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Solapas


Libertad y 
Responsabilidad en el 
trabajo


VIVIMOS EN ORGANIZACIONES que están 
más interesadas en controlar y predecir el 
comportamiento que en entenderlo. Vemos 
la libertad como un problema que debe ser 
manejado en lugar de la esencia de toda 
motivación y creatividad. Si podemos 
profundizar nuestra comprensión de lo que 
significa ser un ser humano, podemos 
convertirnos en líderes que descubren y 
crean significado sin importar donde 
trabajamos o qué hacemos para vivir.


Freedom and Accountability at Work es un 
libro provocativo sobre el liderazgo y el lugar 
de trabajo que celebra el liderazgo como un 
desafío en la reflexión filosófica en oposición 
a un conjunto de comportamientos y 
habilidades que deben perfeccionarse para 
el éxito. Escrito en colaboración por el 
renombrado profesor de filosofía Peter 
Koestenbaum y el renombrado consultor de 
negocios Peter Block, Freedom and 
Accountability at Work es un libro práctico y 
de vanguardia que se basa en la sabiduría y 
la experiencia combinada de los coautores.


Koestenbaum y Block le ofrecen una nueva 
forma de pensar sobre el liderazgo efectivo. 
Presentan una comprensión más profunda 
de cómo manejar las emociones humanas 
más difíciles, incluyendo la incertidumbre, la 
ansiedad, la culpa y la ira. Estas realidades 
subjetivas de cada una de nuestras vidas 
pueden convertirse en nuestros aliados y 
fuentes de fuerza si las vemos desde un 
punto de vista filosófico. A lo largo del libro, 
los autores hacen sugerencias constructivas 
para superar los sentimientos de impotencia 
y aislamiento que son producto de nuestra 
cultura dominada por la tecnología.


Freedom and Accountability at Work revela 
cómo se puede hacer la transición desde 
una visión del mundo basada en la ciencia y 
la psicología a una comprensión basada en 
la filosofía y la búsqueda de sentido y la 
ética. Los autores enfatizan el poder y el 
valor de profundizar en su apreciación, 
incluso cambiando de opinión, sobre lo que 
significa ser humano en un mundo 
impulsado por la velocidad, la tecnología y 
las soluciones rápidas.


Integrar la sabiduría y las ideas de Freedom 
and Accountability at Work en su vida 
cotidiana puede ayudar a dar sentido, 
propósito y esperanza a su mundo siempre 
cambiante, y a menudo caótico. 


LOS AUTORES


Peter Koestenbaum fue profesor de filosofía 
en la Universidad Estatal de San José 
durante treinta y cuatro años. Ha aplicado 
sus conocimientos de filosofía a los 
negocios, el liderazgo, la gestión, el 
marketing y el pensamiento estratégico. Es 
el autor de Leadership: El lado interno de la 
grandeza, ¿Hay una respuesta a la muerte?, 
Manejando la ansiedad, Eligiendo el amor, El 
corazón de los negocios, La nueva imagen 
de la persona, y La vitalidad de la muerte. 
Koestenbaum y Block son los co-creadores 
de la cinta de video, El Lenguaje del 
Diamante del Liderazgo. Peter vive en 
Westlake Village, California.


Peter Block, autor, consultor y 
conferenciante, ha trabajado durante más de 
treinta años con gobiernos, empresas y 
comunidades de todo el mundo para llevar el 
servicio y la responsabilidad a una amplia 
gama de organizaciones y grupos. Peter es 
el fundador de dos renombradas empresas 
de capacitación, Designed Learning y Block 
Petrella Weisbord. Es el autor de The 
Flawless Consulting Fieldbook and 
Companion, Flawless Consulting, 
Stewardship, The Empowered Manager y 
The Answer to How Is Yes (2001). La oficina 
de Blocks está en Mystic, Connecticut.
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Cuarta de forros

UNA GUÍA PARA UNA NUEVA FORMA DE 
PENSAR SOBRE EL LIDERAZGO 


 En este profundo libro Peter Koestenbaum y 
Peter Block le ofrecen una nueva 
perspectiva para ver el lugar de trabajo a 
través de la lente de la filosofía para que 
pueda tener una mejor comprensión de 
cómo reclamar su libertad y responsabilidad 
y fomentar lo mismo en otros. Proporcionan 
un nuevo y radical enfoque a tu trabajo diario 
que traerá un verdadero significado y poder 
a tu trabajo. Freedom and Accountability at 
Work le ofrece la información que necesita 
para


- Gana fortaleza y significado al 
transformar tu pensamiento sobre 
cómo ves la ansiedad, la duda, la 
muerte y la culpa


- Encuentra nuevas formas de llevar 
los valores espirituales y éticos a tu 
lugar de trabajo


- Comprométete en un cambio 
profundo que te ayudará a superar el 
cinismo que proviene de un cambio 
superficial


- Reemplaza tu pérdida seguridad y 
lealtad organizacional con un 
sensación de libertad y 
responsabilidad.


"Tanto Koestenbaum como Block son 
hombres apasionados que reúnen lo que 
todos nosotros buscamos en nuestra vida de 
trabajo —el sentido de la vida, la perspicacia 
y la humanidad. Bendiciones a ellos por este 
libro".


-Joyce DeShano, presidente de la junta, 
Ascension Health


"El mensaje de Peter Koestenbaum de 
coraje y responsabilidad ante la ansiedad ha 

tocado un poderoso llamado. Él y Peter 
Block nos han ayudado a ver el núcleo de 
nuestra contribución: confrontar 
compasivamente a la gente con su propia 
libertad."


-Kenneth F. Murphy, Vicepresidente Senior 
de Recursos Humanos, Philip Morris USA


"Prepárese para que su mundo se 
estremezca. Koestenbaum y Block asumen 
la profunda tarea de entender la existencia y 
el lugar que esta juega en las 
organizaciones. Nunca serás el mismo". 
-Christopher G. Worley, director del 
programa MSOD, Universidad de 
Pepperdine 

3



Contenido


Nota para el lector 6


Prólogo: Es el Momento Adecuado 7 


Introducción: La visión filosófica 10


PARTE I EL PODER Y LA ESTRUCTURA DE LA LIBERTAD 20


1 La experiencia de la libertad 25


2 Elección, realidad y voluntad 36


3 El determinismo y el caso contra la libertad 45


4 El entendimiento existencial 54 


Implicaciones 67


PARTE II EL POTENCIAL DE LA ANSIEDAD 73


5 Los rostros de la ansiedad 79


6 Algunas revelaciones de la ansiedad 89


7 Afrontar la ansiedad del renacimiento y la libertad 100


Implicaciones 113


PARTE III HABLANDO DE LA MUERTE Y EL MAL 118


8 La vitalidad de la muerte 125


9 Algunas revelaciones de la muerte y el fracaso 134


10 La realidad del mal 148


11 Enfrentar el mal 155 


Implicaciones 163


PARTE IV ORGANIZACIONES PLENAMENTE HUMANAS 169


12 Dos tipos de culpa 177


13 El problema del significado 189


14 Constituyendo el lugar de trabajo 208 


Implicaciones 221


4



Epílogo: Peroración y Reminiscencia 225 


Un breve glosario 240 


Notas y créditos


Lecturas adicionales  


Agradecimientos 


Acerca de los autores 


Índice 


Acerca de Designed Learning  

5



Nota para el lector


Este libro está escrito a dos voces. El 
corazón del libro es la filosofía, la 
investigación y la comprensión de Peter 
Koestenbaum. Lo que aparece aquí es una 
reafirmación de capítulos seleccionados de 
dos libros fundamentales que escribió hace 
más de treinta años: The Vitality of Death 
(Greenwood Publishing, 1971) y The New 
Image of the Person (Greenwood Press, 
1978). Dirigidos originalmente al mundo de la 
filosofía clínica y la psicoterapia, estas ideas 
son el núcleo fundamental de su trabajo 
actual con el Leadership Diamond® y sus 
seminarios y consultas con líderes de todo el 
mundo. Koestenbaum ha contribuido a la 
comprensión de este trabajo fundamental 
proporcionando un resumen y reflexiones 
sobre su experiencia en su epílogo y 
explicando los términos y conceptos clave 
en su último artículo, un breve glosario.


