta –razonablemente– con sus tareas. La vocación, a su
vez, facilita y resulta coherente con el desarrollo personal.
• La salud. Aunque dependa en buena medida de la genética, saben
cuidarse físicamente y tomar las medidas necesarias para mantener la
salud: alimentación, ejercicio, medicina preventiva, alejamiento de
drogas20, fisioterapia si hace falta, gimnasio, falta de estrés, sexo grato y
seguro... eso hace que acaben siendo personas de vida larga, si no se
interponen determinadas enfermedades.
• El desarrollo personal. Las personas inteligentes saben que tienen que
dar un sentido a sus vidas. Y lo buscan a través de este desarrollo, por
medios muy diversos: lecturas, conversaciones, meditación... Son
curiosas: les interesa el porqué de las cosas y de las personas. Tienen
sentido del humor, sobre todo para reírse de sí mismas y de sus fracasos,
convertidos en fuente de aprendizaje.

• La economía. El trabajo facilita ingresos económicos –no son la base de
la persona, pero resultan necesarios para su libertad–; y es necesario
distribuirlos adecuadamente para planificar el futuro.
• Las relaciones de amistad, de ocio... La persona inteligente necesita
descansar, divertirse y, en ocasiones, ligar el ocio con el desarrollo
personal.
¿Qué caracteriza a una persona inteligente?
• Sabe elegir vocación.
• Sabe elegir las respuestas para una determinada situación.
• Sabe elegir pareja.
• Es creativa, imaginativa.
• Es curiosa: le interesa el porqué de las cosas y de las personas.
• Es sensible, tiene empatía Tiene sentido del humor, sobre todo para
reírse de sí misma.
• Tiene liderazgo, pero no es autoritaria ni dogmática.
• Sabe cuidarse físicamente.
• Es sociable.
• Tiene facilidad de palabra.
• Tiene facilidad para manejar números.
• Es buena lectora.
• Tiene la vista peor que la persona media (no sé por qué, probablemente
porque abusa de ella, pero parece un hecho cierto: al intelectual se le
identifica con gafas).
• Es longeva, quizá como consecuencia de algunas de las características
citadas.
Todos estos son rasgos generales, que no tienen que ser patentes en toda
persona inteligente.
Pero aparecen algunas incógnitas: ¿Por qué algunas personas se manejan

mejor en la vida que otras con un mayor CI21?
Pero las características esenciales de una persona inteligente son
enormemente variadas. Cabe que sean muy extensas en un tipo de
inteligencia y bastante escasas en otras.
Una buena prueba la proporciona Mensa, una asociación22 de personas que
han superado los 135 puntos en la escala del CI, es decir que, según ese test,
son superdotados: suponen el dos por ciento de la población.
Sin embargo, de acuerdo con Gardner, eso sólo quiere decir que son muy
buenos en inteligencias verbal y logicomatemática, pero no justifica nada de
las otras. Dicho de otro modo, son muy buenos... haciendo los tests de
Mensa. Pero en otros sentidos pueden revelar carencias muy diferentes.
Una de ellas es que no garantizan en absoluto el éxito en la vida, en la
relación con los demás. La correlación de este éxito con el CI está entre el 15
y el 25 por ciento.
Probablemente haya que buscar la respuesta no en lo puramente racional,
sino en lo emocional. Y, para ello, tendremos que indagar en el cerebro.

Inteligencia consciente, inteligencia inconsciente
Siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las
pequeñas cosas, pero que para las cosas más complejas era necesaria la
conciencia. Nunca se nos ocurrió que pudiéramos llevar a cabo procesos
cognitivos complejos solamente con el inconsciente.
Carl Gustav Jung, uno de los discípulos de Freud, estableció que en la
mente humana hay dos partes bien diferenciadas: una inteligencia consciente
y una inteligencia inconsciente. Intuyó que la parte consciente es muy
limitada. Por mera analogía con un iceberg, Jung le supuso que alcanzaba
sólo un 5% del total.
Pero son cifras sólo estimativas, imposibles de cuantificar científicamente.

La parte consciente del cerebro es nuestra zona de trabajo, como la superficie
de nuestro escritorio: el lugar donde inventamos, donde elaboramos nuestras
ideas, donde racionalizamos y establecemos nuestros modelos de
pensamiento.
Esta zona parece ser capaz de manejar a la vez un máximo de siete elementos
de información, más menos dos, según estudios neurológicos. Es decir, de 5 a
923. Es el sitio de imaginar, de seguir un pensamiento lógico o creativo, de
generar procesos o de inventar cosas nuevas. Pero, quizás, lentamente, con
esfuerzo.
Así establecemos lo que en programación neurolingüística se denominan
modelos: es decir, procesos, formas de hacer las cosas; desde lo más
elemental –atarse el nudo de un zapato, anudar los botones de una camisa,
coger una cuchara– hasta lo más complejo –como conducir un vehículo o
manejar un ordenador–.

La repetición consciente de esos modelos hace que se conviertan en
hábitos inconscientes
Estos hábitos suelen ser suficientemente buenos para el fin previsto: sernos
útiles.
La repetición de la misma orden de neurona a neurona tiene el mismo efecto
que cuando se transita una y otra vez por el mismo camino: la ruta se despeja,
se hace más fácil. Y liberamos la atención del consciente para poder hacer

otras cosas (podemos conducir y charlar con nuestro acompañante o hacer
otras tareas).
Si nos basáramos únicamente en la parte consciente y reflexiva de nuestras
mentes no podríamos recopilar toda la información necesaria para poder
resolver problemas.
De hecho, no percibimos la mayor parte de lo que ocurre en nuestra mente.
No somos conscientes de los sistemas que utilizamos para hacer un
seguimiento de nuestra espiración, de nuestros movimientos, de nuestra
digestión, gracias a los cuales se mueven los músculos oportunos... todo ello
sucede en el inconsciente.
Una gran parte de las cosas que hacemos, probablemente más del 95 por
ciento, y sobre todo lo que mejor dominamos, lo hacemos de modo
inconsciente, porque lo hemos convertido en hábito.
Todas estas cosas jamás se olvidan una vez aprendidas. Basta ver la
diferencia del manejo de una persona en su ciudad habitual o lo que hace al
llegar a una desconocida: cualquier observador exterior puede percibir la
diferencia en el lenguaje corporal a mucha distancia.
La ventaja es que no nos exige atención, ni casi energía. El hábito funciona
solo. Si no fuese así, trabajar de modo creativo, que es lo que hace cualquier
directivo o ejecutivo, sería tremendamente complicado.
La capacidad del inconsciente, por el contrario, parece prácticamente
ilimitada. A diario maneja miles de procesos complejos (hablar un idioma,
conducir, montar en bicicleta o a caballo, controlar procesos corporales...)
que jamás olvida una vez aprendidos. El inconsciente es, sin duda, el que
utilizamos más frecuentemente.
Encadenando comportamientos construimos modelos conscientes. Una vez
dominados se convierten en hitos inconscientes y liberamos atención del
consciente para poder tratar otras cosas.
El inconsciente se ocupa de lo que hacemos sin darnos cuenta y de los
procesos fisiológicos automáticos.
Es el inconsciente la parte que utilizamos más frecuentemente, como es
natural, tanto en la vida normal como en el trabajo. La mayor parte de lo que

hacemos, y lo que hacemos mejor, lo hacemos de modo inconsciente. Si no
fuese así, la labor de hacer algo productivo o de dirigir sería inacabable.
El mundo que nos parece razonable no es el mundo de la lógica, sino el
mundo de los automatismos, de los hábitos inconscientes.
A la vez el consciente queda liberado para poder tratar otras cosas nuevas.
Esa experiencia es la que facilita vivir con soltura cuando se realizan cosas
conocidas.
Hoy entendemos que la intuición no es más que el manejo inteligente de toda
la experiencia acumulada durante nuestra vida consciente e inconsciente.
Eso quiere decir que su substrato ha sido enormemente racional, aunque ya lo
hayamos olvidado.
Solemos pensar que nuestras decisiones de trabajo o de cualquier otro tipo
han sido tomadas de modo consciente, pero rara vez lo hacemos así o
racionalmente, aunque creamos lo contrario. Lo que ocurre es que,
posteriormente, las racionalizamos, quizás «para tranquilizarnos»24. No en
balde hemos sido educados, desde los griegos, en que «hay que ser
racionales».

Decisiones
Tomamos decisiones a diario, y no sólo unas pocas, sino muchos miles:
decidimos cuándo abrir los ojos, cuándo salir de la cama...
Contrariamente a lo que se pensaba hasta hace poco, las decisiones son poco
racionales y muy emocionales.
El doctor Antonio Damasio fue realmente el primero en decir que los
sentimientos son los que nos dan la respuesta correcta a la hora de tomar una
decisión.
No somos conscientes de todos los factores que nos influyen a la hora de
tomar una decisión, solemos pensar que nuestras decisiones están basadas en
razonamientos fríos y calculadores, pero estamos equivocados.
En el cerebro suceden todo tipo de cosas –que nos dicen cómo hacer algo,

qué pensar, qué decir– de las que somos completamente inconscientes.
La neuroeconomía nos explica que más del 90 por ciento de nuestras
decisiones son inconscientes. Esto se debe a una habilidad enorme del
cerebro25.
La mayor parte de estas elecciones están basadas en un proceso muy
ingenioso y sofisticado que garantiza un análisis inconsciente pero preciso
y racional,
El cerebro procesa previamente todas las opciones inconscientemente y, al
final, cuando te decides, es cuando interviene la mente consciente.
Cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente, con atención y
conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido
mucho antes de lo que creemos.
La intuición es como una sensación que se viene muy rápido al inconsciente,
sin que desconozcamos los motivos, pero que nos impulsa a actuar.
La intuición puede llegar a ser mejor que los modelos de elección racional, o
los programas estadísticos más complejos...
Claro está que, en los casos más complicados, las decisiones conviene
examinarlas racionalmente. Las debemos valorar con la razón. Pero quizás
convendría aparcarlas durante un tiempo. Al final, la toma de decisión será
siempre emocional, como demuestra el psicólogo del conocimiento Gerd
Gigerenzer, autor de Decisiones instintivas.
Por supuesto, habrá motivos racionales, pero se sumarán a todas las
experiencias emocionales que hayamos tenido previamente y que, en
conjunto, entendemos como intuición.
Nunca deberíamos buscar muchas razones para tomar una decisión: serán
suficientes los dos o tres factores fundamentales.
Hasta ahora se consideraba irracional que la gente se basara en uno o dos
motivos solamente. Se creía que era mejor sopesar todos los factores; así se
pensaba qué era lo esperable para tomar la mejor decisión.
Una persona tiende a sentirse más satisfecha con las decisiones que toma
cuando tiene que elegir entre pocas alternativas que cuando tiene muchas

opciones.
Tomamos mejores decisiones si tenemos en cuenta una buena razón que si
tenemos en cuenta diez.
Tener que hacer muchas comparaciones es mucho más laborioso y puede
reducir la sensación de satisfacción porque lleva a lamentar no haber elegido
las muchas alternativas que hemos despreciado.
Pero, precisamente por esto, existen distintas maneras de influir en el
comportamiento de la gente, sin que ésta sea consciente de que son inducidos
por otro.
La intuición se basa en principios sencillos que ignoran la información
disponible, y que seleccionan una o dos buenas razones. Esto es lo que se
llama «regla general» o «heurística». Una decisión heurística ignora
información, y esto es lo que acelera la toma de decisión en la situación
adecuada.
En nuestra vida cotidiana a menudo nos regimos más por reglas generales
que por lo que siempre hemos llamado análisis racional.

Decide el límbico
John Dylan Haynes ha realizado un experimento con algunas personas que
debían tomar decisiones muy sencillas. Podían decidir si pulsaban un botón a
la izquierda u otro a la derecha. Las analizaba con un escáner cerebral en el
que comprobó que podía predecir su decisión siete segundos antes de que la
hubieran tomado.
Si alguien decide más rápidamente, cabe esperar que es el límbico el que
toma la decisión, más intuitiva que racionalmente.
Otro experimento novedoso ha sido realizar preguntas a gente que tenía,
como es habitual, información insuficiente26 para responderlas. Y salía
vencedora la intuición.
La intuición puede llegar a ser mejor que los modelos de elección racional o
la regresión múltiple o los programas estadísticos más complejos.
Nuestras reacciones automáticas son patrones de respuesta que creamos

según vamos teniendo cierta edad y un determinado nivel de consciencia. Los
creamos para poder cubrir nuestras necesidades.
Todo ello hace pensar que los automatismos, elaborados por la intuición –la
experiencia acumulada–, son los que nos hacen el mundo razonable. Ese
mundo razonable no es el mundo de la lógica, sino el mundo de los
automatismos.

Efecto marco
Las personas, por lo general, evitan el riesgo cuando se les plantea un
problema desde el punto de vista de conseguir ganancias, pero están más
dispuestas a correrlo cuando se lo plantean desde el punto de vista de evitar
pérdidas.
Es conocido el ejemplo: si un fabricante da a elegir un producto con un 1 por
ciento de grasas y otro con un 99 por ciento libre de grasas, la opción más
probable es que el consumidor elija el segundo, pese a ser iguales. Lo causa
la elección entre algo negativo (1 por ciento de grasas) y algo positivo (libre
de).
El cerebro es así.

Efecto de comprobación
Otro caso conocido es la tendencia a buscar información que ratifique la
opinión o el instinto que tenemos de algo y, al mismo tiempo, a evitar la
información que puede contradecirla.
No sólo afecta a la fuente a la que recurrimos a comprobar la prueba, sino
también al modo en que interpretamos la prueba que recibimos. Esto nos
lleva a atribuirle mucho peso a la información de confirmación y muy poco a
la contradictoria.
Esta trampa psicológica tiene su origen en dos factores:
Nuestra tendencia a decidir inconscientemente lo que queremos hacer.
Nuestra inclinación a sentirnos más tentados por las cosas que nos gustan que
por las que no nos gustan.

17. Por razones que no acabo de entender, en el best seller español de Goleman y en textos de Punset se
habla de coeficiente, cuando en francés lo llaman quotien y en inglés quotient, cociente.
18. Teoría de las inteligencias múltiples.
19. Es conocida la anécdota de Miguel Ángel. Preguntado por un amigo sobre cómo se hacia una
estatua le contestó: «Muy fácil: se mira la piedra y se retira lo que sobra».
20. Tabaco incluido.
21. Bush jr. tiene un CI de 91 (inferior al 50% de la población: no es extraño); Reagan, 105; Sharon
Stone, 154; Kennedy, 174; Marilyn Monroe, 164.
22. La conozco bien.
23. (The magic Number Seven plus or minus two: Some Limits on our Capacity for Processing
Information. George A. Miller. Harvard University). Esta cifra fue establecida en 1956
intuitivamente por George A. Miller.
24. Vale la pena leer, al respecto: Decisiones instintivas, de Gerd Gigerenzer e Inteligencia intuitiva, de
Malcolm Gladwell.
25. Esto coincide con el 97% de la cifra del gráfico anterior.
26. Nadie tiene nunca, en los casos normales, toda la información que le gustaría tener. Eso quiere decir
que en muchas ocasiones solemos tomar decisiones con información insuficiente.

4
Especialización del cerebro
Este capítulo analiza la especialización de los dos hemisferios
cerebrales. Eso tiene influencia en la comunicación, sobre todo
en el marketing y en la política. Facilita los mapas mentales
que sugiere Toni Buzan y orienta a cada tipo de persona a
elegir su orientación profesional.
En nuestra ingenuidad hemos olvidado
que bajo nuestro mundo de razón yace otro enterrado.
CARL GUSTAV JUNG

Dos hemisferios
El anatomista alemán Franz Joseph Gall fue el primero en plantear que el
cerebro no era una masa informe, sino que algunas áreas desarrollaban
funciones específicas y determinadas.
Como es habitual, nadie le hizo caso; los expertos siempre se enfadan cuando
alguien se atreve a contradecir el paradigma vigente. Y la medicina oficial
siguió fiel a la idea de que el cerebro funcionaba como un todo, como una
caja negra que actuaba de modo único y sobre la que era imposible actuar.
Hasta las guerras acaban teniendo alguna ventaja.
Los daños ocasionados en alguna parte del cerebro por proyectiles
permitieron averiguar –en los primeros conflictos del siglo XX– que el
cerebro está dividido en dos hemisferios y que el izquierdo maneja la mitad
derecha del cuerpo y viceversa.

Pero los expertos siguieron investigando. Paul Broca27 consiguió identificar
«el área de Broca», una zona del hemisferio izquierdo que es responsable del
lenguaje. Así comenzó lo que cabría llamar la «sectorización funcional» del
cerebro.

La especialización de los hemisferios
A finales de siglo, Los trabajos de Robert Ornstein y, sobre todo, de Roger
Sperry (Nobel de Medicina) descubrieron que el cerebro se especializa: cada
mitad de él, cada hemisferio, es simétrico al otro, pero no idéntico. Asume un
tipo determinado de funciones. Unas y otras son distintas y complementarias.
Aunque cada hemisferio contribuye con su potencial en el desarrollo de
diferentes funciones, ambos lados participan en las dos actividades. No se
trata de que cada zona del cerebro se ocupe siempre de una función, sino de
especialización. En caso de «avería», de daño cerebral, otra zona puede
asumir la función perjudicada. Pero tiene que aprenderla de nuevo28.
En la persona normal los dos hemisferios tienden a especializarse. Esta
especialización permite que cada hemisferio se dedique a sus funciones
específicas con mayor rendimiento. Cada uno trabaja cosas que al otro se le
escapan.
El hemisferio izquierdo (que maneja el lado derecho del cuerpo) está
orientado, sobre todo, al pensamiento lógico y analítico, especialmente en lo
que respecta a las funciones matemáticas y verbales, tanto comprensión como
fluidez. Es el hemisferio del conocimiento y la erudición, algo que nuestra
sociedad valora extraordinariamente.
El hemisferio izquierdo es el que analiza. Opera de modo lineal. Este
hemisferio procesa la información de modo secuencial. Así fundamenta el
pensamiento lógico, puesto que de ésta dependen la secuencia y el orden.
Matemáticas y lengua, ambas actividades del hemisferio izquierdo, dependen
de un tiempo lineal. Cuando pensamos en un animal, la palabra que lo define
–animal– aparece en nuestro hemisferio izquierdo. Y totalmente común para
cuantos usan el mismo idioma. Su imagen y su forma de moverse aparecen
en el derecho, distintas, por supuesto, para cada persona29. Uno verá un perro,
otro un gato o un elefante...

Las actividades que requieren orden, los procesos de tipo secuencial, son cosa
del hemisferio izquierdo. Está especializado en la lógica, la gramática, el
lenguaje, el álgebra, el análisis sistemático de una situación, el detalle. Es la
sede de la gestión del tiempo. Todos sus procesos salen beneficiados de ella.
El hemisferio derecho (que maneja el lado izquierdo del cuerpo) parece
especializado en los aspectos globales. Su habilidad verbal es muy limitada.
Este hemisferio es responsable de nuestro empeño artístico, destreza, imagen
corporal, reconocimiento de rostros y orientación espacial. Procesa
información de un modo más difuso que el hemisferio izquierdo y sus
responsabilidades requieren integrar rápidamente todos los inputs a la vez. El
hemisferio derecho es más holístico y relacional. Y, sobre todo, más
simultáneo en su forma de trabajar.
Más tarde se comprobó que las lesiones en el hemisferio derecho afectaban a
la resolución de problemas como rompecabezas sencillos, manejar formas en
el espacio o rotar cosas. Las lesiones en el hemisferio derecho afectan a esta
capacidad. Se llegó a la conclusión de que el hemisferio derecho es el
encargado de recordar y reconocer las imágenes –memoria fotográfica–, de
traducir un concepto de forma visual y de entender un sistema en su
globalidad.
Por otra parte, el hemisferio derecho se ocupa preferentemente de las
actividades que requieren el uso de la intuición. Están ahí, las formas, la
perspectiva, la visión espacial, la música, el ritmo, los colores, las artes, la
visión de conjunto, la ensoñación diurna y el reconocimiento de rostros,
modelos, mapas...
También los procesos que afectan a la creación, como son la composición de
música, la visión espaciotemporal de arquitectos e ingenieros y la resolución
de problemas abiertos -cotidiana en el mundo del trabajo– se afrontan en el
hemisferio derecho. Este hemisferio es el que aprende, el que innova. Una
vez consolidada, una habilidad pasa a ser controlada por el otro. La síntesis es
tarea suya. Para él no existe el tiempo. Es más, su acción puede verse
perjudicada por el reloj, por la obsesión de mantener controlado el tiempo.
A lo largo de la vida vamos acumulando un repertorio de destrezas cognitivas
–habilidades y capacidad para reconocer patrones– que nos permiten

abordar nuevas situaciones con facilidad. Es lo que conocemos como
experiencia. Y según avanzamos en ella, más en experiencia que en edad,
nuestra actividad mental está más dominada por esas «rutinas cognitivas»,
por una especie de piloto automático que hace las cosas fáciles y sin esfuerzo.
Eso nos permite resolver sin trabajo, mediante el reconocimiento instantáneo
de patrones, problemas complejos que pueden plantear una verdadera
dificultad para mentes más jóvenes.
La estimulación cognitiva, que nos obliga a utilizar el hemisferio derecho,
ayuda por ello a evitar el deterioro cognitivo.
Cuando una persona tiene un recuerdo positivo, en su mente se genera
inmediatamente una cascada hormonal que hace que los comportamientos
sean diferentes a cuando se genera un sentimiento negativo.
Son funciones distintas y complementarias de las del otro. La estructura y
función de las dos mitades del cerebro de algún modo fundamentan los dos
métodos de conciencia que coexisten simultáneamente en cada uno de
nosotros. No se trata de que cada zona del cerebro se ocupe siempre de una
de ellas, sino de especialización.
Ésta es la especialización habitual en las personas normales, pero parte de la
población, los zurdos, las tienen invertidas.
En cualquier caso da igual cuál de los dos hemisferios esté especializado en
una u otra función: uno se ocupará del modo analítico-secuencial y el otro del
sintético-global.
Se especula mucho sobre si este carácter de ser zurdos conlleva algún tipo de
diferencia: no está claro.
Los zurdos parecen muchos menos, posiblemente porque están un tanto
reprimidos. Cuando la cultura comienza a aceptarlos, aflora su número.

Hace poco, una alumna nos decía en un seminario:
—A mí nunca me han forzado a utilizar una mano u otra.
Pero tras hacer una pausa pensativa acabó recordando:

—La verdad es que mi madre me ataba la mano derecha a la
espalda.
Acabamos recordando que en una ciudad del entorno madrileño
se abrió expediente a una maestra porque seguía enseñando a
sus alumnos que la derecha es la mano de Dios y la izquierda la
del diablo.
Es evidente que la religión ha tenido una fuerte incidencia en el
rechazo a los zurdos. Y aún la tiene en la cultura árabe donde la
derecha se utiliza para comer y la izquierda para limpiarse el
trasero. No debe ser fácil cambiar de uso en estos entornos.

Pero en fútbol, donde se golpea instintivamente la pelota con el pie que viene
bien, es evidente que el número de zocatos es numeroso, quizá de un tercio.
La zurdera es, en ocasiones, muy fuerte; pero a veces se dice que alguien es
ambidextro. No es cosa de creerlo. Pueden utilizar muy bien un pie u otro,
pero cuando uno de ellos tira una falta, por ejemplo, siempre utiliza el pie que
prefiere.
Es probable que los zurdos, al estar enfrentados a mayores dificultades por
tener algunas herramientas diseñadas en contra, hayan tenido que superar
algunas pruebas. Algo parecido le puede ocurrir al que haya tenido, por
ejemplo por una lesión, que aprender a hacer cosas con la mano izquierda.
Las dificultades enseñan.
En caso de daño cerebral, otra zona puede asumir la función que desarrollaba
la que ha resultado «averiada». Pero necesita aprenderla de nuevo30.

El cerebro bifuncional humano
Con esta especialización, cada hemisferio puede dedicarse a sus funciones
específicas con mayor rendimiento. Cada uno trabaja cosas que al otro se le
escapan.
Una de las habilidades que conforma la inteligencia es la resolución de

problemas como manejar formas en el espacio, rompecabezas sencillos o
rotar cosas. Las lesiones en el hemisferio derecho afectan a esta capacidad.
El hemisferio izquierdo, conectado con el lado derecho del cuerpo, se orienta
predominantemente al pensamiento lógico y analítico, especialmente en lo
que respecta a las funciones matemáticas y verbales. Opera de forma
primariamente lineal. Este hemisferio parece procesar la información de
modo secuencial. Este modo de operar las demandas debe fundamentar el
pensamiento lógico, puesto que de la lógica depende la secuencia y el orden.
Matemáticas y lengua, ambas actividades del hemisferio izquierdo, también
dependen predominantemente de éste.
Nuestra cultura valora tremendamente la erudición y, de hecho, es lo que
califica. Pero ni califica ni mide sólo las habilidades creativas o las
emocionales que tantas veces son las que marcan el éxito en la vida.
El hemisferio derecho (conectado al lado izquierdo del cuerpo) está
especializado en la percepción holística. Su habilidad verbal es muy limitada.
Este hemisferio es responsable de nuestra orientación espacial, imagen
corporal, reconocimiento de rostros, desempeño artístico, destreza manual.
Así, el hemisferio derecho es el encargado de la memoria fotográfica:
recordar y reconocer las imágenes, las caras, los colores, de traducir un
concepto de forma visual y de entender la globalidad de un sistema.
Por tanto, el hemisferio derecho se ocupa preferentemente de las actividades
que requieren el uso de la creatividad, de la intuición.
Están ahí las formas, la perspectiva, la visión espacial, la música, el ritmo, los
colores, las artes31, la ensoñación diurna y el reconocimiento de rostros,
modelos, mapas... En definitiva, todo lo que es la visión de conjunto.
Su proceso de información es más difuso y general que el hemisferio
izquierdo. Integra muchas informaciones simultáneamente.
El hemisferio izquierdo es calificado de analítico y secuencial en su
operación; el hemisferio derecho es más holístico y relacional. Más
simultáneo en su operación.
Todos los procesos que afectan a la creación, como son la composición de
música, la visión espaciotemporal de arquitectos e ingenieros y la resolución

de problemas abiertos -cotidiana en el mundo del trabajo– se afrontan en el
hemisferio derecho.
Para él no existe el tiempo. Es el que realiza la síntesis. Es más, su acción
puede verse perjudicada por la obsesión de mantener controlado el tiempo.
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Así, el hemisferio izquierdo ve los árboles, pero no el bosque; y el derecho, el
bosque, pero no los árboles. Pero uno y otro se complementan de maravilla.
La actuación de los dos hemisferios es siempre sinérgica, intercambiando
información de continuo a través del cuerpo calloso. Las personas que
sobresalen en cualquier aspecto, profesionales, científicos o artistas32, lo

hacen por manejar hábilmente los dos hemisferios, haciéndolos interactuar y
complementarse. Usar sólo la lógica –o sólo la creatividad– resulta tan
absurdo y tan antinatural como querer andar sólo con las manos o manejarse
con los pies.
El cuerpo calloso, una estructura que tiene más de 500 millones de fibras
nerviosas, facilita siempre una perfecta intercomunicación entre los dos
hemisferios.
La interacción entre ambos es más importante que la actuación de cada uno
por separado.
Ambos hemisferios actúan de modo que la persona pueda funcionar
eficazmente. Ninguno es mejor que el otro.
Es muy importante la colaboración entre ambos hemisferios. Pero nuestra
cultura occidental, desde los pensadores griegos a los racionalistas franceses,
se ha centrado en demasía en el izquierdo, empobreciendo el uso de las
capacidades que tienen su asiento en el otro. Sin ir más lejos, el hombre
quedó etiquetado por los griegos como «animal racional». Absurdo, porque
ésa es sólo su mitad. Y la otra, la intuitiva y creativa, no es menos importante.
Los niños de corta edad pueden resolver con facilidad problemas que a los
adultos se nos atragantan. La razón: todavía la escuela y la familia no les han
echado a perder la creatividad.
Una idea inteligente, pero de base intuitiva, es rechazada con el reproche de
«¡Qué imaginación tienes!»; pero a nadie se le ocurriría criticar «¡Qué lógico
eres!».

Nuestra cultura
No utilizamos igual cada uno de los hemisferios. Somos un tanto
desequilibrados. Algo parecido a esto:

Son tantas las exigencias con que nuestra cultura presiona al hemisferio
izquierdo (lenguaje, lógica, sistemática) que el derecho (intuición,
creatividad) no se desarrolla de modo suficiente. Pero como éste juega un
papel muy importante en la comprensión global de ideas, su pasividad impide
a su vez al hemisferio izquierdo funcionar con su máximo rendimiento.
Por falta de uso, el hemisferio derecho es el que antes se empieza a deteriorar
con la edad, probablemente, mientras el lógico sigue realizando las
habilidades aprendidas sin demasiado esfuerzo. Pero siempre existe
interacción entre ambos. Eso es más importante que la actuación de cada uno
por separado.
La intuición aparece súbitamente (lo que llamamos efecto ¡eureka!). Esta
facultad no sólo se estimula muy poco con la mayoría de sistemas
pedagógicos, de enfoque lógico y verbal, sino que incluso es habitualmente
reprimida.
La enseñanza insta al niño demasiadas veces a limitarse a repetir lo que se le
enseña: un magnetofón sería un buen estudiante para algunos sistemas.
Tanto en la formación escolar o en la universitaria se facilitan, habitualmente,
datos de problemas cerrados y se exige una resolución –según un método
preestablecido– que debe conducir a un resultado prefijado. Y que se
entiende como el único válido. Se hace trabajar sólo al hemisferio racional.
Pero en la vida o en el trabajo los problemas suelen ser abiertos; no siempre

hay datos, sino eventuales mediciones a realizar o, simplemente, a evaluar; y
las soluciones son, habitualmente, múltiples y discutibles. Hay que trabajar
con los dos hemisferios.
Lo bueno de desarrollar un campo mental es que su mejora, en lugar de restar
fuerza a otros campos, produce un efecto sinérgico que mejora el rendimiento
de todos los demás campos mentales.
En la época en que hemos entrado, nuestras capacidades pueden sufrir una
auténtica explosión si ponemos interés en conseguirlo. No sólo se multiplican
los conocimientos, sino también las herramientas para conseguirlos. Las
posibilidades parecen inagotables. Hay una interesante oportunidad de
descubrir el auténtico tesoro escondido: el poder de la mente.
Los estudios sobre el cerebro humano han permitido llegar a una
consecuencia bastante diferente de la esperada: no existe contraposición entre
la lógica y la imaginación. Son capacidades complementarias -como manos y
pies, o una y otra mano-, pero no opuestas. El desarrollo de la una potencia a
la otra.
La única cautela necesaria es impedir que la lógica pueda inhibir con su
crítica las aportaciones de la creatividad. Porque mientras un hemisferio
controla y gestiona, el otro prevé y crea. Éste necesita libertad y siempre
colabora. El lógico se beneficia de la disciplina, pero puede frenar al otro,
precisamente por su sensatez («esto no va a funcionar»; «no tenemos
suficiente presupuesto»; «arriba no lo van a aprobar»; «ya lo intentamos y no
funcionó»...).
Es conveniente saber cuándo debemos dar preferencia a uno o a otro
hemisferio, aunque ambos trabajen siempre en estrecha cola boración,
Precisamente los procesos creativos se benefician de momentos de
«distracción» del hemisferio lógico. Hay quien tiene las mejores ideas en la
ducha, en el baño –el ¡eureka! de Arquímedes, sin ir más lejos, se gestó en
esa situación– o paseando o conduciendo o en el estado α que se da en la
duermevela, al dormirse o despertarse...

Un periodista preguntaba a Einstein:

—¿Cuándo se le ocurren las cosas?
—Paseando.
—Y ¿no necesita llevar una libreta para apuntarlas?
—Si se me ocurre una buena idea, no hay ninguna necesidad de
apuntarla.

En todas las culturas se aconseja lo de «consultarlo con la almohada». Se
sabe que funciona, porque coge «distraído» al hemisferio racional (que ha
hecho previamente sus deberes y puesto en orden los conocimientos) y
permite sumar sin filtro crítico las capacidades de ambos, añadiendo sin
cortapisas la creatividad del hemisferio derecho.

Por cierto, ¿quién utiliza la lógica, quién la intuición?
En una empresa, las decisiones que debe tomar
la alta dirección se tiene que apoyar sobre todo en la intuición.
Por supuesto, un directivo tiene que manejar estadísticas, hacer o encargar
estudios y consultar a expertos; todo ello lo comienza de manera lógica,
racional, pero al final, según sus propias confesiones, más del 80% de sus
decisiones se acaban basando en sus intuiciones.
Un especulador también maneja estadísticas cuando trabaja en las finanzas o
en bolsa Pero, al final, ¿por qué decide cuándo compra o vende una empresa
o unas acciones, y si lo hace hoy o espera a mañana? Por pura intuición.
Pero la lógica es la herramienta de quien trabaja en la parte baja de una
estructura. Sólo cuando hay un problema, cuando no puede agarrarse a lo que
le ha dicho el jefe, a sus instrucciones, a las normas escritas, es cuando tiene
que acudir a la intuición.

Se han hecho estudios de lo que piensa una persona a los pocos momentos de
conocer a otra, y de lo que piensa de ella veinte años después de tratarla.
Los resultados son sorprendentes: a los cinco minutos se sabe ya el ochenta y
cinco por ciento y al cabo de sólo un minuto se llega ya al ochenta. Por
supuesto que está la observación directa –actitud, sonrisa, gestos, ropa...–,
pero también está la intuición del observador.

La diferencia de los hemisferios
Toda persona tiene una forma distinta de afrontar un problema. Unas lo
analizan y buscan una solución lógica. Otras intuyen una solución global que
inmediatamente ponen en práctica. Unas están dotadas para el cálculo, otras
para la expresión oral o el dibujo.
¿Estas diferencias son innatas o adquiridas? ¿Están influidas por la raza o la
cultura? ¿Son un indicativo de una inteligencia más o menos viva?
Salvo en caso de patología o accidente, los dos hemisferios funcionan
permanentemente, como un todo, aunque con distinta y variable intensidad.
Pero existen, en cambio, preferencias cerebrales debidas a la educación y a la
cultura, tanto en el ámbito individual como en el colectivo.
Mozart pedía a su esposa que le leyera un libro mientras escribía sus
partituras, para tener así «distraído» al hemisferio racional.
Se puede actuar sobre las preferencias cerebrales. Una persona puede
educada de modo que use más bien un hemisferio, pero puede cambiar
educación o por necesidad: la plasticidad del cerebro lo facilita. Si en
ratos libres pintan o hacen música, activarán su cerebro creativo. Ésa es,
cierto, la mejor forma de conseguir el deseable equilibrio.
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A lo largo de la vida se puede –se debe– cambiar, o como consecuencia de
acontecimientos importantes, o a causa de un entrenamiento prolongado. Éste
es el objetivo del desarrollo del cerebro: potenciar el hemisferio
«descuidado», lo que repercute también en beneficio del otro de forma que se
acrecienta notablemente la eficacia global del cerebro y su capacidad para
resolver los más diversos problemas.

En esta época, la irrupción de los ordenadores puede ocasionar una
prolongación de las funciones racionales, por lo que será cada vez más
importante esforzarse en desarrollar las facultades creativas e intuitivas, que
corren el riesgo de quedar infradesarrolladas.
De nada sirve la eficiencia conseguida en el hemisferio racional si
desaprovechamos la aportación del intuitivo, capaz de encontrar –o de
inventar– utilísimos atajos.

El desarrollo de los hemisferios
Se dice con guasa –lo dicen ellas, por supuesto– que la mujer tiene más
facilidad para el uso simultáneo de zonas distintas del cerebro por tener «una
neurona más». La verdad es que parecen tener el cuerpo calloso más denso,
lo que facilitaría la mayor capacidad de atender distintas tareas
simultáneamente –en una reunión femenina hablan varias a la vez y parecen
entenderse–; y, a la vez, menor capacidad de concentración. Pudiera deberse,
quizás, a la diversidad de tareas que supone atender a la prole.
Desarrollar un cerebro creativo cuando puede ser bastante agradable, ya que
favorece la libertad, la fantasía y la imaginación.
Pero se puede vivir como un cierto desorden. Pero siempre es doloroso para
un cerebro así ajustarse a la lógica, la precisión y el orden de un cerebro
racional.
¿Vale la pena convertirse en una persona con los hemisferios equilibrados?
Ni es sencillo, ni siquiera necesario, pero sí cabe mejorar los aspectos que se
deseen. En todo caso, la formación servirá, al menos, para comprender mejor
el funcionamiento de los demás.
Pero sí que resulta esencial que cada persona asuma una profesión o una
función no contraria a sus preferencias (estaría creándose dificultades
cotidianas y generando su fracaso).

La comunicación
Para que la comunicación sea eficaz los mensajes deben ser adecuados.

El comunicador difunde la información de cuatro formas diferentes,
buscando eficacia:
• para el cerebro cortical racional: cifras y lógica;
• para el cerebro cortical intuitivo: gráficos y juegos;
• para el cerebro límbico izquierdo: exposición conservadora y
tranquilizadora;
• para el cerebro límbico derecho: ejemplos y anécdotas vívidas.
Así aumenta la probabilidad de que todos hayan comprendido el mensaje.
¿Qué diferencia hay entre un gráfico y unos datos escritos? El gráfico se
comprende de golpe: ésa es, precisamente, la forma de trabajar del hemisferio
derecho. Los datos escritos permiten profundizar.
El marketing y la política se comunican de modo parecido.
En primer lugar, un grupo trabaja racionalmente sobre el cerebro cognitivo
recogiendo datos, encuestas de opinión...
Este grupo hace encuestas; no necesita crear.
En segundo lugar, otro grupo, con un perfil distinto, reúne las encuestas
preparadas por el primero y trabaja creativamente sobre ellas. También utiliza
el cerebro cognitivo. ¿Qué quiere, qué busca el consumidor o el ciudadano?
Se diseña el producto, sea un mensaje o un discurso (no se trata tanto de lo
que tenga realmente, sino de lo que diga o parezca ofrecer). Por supuesto,
este grupo trabaja sobre el hemisferio intuitivo, creativo.
Probablemente se trata de personas de formación y de vocación diferentes a
las del primer grupo.
En tercer lugar, un tercer grupo se dedica a difundir emocionalmente,
límbicamente, el mensaje, discurso o producto elaborado por el grupo
anterior.
Aquí, lo importante no es la palabra, que sólo aporta un ridículo 7% de la
capacidad de convicción, sino el tono de voz y, sobre todo, el gesto con que
se dirigen a sus... iba a llamarlos «víctimas».

Esta «sinceridad» es la responsable de que, en política, sea quien sea quien
esté al mando del país, de la autonomía o del municipio, la oposición rechace
frontalmente cualquier iniciativa suya; cuando lo lógico es que esté de
acuerdo, al menos, en la mayor parte de las decisiones.

Hombres y mujeres
Las mujeres tienen más a menudo una dominante cerebral límbica derecha –
eso dicen las estadísticas–, y los hombres una dominante cortical izquierda.
Pero se encuentran pocas diferencias, en el plano neurobiológico, entre un
cerebro femenino y un cerebro masculino, exceptuando pequeñas variaciones
en el cuerpo calloso. Este cuerpo es el puente de fibras nerviosas que asegura
la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, es decir, entre el
análisis y la síntesis, la lógica y la intuición.
Esta particularidad podría explicar la flexibilidad y la capacidad de
adaptación de las mujeres a las nuevas situaciones.
El sistema límbico es ligeramente mayor en la mujer. Ello permitiría explicar
por qué tiene más facilidad para las relaciones sociales, es más receptiva para
percibir los sentimientos de los demás y para comunicar los propios. Y, sobre
todo, está más habituada a aceptar, elaborar y compartir sus emociones.
Por la misma razón, resulta más vulnerable emocionalmente y no siempre
sabe controlar sus emociones y sus sentimientos, lo que se agudiza cuando
sufre cambios hormonales (pubertad, menstruación, partos, menopausia...).
Los varones están programados culturalmente desde pequeños, en ese
terreno, por mensajes como «los hombres no lloran» o «no seas llorica». La
consecuencia es que perciben peor sus emociones y se habitúan a
«tragárselas»; les resultan tanto más dañinas cuanto que no pueden ser
confesadas.
Por otra parte, el hombre se maneja mejor en el razonamiento abstracto sobre
el tiempo y el espacio.