La segunda voz pertenece a Peter Block, 
que seleccionó los extractos de los dos 
libros y los revisó actualizando y 
reorientando gran parte del texto para 
hacerlo más significativo para los lectores 
que trabajan en el comercio y la industria, la 
educación, el gobierno, la atención de la 
salud y otras organizaciones de servicios a 
principios del siglo XXI.


El comentario que rodea la discusión 
filosófica es también de Peter Block. A 
través de su Prólogo, Introducción, e 
introducciones a las cuatro partes, Block 
comparte sus pensamientos acerca de por 
qué la filosofía es importante para las 
organizaciones modernas. En sus 
Implicaciones que siguen a cada una de las 
secciones principales, esboza lo que sería 
diferente en nuestras instituciones si nos 
tomáramos la filosofía de Koestenbaum a 
pecho. Cuando el texto se refiere a "Peter", 
se está refiriendo a Peter Koestenbaum, 
hablado por Block. 
66
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Prólogo:


Es el momento 
adecuado

La intención de este libro es llevar la 
profundidad y los valores internos de la 
filosofía al mundo práctico. El libro tuvo su 
inicio hace veinte años. Ha habido muy 
pocas veces en mi vida en las que he sabido 
en ese instante que algo en mí iba a cambiar. 
Este momento fue en 1980 durante una 
conferencia de un profesor del Estado de 
San José llamado Peter Koestenbaum. 
Hasta ese momento en mi vida, yo estaba 
enfocado en cuestiones de cómo hacer que 
la vida funcione, cómo hacer que las 
relaciones funcionen, cómo hacer que la 
familia funcione, cómo hacer que un negocio 
funcione. Las preguntas sobre el destino, el 
coraje y la libertad eran vagas y fuera de mi 
campo de visión. Las experiencias de 
soledad, ansiedad y mis heridas yo las 
trataba como problemas a ser soportados o 
resueltos.


Mi creencia era que una persona podía 
superar estos problemas, y yo estaba 
trabajando duro para hacer precisamente 
eso. Había hecho terapia, participado en 
grupos de desarrollo personal (incluso los 
había dirigido), trabajaba duro en relaciones 
difíciles y pensaba que en algún momento 
de la vida dejaría atrás la ansiedad y, en 
esencia, integrarlas. Era como una Bella 
Durmiente masculina, esperando ser besada 
por el príncipe de la auto conciencia, para 
entonces hacer un corto viaje hacia una vida 
feliz para siempre.


Pensaba que mi historia personal explicaba 
esencialmente quién era yo y que la clave de 
las relaciones era la retroalimentación 
honesta y oportuna (daba conferencias 
sobre esto). Creía en la resolución de 
problemas y era bueno en ello. En el frente 
laboral, pensaba que las organizaciones 
existían para hacer dinero, servir a los 
clientes y cumplir con sus objetivos. El 

trabajo, para mí, era un lugar para construir 
la autoestima, perseguir la ambición y 
ganarse la vida lo mejor posible con el 
menor estrés posible.


En el transcurso de esta conferencia de una 
hora, todas estas creencias se vieron 
seriamente socavadas. Este profesor tomó la 
posición de que mi ansiedad, aislamiento, 
sentimiento de descontrol, impotencia y 
conflictos internos y externos no eran tanto 
mis propias insuficiencias psicológicas no 
resueltas, sino que eran cualidades 
permanentes de la condición humana. En 
otras palabras, eran preocupaciones 
filosóficas, no psicológicas.


Entendí que él dijo que ningún tratamiento, 
ninguna lista de logros, ningún esfuerzo 
sincero resolvería estas experiencias. Lo que 
experimentamos como personal e individual 
es realmente universal y colectivo. Cada uno 
de nosotros estamos "heridos en el 
momento del nacimiento" y, en lugar de 
tratar esto como un problema a resolver, es 
lo que nos hace humanos y nos une.


Encontré esas ideas profundamente 
perturbadoras y convincentes, y cuando la 
conferencia terminó, fui directamente al 
frente del salón, encontré a Peter, y le 
pregunté si podía ir a verlo a California. Me 
dijo que sí, y me dijo cómo encontrarlo, y así 
comenzó lo que hasta en este momento es 
un esfuerzo de veinte años para reformular 
mucho de lo que se me había enseñado y 
había elegido creer.


Mi relación con Peter evolucionó de ser un 
cliente suyo a convertirse en un amigo y 
colega. A principios del decenio de 1980 
empecé a invitar a Peter al mundo de la 
consultoría en el que vivía y lo presenté a 
todos mis clientes, lo que apoyó una 
dirección que ya había empezado a tomar, y 
pronto dejó el mundo académico en el que 
había vivido durante treinta y cinco años 
para comprometerse a tiempo completo a 
llevar la filosofía al mundo de los negocios.


Este libro es otro paso para ampliar la 
audiencia de las ideas de Peter.
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Es una adaptación de los escritos 
fundamentales contenidos en dos libros que 
escribió en los años 70. Uno se titulaba "The 
Vitality of Death", el otro "The New Image of 
the Person". Las ideas y el trabajo de Peter 
se han movido mucho más allá de estos 
libros anteriores; ha escrito muchos otros 
desde entonces, los más recientes dirigidos 
directamente al liderazgo en el mundo de los 
negocios. Sin embargo, por mucho que siga 
aprendiendo de Peter, hasta el día de hoy, 
todavía me siento atraído por las ideas más 
fundamentales de la filosofía que estos 
primeros libros definieron.


Ahora es el momento de volver atrás y traer 
la esencia de la visión filosófica a nuestro 
pensamiento contemporáneo sobre lo que 
significa vivir y trabajar en el mundo de hoy. 
La sabiduría convencional con la que la 
mayoría de nosotros operamos ahora se 
basa en un sistema de creencias articulado 
por el economista, el ingeniero y el 
psicólogo. El problema es que hemos 
gastado y consumido gran parte del valor 
que estas disciplinas tienen para ofrecernos, 
y mucho de lo que llamamos "nuevo" es en 
realidad un reciclaje a través del suelo sobre 
el que hemos estado caminando durante al 
menos cien años.


La filosofía ofrece la posibilidad de 
proporcionar un nuevo terreno para explorar. 
Si bien la disciplina de la filosofía se ha 
estado desarrollando durante gran parte del 
siglo pasado, no ha encontrado su camino 
en la vida práctica o en la vida 
organizacional, y necesitamos una forma 
más profunda y profunda de pensar acerca 
de lo que estamos haciendo.


Una suave advertencia: Esta no es una 
exploración fácil para muchos de nosotros. 
La filosofía nos lleva a un reino de 
construcciones y lenguaje con el que 
muchos de nosotros estamos menos 
familiarizados. El lenguaje de la filosofía es 
un ejemplo de su propio contenido, su 
propio punto de vista. No es el lenguaje del 
ingeniero y del economista. Coloca el 
significado y la experiencia en primer lugar, y 
la utilidad y el comercio práctico en segundo 
lugar. Al leer el escrito de Peter, suspenda su 
necesidad de una definición precisa; las 

ideas están destinadas a ser absorbidas y 
sentidas. A medida que continúen leyendo, 
las ideas trabajarán en ustedes; no tienen 
que trabajar en ellas.