Un detalle que tengo comprobado estadísticamente: un enorme
porcentaje de mujeres –del 80 al 90 por ciento– suele reaccionar,
tanto ante un disgusto como ante un éxito, con la compra de algo
que les guste: un bolso, una blusa, un perfume o, simplemente,
yéndose a merendar o al cine con una amiga.
El porcentaje de hombres con la misma reacción, ante
situaciones análogas, es francamente bajo –del orden del 10 por
ciento–.

La cuestión es enormemente significativa: la capacidad de procurarse uno
mismo gratificación o consuelo resulta un antídoto fabuloso contra cualquier
disgusto.

El equilibrio del cerebro y la cultura institucional
Si ese desequilibrio resulta inadecuado en personas, aunque sólo lo sea por la
educación, lo es más aún en organizaciones. Una organización así evoluciona
mal, crea con dificultad. Hay determinadas funciones que no asume o lo hace
con dificultad.
Los equipos cuentan con una importante ventaja: disponer de personas de
muy distinto perfil, lo que les permite complementarse y actuar
sinérgicamente. Una organización necesita, por ejemplo, un órgano potente
creativamente de I+D si quiere evolucionar en cuanto a sus productos o
servicios.
Las encuestas realizadas a altos directivos aportan una conclusión: más del 80
por ciento de sus decisiones –y, lo que es más importante, las más difíciles–
están apoyadas en la intuición. Por supuesto, el otro 20 se apoya en los
estudios y datos objetivos previos propios del hemisferio racional.
Eso hace que, en los altos niveles, cada persona actúe de modo diferente a
cualquier otra y tome decisiones quizá contrapuestas, sin que se les discuta la

inteligencia o la capacidad a ninguna de ellas.
En todos estos casos las decisiones no son tan libres y racionales como ellos
piensan: están sometidas a los efectos marco y comprobación mencionados al
final del capítulo 3.
Pero en las zonas más bajas de la pirámide jerárquica, por el contrario,
predomina el uso de la lógica. Sea quien sea el operario que actúe en una
cadena de montaje, o el empleado que desarrolle un proceso administrativo,
lo deben hacer de modo similar, de acuerdo con normas establecidas. La
creatividad queda reducida, casi, a la solución de problemas, a la atención a
los imprevistos.
Todo indica que la intuición y la creatividad resultan tanto más necesarias –y
son tanto más utilizadas– cuanto mayor es la libertad inherente al puesto de
trabajo. Y la libertad aparece tanto más cuanto más se suba en la escala
jerárquica.
La intuición no es sino el uso inteligente del 99 por ciento de la información
que recibimos y que, considerada poco relevante en su momento, el cerebro
la almacena en el inconsciente33.
En todo caso resulta ridícula la necesidad de los occidentales de buscar una
justificación lógica a cuantas decisiones tomamos por pura intuición con el
hemisferio derecho.
En la selección de personal, por ejemplo, se intenta justificar con diversas
razones la elección de candidato. Pero la realidad es que habrá,
probablemente, personas en iguales circunstancias a las que no se admitiría y
se ha elegido precisamente a una sólo por una razón de fondo: porque sí, por
motivos no siempre claros, incluidos los emocionales de los que hablaremos
en seguida.
Esto está tan asumido que, ahora, en las orquestas sinfónicas modernas,
cuando se ha de elegir entre varios candidatos para un instrumento, se les
hace tocar ocultos por una cortina, para poder valorar únicamente el sonido
que generan... que era lo que teóricamente se tenía que tener en cuenta desde
siempre.

Eso ha hecho que se tenga que admitir finalmente a una
trombonista que había sido rechazada porque, teóricamente, una
mujer no tenía «fuelle» suficiente para ese instrumento.

Si exceptuamos a las industrias del cine o la televisión, la publicidad y otras
similares de carácter creativo y de la Administración pública, la cultura de las
instituciones normales se atiene preferentemente a una lógica de hemisferio
racional.
Las personas de hemisferio racional pueden trabajar en ellas, pero no se
sentirán a gusto en muchas ocasiones.
Si se les permite más libertad y más iniciativa, se les facilita una mejor
realización personal y la posibilidad de ser más eficaces.
A un cortical racional le bastan unos objetivos claros, precisos y detallados.
Pero si una persona es límbica y funciona preferentemente con la afectividad,
el fracaso está garantizado. Aunque resultaría idóneo como político o como
vendedor intuitivo capaz de encontrar los argumentos que calan en
compradores potenciales.
La suerte es que es muy frecuente que el trabajo en equipo, con personas de
preferencias distintas, dé resultados excelentes, combinando la aportación de
ideas de los corticales derechos con la facilidad para la realización de los
cerebros izquierdos (cortical y límbico).
Imaginemos, por un momento, que la institución entera es un ente con un
cerebro único. Y tratemos de dotarla de los recursos cerebrales necesarios
para un funcionamiento eficaz y equilibrado. Toda institución necesita
corticales racionales para la reflexión y el análisis, límbicos racionales para la
gestión cotidiana, corticales creativos para la innovación y la venta de sus
ideas y límbicos intuitivos para las relaciones públicas y el desarrollo del
personal.
Hay que formar un equipo de este tipo, darles la formación precisa para que
cada uno de sus miembros aprenda a aceptar y decodificar a los otros y
entonces se conseguirá la eficacia máxima.

El perfil cerebral no se cambia fácilmente. Pero una adecuada formación
facilitará modificaciones en este terreno. Conseguirá dos importantes efectos:
el uno, desarrollar preferencias cerebrales un tanto atrofiadas por falta de uso;
el otro, comprender mejor el funcionamiento de los demás.

Los hemisferios y la profesión
La forma de trabajar de la persona viene influida, por supuesto, por el
predominio de uno u otro hemisferio.
Lo normal es que las preferencias debidas al hemisferio dominante marquen
la orientación profesional. Quienes tienen en el hemisferio racional su parte
fuerte son personas reflexivas, analíticas, lineales y secuenciales, que
transitan por la vida siempre con los pies en tierra. Actúan de acuerdo a lo
que se debe hacer racionalmente y no a lo que se siente. Están guiadas por el
hemisferio racional del cerebro.
Es bueno que se inclinen por la física, las matemáticas, la ingeniería
industrial, las finanzas, la estadística... En definitiva, tareas neocorticales y
lógicas.
Pero las personas que valoren trabajar sobre todo con el hemisferio derecho
deben utilizar con mayor destreza la intuición, la visión, poseen un
pensamiento más amplio y holístico. Serán personas creativas, emotivas y
soñadoras, que deben inclinarse hacia carreras como medicina, psicología,
periodismo, televisión, educación, publicidad... Están regidas por las
emociones y los sentimientos. Actúan de acuerdo con lo que sienten. No son
menos realistas que las otras.
Que dan otras: las artísticas. Están claramente desprestigiadas por los padres
bien pensantes: «no se te ocurra hacerte pintor o músico; te morirás de
hambre».
Son claramente límbicas. A veces hay que simultanearlas con otras, pero son
las más vocacionales, las que permiten mayor placer.

27. Como siempre ocurre: un cirujano francés lo bastante formado y lo bastante joven para estar
desvinculado del stablisment.
28. En la película A propósito de Henry, Harrison Ford, un ejecutivo brillante y eficaz, recibe una
herida de bala en la cabeza en un atraco y tiene que aprender de nuevo, entre otras cosas, a hablar.
29. Ésta es la especialización más habitual, pero no universal: los zurdos la tienen invertida.
30. En la película A propósito de Henry, Harrison Ford, un ejecutivo brillante y eficaz, recibe una
herida de bala en la cabeza en un atraco y tiene que aprender de nuevo a hablar, entre otras muchas
cosas.
31. Salvo la literatura y la parte que la afecta: teatro, cine...
32. Se tiene noticia, por ejemplo, de los cálculos y ensayos con colores, aceites y aditivos,
cuidadosamente registrados, de pintores famosos.
33. Todo cuanto vemos, oímos, o percibimos con cualquier sentido queda grabado indeleblemente en
nuestro cerebro; y es recuperable mediante, por ejemplo, hipnosis.

5
Las capacidades de la Inteligencia Emocional
Este capítulo trata de la clasificación de las capacidades de
la inteligencia emocional en cuatro grandes grupos, según se
trate de comprender, pasivamente, o de manejar,
activamente, las emociones. Y de su aplicación en la
empresa.

En qué consiste la inteligencia emocional
La inteligencia emocional es la que debe canalizar y utilizar la fuerza de los
sentimientos y las emociones.
Por eso es normal que se hayan vertido ríos de tinta sobre este tema. La
inteligencia emocional constituye, si se aplica, una auténtica revolución.
Sobre todo por el hecho de que la inteligencia emocional es perfectible
durante toda la vida de la persona. Y, además, utilísima de cara a la
excelencia personal y a la propia felicidad.
El tema constituye un auténtico cambio de paradigma: ha revolucionado
mucho más de lo que se pensaba hasta ahora.
Según Howard Gardner, psicólogo de la Facultad de Educación de la
Universidad de Harvard, el 80% del éxito o el fracaso en las actividades que
emprendemos –familiares, académicas, profesionales, etc.– dependen de la
inteligencia emocional.
John Mayer y Peter Salovey, precursores de la inteligencia emocional
introducen el concepto de que las emociones marcan el modo en que nos
relacionamos con el entorno; y cómo la manera de relacionarnos con los

demás se ve afectada a su vez por la forma en que manejamos nuestras
emociones.
Estos autores definen la IE como:
La capacidad de percibir los sentimientos propios y ajenos, distinguir
entre ellos y servirse de esa información para guiar el pensamiento y
la conducta propia.
En el niño, la mente emocional:
• Es categórica, todo es blanco o negro, para ella no existen los grises.
• Acepta sólo lo que confirman las propias creencias, de un modo mucho
más categórico que cuando sea adulto.
• Se apoya en las experiencias pasadas; como son escasas, lo hace con
exceso.
En el adulto, la inteligencia emocional trabaja sobre competencias. Una
competencia es un rasgo personal, al final, originado por un conjunto de
hábitos que nos lleva a un desempeño personal y laboral sobresaliente; es
decir, a la excelencia.
Inicialmente, por una razón que no comparto, Goleman estableció en su
bestseller La inteligencia emocional cinco grandes grupos de capacidades. El
revuelo de su aparición, llena de interesantes aportaciones34 de grandes
expertos en inteligencia (Howard Gardner, Salovey, Antonio Damasio,
Joseph LeDoux...) hizo que numerosos libros españoles35 siguieran esta línea
de cinco grupos.

Dimensiones
Siempre me extrañó, porque todo apunta a que las claves son dos por función,
por otras dos por sujeto:
• Por función: comprender y manejar.

• Por sujeto: mías y de los demás.
En un libro posterior del que son coautores Richard Boyatzis, experto en
liderazgo, y Anne McKee, Goleman repara su error y «disuelve» el tercer
grupo (automotivación) en el segundo, volviendo a clasificar las capacidades
de la inteligencia emocional en los cuatro grandes grupos que parecen
lógicos.
Las propias dan lugar a una dimensión personal.
Las ajenas, a una dimensión social.

Clasificación de las capacidades de la inteligencia
emocional
Esto nos da un cuadro de doble entrada:
Competencias
Emoción

Comprender

Manejar

Propias

Autoconciencia

Autogestión

Ajenas

Conciencia social

Gestión social

Los cuatro grupos
Por otra parte, estos cuatro grupos no están aislados. Aunque pueden tener
una cierta libertad entre sí, cada uno de ellos forma una base para el
crecimiento de los siguientes:
• Autoconciencia (conciencia de sí mismo).
• Autogestión (gestión de las emociones propias).
• Conciencia social.
• Gestión social.
Cada vez que se mejora una determinada capacidad en cualquiera de ellos, se
favorece el avance de cualquier capacidad en los grupos siguientes.
Conocerse a sí mismo favorece actuar mejor; conocerse y actuar mejor

favorece conocer mejor a los demás; conocer mejor a los demás hace más
sencillo tratarlos más inteligentemente.
Estas capacidades pueden desarrollarse y crecer durante toda la vida,
mientras que las que valora el CI se tienen desde el nacimiento y son
inmutables.
Pero poseer las capacidades no garantiza que se estén desarrollando.

La inteligencia emocional en la empresa
Cada vez más se nos juzga, no tanto por nuestra formación o experiencia, ni
por nuestra inteligencia, sino también por la forma en que nos relacionamos
con nosotros mismos o con los demás.
Dentro de la empresa se observa la necesidad de todas las habilidades
emocionales que ha desarrollado, y muy especialmente de estas capacidades:
• confianza en uno mismo
• formación de equipos
• desarrollar a los demás
• iniciativa
• logro
• flexibilidad
• influencia
• capacidad para liderar equipos
• conciencia política
• empatía
• adaptarse a los cambios y propiciarlos
Cuando vamos desarrollando nuestras habilidades emocionales, comenzamos
a ser más pacientes con nosotros mismos. Dejamos de enfocarnos sólo en los
problemas para encontrar soluciones; y abandonamos sin pesar las cosas que
definitivamente no podemos cambiar. En todo caso intentamos empezar de

nuevo. Seguimos el viejo aforismo que se atribuye a san Agustín.
La oración del ejecutivo
Encontré, en algún sitio, una oración que se atribuye a san Agustín. Si tenía
premoniciones, debió escribirlas con la mente puesta en los ejecutivos de
hoy. Porque encierra el mejor de los consejos que cabe darles. Dice así:
Dame, Señor,
valor para cambiar lo que puedo cambiar,
paciencia para soportar lo que no puedo cambiar y
sabiduría para percibir la diferencia.
La utilidad del consejo es evidente. Demasiada gente está dispuesta a pasar su
tiempo en lamentaciones de cosas que no tienen solución; o que sí la tienen,
pero no está en su mano. Lo que no provoca más que frustración y desgaste
inútil de energías.

Qué hacer con las capacidades
Cada una de las capacidades emocionales puede acercarnos al éxito. Solemos
tener un manejo desigual en cada una de estas habilidades. Pero cada una de
ellas es susceptible de mejora continua si se le dedica el interés y el esfuerzo
adecuados.
Las personas con estas capacidades no sólo consiguen tener éxito en lo que
emprenden directamente, sino que tienen además un efecto multiplicador: son
fuentes de inspiración para quienes están a su alrededor.
Las capacidades intelectuales que señala nuestro CI sólo contribuyen al éxito
con cantidades que suponen entre el 4 y el 20%, según determinados
estudios.

Las organizaciones emocionalmente inteligentes
Un estudio de la Society for the Human Resource Management arroja las

siguientes conclusiones en cuanto a la gestión de estos recursos en empresas
sobresalientes: se caracterizan por buscar con interés:
• Equilibrio entre lo humano y lo financiero.
• Compromiso con una estrategia básica.
• Iniciativa para mejorar el rendimiento.
• Comunicación abierta con los empleados.
• Confianza mutua de empresa y empleados.
• Colaboración abierta.
• Recursos compartidos.
• Innovación y asunción de riesgos.
• Aprendizaje permanente.
• Competencia y mejora continuas.
Por cierto, las empresas punteras no buscan trabajadores «estrella»; quieren
que todos colaboren en equipo, ayudando a los demás a serlo.

La competencia emocional, una metahabilidad
Llamamos metahabilidad a lo que es algo más que una metahabilidad. En
resumen, la competencia emocional es una habilidad.
Todos conocemos un poco de algunas competencias de la inteligencia
emocional, pero nadie las domina todas.
Felizmente, se puede mejorar.
La competencia emocional nos permite hacer un uso inteligente de las
emociones; no para reprimirlas, ni para establecerlas en primer lugar, sino
para utilizarlas inteligentemente, del modo más adecuado, en nuestra relación
con los demás.
Estas competencias no son cualidades innatas, como la inteligencia que mide
el CI, sino habilidades aprendidas y que podemos seguir desarrollando, si nos
interesa, a lo largo de toda nuestra vida.

El neocórtex aprende muy deprisa, pero los cambios en el cerebro límbico
son mucho más lentos, sobre todo cuando se trata de modificar hábitos
profundos.
El aprendizaje –emocional– de nuevos hábitos supone un auténtico
«recableado» del cerebro. Implica debilitar hábitos existentes desde hace
tiempo en el inconsciente, modelarlos de nuevo en el consciente y
reemplazarlos por otros nuevamente en el inconsciente.
Todo este proceso conduce al fortalecimiento de las vías neuronales y
provoca neurogénesis.
Las competencias, que ya tenemos en parte, no aparecen aisladas; por su
propia génesis, se van desarrollando agrupadas.
La vida laboral de un grupo o de una persona tiene una calidad que depende
de las emociones que compartan.
La inteligencia emocional es la clave del éxito. Su correlación con él supera
el 77% según estudios realizados a nivel mundial por The Consortium for
Research on Emotional Intelligence in Organizations.
Nuestras capacidades intelectuales sólo contribuyen con un 23% al éxito,
según algunos estudios. Otros son aún más pesimistas.
La utilidad de la inteligencia emocional es lógica: cuando aprendes a convivir
contigo mismo, aprendes a convivir con los demás.

34. Hay que reconocerle a Daniel Goleman la difusión de estudios muy interesantes, aunque sean de
otros. Su libro se ha vendido mucho, aunque resulte difícil de leer por abundar en cuestiones que no
suelen interesar al gran público.
35. Incluido Punset.

6
Conciencia de sí mismo
Este capítulo trata de las capacidades del primer grupo: las
que se refieren a conocerse a sí mismo: conciencia
emocional, autoestima, autovaloración...
Si quieres conocer a una persona,
no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama.
SAN AGUSTÍN
La conciencia de sí mismo entra de lleno en lo que Gardner llama
inteligencia intrapersonal.
Conciencia de uno mismo es la conciencia de nuestros propios estados
internos, de nuestros recursos. Es quererse a sí mismo, respetarse como ser
humano, entender qué ocurre en nuestro interior. Supone el conocimiento de
uno mismo de nuestros estados internos, de sus propias emociones e
intuiciones y de sus recursos. Y de qué modo esas emociones afectan a
nuestras percepciones y pensamientos. Los afectos constituyen nuestra
esencia.
Se apoya, por supuesto, en el conocimiento de sí mismo.
Todos reconocemos, más o menos, de forma un tanto ambigua, un
sentimiento tan pronto nos aparece. Ésa es la clave de la inteligencia
emocional. Pero podemos anticipar ese conocimiento, que es más bien
inconsciente, y hacerlo más consciente. Percibir que cuando escuchamos de
nuestra pareja o de nuestro jefe una determinada frase, lo que se nos recuerda
en el inconsciente es otra cosa: quizás un recuerdo de infancia. Y por eso nos

aflora un sentimiento excesivo, puede que de celos por algo que no nos
permitían nuestros padres o de enfado por algún recuerdo.
En definitiva, es percibir que el inconsciente aparece, de vez en cuando, más
de lo que nos convendría.
Ese análisis de la inteligencia intrapersonal (Howard Gardner) no tiene
límites y es más profundo para la persona de lo que parece. Resulta la base
para todo el crecimiento posterior.
Quien no los percibe, tiene dificultades. Quien los comprende, retiene la
capacidad de dirigir su vida.
La región prefrontal es el asiento de la conciencia de sí mismo.
Curiosamente, cuando reflexionamos, apuntamos con el índice en esa
dirección. No creo que sea casualidad.
La conciencia de sí mismo supone varias competencias. Cada una es base
para la siguiente:
• Conciencia emocional.
• Autoestima.
• Autovaloración adecuada.
• Confianza en uno mismo.

Conciencia emocional
La autoconciencia implica conocerse a sí mismo. Aumentar el
autoconocimiento y, en consecuencia, aceptarse de una manera más
completa, después de encauzar adecuadamente las emociones negativas que
irrumpen a veces en nuestra vida cotidiana.
Permite detectar los sentimientos mucho más rápida y eficazmente36. Cómo y
cuándo reaccionamos; conocer cada una de nuestras respuestas ante
diferentes situaciones. Implica la habilidad de reconocer las emociones y los
sentimientos propios e identificar qué los causó. Aceptar las propias
emociones y qué efectos tienen en nosotros. Cómo nos afectan o nos hacen
fuertes o inseguros. Cómo repercuten sobre nuestras acciones. Cómo

tomamos decisiones. En qué valores nos apoyamos. Qué creencias son
nuestra base. Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras motivaciones, nuestros
objetivos, nuestras expectativas en la vida.
La conciencia de sí mismo implica conocer nuestros puntos fuertes; saber en
qué aspectos necesitamos mejorar y cuándo debemos trabajar con alguien que
nos complemente.
Esas fortalezas, motivaciones y objetivos deben ser las bases de nuestras
expectativas en la vida. En ellas debemos apoyar el propósito de nuestra
existencia.
Necesitamos reconocer y usar las sensaciones viscerales. Aceptar qué es lo
que sentimos en cada caso cuando recibimos un input emocional.
Supone, también, reconocer las proyecciones que afectan de continuo nuestra
opinión de los demás.
Eso debe llevar a aceptarnos, sin dejar de plantear nuestro desarrollo. Esta
confianza en nuestra propia capacidad es la mayor garantía de éxito a largo
plazo.
Supone, también, capacidad de aprender de la experiencia. Y la apertura a
nuevos puntos de vista, a una formación continua y al desarrollo personal.
Cuando comienzas a «trabajar» conscientemente en conocerte a ti mismo,
comienzas a ver los cambios en tu entorno, lo que influye directamente en tu
entorno familiar, laboral y social.
El sentido del humor supone una estupenda ayuda para ver los problemas con
perspectiva y distanciarse de la realidad cuando es preciso.
¿Cómo tomamos conciencia de nosotros mismos? Con la introspección. Esa
introspección es la base de la meditación que utilizan con tanto éxito los
budistas y que está tan extendida en Occidente.
Pero hay un serio problema: la vida que solemos llevar en nuestra cultura no
facilita que tengamos tiempo para la reflexión, para asimilar lo que nos
ocurre interiormente y reaccionar en consecuencia.
Como consecuencia de ello, la introspección no suele ser nuestro fuerte. Y
eso puede llevar, primero, a actuar de modo automático e inconsciente; pero

si es inconsciente, será conservador: seguiremos haciendo las cosas como
antes, lo que no favorece el desarrollo que buscamos. Y en segundo lugar, a
traicionar nuestros valores, que son los que tienen poder emocional, en uno u
otro sentido, sobre nosotros.
La conciencia sobre sí mismo es la que nos advierte de si nuestras acciones
están mereciendo la pena. Si hay discordancia entre nuestros valores y
nuestros sentimientos, no nos sentiremos cómodos.
Una vez superado el nivel económico de subsistencia, la gente no trabaja sólo
por dinero. Las personas necesitan tareas que les supongan pasión, dar un
sentido a sus vidas.
La conciencia de sí mismo es una brújula que nos facilita que nuestro
comportamiento esté armonizado con nuestras acciones y nuestros valores.
Tener conciencia, por ejemplo, de que somos demasiado conservadores –cosa
que sabíamos inconscientemente– nos da ocasión de plantearnos por qué, y
quizás de comenzar a plantearnos la posibilidad de cambiar con más
frecuencia.
Averiguar que nos enfadamos excesivamente cuando nuestra pareja nos lleva
la contraria permite, quizás, que reflexionemos unos segundos antes de la
pequeña explosión que puede suponer el secuestro emocional consiguiente.
El desarrollo de las habilidades y destrezas que fundamentan esta conciencia
emocional permite controlar y/o superar más rápidamente emociones
negativas como la ira y la agresividad.
Supone, también, liberarnos de la culpa y la vergüenza que se asocian a
nuestros sentimientos y acciones negativas.
Eso nos va a permitir sanar nuestras relaciones mediante la observación
sincera de nosotros mismos y la comunicación directa.
Por supuesto, todo esto debe ser desarrollado.
No se trata de evitar de forma inconsciente emociones, sino de hacerlas
conscientes, con lo que, las negativas, serán menos intensas y menos
duraderas. Y, sobre todo, tendremos más idea de qué nos las provoca.
La PNL es una buena herramienta para profundizar en este desarrollo,

analizando nuestro proceso de emociones, de pensamientos y sentimientos y
acciones ante las diversas situaciones que se nos presentan en la vida
cotidiana.
La única persona que puede cambiar la percepción que tienes de ti mismo
eres tú.
¿Te has evaluado alguna vez? ¿Cómo podrías mejorar?

Autoestima
La autoestima es la abstracción que la persona hace desarrollar acerca de sus
atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o persigue; esta
abstracción es presentada por el símbolo mi, que consiste en la idea que la
persona posee de sí misma.
¿De dónde viene la autoestima? Los mensajes de los que nos rodean –padres,
profesores, familiares y compañeros– nos van conformando el concepto de
«cuánto nos valoramos, nos sentimos queridos y nos queremos». Eso hace
que nuestra autoestima se forme a muy temprana edad.
En esos momentos dependemos emocionalmente de quienes nos rodean. Sus
mensajes lo son todo para nosotros.
La familia y la escuela, aunque estén llenas de buena voluntad, nos han
programado –es sobradamente lógico– de acuerdo con sus conocimientos,
con una visión de corto plazo, decíamos, para ser niños buenos, y no unos
adultos eficaces y libres.
La autoestima comienza a desarrollarse desde que nacemos; el niño reclama
nutrición, afecto y cuidados de todo tipo. Vive pendiente de obtenerlos.
Necesita sentirse querido y aceptado.
Y cabría añadir a esto un cierto y justificado matiz: los adultos actúan en
defensa propia. Un niño es un peligro. Su curiosidad y su sed de
descubrimiento, junto a su inexperiencia, lo convierten en un buscador de
situaciones de riesgo. A veces para su vida. Y siempre para la economía y el
sueño de sus padres.
El niño escucha muchas veces «eso no se hace» y recibe pocos aplausos.

Según un estudio, un crío escucha la palabra no una media de cincuenta
veces al día. Y esta inevitable represión resulta, con frecuencia, perniciosa
para la autoestima del niño. Recibe a veces –o percibe, que a sus efectos es lo
mismo– un mensaje equívoco: «si no eres bueno, si no obedeces, no te
quiero». Lo que resulta un auténtico chantaje emocional. Y varias décadas
después seguimos pagando las consecuencias.
Nuestra educación está llena de «deberías», «no deberías»; es decir,
obligaciones que se nos imponen.
El afecto sólo lo recibe al principio a través del contacto físico con sus
padres. Pero más tarde, cuando la relación se complementa con la palabra, la
manera de comprobar el grado de afecto que le tienen es a través de los
comentarios halagadores o desdeñosos que recibe de quienes lo rodean. Las
alabanzas o las críticas se convierten en la medida del valor que le conceden
los demás.
Pero los halagos suelen llegar cuando responde positivamente a las
expectativas que los demás mantienen sobre él, y que no siempre son
generosas y realistas.
Cualquier crítica –«eres malo, no obedeces, eres un desordenado, tu
habitación es un desastre, eres un desagradecido, no te esfuerzas en»...–
conforman una imagen de desastre que no favorece demasiado nuestra
autoestima.
Bien diferente habría sido oír: «no has sido tan obediente como yo desearía,
tu habitación esta desordenada, has sido desagradecido, tienes que esforzarte
en»...
Dicho de otro modo: no tenemos derecho a criticar personas, pero sí debemos
hacerlo con sus acciones. Se puede –se debe– cambiar el comportamiento,
pero debemos intentarlo con la persona. Esto sería un intento de modificar la
identidad, más difícil y ofensivo que cambiar el comportamiento. Aunque
este planteamiento sigue siendo válido durante toda nuestra vida.
Nuestra IE la comienzan a moldear en nuestra infancia quienes nos rodean:
familia, escuela y, luego, amigos.
La falta de autoestima proviene de una creencia limitadora acerca de nuestra

propia identidad. Y tiene consecuencias importantes en nuestro modo de
vivir.
Si son altas, por ejemplo, las exigencias familiares, – «tú tienes capacidad
para sacar mejores notas, si te esfuerzas» – es fácil que la autoestima se vea
perjudicada por el sentimiento de frustración al no alcanzar lo que sus
mayores esperaban de él. La sensación es: «No me quieren porque no lo
merezco». Y el adolescente no tiene fácil discernir que esa presunta
deficiencia de valor no se apoya en datos o hechos reales y objetivos, sino en
su percepción subjetiva de pérdida de afecto de los seres queridos.
Ya sé que las cosas van cambiando mucho, felizmente, en las nuevas
generaciones. Pero los que somos adultos estamos programados hace tiempo.
Eso abona el terreno para que, al pasar los años, el niño pase a convertirse en
un adulto con opiniones pesimistas acerca de su verdadera valía. Si nuestra
autoestima es baja seremos excesivamente vulnerables a las críticas o simples
comentarios de los demás. Trataremos de disimular nuestros fallos, para no
merecer esas críticas. Y seremos también excesivamente exigentes con los
colegas, como compensación, como defensa inconsciente de un «y tú más».
Esta falta de autoestima hace que tengamos una necesidad excesiva de buscar
la aprobación de los demás, de complacerlos. Por supuesto que eso no es
malo complacer. Pero cuando la necesidad es mayor, inconscientemente, de
lo que nos conviene corremos un riesgo: abandonar nuestras propias
responsabilidades y nuestros intereses para atender a los de los otros. Esto ya,
no sólo no es bueno, sino que ni siquiera resulta ético aunque lo vistamos con
el disfraz de la generosidad o de propiciar un trato generoso («si yo hago
favores, luego me los harán a mí»). En todo caso, esa generosidad estaría en
dar voluntariamente, y no en ser incapaces de negarnos a que nos arrebaten
algo.
Este comportamiento altruista tiene otra consecuencia negativa: lejos de
generarnos aprecio, nos acaba restando el respeto de los otros. Nos convierte
en sujetos fácilmente manipulables. Y los demás lo perciben.
Ya he dicho que un 85 por ciento de los directivos tiene problemas para decir
que NO cuando piensa que debe hacerlo. Y esto es común a todo lo que
consideramos el mundo desarrollado. Por eso se publican continuamente

libros de autoayuda.

Isabel, una brillante directiva bancaria de 39 años, confesaba en
un seminario sus dificultades en este terreno.
Por supuesto, racionalizaba su comportamiento:
—No puedo decir que no a mi jefe. Me jugaría el bonus de fin de
año, mis posibilidades de ascenso, la evaluación de mi
rendimiento...
—¿Y lo puedes decir a tus compañeros? —le pregunté.
—Tampoco debo, porque pensarán que soy una colega egoísta,
una mala compañera.
—Y ¿qué responderías a una proposición sexual que no deseas
de uno de ellos? —insistí.
—¡Que no, por supuesto! —respondió de inmediato.
—Pero te jugarías el bonus de fin de año, tus posibilidades de
ascenso, la evaluación de rendimiento... —le recordé con guasa.
—Pero es que ésa es mi libertad personal.
—Claro que sí —le concedí—. Pero la otra también. La diferencia
es que, en ese terreno, estás programada desde tu infancia para
rechazar, para defenderte. Y en el otro, en todo caso, para ceder.
Tu miedo inconsciente es «si digo que no, no me van a querer».
Aunque ese miedo tratas de racionalizarlo bajo respuestas más
maduras y «razonables».

En realidad, el cerebro procesa mal la negación. Sólo existe lo positivo. No se
puede visualizar el NO. ¿Puedes dibujar a alguien NO haciendo algo? Es
imposible.
Pero decir que no a algo supone decir que sí a otra cosa. Y ése precisamente

es nuestro objetivo: elegir. Elegir siempre lo mejor.
Una persona autocrítica y perfeccionista se enfrenta a serios problemas de
autoestima, que afectan a sus pensamientos, sus sentimientos y sus
comportamientos.
Entre la visión que tenemos de nosotros mismos y la imagen ideal que
querríamos alcanzar existe siempre una brecha. Mientras más grande sea esa
brecha más baja será nuestra autoestima.
Pero todos poseemos los recursos internos necesarios para superar las
dificultades. Con la autoestima podemos tener la certeza de que esto es
absolutamente cierto. Y decidirnos a utilizarlos.

En la segunda guerra mundial los prisioneros de los campos de
concentración nazis tuvieron que soportar situaciones límite.
Tal es el caso del psicoterapeuta Víktor Frankl. Tanto su esposa
como sus padres fallecieron en los campos de concentración.
Pero él demostró que las personas con una autoestima elevada
pueden sobrellevar amenazas, penalidades y humillaciones que
comportan niveles elevados de estrés y que para otros resultan
insufribles.
Expone en su famoso libro El hombre en busca de sentido que,
incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y
sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir,
basada en su dimensión espiritual.
Él tenía una misión en la vida: ayudar a los demás.

Las personas con baja autoestima tienen ciertas características comunes:
• Angustia y depresión: por no ser capaz de gustarle a todos.
• Dificultad para mostrar sentimientos: por temor a sentir rechazo.

• Inseguridad: por la dificultad para tomar decisiones.
• Comunicación deficiente: por miedo a hablar al creerse demasiado
imperfecto.
• Necesidad de aprobación: por buscar desesperadamente el afecto de
otros y esperar que se lo confirmen constantemente.
• Imagen distorsionada de sí mismo: por pensarlo tanto en los rasgos
físicos, como en su carácter y en su valía como persona.
Aunque sea muy diferente de lo aprendido de pequeño, para aumentar tu
autoestima debes aprender a quererte a ti mismo, a pensar que la persona más
importante eres tú, para poder entonces dar verdadero amor incondicional a
los demás.
Recomendaciones útiles:
• Acéptate como eres: No vivas para los demás, vive para ti, no te
castigues, disfruta de tu ser. De esa forma serás menos egoísta y podrás
entregarte más.
• Identifica tus creencias y quién te las inculcó: desecha aquellas creencias
limitadoras que te frenen. Y cambia las que lo necesiten.
• No te enfoques en el pasado: éste sólo debe servirte como experiencia,
como punto de referencia.
• Refuerza tus talentos: descúbrelos, piensa en lo que haces muy bien y
poténcialo.
• Perdona y perdónate: libérate de rencores, nos los cultives, suéltalos.
• Habla positivamente: aprende a ver lo positivo que hay en ti y en otras
personas y menciónalo cuando haga falta.
• Celebra tus logros: date un momento para celebrar tus logros y tus
triunfos. Esto te dará nuevas fuerzas para emprender otras tareas con
ánimo.
• Aprende a decir sí o no sólo cuando quieras hacerlo; da sólo las
respuestas que quieras dar. Y no las des nunca para quedar bien o por
vergüenza.

• Cultiva el hábito de tener confianza en ti mismo; di las cosas con
seguridad y claridad.
• Desarrolla tu sentido del humor: ríete, busca el lado gracioso de las
cosas que te pasan cada día.
• Asume la responsabilidad sobre tus actos, asúmelos con firmeza.
• Aprende de tus errores. El error nos enseña, trata de aprender de ellos.
• Mantén una vida sana. La ansiedad nos lleva generalmente a consumir
sustancias dañinas para nuestro organismo. Demasiadas veces comemos
en demasía o tomamos otras cosas como compensación.
Si nosotros no nos queremos, nadie nos querrá. Si no nos valoramos, nadie lo
hará por nosotros.

Autovaloración adecuada
Se apoya, por supuesto, en la capacidad anterior: el conocimiento de sí
mismo.
Supone seguridad en la valoración que hacemos sobre nosotros mismos,
sobre cada una de nuestras capacidades, sobre los objetivos que tratamos de
perseguir.
En este caso tropezamos con una dificultad nacida de nuestra cultura.
Tratando de frenar nuestra tendencia infantil a la vanidad o a la prepotencia,
hemos sido educados en la idea del pecado y de la culpa. Es frecuente que se
enfatice el insistir en las propias debilidades.
Personalmente, no estoy de acuerdo, salvo que entre esas debilidades hallan
defectos que nos hagan daño, a nosotros o a nuestra gente, a nuestra familia o
a quien nos rodea. Por supuesto, esos defectos sí hay que corregirlos, porque
nos perjudican, directa o indirectamente.
Está claro que la autovaloración adecuada no significa creerse el mejor del
mundo, pero sí valorarse de un modo justo. Todos sabemos, a nivel intuitivo,
que tenemos recursos, fortalezas y talentos dentro de nosotros que están
todavía por descubrir.

Debilidades37 tenemos miles. ¿Corregirlas? Absurdo. Tiempo perdido. No
vale la pena. No nos llevará a ningún sitio.
¿Fortalezas? Solemos tener unas pocas. Son lo que destaca en nosotros. Lo
que nos puede hacer triunfar. Lo que nos hace fuertes es apoyarnos en ellas.
Puede que Mozart o Beethoven fuesen malos en matemáticas o en geografía.
O que a Nadal le importe un rábano la bioquímica. ¿A quién le importa? Lo
que los hace grandes es apoyarse en sus puntos fuertes. A Napoleón o a
Eisenhower no les importaban las debilidades de sus generales: los elegían
por sus fortalezas38.
Lo que nos hace válidos para la sociedad, para la propia familia y para
nosotros mismos, no son las debilidades, sino nuestras fortalezas. Todo el
mundo tiene alguna o algunas. Saber hablar en público, administrar bien una
empresa, ser un experto en coreografía, en deporte o en música ofrece no sólo
un medio decente de ganarse la vida, sino un propósito para desarrollarse, ser
útil a todos y alcanzar la felicidad posible, si lo acompañamos de una cierta
inteligencia emocional.
El mundo está lleno de gente que hace maravillas con un balón, un vehículo,
una moto, unos esquíes, una raqueta, unos patines, una tabla de surf. Cada
uno de ellos triunfa dedicado a hacer mejor lo que ya hace bien, porque le
gusta. Se dedica a eso. Eso es lo que entrena. Ése es el reto.

Confianza en uno mismo
La confianza en uno mismo es la seguridad en la valoración que hacemos
sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades.
Se apoya, por supuesto, en el conocimiento de sí mismo y en la
autovaloración. Una y otras forman una escalera ascendente de capacidades.
Esta confianza nace de la seguridad de tener disponibles los recursos
necesarios. Los maneja acertadamente cuando la actitud de la persona es
positiva, optimista.
La PNL avisa de que:

Cuando alguien cree que puede, puede. Cuando cree que no puede,
no puede.
Este aforismo es siempre cierto. El que cree que puede, aborda cualquier
tarea con plenitud de recursos. Es capaz de insistir, de perseverar. Pero si se
teme el fracaso, los recursos desaparecen, aunque se tengan las capacidades
necesarias para el éxito.

36. Más tarde tratará de controlarlos.
37. Los defectos son otra cosa: conviene corregirlos porque nos dañan, a nosotros y a los demás.
38. Me temo que hablar de debilidades no es más que un resabio de nuestra cultura judía, siempre
pendiente del pecado y de la culpa.

7
Autogestión
Este capítulo trata de las capacidades del segundo grupo:
las que se refieren a manejarse a sí mismo: autocontrol,
automotivación, asertividad, transparencia, flexibilidad...
La autogestión supone el manejo de las emociones propias.
No sólo tenemos que identificar lo que ocurre en nuestra mente en relación
con nuestras emociones, sino que además tenemos que canalizarlas para que
éstas no interfieran negativamente en nuestro pensamiento y en el
funcionamiento de nuestra vida.
El conocimiento de nuestras emociones facilitará, sin duda, su manejo
posterior: la capacidad de manejar nuestros impulsos, sobre todo los
conflictivos, nuestros recursos y nuestros estados internos. Es importante,
sobre todo, controlar y superar oportunamente los estados de ánimo negativos
–ira, tristeza y pesimismo, entre otros– para poder recuperarse más
rápidamente, de un modo resiliente, de los contratiempos que nos ocurran.
Supone varias competencias, un tanto ligadas unas a otras:
• Autocontrol.
• Automotivación.
• Asertividad.
• Transparencia.
• Flexibilidad.
• Logro.