La escritura trabaja en ti al circular 
continuamente las ideas sobre la libertad, la 
ansiedad, la muerte y el sufrimiento, como 
cuando rodeamos una antigua catedral, o un 
laberinto, o un templo. Cada vez que 
caminamos o, en este caso, leemos las 
palabras, obtenemos una comprensión más 
profunda de sus implicaciones y su valor. Mi 
experiencia con Peter durante estos veinte 
años es de frustración ocasional, no tengo ni 
idea de lo que está hablando. Entonces, 
justo cuando estoy a punto de rendirme, 
escucho o leo una frase que es de oro. Se 
queda conmigo; cambia mi forma de pensar 
sobre algo que importa. Es la paciencia 
recompensada, una forma de alquimia 
donde el plomo de mi confusión se convierte 
en el oro de mi conciencia elevada.


La filosofía es algo a lo que se despierta, no 
algo que se obtiene y se usa rápidamente. 
En este mundo de velocidad y comida 
congelada, este es un cambio significativo. 
La voluntad de comprometerse 
completamente con estas ideas, con alguna 
frágil confianza y fe, es, en sí misma, una 
experiencia de nuestra libertad. La libertad, 
en su sentido más profundo, significa que 
estamos escribiendo el libro que estamos 
leyendo; y decidimos entender lo que 
leemos, a pesar de nuestros sentimientos en 
este momento, es decidir entendernos a 
nosotros mismos y tener el coraje de vivir 
con todas las implicaciones y la esperanza e 
inutilidad que esto conlleva.


Nuestra actual visión del mercado y sus 
organizaciones ha estado dominada durante 
cien años por el pensamiento de la ingeniería 
y la economía, la psicología e incluso la 
religión. La esperanza de este libro es dar un 
pequeño, pero clarificador, paso para 
cambiar eso y empezar a ver el mundo real a 
través de la lente de la filosofía. Esperamos 
hacer este cambio a través de usted, el 
lector. Le invitamos a unirse a esta 
conversación sobre la libertad y la 
responsabilidad, a interesarse por un debate 
sobre el valor de la ansiedad, la fuerza vital 
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de la muerte y la inevitabilidad motivadora 
del mal y la culpa. Estos temas son nuestros 
amigos y son regalos potenciales, no 
responsabilidades onerosas. Nos ayudan a 
ver más claramente nuestro propio rostro, a 
llevar lo que creíamos que era periférico al 
centro de nuestra conciencia, y nos ayudan 
a llevar la luz a una habitación oscura.


-Peter Block, mayo de 2001 T
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Introducción


LA ILUMINACIÓN 
FILOSÓFICA


Peter Block


Lo que estamos a punto de explorar es un 
reino de ideas tan evasivas como 
importantes. Se trata de nuestra forma de 
experimentar nuestras vidas, algo que está 
tan arraigado y fundado que la mayoría de 
nosotros no somos conscientes de la 
naturaleza de esta experiencia. Es como 
tratar de mirarse la cara sin un espejo. Pasas 
el día sabiendo que tu cara está ahí, visible 
para el mundo, pero tú solo no puedes verla. 
Estas ideas también pueden ser pensadas 
como una visión periférica: miras algo, 
digamos un cuadro en la pared, y en los 
bordes de tu campo de visión hay imágenes 
que están definitivamente aquí, pero que son 
difíciles de ver de forma definitiva y clara. No 
importa dónde mires, siempre hay imágenes 
en la periferia que no puedes atar. La  clásica 
descripción de la elusividad de estas ideas 
es que estas ideas son tan parte nuestra que 
para verlas claramente es como un ciego 
que busca en un cuarto oscuro un gato 
negro que no está allí.


Este es el reino de la filosofía. La filosofía no 
sólo tiene que tratar con ese aspecto de la 
vida que es difícil de comprender, sino que 
es una disciplina que ha creado su propio 
lenguaje, tanto que, si estudias filosofía, 
pasas mucho de tu tiempo en la definición 
de palabras que no volverás a usar, todo el 

tiempo preguntándote por qué estas 
palabras y lo que están tratando de describir 
importan.


Nuestro propósito en este libro es llevar un 
conjunto de ideas —a saber, la filosofía, o 
más específicamente la filosofía existencial
— al mundo real, especialmente al mundo 
del trabajo. Para entender simplemente esta 
filosofía, y hacer uso de estas ideas, se 
requiere que entendamos lo que significa 
"fenomenología", "existencialismo", 
"conciencia", "ser" y más. Estos son 
conceptos difíciles de comprender, más aún 
por el hecho de que mucho de lo que los 
filósofos han escrito ha sido escrito para 
otros filósofos o para los estudiantes de una 
clase de filosofía a quienes se les requiere 
tener un grado para tomarse el tiempo de 
comprender los términos.


CONVERSACIONES SOBRE LA 
LIBERTAD Y LA 
RESPONSABILIDAD


Nuestro objetivo es hacer que las ideas de la 
filosofía existencial sean más fácilmente 
accesibles para todos nosotros. Este libro 
está escrito para aquellos de nosotros que 
tradicionalmente nos preocupamos más por 
vivir bien y productivamente en el mundo 
que por entender la naturaleza del ser vivo. 
Está escrito para aquellos que típicamente 
se preocupan por las acciones, no por las 
bases que subyacen a nuestras acciones. 
Este libro nos lleva a conversaciones sobre 
ideas como la libertad, la ansiedad, la 
muerte y la culpa— Ideas de las que 
podemos hablar en momentos de reflexión, 
o en tiempos de crisis, pero que 
normalmente tratamos de evitar o 
acercarnos con gran precaución. De hecho, 
gastamos más energía tratando de no 
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pensar o hablar sobre estas cuestiones que 
tratando de entenderlas. Normalmente nos 
interesamos por estas ideas y cuestiones 
sólo tarde en la vida cuando estamos 
tratando de darle sentido a todo.


Son exactamente estas conversaciones, que 
hemos agrupado bajo el título de "Libertad y 
responsabilidad", las que necesitamos para 
hablar más, saber más y tomarnos en serio 
más temprano en la vida, mientras estamos 
en medio de la creación del drama de 
nuestra vida, en lugar de mirar hacia atrás. 
Hemos centrado este libro en la libertad y la 
responsabilidad porque nuestras formas más 
comunes de pensar sobre ellas no nos 
sirven. Pensamos que la libertad está 
asociada con hacer lo que queremos, 
sentirnos felices la mayor parte del tiempo y, 
en general, vivir una existencia sin cargas. 
Un vívido ejemplo de esto es que pensamos 
que ganar la lotería nos ayudará a ser libres. 
Creemos que si tuviéramos un jefe diferente 
o si trabajáramos en un lugar de trabajo más 
iluminado, podríamos experimentar nuestra 
libertad más plenamente  Esta versión de la 
libertad es demasiado estrecha y se basa 
más en una ilusión de marketing que en 
nuestra experiencia de la verdadera 
dificultad de la vida.


También tenemos una forma de pensar  
empequeñecida sobre la responsabilidad. 
Pensamos que la gente quiere escapar de 
ser responsable. Creemos que la rendición 
de cuentas es algo que debe ser impuesto. 
Tenemos que hacer que la gente rinda 
cuentas, y para ello ideamos esquemas de 
recompensa y castigo.


Estas creencias son tan dominantes en 
nuestra cultura que son difíciles de 
cuestionar, pero son las mismas creencias 

que nos impiden experimentar lo que 
anhelamos. Mientras creamos que nuestra 
libertad y bienestar dependen de la ausencia 
de problemas, de nuestra situación 
económica y de las acciones de aquellos 
para los que trabajamos y vivimos, estamos 
en problemas.