• Iniciativa.
• Optimismo.
• Resiliencia.
• Responsabilidad.
• Control de estrés.

Autocontrol
El autocontrol es la habilidad de controlar nuestras propias emociones para
adecuarlas a un objetivo. Es el control de nuestros estados, impulsos y
recursos internos. Es la capacidad de manejar adecuadamente, sobre todo, los
impulsos conflictivos.
Exige pensar antes de actuar, responsabilizarse de los propios actos y evitar
juicios prematuros.
Las personas que poseen esta competencia saben controlar el estrés y la
ansiedad ante situaciones comprometidas y son flexibles ante los cambios o
las nuevas ideas.
Los lóbulos prefrontales, la parte del cerebro cortical que está junto a la
frente, son los encargados de realizar acciones ejecutivas. Pero algunas de sus
funciones pueden modificarse –si no estropearse– por la actividad del cerebro
emocional.
Estos lóbulos son el asiento de la memoria operativa, la capacidad para
recordar, pensar, comprender y planificar toda acción que se supone
inteligente.
El funcionamiento de la memoria operativa es idóneo cuando el cerebro está
en calma. Pero cuando interfiere la amígdala por una supuesta emergencia,
todo el cerebro responde a una situación de urgencia, defendiendo la
supervivencia. Los recursos de la memoria operativa son traspasados a otras
zonas con objeto de mantener la vigilancia necesaria. Dejamos de ser seres
inteligentes, con un cerebro cortical pensante, y nos convertimos en animales
emocionales, o incluso instintivos, que tratan de sobrevivir.

Nuestro interés personal en la vida aconseja que controlemos nuestro estado
mental. Eso reclama, simplemente, calma, tranquilidad. Es nuestro estado
normal.
Y, llegado el caso de que haya riesgo de perder el control, cualquier forma de
ejercicio físico puede ser útil. La actividad fisiológica ayuda a eliminar el
cóctel hormonal de adrenalina y otras hormonas que propicia la amenaza del
estrés.
Uno de los factores que condicionan el desarrollo de la inteligencia
emocional es la tolerancia al estrés. Es un reflejo del autocontrol. Esta
habilidad es la que nos permite superar situaciones de agravio, presión o
problemas de manera eficaz, teniendo bajo control los impulsos y las
emociones conflictivas y generando y aplicando estrategias para superarlos.
Podría decirse que no sólo es el hecho de soportar el estrés, sino de utilizarlo
positivamente para lograr los objetivos.
Al final del capítulo resumo ideas sobre el estrés.
Otra respuesta idónea es la relajación.
El autocontrol es esencial para quienes trabajan con gente en situación
próxima al conflicto, como médicos, policías o guardias civiles de tráfico,
azafatas, auxiliares de vuelo o aeropuerto. Y, por supuesto, padres con hijos
adolescentes39.
Para enfrentarse a ciudadanos airados todos ellos necesitan recibir formación
especial adecuada.
Un caso conocido –nos puede ocurrir casi a diario a cualquiera de nosotros–
es el secuestro emocional del que hemos hablado antes.

Impaciencia ante la gratificación
Mischel, un psicólogo de Columbia, realizó un experimento que duró varias
décadas.
En un grupo de niños 4 años de edad, expuso sobre la mesa unas golosinas.
Antes de irse les planteó: podían comerse una; pero si esperaban a que él
volviese, les daría dos.

Pasados catorce años revisó sus casos. Los que resistieron, se controlaron y
no comieron de entrada una golosina se convirtieron luego en adolescentes
fantásticos. Cuando llegaron a adultos las cosas les fueron muy bien, mientras
que los que no pudieron resistir la tentación de comerse inmediatamente la
golosina mostraron conductas preocupantes durante la adolescencia y la edad
adulta.
Mischel demostró definitivamente: lo importante que es, incluso a los 4 años
de edad, el tema del autocontrol emocional, no sólo para adultos, sino incluso
a cualquier edad.
La tensión entre la paciencia y la impaciencia que se produce en nuestra
mente tiene una repercusión tremenda en nuestra vida cotidiana.

Automotivación
La automotivación es la habilidad de permanecer en un estado de continua
persistencia en la consecución de objetivos, buscando la forma de encontrar
solución a los problemas.
Muestran esta competencia las personas que tienen un gran entusiasmo por el
logro de las metas que plantea su trabajo. No requieren motivación exterior:
les basta perseguir sus objetivos.

Asertividad
Nadie te puede hacer sentir inferior si tú no se lo consientes.
ELEANOR ROOSEVELT
Ante una situación un tanto incómoda, como puede ser una nueva exigencia
injustificada del jefe, de un cliente, de la pareja o de un hijo40, que tratan de
movilizar tu propio sentido de culpabilidad, –hay gente muy hábil en este
punto–, caben tres actitudes:
• Condescendiente, sumisa: ceder, tragarse los sentimientos y los
pensamientos; y aceptar como inevitable lo que se siente como injusto,
para no provocar una situación tensa o desagradable. Es, probablemente,

la respuesta aprendida con más frecuencia. «Bueno; si no queda más
remedio»...
• Agresiva: devolver, de algún modo, lo que probablemente se percibe
como una agresión; es también una respuesta lógica. «¡Ya estamos
igual! ¡siempre me toca a mí!»
• Asertiva: resistirse a lo que se percibe como injusto o inconveniente,
discutir o negarse con amabilidad, pero con firmeza. «Lo siento mucho,
pero no me es posible hacer lo que me pides».
Es lo que se conoce como patrón respetuoso de afrontamiento. La persona
manifiesta lo que le gusta o le molesta, pero lo sabe hacer sin rechazo ni
violencia. No se siente agredida. Y responde con una sonrisa.
La persona asertiva sabe decir que no sin ofender. Ésta es la diferencia.
Obviamente, ésta es la única actitud acertada. Y, desde luego, la menos
frecuente:
Lo inteligente emocionalmente es:
SER ASERTIVO
La IE nos ofrece la posibilidad de modificar ese estado de cosas, de gestionar
nuestra autoestima, de variar el modo en que nos percibimos y nos
valoramos. De cambiar la manera en que nos comunicamos e interactuamos
con los demás. Pero no es gratis. Conseguirlo nos reclama dedicarle tiempo,
energía e ilusión.
La respuesta deseable a las situaciones incómodas que nos surgen
continuamente es desarrollar la asertividad que nos falta. Ser asertivo es ser
capaz de:
• Defender tus derechos sin dejar de respetar los ajenos. Precisamente
porque se respeta a los otros se es capaz de respetarse y exigir respeto
para sí mismo.
• Buscar tus metas, sin tener que herir por ello a los demás.

• Confiar en ti mismo.
• Decidir por ti mismo.
• Ser capaz, por la seguridad en ti mismo, de expresar claramente tus
deseos y emociones, convencido de que ello no tiene por qué molestar a
los demás. Es, como se dice en muchas partes, ser expresivo; capaz de
decir lo que se siente.
No es fácil desarrollar esa asertividad porque hemos sido educados en lo
contrario.
Por una parte, en nuestra cultura reina la competitividad desde la escuela. Eso
casa mal con lo de no herir a los demás; no se dice, pero el éxito se busca casi
a cualquier precio. Al no respetar demasiado a los demás, tampoco se siente
tener derecho a su respeto.
Por otra parte, los que ahora somos adultos hemos oído más críticas que
alabanzas. Hemos recibido más castigos que premios41. Eso no favorece, sino
todo lo contrario, la confianza en uno mismo. Más bien estamos siempre con
el miedo de no estar a la altura de las circunstancias. Es frecuente, por
ejemplo, que estupendos profesionales tengan miedo, si no pavor, a hablar en
público. En Estados Unidos es la primera fobia según algunas encuestas.
Nos han dicho que «los hombres no lloran» cuando nos hemos caído,
dejándonos la rodilla en carne viva; o «si te gusta un chico, que no se te
note», cuando la adolescente empezaba a relacionarse con el otro sexo. O
«los hombres no tienen miedo», cuando tu corta edad y la situación lo hacen
propicio. Es decir, estamos programados para ocultar o disimular nuestros
sentimientos, y no para expresarlos con la libertad de quien cree tener
derecho a ello.

¿Eres asertivo?
Es fácil que tengamos tendencia a sentirnos ansiosos y culpables por temor
de haber hecho algo mal, o de no haberlo hecho. Éste es un ejemplo de
actitud no asertiva. No se actúa por deseo o convencimiento propio, sino por
temores inconscientes más profundos suscitados por los demás.

Ser asertivo no supone ser agresivo o egoísta, o tratar de dominar a los
demás. Significa sólo ser capaz de decir claramente lo que se desea o siente;
ser consciente de que se merece respeto y actuar en consecuencia.

Ten en cuenta los derechos asertivos que formula Manuel J.
Smith42. Tienes derecho, según él:
1. A ser el único juez de tu comportamiento, tus pensamientos y
tus emociones.
2. A no tener que dar razones o excusas para justificar tu
comportamiento.
3. A juzgar –decidir– si asumes o no la responsabilidad de buscar
soluciones para los problemas de otras personas.
4. A cambiar de opinión.
5. A cometer errores y ser responsable de los mismos.
6. A decir: «No lo sé».
7. A ser independiente de la buena voluntad ajena.
8. A tomar decisiones ajenas a la lógica.
9. A decir: «No lo entiendo».
10. A decir: «No me importa».

Veámoslos con más detalle:
• A ser el único juez de tu comportamiento, tus pensamientos y tus
emociones.
Esto no supone que tengas derecho a llegar a tu casa a las tres de la
mañana y decir a tu pareja «a ti qué te importa de dónde vengo». Tienes
contratos –escritos o no– con otros: pareja, padres, jefe...; y debes
respetarlos y dar explicaciones de ellos. Pero sólo de ellos. Y sólo en lo

que les concierne.

Zapeando durante unos anuncios, contemplé una escena de una
película: la joven esposa de una pareja que buscaba tener su
primer hijo dice a su marido:
—Mira los calzoncillos que te acabo de comprar. ¿Verdad que
son sexys?
—Sí —responde su media naranja—. Pero ¿dónde están los
míos, los cómodos de siempre?
—Te los he tirado, cariño —contesta ella con su mejor sonrisa.
Aparte de lo dudoso del procedimiento para quedar embarazada
– hay métodos más directos y eficaces, que al parecer
desconocían– ¿encuentras aceptable que alguien se permita tirar
ropa en buen uso de su pareja sin su consentimiento?
Ante esa pregunta, los hombres lo tienen claro, y algunas
mujeres, no tanto.

Este derecho implica moralmente, en contrapartida, una obligación
paralela: renunciar a juzgar a los demás en lo que no te afecta. No tienes
derecho a juzgar a tus subordinados, pero sí sus actos. Por ejemplo, no
tienes derecho a decir «eres un desastre haciendo informes», sino «a este
informe le sobra esto y le falta esto otro». Y puedes juzgar la gestión de
tu alcalde, o del presidente del Gobierno, pero no su vida privada. Y, por
supuesto, no tienes derecho a los cotilleos tan habituales: «Mira aquella
gorda, va a reventar» o «¡qué pantalones lleva el viejo aquel!».
Ya, ya sé que lo hace todo el mundo, pero realmente no tenemos
derecho.
Lo mismo cabría decir del juicio a los hijos. No cabe incriminarles con
un «eres un mentiroso», sino con un «en esto me has mentido», mucho
más eficaz si lo que se busca es modificar una conducta y no convertirla

en algo crónico. Si el niño se oye calificar de mentiroso puede acabar
pensando: «mi padre siempre lleva razón; y si soy un mentiroso, es
normal que mienta».
La recompensa inmediata de no juzgar a los demás en lo que no te afecta
es que vives mucho más feliz ocupándote sólo de lo que realmente te
importa.
• A no tener que dar razones o excusas para justificar tu
comportamiento. Perdemos demasiado tiempo justificando nuestros
actos y nuestras decisiones. Esto es, también, consecuencia de nuestra
inseguridad, de nuestra falta de autoestima, que nos hace buscar en
exceso la aprobación ajena.
• A juzgar –decidir– si asumes o no la responsabilidad de buscar
soluciones para los problemas de otras personas; esto no supone
actuar de modo egoísta, sino que la generosidad en la ayuda debe ser
voluntaria y no forzada. Cuando la realidad es que no has sabido
negarte, no ha habido generosidad, sino debilidad.
• A cambiar de opinión; tenemos un refrán precioso: «Rectificar es de
sabios». Pero se critica duramente al que lo sigue.
Bueno, pues resulta inteligente cambiar de opinión por disponer de más
información o, simplemente, por reprocesarla de otro modo.
• A cometer errores; aunque sigas siendo responsable de ellos; malo es
que por miedo a equivocarnos no intentemos algo.
• A decir: «No lo sé»; nadie tiene obligación ni posibilidades de saberlo
todo. Los profesionales realmente excelentes no tienen inconveniente en
confesar que no saben algo cuando llega la ocasión.
• A tomar decisiones ajenas a la lógica, o que así se lo parezcan a otros;
la intuición es igual de importante y de útil. O, para ser más precisos:
para ciertas decisiones debe prevalecer la lógica, pero para otras debe
hacerlo la intuición.
• A decir: «No lo entiendo»; tenemos miedo de ofender al otro,
sugiriendo que no se comunica bien; o de pasar por tontos si somos
nosotros los que no hemos entendido lo que se nos ha dicho. Pero con

frecuencia recibirás una petición o una orden de tu jefe en la que por
prisa o por vagancia se ha ahorrado unos segundos en darte
explicaciones. Si te dejas frenar por ese miedo te arriesgas a que, una
semana más tarde, cuando le lleves el trabajo que te solicitó, te reproche
sorprendido: «Pero si no es eso lo que te pedí».
No te arriesgues. Si no has entendido, pide aclaraciones. Nadie debe
sentirse ofendido por eso.
• A decir: «No me importa». No debes sentirte obligado a que todo te
importe. De lo contrario, resultarías muy manipulable.
Recuerda que nadie te va a respetar si no comienzas por respetarte a ti
mismo. Lo que no se opone, todo lo contrario, a que respetes del mismo
modo a los demás. No debes sentirte más que nadie, pero tampoco menos que
nadie.
La persona asertiva no tiene por qué ser competitiva, no se siente superior, no
trata de ganar a los demás, sino de ser independiente, o mejor,
interdependiente.
Ser asertivo significa ser capaz de expresarse con seguridad sin tener que
recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. Esto supone
un mayor autoconocimiento; conocerse y estar de acuerdo consigo mismo,
tener el control del propio «yo» real. Requiere saber escuchar y responder a
las necesidades de otros sin descuidar nuestros propios intereses o
comprometer nuestros principios. Una persona así es estupenda para trabajar
en equipo.
Si todo esto no te afecta, enhorabuena. Perteneces al veinte por ciento que se
ha librado de ese problema. Pero pregúntate si te queda algún resto.
Felizmente, la asertividad puede aprenderse. Pero no de un día para otro. Ni
sin esfuerzo.

Transparencia
Esta capacidad supone a la persona sinceridad, integridad y responsabilidad.
La transparencia supone que los demás sepan siempre «a qué juegas». Cuáles

son tus valores, tus objetivos, tus criterios, tus motivaciones. Es el mejor
modo de que te ayuden a conseguir lo que buscas.
Y, para la gente más próxima, le permite compartir tus valores y tus
creencias.
Que todo el mundo sepa a qué atenerse contigo. Lo que no impide la
privacidad necesaria en las cosas que no te interese compartir. La
transparencia no supone que lo cuentes todo, sino que no tengas que mentir.
Ya hemos dicho que quizás la mentira nos ayuda socialmente a evitar
molestias o afrentas a los demás. Pero conviene reducirla al mínimo. Cuando
es habitual en algunos, la consecuencia es que nadie los cree.
Es conveniente no mentir gratuitamente. Para tu entorno supone ser
confiable.
Asumes la responsabilidad de tu actuación personal.

Flexibilidad
La flexibilidad es muy útil para afrontar los cambios y superar los
obstáculos.
Los factores de flexibilidad representan las habilidades y destrezas de la
persona para ajustarse saludablemente a su entorno.
En nuestra cultura es muy habitual establecer «la verdad es que» como si las
cosas fueran siempre en blanco y negro. Pero la vida está llena de grises. Las
cosas no suelen estar tan claras. La gente no es buena o mala, sino una
mezcla muy variable de ambas cosas.
Por eso es muy fácil «cazar» a una persona en una determinada situación,
buena o mala, y decidir que siempre es así.
Actuar de este modo nos puede llevar a muchos fracasos: confiar en alguien
que no lo merece o rechazar a otro al que vale la pena escuchar, con lo que
podemos perder relaciones y amistades interesantes.
Malo es que una persona presuma de llamar siempre «al pan, pan, y al vino,
vino». La vida está llena de panes de muchas formas y de vinos –o

champanes o cervezas– de muchas calidades.
La falta de flexibilidad sólo puede perjudicarnos, con prejuicios insostenibles
y falsas presunciones. Si algo es cierto es la necesidad de reaprender
continuamente de todo, cambiando de ideas o mejorándolas.
La vida está llena de cambios. Son la única constante, en la vida, en lo laboral
y en lo social. Ser adaptable –a la vida, a las circunstancias, a las personas–
siempre es positivo.
Pueden percibirse como amenaza a la situación actual, tranquilizante por
conocida o como oportunidad de desarrollo.
En el primer caso, el cerebro límbico se dispondrá a resistir una amenaza; y la
respuesta será de oposición. En el segundo, el cerebro, que dispone de los
recursos necesarios para afrontar la situación, la abordará como un reto.
Las personas flexibles están abiertas a nuevos datos, a nuevos
planteamientos. No les molesta la incertidumbre de lo desconocido; saben
arriesgarse a buscar nuevos modos de hacer las cosas.
La adaptabilidad a cada situación será siempre una capacidad que propicie el
éxito.
Se ha descubierto que los líderes «estrella» se equivocan tres veces más que
los normales. Por una simple razón: porque se arriesgan. Y es el riesgo el que
los hace descubrir cosas y avanzar. Por eso son los mejores, por su
flexibilidad.

Un periodista le preguntó a Edison:
—Ha llegado usted a tener 99 fracasos al inventar la bombilla
eléctrica.
—No —le contestó el inventor—; he encontrado 99 formas que
no han dado resultado antes de encontrar la buena.

La PNL nos recomienda flexibilidad: cambiar hasta conseguir lo que
deseamos.
Nos advierte: si haces lo que siempre has hecho, obtendrás lo que siempre
has obtenido.
Y también:
Si lo que haces no funciona, haz otra cosa.
Quizá son todos consejos que resultan obvios, y que están cargados de
sentido común. Sin embargo, no son habitualmente seguidos porque lo
probable es que, de acuerdo con viejas creencias, mantengamos
comportamientos habituales que no nos están funcionando.
Conviene desarrollar y ejercitar la flexibilidad y la tolerancia. Se puede ser
muy firme con las conductas y amable con las personas.

Logro
El logro es la necesidad de alcanzar cotas de excelencia y superar retos.
Para McClelland es uno de los tres pilares que mueven al hombre en
persecución de sus objetivos.
Esta competencia orienta a la persona hacia los resultados. Sabe asumir
riesgos calculados y aprende a mejorar su desempeño. Está orientada al éxito.
Se esfuerza por mejorar las cosas y satisfacer un determinado criterio de
excelencia.
Busca su propia formación. Para mejorar necesita conocer cuál es su nivel de
desempeño. Tiene avidez de cuánto le puede facilitar una mejora personal.
A nivel de ocio, le encanta resolver crucigramas, sudokus o cualquier otra
forma de retar su inteligencia.