Y mientras pensemos que hay que evitar la 
responsabilidad y que, por lo tanto, se 
requiere fuerza para hacerla efectiva, 
estamos creando involuntariamente un caldo 
de cultivo para el reclamo de derechos. 
Cuando otros intentan hacerme responsable, 
redoblo mis esfuerzos para reclamar lo que 
es mío y recibir un trato especial.


LA VISTA DESDE DONDE ESTAMOS


Muchas de nuestras creencias son 
impulsadas por los generadores de la cultura 
moderna, el mercado, la organización 
moderna y nuestras formas de pensar sobre 
el liderazgo. La filosofía es realmente acerca 
de una forma universal de liderazgo y la 
posibilidad abierta a cada persona de dar 
forma o crear un ambiente que apoye la 
búsqueda de significado y propósito, en 
lugar de nuestra actual obsesión por la 
seguridad financiera y la riqueza material.


La cultura 

Es al observar brevemente la vida moderna 
que comenzamos el diálogo acerca de cómo 
sostenernos frente a la cultura dominante y 
llevar la filosofía al primer plano de la vida 
práctica.


Cuanto más inmersos estamos en una 
cultura cambiante, más necesitamos que se 
nos recuerde lo que es intemporal y 
fundamental. Vivimos en una cultura que 
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mide el progreso por medio de la mejora 
científica y tecnológica y la economía. El 
progreso de la ciencia o la tecnología de hoy 
en día tiene que ver con las posibilidades 
electrónicas de la computadora. Con esta 
revolución electrónica, nuestras nociones de 
tiempo, espacio y distancia cambian. Mi 
distancia de cualquier parte del mundo está 
ahora medida por los centímetros entre mi 
pantalla y la del ordenador. El tiempo se 
convierte en una escasez, y la noción de 
guardia de 24 horas al día, 7 días a la 
semana, rige nuestra conciencia. La 
velocidad se ha convertido en un valor en sí 
mismo; esperar un minuto para que un 
programa se descargue parece una 
eternidad.


Las relaciones se están volviendo más 
automatizadas. Envío por correo electrónico 
cartas que antes escribía a mano; mantengo 
relaciones escribiendo lo que antes hablaba; 
tengo una libreta de direcciones donde con 
el toque de una tecla  transmito un mensaje 
a todos los que conozco. Este modernismo, 
como siempre, está siendo impulsado por el 
comercio. La persona se transforma de un 
ser humano a un consumidor, un mercado 
objetivo, y el mundo de los negocios ahora 
sabe más sobre mis gustos y preferencias 
que yo. A medida que esta conexión 
electrónica sigue creciendo, va acompañada 
de logros científicos. Estamos a punto de 
poder reemplazarnos sintéticamente, y una 
computadora pronto superará a mi cerebro y 
coincidirá con lo que me hace humano —mi 
conciencia y la capacidad de reflexionar 
sobre mi propio pensamiento.


Todo esto es la realidad de nuestra cultura; 
no se desvanecerá y conlleva muchos 
beneficios para todos nosotros. Frente a 
todo esto, sin embargo, hay una mayor 

necesidad de recordar todo lo que sigue 
siendo verdad sobre el ser humano. En el 
momento en que la ciencia y la computadora 
puedan reemplazar e incluso superar todo lo 
que yo soy capaz de hacer, mi 
determinación de profundizar en mi unicidad 
y en la humanidad se hará más fuerte. 
Cuanto más control desarrollemos sobre el 
mundo material, más urgente será la 
pregunta "¿Qué es lo que importa?”.


El individuo 

Además de encontrar maneras de equilibrar 
el poder de la cultura, también necesitamos 
interpretar lo que constituye una vida 
significativa frente a nuestra pasión por la 
cuestión práctica y de ingeniería de “Que es 
lo que funciona"


Durante el último siglo, nuestra comprensión 
de lo que significa ser humano ha estado 
dominada por un enfoque en nuestro 
comportamiento, nuestras necesidades, 
nuestro deseo de ser más efectivos, en otras 
palabras, por el estudio y la aplicación de la 
psicología y las "ciencias sociales". Nuestras 
estanterías están llenas de consejos y 
sabiduría sobre "cómo" hacer cualquier 
cosa: mantener una relación, criar hijos, 
manejar a las personas, vivir para siempre, 
desarrollar hábitos de personas efectivas, 
empacar nuestro paracaídas, navegar por  
las crisis de la mediana edad, y básicamente 
obtener lo que queremos de la vida.


Este enfoque en lo que funciona —nuestra 
naturaleza instrumental— crea un vacío para 
la pregunta "¿Cuál es el punto?", que surge 
de nuestra naturaleza humana. Son 
preguntas muy diferentes. "Lo que funciona" 
nace de una orientación de resolución de 
problemas. Es la versión de un ingeniero de 
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nuestra experiencia que llevamos a nuestro 
propio mundo interior. En su interpretación 
de los sueños, Freud dijo: "Los sueños de 
los niños son puros deseos y por eso no son 
interesantes comparados con los sueños de 
los adultos". No plantean problemas de 
solución". La atención a lo que funciona es 
una expresión de nuestro enfoque de 
solución de problemas a la vida, —como si 
la vida fuera un problema a resolver. Incluso 
las relaciones se abordan en base a cómo 
"funcionan". Queremos saber cuál es el valor 
de uso o utilidad de las relaciones. No es de 
extrañar que empecemos a creer que la 
tecnología puede mejorar las relaciones, 
hacerlas más eficientes y efectivas.


Aquí es donde la psicología ha hecho su 
contribución. Nos ha enseñado cómo 
condicionar y modificar nuestro 
comportamiento en aras de la eficacia. 
Tenemos cien años de práctica en esto. El 
predominio de la pregunta “sobre lo qué 
funciona" se convierte en una forma de 
materialismo psíquico donde nos medimos a 
nosotros mismos en nuestros resultados, en 
nuestro efectos. Se convierte en una visión 
instrumental de nosotros mismos. Esto se 
refleja profundamente en la forma en que 
hemos construido nuestras organizaciones y 
lugares de trabajo.


Hemos definido la gestión como la causa del 
lugar de trabajo y los empleados como el 
efecto. Es una transacción instrumental.


Nuestro modelo de liderazgo se construye 
en esta línea de ingeniería, causa y efecto. 
Hemos instado a los líderes a ser modelos 
de conducta, tener visión, ser situacionales 
en su tratamiento de los subordinados, y 
asumir la responsabilidad por el bienestar de 
los que lideran. Nuestra formación de 

directivos refleja esto. Invertimos libremente 
en técnicas y habilidades que mejoran la 
supervisión, que los capacitan para motivar 
y recompensar a los empleados con el fin de 
lograr resultados organizacionales. Los 
empleados han sido definidos como el 
problema y la gerencia como la solución.


La filosofía adopta una postura diferente. 
Propone que los problemas cotidianos a los 
que nos enfrentamos son universales e 
inevitables. Además, son mejor vistos como 
ejemplos simbólicos de la gran pregunta que 
enfrentamos, lo que les permite convertirse 
en las puertas de nuestra transformación y 
oportunidades para experimentar nuestra 
libertad, nuestra fuerza y nuestra humanidad. 
Y necesitamos este tipo de perspectiva. Nos 
hemos educado en la perspectiva de la 
psicología que estamos perdiendo la fe en la 
creencia popular de que hay respuestas 
simples o siete pasos para la eficacia. Todos 
los libros de cómo hacerlo han sido escritos. 
Lo que se necesita es un libro sobre por qué 
lo hacemos y las formas en que podemos 
experimentar nuestra libertad, 
independientemente de los detalles de 
nuestro lugar de trabajo.