Iniciativa

La iniciativa es la prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión. La
persona que tiene esta capacidad no espera a que le pidan algo: lo hace.
Quien tiene esta competencia es capaz de saltarse las rutinas. Si le falla una
vía, busca otra; o una tercera. Sólo se orienta por los objetivos.
Se adelanta a los acontecimientos y, a veces, los provoca. Esto hace que
consiga que no aparezcan algunos problemas, porque los soluciona antes. A
nivel de dirección es injusto que no se reconozcan los éxitos: nadie los
percibe.
Considera que, con su actitud, puede determinar su futuro.
En la empresa hay dos tipos de individuos: unos te traen problemas; otros te
traen soluciones.
Es bueno preguntar a los primeros: y tú ¿qué harías?
Es frecuente que te lo digan. Y es el momento de preguntarles: ¿y por qué no
lo has hecho?
No hay mejor forma de alentar su iniciativa.

He conocido a un «viejo» (de unos veinte años) que me defendía
que es mejor no aprender nada, porque entonces te lo piden. Es
el contraejemplo de iniciativa.

Optimismo
Una persona optimista tiene la actitud de ver el lado positivo de las cosas.
Cada individuo posee los recursos que precisa para su éxito.
El optimismo supone persistencia en la consecución de los objetivos a pesar
de los obstáculos y los contratiempos.
Disponemos de recursos que no utilizamos, porque el pesimismo los inhibe.
El cerebro del pesimista los frena. Achaca su fracaso a las circunstancias:

«tengo mala suerte»; «nada me sale bien»; «mi jefe no me valora»; «mi
pareja no me comprende».
Cuando los problemas caen fuera de su esfera de influencia, se ve incapaz de
hacer nada.
Al contrario, el optimista cree que su fracaso se debe a algo que está en su
mano, que él puede cambiar: «he fallado en esto; pero no me volverá a
pasar». El error le sirve de lección. El optimismo hace que utilice todos sus
recursos.
El optimismo es neurológicamente motivador. Actúa sobre el sistema
inmunitario y favorece la salud. El optimista se sabe a cargo de su vida, de su
destino.
Las personas de alto rendimiento son más optimistas que las demás. Su
cerebro produce endorfinas con más frecuencia.
Y parece que tienen más larga vida.

Resiliencia
A estos conceptos de competencias de la inteligencia emocional es necesario
añadir otro importante: la resiliencia.
En términos de ingeniería, la resiliencia es la capacidad de un material para
recobrar su forma original, después de someterse a una presión que lo ha
deformado. La psicología ha tomado de la metalurgia el concepto de
resiliencia. La más reciente acepción de esta palabra es la capacidad de una
persona para superar sin «deformarse» condiciones adversas de la vida, de
reaccionar y recuperarse ante adversidades.
Esto implica un conjunto de cualidades que permiten un proceso de
adaptación y transformación con éxito, a pesar de los riesgos y la adversidad.
La resiliencia es la capacidad de una persona para reaccionar y
recuperarse ante adversidades.

Tiene dos componentes: por una parte, la resistencia frente a todo lo
negativo: la destrucción. Esto supone la capacidad de proteger la propia
integridad bajo presión exterior. Por otra parte, una vez alcanzada la
resistencia, la capacidad de construir una conducta vital adecuada y positiva,
a pesar de que las circunstancias sean difíciles.
El individuo no puede considerarse un mero receptor pasivo de los diferentes
estímulos que le proporciona el entorno. Está reaccionando permanentemente
a éstos con su conducta.
En este proceso se mezclan componentes de todo tipo: genéticos, sociales,
situacionales y psicológicos.
En definitiva, una persona puede desarrollar la capacidad de hacer las cosas
bien, aunque las condiciones de vida sean adversas, superar las frustraciones
y salir de ellas fortalecido o incluso transformado.
Es decir, recuperarse de las dificultades y acceder a una vida significativa y
productiva para sí mismo y para la sociedad.

Qué hace resilientes a las personas
Además de desarrollar factores internos, es importante afianzar los apoyos
externos.
Los diez puntos que fortalecen la resiliencia son:
1. Autoestima, buena autoimagen de sí mismo.
2. Conocimiento de las propias fortalezas.
3. Aceptación de los errores como lecciones y no como fracasos.
4. Apoyo social dentro y fuera de la familia.
5. Creatividad, flexibilidad y proactividad.
6. Saber pedir apoyo cuando es preciso.
7. Competencias cognoscitivas.
8. Saber expresar sentimientos y necesidades.
9. Reflexionar antes de actuar, teniendo buen autocontrol.

10. Optimismo y sentido del humor.
La resiliencia revaloriza el potencial interno y externo de cada persona para
reconstruir su proyecto de vida.

Responsabilidad
Deja de adoptar el papel de víctima, te ocurra lo que te ocurra.
Di que sí a la vida. No dediques tu tiempo y energía a buscar culpables. Toma
responsabilidad a la hora de dar una respuesta a cualquier cosa que te suceda.
Detén los pensamientos perturbadores que con tanta frecuencia puedan
invadir tu conciencia. Eso tiene un claro efecto saludable porque reduce tu
tensión interior y te produce relajación corporal.

Control de estrés
El estrés no es sino una respuesta física y fisiológica determinada a una
situación.
Existe, sin embargo, una cierta confusión. Es necesaria una determinada
cantidad de estrés –la llamamos eustrés– para conseguir un rendimiento
estimable.
Pero solemos conocer como estrés coloquialmente a lo que deberíamos
llamar distrés, que es sólo la parte negativa y peligrosa del mismo. De hecho,
siempre que se habla de estrés nos estamos refiriendo a este tipo.
El estrés es una respuesta del cuerpo a una situación potencialmente
conflictiva. Aprendida desde los comienzos de nuestra especie, esta reacción
ante una amenaza habilitaba al hombre prehistórico a luchar contra un peligro
o huir de él. Liberando una serie de hormonas en el torrente sanguíneo se
activa el sistema nervioso autónomo, que controla, entre otros, los músculos
que alteran la digestión y la presión sanguínea.
Bajo la acción del estrés el cuerpo sufre modificaciones enormemente
inteligentes. Se liberan adrenalina y noradrenalina. Se agudizan los sentidos
del olfato y del oído. Se dilata la pupila para ver mejor. El hígado transforma

los nutrientes en energía. Las membranas de nariz y garganta se encogen para
ensanchar el conducto y facilitar el paso de un flujo de aire mayor. El corazón
bombea más sangre y los pulmones, con respiración rápida y entrecortada, la
oxigenan para alimentar cerebro y músculos, en busca de energía y eficacia.
La sangre se hace más espesa para coagularse más rápidamente en caso de
herida. Se desvía del estómago y de la superficie corporal –de ahí la palidez–
y se dirige a los músculos largos. El cuerpo dedica su energía a las funciones
que resultan prioritarias para la emergencia.

Pasada la amenaza, el cuerpo retorna a su equilibrio de modo natural y sin
dejar huellas.
Miles de años después, y en situaciones bien diferentes, estas reacciones de
nuestro cuerpo no nos son de demasiada utilidad ante las amenazas –reales o
imaginadas– de un jefe, un cliente, un colega o nuestra pareja. Las agresiones
son psicológicas y no físicas.
Pero provocan la misma reacción que en nuestros ancestros. A esta fase la
llamamos de alarma.

En situación normal, mientras dura el estímulo, continúa la denominada fase
de resistencia, también normal, aunque se presenten síntomas de fatiga. Y
una vez desaparecida la amenaza, el organismo retorna a su estado original
sin huellas perceptibles.
Pero si no disminuyen los efectos del estrés y se mantiene ese estado durante
un cierto tiempo, se acaba agotando nuestra resistencia. Entramos en la
llamada fase de agotamiento y empezamos a sufrir problemas físicos y
psíquicos.
El fisiólogo Hans Selye señala que el estrés se convierte en peligroso cuando
aparece con frecuencia, se prolonga de modo inusual o se concentra en un
órgano determinado.
Las consecuencias son amplísimas.
En lo orgánico pueden aparecer dolores de cabeza, de espalda, de cuello,
insomnio, tics, problemas cardiovasculares –que pueden llegar al infarto–,
desórdenes gastrointestinales43, falta de apetito, disminución del deseo
sexual...
En lo psicológico, la gama es, si cabe, más amplia: irritabilidad, apatía,
depresión, inseguridad, dificultad para tomar decisiones o para concentrarse,
sentimiento de persecución, aumento del consumo de drogas –alcohol y
tabaco incluidos–, abuso de fármacos sedantes... Y, por supuesto, una clara
disminución de rendimiento, tanto en lo laboral como en todos los sentidos.
Como el cuerpo no se desahoga corriendo o luchando, las reacciones al estrés
se acumulan y se prolongan. Si esta situación se mantiene, todo está listo para
hacer crónico el estrés.
Hans Selye acuñó el término estrés tomado de la física.
En definitiva, lo que provoca el estrés es una respuesta desmesurada del
organismo al estímulo o una no recuperación del estado normal tras la
desaparición de la amenaza. En uno que otro caso se trata de un problema
subjetivo.
El estrés es una respuesta personal inadecuada.

Y no de una circunstancia exterior inevitable.
En cualquier caso, es preciso aprender a manejar –para sí mismo y para los
demás– el adecuado grado de estrés para alcanzar los efectos positivos y
controlar los negativos.
Por otra parte, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, el
problema afecta no sólo a directivos, sino a empleados, en mayor medida,
que a sus jefes; y a los parados. Tampoco se libran las mujeres, sobre todo si
comparten trabajo y labores domésticas, ni los niños.
Evitar el estrés exige, como primera medida, cambiar de actitud. Hemos de
aceptar que no somos omnipotentes, que nuestra capacidad es muy grande
pero no ilimitada; que no podremos con todo.

39. Hay un libro cuyo autor no recuerdo: ¡Socorro, tengo un hijo adolescente! No le falta razón.
40. He oído a un chico de nueve años espetarle a su padre: «¿Qué pasa, que el padre de Luis es más rico
que tú y le puede comprar una bicicleta, y tú a mí no?
41. «Niño,
deja ya de joder con la pelota.
que eso no se dice,
que eso no se hace,
que eso no se toca.»
... que canta Joan Manuel Serrat.
42. Cuando digo NO, me siento culpable. Ed. Grijalbo.
43. No tan en broma como parece, clasifico las úlceras en dos tipos: de jefe y de pareja.
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Conciencia social
Este capítulo trata de las capacidades del tercer grupo: las
que se refieren a conocer a los demás: empatía, conciencia
política, desarrollo de los demás, espíritu de servicio...
La conciencia social implica el descubrimiento de las emociones de los
demás.
Esto posibilita captar las necesidades y los deseos de los demás a través de
mensajes sutiles y sintonizar con ellos.
Después de haber identificado y comprendido mejor lo que ocurre en nuestra
mente en relación con nuestras emociones, y de haberlas canalizado para que
éstas no interfieran negativamente en nuestro pensamiento y en el
funcionamiento de nuestra vida, debemos enfrentarnos a un proceso análogo
en relación con el pensamiento y con las emociones de los demás.
El conocimiento de esas emociones ajenas facilitará, sin duda, su manejo
posterior: la capacidad de manejar nuestra relación con los demás, sobre todo
en los casos conflictivos. Pero la primera etapa será la de comprenderlas.
Las emociones son contagiosas. Cuando una persona se deje llevar por la ira
hacia nosotros, nuestra primera reacción será tender también hacia la misma
emoción.
La conciencia social supone varias competencias. Cada una es base para la
siguiente:
• Empatía.
• Conciencia política.

• Espíritu de servicio.
• El aprovechamiento de la diversidad.

Empatía
La empatía es la capacidad de comprender las emociones de los demás, sus
sentimientos y problemas, entender su punto de vista e interesarnos por
ellos44.
La empatía está relacionada al reconocimiento de las emociones ajenas. Las
personas empáticas son aquellas que saben escuchar a los demás y entender
sus motivaciones.
Lo fundamental de la empatía es percibir lo que sienten, lo que necesitan, lo
que les preocupa a los demás, yendo más allá de los mensajes verbales, sin
que ellos lo tengan que manifestar; y, a veces, sin que lo sepan, con el objeto
de comprender sus necesidades para poder ayudarles.
Es una capacidad que nos permite percibir lo que les sucede mediante sus
expresiones corporales, sus actitudes. Para conseguirlo, es necesario ser
receptivo, sensible, respetuoso, requiere de nuestra atención y de nuestro real
interés. La persona con esta capacidad se anticipa a las necesidades de las
otras personas poniéndose en su lugar.
¿Aceptamos a los demás o tratamos de cambiarlos? Esto resulta tan inútil
como imposible. Pero lo peor es que nos impide aceptarnos. Probablemente
lo que más nos molesta de los demás son, precisamente, nuestros propios
defectos.
La observación sutil de los demás es una capacidad importante.
Las mujeres tienen esta habilidad más desarrollada que los hombres,
probablemente porque su sistema límbico es mayor.
Quizás es una característica genética debida a la necesidad de percibir las
necesidades de los bebés mucho antes de que tengan capacidad de
expresarlas, antes de saber hablar.
La empatía es una especie de radar social. Nos permite captar la ansiedad o la
incomodidad del interlocutor antes de que sea demasiado tarde.

Las personas empáticas tienen, normalmente, mucho reconocimiento social al
anticiparse a las necesidades de los demás.
Para conseguir que los sentimientos de otra persona, emitidos de modo
consciente o inconsciente, puedan ser captados e interpretados por nuestro
propio cerebro necesitamos un cierto grado de calma. Esta receptividad se
alcanza con la empatía.
Cuando un jefe ha desarrollado sus competencias en empatía, su personal se
siente motivado, apoyado y comprendido por él, le tienen confianza. Estas
cualidades lo convierten en un verdadero líder.
La capacidad de descubrir el estado de ánimo de otra persona es casi
exclusivamente humana45.
De hecho, nuestro cerebro límbico sintoniza con facilidad emociones de los
demás. Queda dicho que el proceso se denomina mirroring (reflejo).

Calibrar cómo funciona el otro
Conducta: Representaciones sensoriales que una persona experimenta y
expresa (interna y/o externamente) y de las que hay evidencia disponible
para un observador externo.
Distinguimos dos tipos de conducta: La macroconducta y la
microconducta. Ambas se manifiestan a través de nuestro sistema
neurológico.
Además de todas las informaciones que hemos descrito: accesos oculares,
predicados, estructura de pensamiento... tenemos más opciones para
descubrir pistas sobre el pensamiento de nuestro interlocutor.
El sistema cibernético que suponen cerebro y cuerpo de cada individuo nos
da siempre más opciones de observación, de descubrir cómo piensa, de
anticiparnos a sus ideas. Para poder mejorar nuestra comunicación con él.
La macroconducta es fácilmente observable para cualquiera: alguien llora o
sonríe o lleva gafas o habla por teléfono.
La microconducta, en cambio, comporta fenómenos más sutiles, y todos los
cambios kinestésicos: el ritmo cardíaco, el tono de voz, el rubor, el sudor, la

dilatación de la pupila, los tics, las tensiones musculares...
La mayoría de la gente calibra inconscientemente. Por ejemplo, si le
preguntas a alguien si quiere salir al cine, sabrás de manera intuitiva,
inmediata, antes de que abra la boca la otra persona, la respuesta que te va a
dar. El «sí» o el «no» es el último paso del proceso mental.
Percibir la microconducta ante las situaciones laborales usuales precisa
ejercitarse en la observación, hasta adquirir una habilidad que denominamos
calibrar. Esta habilidad resulta de la mayor utilidad, sobre todo si se
establecen relaciones de causa efecto: cómo se reacciona ante una orden, ante
una crítica o ante una información, por ejemplo.
Calibrar significa reconocer toda esta serie de signos externos de lo que
llamamos microconducta, como la expresión del rostro, tensiones musculares,
el color de la piel...
Todo el mundo lo hace a niveles más o menos sencillos. Detectamos la
alegría, la pena, la rabia o el azoramiento (por el rubor). Pero cabe mejorar la
habilidad en forma importante consiguiendo mayor agudeza. Se señalan no
menos de cincuenta elementos a calibrar.
Algunos signos externos a observar:
• Ritmo de la respiración.
• Posición de la respiración (alta, media o baja).
• Tonalidad y color de la piel.
• Dilatación de los poros.
• Posición del cuerpo, gestos.
• Pequeños movimientos, inclinación de la cabeza.
Y en la cara:
• Ritmo cardíaco (cuello, parte lateral de la frente).
• Movimientos de la nariz (abertura de las aletas).
• Movimientos y tamaño de los labios.

• Dilatación o contracción de las pupilas.
• Movimientos de los músculos de las mandíbulas.
• Movimientos de los ojos, velocidad del parpadeo.
Ello nos puede permitir obtener informaciones acerca de la actitud del
interlocutor y del impacto que nuestro mensaje ha producido en él en un
momento dado; aprovechar al máximo la respuesta recibida para mejorar la
calidad de nuestro nuevo mensaje a emitir.
Como en tantas otras ocasiones, no estamos haciendo más que comprender y
tecnificar –modelar, en lenguaje de PNL– habilidades a veces muy antiguas.

Los vendedores chinos de jade calibraban ya, hace cinco mil
años, a sus compradores. Durante el interminable regateo
observaban atentamente la pupila de su eventual cliente, e iban
bajando poco a poco el precio. Cuando observaban un repentino
aumento de la pupila de su interlocutor dejaban de bajar; sabían
que era una señal de compra.

La observación de la dilatación de la pupila sigue utilizándose en el
marketing moderno en la elección de productos, con la inestimable ayuda del
vídeo, que posibilita, incluso, la medida de las pupilas de los potenciales
clientes.
En los seminarios utilizamos un sencillo ejercicio: pedimos a alguien que
piense en una de tres personas o situaciones:
• Una muy grata.
• Otra muy desagradable.
• Otra indiferente.
Por supuesto, sin decir en qué orden y con unas determinadas cautelas, para
separar las observaciones.

La tasa de acierto de los observadores es notable, pese a ser una primera
experiencia.

Un amigo mío estaba muy enamorado, pero ella no parecía
enterarse. Estaba a punto de renunciar, pero como era médico y
muy observador, notó que las pulsaciones de la chica «daban
pistas». Se lanzó.
Tienen cinco hijos.

Conciencia política
La conciencia política es la capacidad de percibir la cultura de la familia, la
política de la organización, las tendencias y las redes de toma de decisiones
del entorno en que nos movemos.
Las personas con esta competencia perciben quiénes y cómo toman las
decisiones. Saben que la política no se basa tanto en las normas escritas como
en sus interpretaciones. Y valoran esas percepciones más que la propia.
En algunos países árabes, por ejemplo, no se tolera que una mujer pueda
hablar con un hombre. El honor de la familia es sagrado y los padres pueden
llegar incluso al asesinato de una hija que transgrede ese tabú. Ha ocurrido
recientemente en Afganistán y Pakistán.
En España, sin ir más lejos, hace unas décadas las parejas estaban
socialmente obligadas a casarse por la Iglesia antes de atreverse a cohabitar.
Ahora parece que es mayor el porcentaje de parejas que cohabitan, primero,
antes de llegar a una boda, probablemente civil. ¿Por motivos religiosos o por
la conciencia política que eso supone de entender cómo piensa el conjunto
social?

Espíritu de servicio

El espíritu de servicio es la capacidad para reconocer y satisfacer las
necesidades de los demás, incluso antes de que las manifiesten verbalmente.
Algunos experimentos han permitido reconocerla en los bebés de pocos
meses, que tratan de ayudar espontáneamente a los demás. Es una capacidad
natural en la especie humana, perdida, en buena parte, en la sociedad actual.
Es un compromiso secundar los objetivos de un grupo u organización.
El espíritu de servicio hace felices a los que nos rodean. Y hacer feliz a
alguien resulta grato para el ser humano.
Cuando alguien trata al cliente con un criterio de corto plazo – vender a toda
costa, anticipar el provecho propio por encima de todo– el fracaso está
cantado.
En esto se basa, en algunas ocasiones, la atención al cliente.

Hay un caso conocido que muestra este espíritu de servicio en
una firma que presume de ello.
El fabricante británico Rolls Royce presumía de la fiabilidad de
sus vehículos.
A principio de los años treinta, un multimillonario británico realizó
un viaje a través de los Andes. En aquellos caminos de montaña,
se rompió una ballesta.
El caballero británico telegrafió a Gran Bretaña solicitando el
repuesto. Le fue enviada la pieza, junto con un mecánico, para
reparar la avería.
Vuelto a casa, y al pasar los meses sin recibir la correspondiente
factura, el multimillonario escribió a Rolls Royce reclamándola.
El fabricante respondió que no había cargo alguno y que le
extrañaba el incidente, porque sus vehículos no se averiaban
nunca. Una mentira elegante para regalar el arreglo de la avería.

Aprovechamiento de la diversidad
Esta capacidad está siendo cada vez más valorada. Los jefes, sobre todo,
están pasando de una actitud de buscar personas como ellos, como
colaboradores, a intentar aprovechar la habilidad y las ideas de personas con
capacidades diferentes.
En un equipo es bueno que haya gente con experiencia y otros novatos, sin
rutinas46, capaces quizás de innovar; personas mayores y otras jóvenes;
hombres y mujeres; gente de distintas razas con distintas percepciones.

44. «Meterse en su piel», como dice el refrán castellano.
45. Parece que los monos son los únicos en tener células fusiformes con una misión análoga.
46. Con la ventaja del oeil nouveau que dicen los franceses.
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Gestión social
Este capítulo trata de las capacidades del cuarto grupo: las
que se refieren a manejar sensatamente la gestión con los
demás:
independencia,
interdependencia,
liderazgo
inspirador, influencia, desarrollo de los demás...
La gestión social supone manejar amable y eficazmente las relaciones con
los demás, comprender correctamente las situaciones y redes sociales, y
utilizar estas habilidades para convencer, liderar, negociar y cooperar. Supone
la forma en que nos relacionamos con los demás para guiar el pensamiento y
la conducta de uno mismo.
El talento en el manejo de las relaciones con los demás consiste en saber
persuadirlos e influenciarlos. De alguna manera es una inteligencia social.
Quienes poseen habilidades sociales tienen una gran capacidad para liderar
grupos, generan equipos de trabajo, crean sinergias grupales, son excelentes
negociadores y son capaces de dirigir cambios,
Esta capacidad es la fuente de la competencia social, la adecuada relación con
las personas entendiendo y actuando con respeto a sus emociones ajenas. Que
permite ser líder, negociar, persuadir...
Los sentimientos suponen una fuerza emocional importante que debe ser
encauzada por la inteligencia cognitiva.
La educación sentimental ha de ayudar a disfrutar haciendo el bien. Las
emociones son contagiosas.
Felizmente los sentimientos positivos se transmiten más fácilmente que los
negativos. Sus efectos son muy deseables: animan a la cooperación, al trabajo

en equipo y al juego limpio.
Movilizar adecuadamente las emociones de los demás es una habilidad
social. Requiere competencias entre las que merecen ser destacadas:
• Independencia.
• Interdependencia.
• Liderazgo inspirador.
• Influencia.
• Desarrollo de los demás.
• Catalización del cambio.
• Gestión de los conflictos.
• Establecer vínculos.
• Trabajo en equipo.

Independencia
Cada persona aporta una contribución única al desempeño de su trabajo.
Parte de él lo hace independientemente. La mayor parte de nosotros toma sus
decisiones.
Y debe ser responsable de ellas.

Interdependencia
A la vez de ser independiente, cada individuo depende en cierta medida de
los demás. Muy probablemente trabaja en equipo. Y tiene una relación
estrecha con los demás. Es corresponsable de los éxitos y fracasos del grupo.

Liderazgo inspirador
El liderazgo inspirador es la capacidad de proponer visiones claras a los
demás que les resulten motivadoras.

Influencia
La influencia es la capacidad para manejar un amplio abanico de tácticas de
persuasión.
Consiste en despertar determinadas emociones en los demás. La persona que
tiene esta capacidad sabe percibir la reacción de los otros ante sus dotes
persuasivas. Sabe buscar vínculos comunes para establecer la adecuada
sintonía con los demás.
Observa la reacción de cada uno: cuándo sonríe, o se enfada, o se entusiasma.
Qué reacciones corporales manifiesta de apertura o rechazo a una idea.

Desarrollo de los demás
Esta capacidad supone una actitud de dedicación al desarrollo de las
habilidades de los demás mediante el feedback y la guía adecuada.
Toda persona tiene una capacidad de reforzar cualquiera de las capacidades
que poseen los demás, especialmente de su jefe, pero también de sus
compañeros, facilitar su desarrollo y motivarlos.
Lo puede hacer mediante la palabra y/o el ejemplo. Y tanto dentro como
fuera del trabajo.
El jefe es, esencialmente, un maestro. Tiene a su cargo hacer que los demás
crezcan cada día un poco, den cada día mayor rendimiento. Éste es su primer
beneficio. Pero ésta es la función menos asumida por los jefes –todo el
mundo es jefe en una empresa, menos el último nivel–, es la de desarrollar a
los colaboradores.
El segundo beneficio es que aumentan la satisfacción con la tarea y la lealtad
de quien se sabe valorado.
Señalar a alguien en qué debe mejorar y ayudarle a hacerlo es un servicio
impagable.
Es un dicho antiguo que no te irás a la cama sin aprender una cosa más. Los
demás son responsables de reforzar esto.

Catalización del cambio
Es la habilidad para alentar, promover y encauzar el cambio.
Las personas dotadas de esta competencia reconocen la necesidad de cambio,
favorecen y modelan el cambio de los demás.
El cambio siempre supone un riesgo, una amenaza para las habilidades
adquiridas, para las rutinas, para la seguridad de lo conocido. Afrontarlo
requiere habilidad y confianza en sí mismo.
Y saber que es la única oportunidad de crecer. El cambio no garantiza la
mejora, pero no hay mejoría sin cambio.
Las personas temen el cambio. Saben lo que pierden, pero ignoran lo que
pueden ganar.
El cambio, como la crisis, siempre tiene una doble faceta:
• Amenaza.
• Oportunidad.
La persona débil ve muy grande la primera. La fuerte se centra en la segunda,
para utilizarla.
El jefe debe minimizar la amenaza para los suyos y destacar lo que el cambio
ofrece como oportunidad para el equipo y para cada uno de los que lo
constituyen.
Para fomentar el cambio hay que sentirse cómodo y abierto ante las nuevas
ideas y distintos enfoques de la realidad.

Quiero mejorar mis capacidades
Para tratar de mejorarlas el esquema es el siguiente:
• Cómo soy. Un análisis profundo de conocimiento de uno mismo.
• Cómo quiero cambiar. Qué competencias deseo mejorar. Qué tengo que
hacer. Trazar un plan adecuado. Visualizar.
• Ponerse en marcha. El esfuerzo será más duro al principio. Pero la

recompensa vale la pena.

Gestión de los conflictos
Es la capacidad para detectar la causa del conflicto, negociar y resolver
desacuerdos.
Tanto en la familia como en el trabajo o en la vida, el conflicto es algo
natural y habitual.
El proceso de crecer y diferenciarse de los demás está siempre marcado por
las limitaciones de un entorno con demandas crecientes y recursos limitados.
Es impensable una vida sin conflictos. Si existiera, no disfrutaríamos de las
oportunidades necesarias para crecer y desarrollar nuestras habilidades.
Crecemos y aprendemos gracias a los conflictos y a través de ellos.
Resolviéndolos. Nos desarrollamos personalmente a través de etapas, de
situaciones de cambio, que han sido generadas por el conflicto aparecido en
la etapa anterior. Tienes un conflicto cuando pretendes interés de tus padres
en detrimento de tus hermanos, y eso enseña paciencia.
Los intereses de una persona y los de las demás pueden ser –o parecer, que
para el caso es lo mismo– contrapuestos, al menos a corto plazo.
La persona con la capacidad de gestionar los conflictos entiende las
diferencias y las tensiones que pueden formarse en torno a las relaciones de
poder y trata de canalizarlas en favor del grupo.
Un jefe pasa más de la cuarta parte de su tiempo tratando de resolver
conflictos, lo que resulta demasiado caro.
No hay estadísticas para un padre, pero la situación debe ser parecida.
La causa aparente está en el cerebro cognitivo. En general, se podría resolver
con facilidad. Pero la carga emocional es mucho más compleja. Porque
siempre están implicados los egos.
El conflicto suele ser emocional. Y la respuesta siempre es también subjetiva
y emocional, aunque lo habitual es tratar de disfrazarla de algo racional y
objetivo. Ahí es donde aparece nuestra posibilidad de mediar.

Es necesario distinguir entre:
• La causa aparente, que siempre es cortical.
• La carga emocional subyacente, siempre importante.
La creatividad, a la hora de buscar alternativas, es muy importante.
La cuestión es crear un ambiente de interés mutuo y buscar soluciones
beneficiosas para todos.
Lo que importa no es lo que se dice, sino lo que siente cada una de las partes
implicadas.

Establecer vínculos
Es la capacidad para cultivar y mantener una red de relaciones informales.
La proximidad psicológica con personas de esta capacidad es lo que cimenta
estos vínculos. Las redes que fomentan son más rápidas y eficaces.
Haz un recuento de tus relaciones, identifica cómo manejas tus emociones en
cada entorno: las familiares, las laborales y las sociales.
Por encima de todo, la especie humana es social. Las relaciones con los
demás son una parte esencial de nuestro quehacer. Pregúntate qué porcentaje
de tiempo has dedicado a pensar en temas que afectan a tu familia, a tu jefe, a
tus compañeros, a tus amigos... el tiempo que pasas hablando con ellos,
escribiéndoles mensajes.
La comunicación –emoción de una forma u otra– supone más del 85 por
ciento de nuestra jornada. Y si le añadimos el tiempo dedicado a pensar en
ellos, a prever, a recordar, se acercará mucho al 99% del total.
Una red de contactos es una especie de capital personal.

Trabajo en equipo
Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos.
Proverbio japonés

Es la capacidad de fomentar la cooperación y crear equipos.
Nadie trabaja solo; es cuestión de eficacia.
Interactuar con personas procedentes de diferentes ámbitos supone
oportunidades de crecimiento.
Todo se hace en equipo. El hombre es un ser social. Las personas más
inteligentes son más aptas para la supervivencia, y eso se manifiesta en una
mayor sociabilidad, mayor amabilidad con los demás, mayor capacidad de
trabajar en equipo. Y mayor flexibilidad, en cuanto se discuten con los demás
las opiniones y se aprende de ellos.
El jefe debe integrarse a fondo en su equipo. Su interés debe ser mejorar las
relaciones interpersonales dentro de su grupo de trabajo.
Con esta capacidad se promueven equipos de trabajo cohesionados y
eficaces.
El porcentaje del conocimiento que un individuo precisa para hacer su trabajo
está hoy entre el 10 y el 15% de su propia mente. Eso hace preciso trabajar en
equipo. Sólo así es posible que un móvil, una radio o un automóvil valgan
cantidades irrisorias comparadas con lo que costarían artesanalmente.
Cuando un directivo logra estrechar las relaciones con su equipo de trabajo se
ven de inmediato los resultados positivos sobre la calidad y la productividad,
se reducen los problemas de absentismo, desmotivación y bajo rendimiento y
se genera un clima organizacional funcional.
El trabajo efectivo en equipo repercute en el desempeño individual y grupal,
así como en la satisfacción laboral. Las relaciones provechosas permiten que,
en este sentido, el equipo trabaje por un objetivo común, y saque lo mejor de
cada uno.
La persona que tiene esta capacidad hace que el grupo trabaje mejor.
Las personas no tienen sentido de pertenencia a las empresas; las personas
desarrollan sentido de pertenencia a sus grupos de trabajo.
La memoria colectiva para recordar cosas se refuerza, probablemente, por la
acción de las neuronas espejo, de forma que es mayor cuanto mayor es el
tamaño del grupo.
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La comunicación y la programación
neurolingüística
Este capítulo analiza la aplicación de la comunicación a la
programación neurolingüística. Habla de los principios,
acompasamiento...

La comunicación
La comunicación es la capacidad que tenemos para relacionarnos entre
nosotros. Dedicamos a ella del orden del 85 por ciento de nuestra jornada. De
modo que es importante. Es la causa de nuestros éxitos... y de muchos de
nuestros problemas.
La comunicación es esencial en todo lo que suponga comprender las
emociones de los demás y gestionar las relaciones con ellos. Y, por lo tanto,
resulta una herramienta fundamental en la inteligencia emocional.
Pero la comunicación se enfrenta a una situación curiosa y paradójica:

Todo el mundo se queja de la comunicación que recibe; pero todo el
mundo cree que se comunica bien.
Esta evidencia justifica la dificultad de mejorar una capacidad fundamental
para la inteligencia emocional... que nadie cree necesario mejorar a nivel
personal. «Porque todos nos comunicamos bien. Son los otros los que no nos
entienden».

La comunicación y la inteligencia emocional
La inteligencia emocional se basa en buena parte en la comunicación, sea
interna (los dos primeros dominios: comprender y manejar las propias
emociones), sea externa (los dos últimos: comprender las emociones ajenas y
relacionarnos con ellos).
Nos comunicamos de modo: consciente y no consciente.
Y lo hacemos en forma: verbal y no verbal.
Lo que da lugar a estas cuatro formas:
Consciente - Verbal

Consciente - No verbal

No consciente - Verbal

No consciente - No verbal

La comunicación verbal
La escucha activa
Supone aprender a escuchar, no sólo el contenido del mensaje, sino los
sentimientos que están bajo los hechos. Aquí es fundamental la empatía,
pero no sólo ella. Los mensajes emocionales requieren que se les dedique el
tiempo necesario.
• Elimina interrupciones, asegúrate de que no hay barreras físicas. Una
confidencia no debe tener escuchas, ni siquiera de vista.
• Cerciórate de que tienes controladas tus propias emociones.
• Escucha tanto los sentimientos como los hechos. Las pistas de los
sentimientos pueden ser no-verbales (ponerse colorado, postura
defensiva, falta de contacto visual...) o verbales (tono alto o violento,
ciertas palabras...).
• Utiliza frases abrepuertas, palabras que ayudan a hablar claro. Un
silencio también puede ser un abrepuertas, da al otro tiempo para pensar
y le deja continuar a su propio ritmo. Anímale a que siga hablando
utilizando frases como «hablemos de esto» o «cuéntamelo todo».

• Deja claro que estás prestando atención, asiente con la cabeza, inclínate
hacia adelante, mantén una postura corporal abierta, acompásate.
• Pregunta.
• Da feedback para asegurarte de que comprendes (resume lo que acabas
de escuchar, sobre todo los sentimientos... «Te sientes frustrado,
incómodo...»).

La programación neurolingüística (PNL)
La programación neurolingüística (PNL) es el arte y la ciencia de la
excelencia personal en cualquier terreno.
Es un arte, porque cada uno le puede dar su toque único y personal a lo que
esté haciendo.
Es una ciencia, porque hay un método y un proceso para descubrir los
modelos empleados por individuos sobresalientes en un campo para obtener
resultados sobresalientes.
La PNL estudia los modelos empleados por personas sobresalientes en un
campo para obtener resultados sobresalientes. Llamamos a este proceso
modelar.
La PNL no afirma ser una verdad objetiva; es un modelo, y los modelos son
supuestamente útiles. Estos modelos pueden ser enseñados a los demás y
tienen un uso creciente en la comunicación, el desarrollo personal, el
aprendizaje, el asesoramiento, la negociación, la educación, el disfrute de la
vida... y, por supuesto, en el desarrollo de la inteligencia emocional.
La PNL penetra en muchas disciplinas. Nadie se molesta en señalar de dónde
vienen sus hallazgos, pero se utilizan sin más. Copia lo que, en el manejo de
la inteligencia emocional, resulta útil a todo el mundo en diversas
circunstancias.
La PNL no se plantea el porqué de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos.
Analiza la estructura de la experiencia subjetiva, cómo organizamos lo que
vemos, oímos y sentimos.

Para qué sirve
No es una teoría, sino una práctica: un conjunto de modelos, habilidades y
técnicas para pensar y actuar eficazmente, manejando el inconsciente y el
consciente.
Todo lo que parece funcionar en algún aspecto lo aprende y lo asimila.
Descubre lo que es útil y funciona haciendo la prueba; o, lo que es más
importante, averigua dónde no funciona y lo cambia hasta que funcione.
Lo que busca la PNL es que estos modelos pueden ser enseñados a los demás,
por lo que tienen un uso creciente en el aprendizaje, el desarrollo personal, el
asesoramiento, la negociación, la comunicación, la educación, el disfrute de
la vida...
Éste es el espíritu de la PNL. Su propósito es ser útil.
En nuestro caso, analizaremos qué programaciones inconscientes tenemos,
procedentes de nuestra infancia –probablemente muchas– de nuestras
primeras experiencias personales o laborales, o de la propia acción cotidiana
de nuestro entorno. La mayor parte de estas programaciones nos estará siendo
útil, pero muchas puede que ya no, porque ahora persigamos objetivos
diferentes, dispongamos de nuevas herramientas o porque sea posible y
deseable mejorarlas.
Mediante esos procesos, construimos modelos conscientes que, una vez
dominados y por repetición, los convertimos en nuevos hábitos
inconscientes, más o menos complejos (por ejemplo, conducir un vehículo o
manejar el móvil o un ordenador).
La insistencia de la misma orden de neurona a neurona tiene el mismo efecto
que cuando se transita una y otra vez por el mismo camino: la ruta se despeja,
se hace más fácil. Y liberamos la atención del consciente para poder hacer
otras cosas (podemos conducir y charlar con nuestro acompañante o hacer
otras tareas47).
Una gran parte de las cosas que hacemos, probablemente más del 95 por
ciento, y sobre todo lo que mejor dominamos, lo hacemos de modo
inconsciente, porque lo hemos convertido en hábito. La ventaja es que no nos
exige atención, ni casi energía. El hábito «funciona» solo.

Si no fuese así, trabajar de modo creativo, que es lo que hace cualquier
persona, sería tremendamente complicado.
Pero algunos hábitos, que quizás resultaron útiles en su momento –ser niños
corteses, comer lo que teníamos en el plato, obedecer...–, puede que no lo
resulten tanto ahora y decidamos modificarlos – ser adultos eficaces, comer
lo que nuestro cuerpo necesita, defender nuestra privacidad...– en beneficio
de nuestro rendimiento.

Principios de la programación neurolingüística (PNL)
Recibimos y procesamos la información a través de los sentidos.
La programación neurolingüística permite conocer con facilidad y rapidez las
formas en que los seres humanos procesamos la información (recepción y
emisión) y la expresamos.
Eso hace posible:
• Mejorar la comunicación, cuando detectamos y utilizamos, sobre todo
con mayor frecuencia, el más preferente de los tres sistemas que utiliza
nuestro interlocutor para recibir, procesar y emitir información.
• Establecer una comunicación no verbal, confirmándolo o
desmintiéndolo.
• Detectar el impacto que produce en el inconsciente del interlocutor el
mensaje que le estamos emitiendo.
• Comprender mejor la resistencia del interlocutor y volver a emitir un
nuevo mensaje que haga más eficaz la comunicación.

Cómo nos comunicamos
La comunicación tiene una parte consciente y otra inconsciente. Y se efectúa
en forma verbal y no verbal. Todo ello simultáneamente.