La Organización 

La perspicacia filosófica reencuadra el 
trabajo de un gerente. En lugar de 
supervisar, crear visión, convertirse en un 
modelo a seguir por el bien de los 
subordinados, y, en esencia, asumir la 
responsabilidad personal por el bienestar de 
los subordinados, una tarea clave de la 
dirección sería confrontar a los subordinados 
con su libertad. Trataríamos a los que 
trabajan para nosotros y a nuestro alrededor 
como personas que son  libres y que están 
creando el mundo en el que viven. En 
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contraste con esto, ahora tratamos a los 
empleados como niños (malcriados). No es 
de extrañar que nuestras organizaciones 
evoquen sentimientos de impotencia y 
derecho.


Tratar a las personas como libres equilibra la 
creencia convencional de que las personas 
en las organizaciones son recursos, 
productos o efectos de la cultura y el 
liderazgo en el que operan. Por ejemplo, leí 
algunas investigaciones que trataban de 
atribuir las causas del comportamiento de un 
niño a un 30 por ciento de genética, un 35 
por ciento de influencia de los padres y un 
35 por ciento de la cultura en la que viven. 
Cuando le mencioné este hallazgo a Peter, 
me respondió: "¿Por qué no se reconoce el 
libre albedrío?" Lo que hemos llegado a 
creer sobre la crianza de los niños, lo hemos 
trasladado a nuestro pensamiento sobre el 
liderazgo y el lugar de trabajo. Seguimos 
explicando el comportamiento de los 
empleados examinando a la dirección. 
Hacemos responsables a los gerentes de la 
moral y la productividad de sus 
subordinados. Responsabilizamos a la alta 
gerencia por la cultura y los valores que 
crean para que otros vivan. La dirección y la 
cultura son la causa y los empleados son el 
efecto. La dirección y la cultura son sujetos y 
los empleados son objetos.


Sí empezamos a creer que los empleados 
son "libertades ambulantes", responsables 
de crear el mundo en el que viven, cambiaría 
muchas de nuestras formas de tratar con 
ellos. Por un lado, se quitaría el chango de la 
espalda del gerente de desarrollar, nutrir, 
crecer y guiar a sus subordinados. Si la 
gente quiere mentores, que los busquen. Si 
la gente quiere aprender y crecer, que 
organice su propio aprendizaje y encuentre 

sus propios maestros. La organización 
podría apoyar estos esfuerzos, pero no 
iniciarlos e institucionalizarlos, como lo hace 
ahora.


LA PERSPICACIA FILOSÓFICA


Esta creencia también reduciría las 
estrategias de coerción y seducción que 
ahora dominan nuestro pensamiento acerca 
de cómo las organizaciones deben reclutar y 
mantener a la gente buena, y cómo las 
organizaciones cambian y se adaptan. 
Detendríamos la mentalidad de comprar y 
soltar empleados, como si fueran un activo o 
una mercancía más. Los empleados se 
convertirían en verdaderos socios, en vez de 
sólo de nombre. Reconoceríamos que los 
empleados están eligiendo libremente crear 
esta institución, eligiendo libremente 
desempeñarse bien o mal, eligiendo 
libremente culpar a la administración o a la 
cultura por su sufrimiento, lo que podría 
llevarnos a la percepción de que los 
empleados que más queremos conservar 
son los que no se quedarán por dinero.


No dejaríamos de preocuparnos por los 
empleados, pero les hablaríamos con una 
voz diferente. Dejaríamos de lado nuestro 
instinto paternalista de cuidarlos, lo que 
incluye sentirse culpable por no haberlos 
cuidado. Nuestra voz sería la de un 
compañero, no la de un padre. Los gerentes 
se liberarían para ser ellos mismos, y el yugo 
del modelo a seguir sería quitado de sus 
hombros. Los gerentes tendrían espacio 
para el rango de respuestas humanas y de 
esa manera afirmarían su propia libertad.


CAMBIANDO EL CONTEXTO
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La filosofía nos pide que cambiemos el 
marco de cómo entendemos nuestra 
experiencia, para colocarnos esencialmente 
en la perspectiva de primera persona en 
relación con nuestra experiencia. Este 
cambio requiere cierta paciencia para 
descubrir lo que es útil y práctico en el libro. 
Si exigimos demasiado rápido soluciones 
prácticas y aplicaciones rápidas, estaremos 
destinados a resolver continuamente los 
problemas en el mismo contexto en el que 
siempre hemos operado. De esta manera, el 
futuro seguirá siendo como el pasado, aún 
más como el chiste "¿Cuál es la diferencia 
entre el futuro y el pasado?". "Nada, sólo 
que el futuro es mucho más largo."


Las ideas aquí, que llamamos "perspicacia 
filosófica", pretenden cambiar nuestro 
contexto. Por ejemplo, mis padres crecieron 
en la gran depresión, y mis hijos son ahora 
jóvenes adultos en un período de gran 
progresión. El crecimiento, el materialismo y 
la riqueza están creciendo en valor. Esto 
ocurre en un momento en el que los 
individuos están cada vez más solos, sin 
lealtad a las organizaciones en las que 
trabajan. Es una época en que las 
organizaciones, a su vez, existen 
principalmente para los accionistas, mientras 
que hace poco tiempo se centraban en los 
clientes y los empleados. También hemos 
perdido la confianza en el gobierno, la 
educación e incluso la idea de servicio 
público.


Todo esto crea una gran volatilidad y, como 
cada vez que se produce un cambio, 
conlleva grandes posibilidades, cuyo precio 
es una gran ansiedad. Si podemos cambiar 
el contexto en el que vemos la ansiedad, e 
incluso la forma en que vemos nuestra 
mortalidad o el mal en el mundo, entonces 

estamos mejor equipados para manejarnos 
cuando todo lo que nos rodea "se derrite en 
el aire". Al final, nuestra libertad y nuestra 
experiencia de responsabilidad puede ser 
todo lo que tenemos para aferrarnos, y en el 
contexto de la filosofía existencial, eso es 
más que suficiente.


Para capturar en pocas palabras las ideas 
filosóficas que ayudarán a este cambio:


1.	 La libertad es un hecho de nuestra 
existencia en el mundo,


2.	 La responsabilidad no puede ser 
impuesta o exigida; ocurre como un 
resultado inevitable de esa libertad, ya que 
damos cuenta de lo que elegimos y lo que 
reclamamos como propio, y 


3.	 Tan inevitable como la existencia de 
nuestra libertad, nos vemos obligados a 
experimentar y confrontar:


- La ansiedad por las elecciones que 
hemos hecho como resultado de 
nuestra libertad


- Culpa por haber dicho no a 
nosotros mismos (culpa existencial) o 
a otros (culpa neurótica)


- La muerte de otros, primero, y la 
anticipación de la nuestra, después


- El mal, que existe porque todas las 
personas son libres, y no 
desaparecerá; no tiene solución.


4.	 Y lo más importante, y esta es la 
visión única de la filosofía, estas 
experiencias son las que dan sentido, 
carácter y textura a nuestras vidas; no son 
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negativas o fallas que una persona sana 
debería superar.


5.	 Finalmente, cuando podemos 
aceptar lo anterior, nos damos cuenta de 
que constituimos el mundo en el que 
vivimos, que es cumplir la promesa de ser 
creados a imagen y semejanza de Dios.


De la comprensión filosófica al mundo 
real 

Para entender cómo estas ideas pueden ser 
traducidas de abstracciones a hechos en 
nuestras propias vidas, hay dos frases en el 
título de este libro a las que queremos 
recurrir:


- Estamos interesados en la libertad y la 
responsabilidad "en el trabajo"


- Queremos aplicar los destellos filosóficos 
al "mundo real".


Estas intenciones no son sólo de este libro, 
sino que son obra de cada uno de nosotros. 
Cada uno de nosotros tiene que responder a 
preguntas sobre cómo una comprensión 
profunda de nuestra libertad cambia la forma 
en que funcionamos. También, estas son 
preguntas para el colectivo así como para el 
individuo. Mientras que gran parte de la 
filosofía tradicional se centra en lo que 
significa ser un ser humano individual, 
queremos ampliar esto para explorar cómo 
la creencia en la primacía de nuestra libertad 
afectaría a nuestras instituciones.