Podemos establecer el siguiente cuadro:
Ejemplos

Verbal

No verbal

Consciente

palabra

sonrisa, apretón de manos

Inconsciente

lapsus

rubor, tartamudeo

Examinemos algunos hechos importantes:
• Emitimos y recibimos cantidades ingentes de información, la mayor
parte de ella a nivel inconsciente.
• La mayor parte de esa información, consciente o inconsciente, no es
percibida. Y no solemos tomar conciencia de que no lo ha sido.
• Parte de esa información la emitimos involuntariamente (incluso de la
consciente, como es el caso del rubor). Aunque preferiríamos no
emitirla.
Todo ello destaca la importancia que debemos otorgar a la comunicación
inconsciente, habitualmente involuntaria, con dos objetivos fundamentales:
• Captar la mayor parte posible de la que se nos envía y no recibimos.
• Filtrar la que emitimos involuntariamente.
De ordinario, se supone que la más importante es la comunicación verbal
consciente, es decir, la palabra. Sin embargo, lo que vamos conociendo sobre
la comunicación nos depara no pocas sorpresas.
Nuestros mensajes suelen ser muy complejos. Una parte importante de éstos
no la emitimos a través de las palabras que pronunciamos sino mediante otros
vehículos: el gesto y el tono de voz. Que son, por cierto, perceptibles por
completo para cualquier persona aunque no conozca en absoluto el idioma en
que nos estamos expresando.
Los hallazgos de Mehrabian
Albert Mehrabian realizó una interesante investigación, intentando
determinar la contribución del gesto, la voz y la palabra a la comunicación de
actitudes. Una parte importante del mensaje no la emitimos –

estadísticamente– a través de las palabras que pronunciamos sino mediante
otros vehículos: el gesto y el tono de voz.
El resultado arrojó las siguientes cifras, un tanto sorprendentes a primera
vista:

• gesto . . . . . . 55%
• tono de voz . . . 38%
• palabra . . . . . 7%

Eso supone que la enorme mayoría de nuestra comunicación es inconsciente.
Y es la parte más cierta, porque el cerebro inconsciente no sabe mentir. Va,
por supuesto, al cerebro emocional, como el tono de voz. Los mimos o las
películas del cine mudo pueden narrar historias sólo con la imagen.
La palabra va al cerebro cognitivo; palabras aparentemente amables pierden
su significado si el tono de voz o el gesto no las acompañan o parecen
desmentirlas. Un discurso «leído» resulta insoportable.
Por algo se llama lenguaje silencioso al corporal.

Principios de la comunicación según la PNL
Nos interesan algunos de estos principios:
• No podemos no comunicar.
• Recibimos y procesamos la información a través de los sentidos.
• Si lo que haces no funciona, haz otra cosa.
• Solamente es cierto lo que creemos.
• El cerebro acepta con más facilidad lo conocido48.
Los analizaremos en este capítulo y en el siguiente.

Debemos el primero al padre de la semántica: Paul Watzlawick:
No podemos no comunicar.
Ocurra lo que ocurra, incluso en el silencio, estamos comunicando.

El lenguaje
El lenguaje no sólo describe, sino que crea nuestra realidad. Una cosa no
existe hasta que no se le pone un nombre. Los esquimales tienen más de
veinte palabras para referirse a la nieve. Nosotros usamos pocas, tres o
cuatro, salvo quizás los montañeros.
Las palabras abren «cajones emocionales» de manera rápida, inconsciente y
automática, como dice Mario Alonso Puig. El tipo de «cajones emocionales»
que abren depende de las experiencias que asociemos a esas palabras. Por eso
tienen un enorme poder a la hora de afectar al tipo de experiencia que
recreamos, que recordamos.
Las palabras nos pueden llevar a mundos emocionales personales, íntimos e
intransferibles. El lenguaje no sólo sirve para describir, sino que acaba
creando nuestra realidad.
A las palabras no se las lleva el viento, sino que crean realidades. Con ellas
podemos ayudar a alguien o anularlo: hacerlo más feliz o más inseguro. Y no
sólo a la gente a la que tenemos más cerca.
Hay que considerar la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de
nuestra identidad.
Las críticas –sobre todo si vienen del jefe– son la fuente mayor de conflictos
laborales.
Nunca trataremos a la palabra con todo el cuidado que merece la pena.

La comunicación no verbal

Rapport
El rapport es el encuentro de dos personas en el mismo modelo del mundo.
Cuando las personas se gustan, se parecen; y cuando se parecen, se gustan. Y
aparece el rapport.
Cuando existe una buena comunicación entre dos individuos, surge
naturalmente una especie de mimetismo en la conducta.
Ambos tienen actitudes similares: las posturas y los movimientos están en
armonía, como sincronizados. Las voces también se acuerdan, en volumen,
o en tono, o en ritmo o en entonaciones e incluso en la elección de las
palabras, de las expresiones. Se acuerda incluso la respiración y las propias
muletillas.
Conseguir la situación de rapport (acuerdo, sintonía) con otra persona es
extraordinariamente deseable en la mayor parte de las ocasiones, tanto en la
vida como en el trabajo. Ese encuentro en el mismo modelo del mundo
facilita la relación sin esfuerzo. Es esencial para comprender las emociones
de los demás y, sobre todo, para relacionarse con ellos.
Este fenómeno se conoce como rapport o acuerdo o sintonía. Se refiere a
una situación puntual en las relaciones humanas que se caracteriza por tener
armonía, acuerdo, conformidad.
Esta situación es deseable al trabajar en equipo, al negociar, al eludir o
resolver conflictos o, simplemente, al comunicarse con alguien.
El rapport se produce de modo espontáneo cuando se dan las condiciones
adecuadas. Cuando no hay acuerdo, no se produce sintonía.

Desacuerdo.

Interesa calibrar cómo funciona el otro
Conducta: Representaciones sensoriales que una persona experimenta y
expresa (interna y/o externamente) y de las que hay evidencia disponible
para un observador externo.
Podemos distinguir entre macroconducta y microconducta. La primera es
observable para cualquiera: alguien llora o sonríe o monta en bicicleta.
Pero la microconducta, en cambio, comporta fenómenos más sutiles, aunque
importantes, como el ritmo cardiaco, el tono de voz, el rubor, el sudor de la
cara, la dilatación de la pupila, la velocidad del parpadeo, los tics o tensiones
musculares... Estos fenómenos se producen cuando la persona genera
imágenes mentales, se habla a sí misma o recuerda sensaciones.
Si nos ejercitamos en la observación precisa, podemos percibir la
microconducta ante las situaciones usuales hasta adquirir una habilidad que
denominamos calibrar. Esta habilidad resulta muy útil, sobre todo para las
relaciones sociales, para el cuarto dominio de la inteligencia emocional. Se
señalan al menos cincuenta elementos a calibrar. Pero cabe mejorar la
habilidad en forma importante consiguiendo mayor agudeza.
Así podemos obtener informaciones acerca de la actitud del interlocutor y del
impacto que nuestro mensaje está produciendo en él en un momento dado;
aprovechar al máximo la respuesta recibida para mejorar la calidad de nuestro
nuevo mensaje a emitir; y para mejorar nuestra relación.
Como en tantas otras ocasiones, no estamos haciendo más que tecnificar
–modelar, en lenguaje de PNL– habilidades a veces muy antiguas.

Los vendedores chinos de jade calibraban ya, hace cinco mil
años, a sus compradores. Durante el interminable regateo
observaban atentamente la pupila de su eventual cliente, e iban
bajando poco a poco el precio. Cuando observaban un repentino
aumento de la pupila de su interlocutor dejaban de bajar; sabían
que era una señal de compra.
La observación de la dilatación de la pupila sigue utilizándose en

el marketing moderno en la elección de productos, con la
inestimable ayuda del vídeo, que posibilita, incluso, la medida de
las pupilas de los potenciales clientes.
Se establecen los productos –por ejemplo, en un escaparate– y
se filman los ojos –las pupilas– de los posibles compradores. El
tamaño de la dilatación permite la elección.
También es el tamaño de la pupila el que delata el interés de una
persona por otra, antes o durante cualquier acercamiento sexual.
Probablemente lo observamos inconscientemente.

La técnica del acompasamiento
El acompasamiento se produce de modo espontáneo cuando se dan las
condiciones adecuadas.
Pero, de modo inverso, la PNL ha descubierto la forma de facilitar ese
rapport en los casos en que no aparece espontáneamente, copiando el proceso
natural. Lo llamamos acompasamiento.
Cuando nuestro comportamiento se acompasa con el de nuestro interlocutor,
favorecemos la posibilidad de la sintonía en un sentido más profundo, no sólo
corporal, sino mental. En esta situación, la comunicación parece fluir;
cuerpos, mentes y palabras están en armonía.
El acompasamiento es más un arte que una técnica, porque no se consigue
con el mero reflejo mecánico de las posturas y gestos de otra persona, que
podría tomarse, incluso, como una burla, si se hiciera sin discreción.
Hay que estar allí con el alma, saliendo por un instante de nuestro propio
mapa para contactar con la otra persona.
El acompasamiento debe realizarse con discreción y sutileza. Pero hay que
acompasar algunas facetas del otro, pero no todos sus movimientos.
Para ello hay que agudizar la percepción y calibrar los aspectos más
característicos de la microconducta de la otra persona.

Para facilitar el acompasamiento es importante:
• Establecer una distancia cómoda para el otro.
• Reflejar la postura.
• Reflejar los movimientos y la dirección de los gestos.
• Mirar a los ojos, pero no de modo obsesivo.
• Reflejar la voz: tono, velocidad, volumen y ritmo.
• Adecuar el ritmo y el tipo de respiración.
• Usar sus palabras o frases repetitivas (muletillas).
• Adoptar la misma actitud (vehemencia, optimismo...).
Respirar al unísono es una forma muy poderosa de aumentar la sintonía.
Ante una persona que grita, se puede responder bajito, para que rebaje su ira.
O, al menos, a un nivel un poco más bajo que ella; si se va demasiado lejos,
hay peligro de entrar en una espiral.
Es posible acompasar incluso por teléfono (los últimos cuatro elementos
citados antes).
¿Cuándo hay que acompasar? ¿No resulta muy complicado estar pendiente
también de esto en una conversación delicada? No te obsesiones: es
suficiente con hacerlo al principio de una conversación, para facilitarla, y
cuando surja alguna dificultad, para poderla superar más fácilmente. Es
una técnica muy natural, muy sencilla de aplicar y fácil de recordar. Se
convierte en una costumbre.
Al principio se suele temer que nuestro interlocutor se dé cuenta de ello. No
suele ocurrir, con tal de ser suficientemente discreto, precisamente porque es
un proceso que aparece de modo espontáneo.
Se nota que se ha establecido rapport cuando tras haberse acompasado verbal
y no verbalmente con el otro, al modificar ligeramente el propio movimiento,
el otro nos sigue. Tras establecer el rapport se hace posible liderar,
cambiando la propia conducta para que el otro nos siga.
La gente de éxito crea sintonía; y la sintonía genera credibilidad.

Dirigir es cambiar tu propia conducta para que la otra persona te siga; el
liderazgo no funcionará sin sintonía

Desacompasar
En ocasiones es útil desacompasar deliberadamente para terminar la
conversación. Esta habilidad es muy útil para; concluir educadamente y de
manera natural una conversación, en persona o telefónica.
El desacompasamiento más extremo es dar la espalda.

La resistencia en el receptor nos habla de la inflexibilidad del emisor.
Somos nosotros los que tendremos que cambiar, al menos en el modo de
comunicarnos, de expresar nuestro parecer.
Esto resulta especialmente válido cuando parece que no llegamos a una
comunicación válida con una persona. En lugar de gritar el mismo mensaje –
es una de nuestras costumbres–, lo más práctico es cambiarlo, modificar el
registro.
Cuando nos comunicamos con alguien, es relativamente normal que surjan
diferencias. Las solemos solventar de modo ineficaz: repetir los argumentos
esperando, ingenuamente, que su fuerza aumente con la reiteración, o incluso
reforzarlos con la voz, con un tono más vehemente.
Todo ello no consigue más que reforzar la convicción de nuestro interlocutor,
que se reafirma en su opinión o en su negativa.
Nuestra única opción sería cambiar en el modo de comunicarnos. Modificar
nuestros argumentos. Descubrir qué creencias están en la base de su rechazo.
Su resistencia hace patente nuestra inflexibilidad, nuestra dificultad de
encontrar en su inconsciente la clave de su rechazo.
¿Dónde puede estar? Probablemente en sus valores –muy difíciles de cambiar
a corto plazo– o en sus creencias, ante las que tenemos poco que hacer salvo
modificaciones importantes de nuestra argumentación. Pero insistir no es la

solución.
La flexibilidad de percibir, de pensar y de actuar nos permite tener más
recursos para solucionar las dificultades normales que tenemos que afrontar
diariamente. Y para aumentar la capacidad de lograr objetivos y mejorar en la
comunicación con los demás y en liderazgo.
Para mejorar tu flexibilidad puedes aprender a hacer de otra forma las cosas
que ya te salen bien.

47. Mejor que no sea la de trastear el GPS mientras conducimos.
48. Lo veremos en el capítulo 11.

11
Cambiar con inteligencia emocional
El capítulo señala la importancia del cambio disruptivo, la
necesidad, no sólo de aprender, sino de desaprender y
reaprender. Y de la utilidad de la inteligencia emocional para
ser eficaz y feliz.

El cambio disruptivo
Los progresos importantes de la humanidad se dan a veces por acumulación
de conocimientos, por algo que se perfecciona cada vez más; y otras por
ruptura con lo conocido.
Durante casi un par de siglos, las cámaras fotográficas no cesaron de mejorar.
Cada vez las películas fotográficas tenían más capacidad. Los soportes, de
acetato, eran de grano más fino, cada vez con mejor color y con más
resolución. Pero de repente llegaron las cámaras digitales. El soporte es
electrónico y los problemas son totalmente diferentes49: hay una revolución
en costes, en técnica, en facilidad... Hoy las utiliza todo el mundo.
Ocurre lo mismo en muchas otras cosas.
En nuestra actitud hacia el cambio hay una consecuencia negativa: que
rechazamos todo cuanto no conocemos; y entre eso que rechazamos puede
haber muchas riquezas potenciales. Porque el progreso requiere cambio, y el
cambio supone algo desconocido... Y que, por serlo, asusta. La solución está
en abrir ventanas en nuestra mente.
En ocasiones, el cambio no se produce por conocimientos técnicos, sino por
cambios sutiles pero consistentes en el terreno de lo social. Hace medio siglo

era impensable que una pareja española se fuese a vivir junta antes de la
boda. Hoy es algo común. Y nadie se sorprende. ¿Razones religiosas? En
Arabia Saudí las mujeres están reclamando derechos como el de conducir.
El cambio no garantiza progreso, pero:

No hay progreso sin cambio.

Desaprender es de inteligentes
La consecuencia es que hemos aceptado cosas porque parecían evidentes o
porque nos las habían enseñado. Y si queremos progresar es cuestión no sólo
de aprender cosas nuevas, sino de desaprender otras cuando descubrimos que
hay otras mejores.
Es fácil desaprender que la tierra es plana (aún no lo sabe un tercio de la
humanidad) o que lo de Adán y Eva es una simbología (aquí la ignorancia es
mayoritaria). Pero la Humanidad está necesitando permanentemente
desaprender otras cosas; y me refiero a cosas de utilidad, como que los
cirujanos deben lavarse las manos antes de operar («para qué, si ya las tenía
limpias»), que somos primos hermanos de los chimpancés («qué va, si son
unos animales») o que la cocaína daña el cerebro («por una rayita, no pasa
nada»).
Desaprender, dicen los neurólogos, es más importante que aprender; pero no
estamos demasiado preparados para ello. Necesitamos apoyarnos en certezas;
eso nos da seguridad. Pero nos limita el avance, el descubrimiento. La ciencia
nos demuestra, de continuo, que no avanzamos sólo por acumulación, sino,
con frecuencia, por ruptura con lo anterior.
Los más avanzados pensadores del mundo han reconocido que, de vez en
cuando, se ven obligados a rectificar sus opiniones. Un grupo de psicólogos,
científicos y filósofos, entre los que se incluyen Steven Pinker, Daniel
Dennett, Paul Davies y Richard Wrangham, han confesado, todos ellos sin
excepción, que han cambiado de idea con frecuencia.
Esta exhibición de modestia científica se ha producido como consecuencia de

las preguntas que, coincidiendo con el Año Nuevo, plantea anualmente el
sitio web edge.org, que ha obtenido respuestas de más de 120 de los más
importantes pensadores del mundo.
El editor de Edge, John Brockman, planteó en general a la élite de la
intelectualidad si había algo que les hubiera hecho cambiar de opinión y por
qué. «La ciencia se basa en las pruebas. ¿Qué ocurre cuando cambian los
datos? ¿En qué medida le han hecho cambiar de opinión unos
descubrimientos u otros argumentos?».
En consecuencia, en el ámbito intelectual no hay nada de vergonzoso en
reconocer que se ha cambiado de postura. En todo caso es una prueba de
flexibilidad. De inteligencia.
Pero nadie es tan soberbio e inflexible como el experto que cree que lo sabe
todo.

Aprender, desaprender, reaprender
Aprendemos sólo lo que ya sabemos a medias.
THOREAU
Aprender
El hombre tiene la necesidad de aprender desde que nace. Y la ejercita
durante una tercera o cuarta parte de su vida. En la familia y en la escuela
está dedicado, sobre todo, a aprender.
La evolución de la civilización hace que no sea suficiente: porque algunas
cosas que habíamos aprendido ya no nos valen –aprendimos cosas del
pasado; algunas ya están muertas–, y otras han cambiado, muchas
drásticamente. Quien se queda sólo con lo aprendido en el pasado tiene un
serio handicap. Es preciso evolucionar.
¿Pero cómo hacerlo? Porque lo ya aprendido forma parte, felizmente, de los
hábitos anclados en el inconsciente. Pero no siempre lo que hacemos es lo
mejor. Podemos encontrar un modelo nuevo, que resulte preferible. Hoy

sabemos que es bueno, por ejemplo, ahorrar agua al ducharse. Eso puede
aconsejarnos cambiar de modelo para gastar menos agua.
Esto hace recomendable que, además de aprender, aprendamos a desaprender,
cosa probablemente más difícil, más complicada, que la anterior.
Desaprender, reaprender
Hemos dicho que estos modelos se convierten por repetición en hábitos
inconscientes. Aunque sean suficientemente buenos para el fin previsto de
sernos útiles, puede que decidamos cambiarlos por otros mejores. Hemos
aprendido a coger los cubiertos de cualquier manera y nuestros padres nos
enseñan a tomarlos mejor. O hemos asumido que podemos conducir con una
sola mano y descubrimos que no es la mejor manera.

Un médico amigo me informa de la cantidad de operaciones que
se están necesitando para «reparar» codos de conductores. Se
han accidentado en choques cuando estaban conduciendo con el
brazo fuera de la ventanilla, por comodidad, por suficiencia o
para tomar el fresco.

Descubres que te conviene modificar un hábito. ¿Has tenido la experiencia de
conducir en un país en el que se circule por la izquierda? Tienes un
conocimiento –cognitivo completo de lo que deberías hacer, pero no te es
suficiente, porque lo hacías inconscientemente. No puedes pasar directamente
a otro hábito también en el inconsciente. Hemos de desaprender y, otra vez
en el cerebro consciente, cambiar el modelo por el nuevo que hayamos
elegido; y habremos de repetirlo una y otra vez hasta volverlo a hacer de
nuevo de modo inconsciente, reaprendiéndolo.
Aprender / desaprender / reaprender

Si lo repites suficientemente se formará un nuevo sendero neuronal y
acabarás consiguiendo, en el inconsciente, el nuevo hábito. Pero es un
proceso largo, laborioso. Sin embargo, es la única forma de desarrollarte, de
mejorar.
Si tienes algo más de tres minutos podéis contemplar lo que hace un niño de
sólo tres años al piano.
http://sorisomail.com/email/289445/tem-5-anos-e-toca-assimpiano.html

La utilidad de la inteligencia emocional para ser feliz
La inteligencia emocional no sólo sirve para trabajar más eficazmente. Debe
servir, en definitiva, para el fin último del hombre: ser feliz.
La Universidad de Harvard da en Internet «el curso de la felicidad», para
alcanzar ese objetivo.
El Dr. Tal Ben-Shahar es el profesor a cuyo cargo está esa materia. Trata de
los aspectos psicológicos de una vida plena. Aborda temas como la
autoestima, la amistad, el amor, la empatía, la creatividad, la espiritualidad y
el humor. El Dr. Ben-Shahar enseña cómo pueden cambiar sus estados de
ánimo y su visión del mundo para aumentar su felicidad, que es el objetivo de
todo el mundo.
El éxito, como la felicidad, es el efecto secundario
de la dedicación personal a algo más importante que uno mismo.
VÍCTOR FRANKL

Mail: josemacosta@josemacosta.com
Web: josemacosta.com

49. El propio photoshop supone una revolución: las figuras fotografiadas cambian hasta de fiabilidad.
Se quitan kilos a las modelos, arrugas a todos...
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