El mundo real 

Como Robin Williams dijo una vez, "¡La 
realidad! ¡Qué concepto!" Sin embargo, a 
menudo es más escurridizo de lo que 

admitimos. Si queremos enfrentarnos al 
mundo real, entonces tenemos que 
considerar qué es real y quién lo decide. 
Cuando solemos hablar de enfrentarnos a la 
realidad, es un llamado a ser prácticos, a 
temporizar nuestro idealismo y a aceptar el 
mundo como es, no como queremos que 
sea. La realidad, en cierto modo, ha 
adquirido una reputación difícil. Cuando se 
nos dice que enfrentemos la realidad, 
generalmente es para prepararnos para las 
malas noticias.


Llamamos a esto "lo duro" e incluimos la 
ciencia, la ingeniería, el mundo de los 
números y el tamborileo del mercado bajo 
este paraguas. La arena de nuestra 
humanidad, relaciones, sentimientos, visión 
y significado es comúnmente relegada a las 
"cosas blandas". Por lo tanto, hemos 
comprado la noción de que la realidad es 
dura, una invitación a la desesperación, y en 
general un campo de energía negativa que 
todos estamos obligados a soportar.

Tal vez lo tenemos al revés. Enfrentar nuestra 
libertad, y las consecuencias de esto, es 
realmente el trabajo duro. Enfrentar aquellas 
partes de la vida organizacional que ofrecen 
certeza numérica o la habilidad de predecir 
un resultado con precisión es realmente el 
aspecto más suave de nuestros lugares de 
trabajo. Permitimos que otros definan la 
realidad por nosotros cuando aceptamos la 
definición de los ingenieros y economistas 
de lo que es real.


Lo que es más real en nuestras vidas no es 
tanto la verdad sobre la forma en que es el 
mundo, sino lo que sabemos que es verdad, 
que es un mundo definido alrededor de 
nuestra propia experiencia. Es la existencia 
de nuestra conciencia la que es más 
duradera y permanente y por lo tanto nos es 
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útil. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, 
lo que llamamos "objetivo", está abierto a 
nuestra interpretación. Los mismos eventos 
serán vistos de manera única por cada 
persona que los observe. El punto de vista 
de la ingeniería o la ciencia, que se basa en 
los datos y la previsibilidad, en el mejor de 
los casos sólo presta atención a una parte 
de la historia. Porque después de aplicar 
todos nuestros instrumentos analíticos y de 
recopilar todos los datos que podamos, en 
cada caso habrá que tomar una decisión 
ante un mundo incierto. Es al hacer estas 
elecciones, que son los momentos en los 
que nuestra libertad se revela, que el mundo 
se hace real.


El mercado simboliza esto para las 
organizaciones, ya que opera sin preferencia 
personal por a quiénes premia o castiga. Es 
una prueba para nuestras acciones y puede 
dictar la supervivencia o la muerte de 
nuestras instituciones. El riesgo del 
mercado, más que un problema, puede ser 
visto como un regalo. Le da sentido a 
nuestra vida, es un campo de prueba para 
nuestras creencias más profundas, es un 
escenario donde respondemos a preguntas 
básicas sobre nuestra supervivencia, nuestro 
valor, nuestra capacidad de hacer algo útil. 
Esta realidad del mercado anima nuestra 
libertad y nos da un lienzo en el que mostrar 
nuestra responsabilidad.


A pesar de que la mayoría de las 
organizaciones se han convertido en un 
conjunto de límites, roles definidos y 
limitaciones, la libertad no es un extraño en 
el mercado. El lenguaje que hemos utilizado 
para la libertad en el mercado es el término 
"emprendedor". Esta palabra capta el acto 
de crear algo de la nada. Hablamos del 
espíritu empresarial, que es la contrapartida 

institucional de nuestra libertad individual. 
Una operación de una startup es un buen 
modelo de una forma institucional que 
funciona con tolerancia a la libertad y se 
beneficia de un sentido de responsabilidad 
generalmente compartido. Y esto a menudo 
tiene éxito en el mundo real.


Si estamos dispuestos a aceptar que el 
inicio de una empresa requiere esta libertad, 
deberíamos preguntarnos por qué, una vez 
establecida, nuestra fe en la libertad 
disminuye y pensamos que se necesitan 
controles, que hay que instalar el 
profesionalismo y que hay que definir 
normas y reglamentos. Creemos que 
debemos sacrificar la libertad en aras de la 
escala.


Operamos como si la libertad estuviera bien 
por un corto tiempo, bajo circunstancias 
especiales, pero no puede perdurar. Parece 
aceptable para un pequeño grupo que nos 
rodea, pero cuando se trata de un número 
de otros, se vuelve menos confiable. Así que 
nuestros lugares de trabajo pronto están 
bien estructurados, se definen los roles, se 
prescribe el comportamiento, y lo que era un 
emprendimiento (startup) ahora se convierte 
en un lugar que llamamos "trabajo". Incluso 
cuando, como en una startup, la libertad 
pasa la prueba de la realidad del mercado, 
todavía estamos bastante preparados para 
renunciar a ella. 


En el trabajo 

En su mayor parte, no hemos organizado 
nuestras instituciones en torno al punto de 
vista existencial de que la libertad es un 
hecho de nuestra existencia o que la 
responsabilidad se deriva del 
reconocimiento de esa libertad. Estamos 
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más organizados según líneas deterministas 
que creen que somos el resultado o el 
producto de nuestra historia y nuestra 
cultura y que nuestro comportamiento está 
abierto a ser modificado por los que nos 
rodean. ¿Cómo serían diferentes las 
organizaciones si aceptaran plenamente que 
cada persona es, de hecho, una libertad y 
que el reconocimiento de la ansiedad, la 
culpa, la muerte y el mal es esencial para 
crear organizaciones que funcionen y sean 
reales?


Si observas la mayoría de las teorías de 
gestión, encontrarás un conjunto de técnicas 
diseñadas para influir y controlar el 
comportamiento de otras personas. La teoría 
de gestión actual nos da una serie de 
advertencias sobre la importancia de la 
gestión de modelos de rol, caminar 
hablando, caminar alrededor, reforzar los 
comportamientos deseados, articular 
visiones, definir culturas fuertes, y más. Todo 
esto sostiene a la gestión como el sujeto y a 
los empleados como el objeto.


Una implicación de este pensamiento es que 
el comportamiento está maduro para el 
trueque - que la buena gestión es un 
conjunto de acciones emprendidas para su 
efecto, no por su propio bien. El modelaje de 
roles, el hablar, articular una visión, y el resto 
son todas buenas cualidades, pero cuando 
nos preocupamos por ellos por su efecto en 
los empleados, estamos trayendo un 
materialismo de ingeniería del mercado a las 
relaciones humanas del lugar de trabajo. Es 
este vínculo el que niega la existencia real de 
la libertad de los empleados y depende de 
una teoría de la responsabilización que 
requiere mucha mano dura y una generosa 
cantidad de supervisión.


O piense en nuestra pasión por los sistemas 
de alto control. Una forma de entenderlos es 
verlos como una defensa socialmente 
condonada contra nuestra libertad y la 
ansiedad que impone. Creamos ambientes 
de alto control y los justificamos con la 
creencia de que, sin ellos, el esfuerzo 
colectivo hacia un objetivo común no sería 
“posible", entonces sellamos esta postura 
nombrándola realidad. Gran parte de esto se 
reflejaría en un liderazgo basado en la 
libertad, lo que fomentaría una cultura de 
mayor responsabilidad.


La intención principal no es discutir con el 
pensamiento existente sobre la gestión, ya 
que muchas de estas estrategias tienen sus 
ventajas. Sólo que cuanto más egocéntrica, 
prescriptiva, y paternal la gestión se 
convierte, más se refuerza a los empleados 
como objetos o efectos que creemos que se 
resisten al cambio y necesitan más y más 
atención. Al explorar tanto lo cautelosos que 
somos al permitir el ejercicio institucional de 
nuestra libertad como lo que podría ser la 
alternativa, noten que no hay nada en las 
ideas sobre la libertad que argumente en 
contra de la necesidad de la estructura o la 
necesidad de los controles. Las preguntas 
son: ¿de dónde vienen los controles y cómo 
creamos y utilizamos la estructura?


Si anhelamos triunfar en la lucha por nuestra 
propia libertad, como describe gran parte de 
este libro, entonces ¿por qué no buscamos 
maneras de que nuestra libertad se 
institucionalice en nuestra construcción del 
lugar de trabajo? Asumimos esta tarea 
sabiendo que, hasta el momento, gran parte 
de la construcción de nuestros esfuerzos 
colectivos se basa en la proyección de que 
no sólo son necesarias las restricciones y los 
controles, sino que la gente lo quiere así. 
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Nuestras instituciones se han convertido en 
lugares donde nos apoyan en nuestra huida 
de la libertad. Y si podemos escapar de la 
libertad, entonces hemos suprimido la carga 
de la responsabilidad.


Hay un costo para una organización 
comprometida con la libertad de sus 
miembros, y es la ansiedad y la aparente 
imprevisibilidad que esto conlleva. Los 
directivos perderían algunos de los derechos 
de custodia que conlleva la crianza de los 
hijos. Tendríamos que enfrentarnos a nuestra 
propia necesidad de control a un nivel más 
profundo y, lo que es más importante, 
enfrentarnos a nuestra propia falta de fe en 
las posibilidades de las personas que nos 
rodean. Cada uno de nosotros tiene miedo 
de nuestra libertad, y por lo tanto tenemos 
miedo de la libertad de los que nos rodean. 
Especialmente cuando estamos en un lugar 
de trabajo que tiene objetivos, plazos, límites 
y un número infinito de restricciones.


Es en esta paradoja —libertad en medio de 
las restricciones, fe en la responsabilidad de 
los demás frente a una historia de 
decepciones— que la búsqueda comienza. 
La pregunta que estas páginas persiguen es 
si hay una forma de crear una vida y una 
cultura de responsabilidad basada

en la libertad y sus posibilidades, en 
contraposición a las actuales estrategias de 
crear responsabilidad mediante la inducción 
y la coacción, con todos sus costos 
inherentes.
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PARTE I  

EL PODER Y LA ESTRUCTURA 
DE LA LIBERTAD 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COMENZAMOS con una discusión sobre la 
naturaleza de la libertad humana - libertad 
para nuestras propias vidas y el lugar de la 
libertad en nuestras instituciones. Para los 
individuos, las ideas son convincentes y de 
alguna manera abrumadoras. Sin embargo, 
si llevamos estas ideas a un entorno 
organizativo, parecen aún más radicales. Por 
muy querida que sea la libertad para 
nosotros personalmente, es un tema que 
rara vez se discute en nuestras instituciones.


Tú podrías pensar que, en una democracia, 
podríamos estar preocupados por proteger 
nuestras libertades en el lugar de trabajo. Sin 
embargo, hay poco en nuestras teorías 
sobre la gestión o la psicología del 
comportamiento humano que celebre 
nuestra libertad o nos ayude a entender su 
existencia y naturaleza. De hecho, lo 
contrario es cierto. Es más probable que nos 
centremos en las formas que la gestión 
necesita para controlar y canalizar el 
comportamiento, como si el ejercicio de la 
libertad de las personas fuera un problema a 
resolver. Esto es verdad en nuestras 
instituciones y en la sociedad en general.


La creencia de que el comportamiento 
necesita ser canalizado está arraigada de 
más en la gestión de nuestras 
organizaciones. Durante cien años desde 
Freud, las ciencias del comportamiento nos 
han llevado a creer que el comportamiento 
está determinado no por la libre elección, 
sino por el contexto familiar, cultural y 
organizacional en el que nacimos o nos 
encontramos. Dada esta creencia, es un 
paso lógico actuar como si la organización 
tuviera la responsabilidad de guiar a sus 
miembros hacia una existencia útil.


Creemos que la dirección es el motor y la 
causa del comportamiento, el rendimiento y 
la satisfacción de los empleados. 
Realizamos encuestas de actitud para 
determinar la satisfacción de los empleados 
y luego —con el acuerdo entusiasta de los 
empleados— esperamos que la dirección 
haga algo al respecto sí resulta demasiado 
baja. Si queremos empleados de alto 
rendimiento y satisfechos, entrenamos a los 
gerentes en como motivar, inspirar y guiar a 
su gente.


Nuestra creencia en la responsabilidad de la 
dirección de modificar el comportamiento 
alcanza su cenit en el enorme énfasis que 
ponemos en el poder de los sistemas de 
recompensa para impulsar el 
comportamiento de los empleados. Tenemos 
un amor a largo plazo con los sistemas de 
recompensa y su aliado, los sistemas de 
castigo, tanto que la creencia de que el 
comportamiento es impulsado por las 
recompensas se mantiene con un fervor casi 
religioso. Escuchas como evangelio la 
creencia de que la gente sólo hará lo que se 
le recompense, y el corolario de que tú 
nunca lograrás acciones que no midas o 
puedas medir.


LA LIBERTAD, LA REALIDAD, LA ELECCIÓN 
Y LA VOLUNTAD


En los siguientes cuatro capítulos sobre el 
libre albedrío, la libertad, la elección y sus 
fundamentos filosóficos, se cuestionan estas 
creencias y se explora la opción filosófica de 
la primacía y el dolor del libre albedrío. Peter 
argumenta la posibilidad de que cada uno de 
nosotros, incluso en un lugar de trabajo 
altamente controlado, es fundamentalmente 
una libertad y, en esencia, en cada 
momento, somos causa, no efecto. Este es 
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un pensamiento tanto liberador como 
perturbador.


Algunas de las dificultades que tenemos al 
hablar de la libertad provienen de confundirla 
con la liberación (licencia). La liberación es la 
ausencia de opresión. Es un término político, 
encarnado por un sistema democrático, 
donde cada ciudadano tiene la oportunidad 
de reemplazar eventualmente a sus líderes. 
La liberación es la disminución de las 
restricciones externas a nuestras acciones. 
Nuestra moderna cultura electrónica, virtual 
e instrumental puede, de hecho, darnos más 
libertad y reducir las restricciones. Podemos 
no tener jefe o tener muchos jefes, 
trabajamos más en casa, nos vestimos con 
ropa informal, tenemos pensiones portables, 
no hacemos juramentos de lealtad, y pronto 
podríamos manejar nuestras propias cuentas 
de seguridad social.


Nuestra creciente libre agencia e 
independencia puede aumentar nuestras 
libertades, pero esta es una fuerza neutral 
con respecto a cómo pensamos y 
experimentamos nuestra libertad. Gran parte 
de nuestro pensamiento sobre el liderazgo y 
cómo estructurar las organizaciones se basa 
en nuestras preguntas básicas sobre la 
libertad: cómo la utilizará la gente, si la gente 
quiere más o menos de ella, cómo lograr 
objetivos comunes y aún así reconocer la 
realidad de que la gente siempre tiene una 
opción.


La perspicacia filosófica que Peter expone 
aquí es importante: si tomáramos en serio la 
visión existencialista sobre la condición 
humana, cambiaría no sólo la forma en que 
organizamos el esfuerzo humano, sino 
también la forma en que nos relacionamos 

con las organizaciones de las que formamos 
parte.


ACEPTANDO NUESTRA LIBERTAD


¿No hay nadie -sin importar las diferencias 
culturales o las creencias personales- que no 
anhele de alguna manera la libertad? Sin 
embargo, a menudo... como si dudáramos 
de su existencia. Somos cautelosos de 
ejercer nuestro libre albedrío en nuestra vida 
diaria. Exigimos pruebas o garantías de que 
somos libres, o nos retiramos a la seguridad 
de la "racionalidad".


Nuestras organizaciones son expresiones 
plenas de nuestra creencia en la 
racionalidad. A menudo tratamos el lugar de 
trabajo, que es un sistema humano, como si 
fuera un sistema mecánico o, más 
recientemente, un sistema de información. 
Ponemos un gran esfuerzo organizativo en la 
construcción de un mundo de control, 
consistencia y previsibilidad. Nos 
involucramos en una planificación que 
intenta predecir el futuro, creemos que la 
estructura y las recompensas impulsan el 
comportamiento, y confiamos en que para 
cada problema hay una solución.


Mantenemos este conjunto de creencias 
unidas al centrarnos en la medición con una 
profunda y duradera resolución. Esto se 
expresa más claramente en la declaración, 
"Lo que no se mide no se realiza". Actuamos 
con la creencia de que si no podemos medir 
algo, no existe. El corolario es que si 
queremos que algo exista, tiene que ser 
definido en términos concretos y medibles.


Este conjunto de creencias es la mente de 
ingeniería en acción. Deja poco espacio para 
valorar el elemento de sorpresa, 
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descubrimiento y creatividad. El aferrarse a 
nuestra creencia en la naturaleza racional y 
explicable de la existencia es una de las 
principales razones por las que a las 
organizaciones les resulta tan difícil cambiar 
y adaptarse. A menudo sentimos que si 
queremos innovación o agilidad, es mejor 
empezar de cero, un campo verde, que tratar 
de cambiar el sistema que ya tenemos.


La razón interfiere con el cambio debido a su 
necesidad de predecirse y controlarse. 
Nuestros esfuerzos de cambio están llenos 
del lenguaje de la predicción. Hablamos de 
"conducir el cambio" como si fuera un 
coche. Nosotros "cascadeamos el cambio a 
través de la organización" o "perforamos" un 
nuevo negocio. La primera pregunta en un 
cambio de dirección es definir las "métricas" 
que usaremos para determinar el éxito del 
cambio. A continuación, decidimos qué 
nuevos comportamientos serán necesarios y 
luego los añadimos a nuestro sistema de 
evaluación de personas. Finalmente 
recompensamos los nuevos 
comportamientos. Las recompensas y las 
medidas son compañeros íntimos y se 
convierten en piedras angulares de la visión 
del ingeniero sobre cómo ocurre el cambio.


La versión de causa y efecto de la realidad 
nos constriñe a una cualidad utilitaria de 
nuestro pensamiento. Comenzamos a creer 
que todas nuestras acciones tienen 
significado y valor sólo de acuerdo a su 
efecto, o sus resultados. Nos aleja de hacer 
las cosas por su propio bien. Incluso 
moldeamos nuestro comportamiento en 
tácticas que funcionan. El énfasis por la 
persona se aleja de la auto-expresión y se 
dirige hacia la instrumentalidad. Si algo no 
muestra un resultado —por ejemplo, 
expresar sentimientos— entonces pensamos 

que es una cosa  incorrecta, o imprudente, 
que hay que hacer. Por eso muchos de 
nosotros llegamos a creer que no podemos 
ser nosotros mismos y tener éxito.


No se trata de argumentar contra la razón y 
la medida, sino de cuestionar su 
omnipresencia. Como Peter argumenta a lo 
largo de todo el capítulo 3, "El determinismo 
y el caso contra la libertad", nuestra creencia 
en la razón es una elección, no un hecho 
inmutable de la naturaleza y la existencia. Si 
mantenemos nuestra necesidad de control y 
medición en perspectiva -considerando este 
punto de vista diferente que podríamos 
sostener- nos abre a más posibilidades de lo 
que la vida organizativa puede llegar a ser. 
Honra la complejidad y la creatividad de un 
sistema humano y podría alimentar esto, en 
lugar de tratarlo como un problema.


LA ILUMINACIÓN FUNDAMENTAL


En el mundo de la acción y los resultados, el 
pensamiento es a menudo visto como una 
pérdida de  producción. En muchos de los 
talleres de formación que llevamos a cabo, 
los participantes a veces les pedimos que 
reflexionen sobre sus propias creencias, que 
expresen su propia teoría de cómo 
funcionan las cosas o que analicen alguna 
acción que haya tenido lugar en la sala. 
Cuando esto se hace, a menudo comentan 
que fue divertido tener algo para pensar 
realmente para variar, que hace tiempo que 
no se les obligaba a hacerlo. Algunos incluso 
comentan que no han tenido que explorar 
nuevas ideas desde que estaban en la 
escuela.


El mundo práctico no suele requerir una 
reflexión profunda; de hecho, a menudo se 
es hostil a ella. Se afirma que no tenemos 
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tiempo para cuestionar y reflexionar, como si 
el asombro o la simple curiosidad pudieran 
perjudicar la productividad o fueran un signo 
de incertidumbre, tal vez incluso una 
debilidad. Esta alienación del pensamiento 
tiene un costo. Nos obliga a seguir 
repitiendo la forma de pensar y actuar que 
nos trajo aquí.


El capítulo 4, "La comprensión existencial", 
profundiza en el existencialismo para 
identificar los supuestos básicos del ser 
humano que definen nuestra libertad. Una 
premisa radical de este libro es que tenemos 
la opción de elegir cómo vemos cada 
aspecto de nuestra experiencia y nuestras 
vidas. Esto va en contra de la experiencia de 
la mayoría de las personas en las 
organizaciones. La mayoría de nosotros 
somos muy conscientes de las limitaciones 
que nos rodean. Pasamos una parte 
significativa de nuestras conversaciones 
presentando quejas sobre quién tiene la 
culpa, cómo los demás necesitan cambiar, 
cómo no fue nuestra culpa. Siempre he 
pensado que si realmente quisiéremos 
reuniones cortas, deberíamos vivir con la 
regla de que nadie puede hablar de nadie 
que no esté en la habitación.


De acuerdo con el pensamiento existencial, 
nuestra culpa y el juicio de los demás es 
sólo un síntoma, al igual que nuestros 
sentimientos de vulnerabilidad. Una de las 
causas fundamentales de la culpa, el juicio y 
la queja es la negación de nuestra libertad. 
Negamos institucionalmente el hecho de que 
cada uno de nosotros, a través de nuestras 
acciones y nuestra visión del mundo, está 
creando la organización y el liderazgo del 
que tanto nos gusta quejarnos. Decidir que 
yo he creado el mundo que me rodea —y 

por lo tanto soy yo quien lo arregla— es el 
último acto de responsabilidad.


La mayoría de los gerentes ven el costo de 
todas las culpas y de la evasión de 
responsabilidades, pero sus esfuerzos por 
evocar más responsabilidad tienden a 
reforzar la enfermedad. Pensamos que 
podemos hacer que la rendición de cuentas 
se haga realidad a través de recompensas, 
refuerzos, castigos e incluso modelos de 
conducta. Estas estrategias aumentan las 
limitaciones de las personas, como si la 
rendición de cuentas fuera un acto 
antinatural que debe ser enseñado o 
inducido.


La postura filosófica da pistas para una 
estrategia alternativa, una que confronta a 
las personas con su libertad y trata la 
rendición de cuentas como una cualidad 
inherente que necesita más comprensión 
que instrucción o inducción.
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Capítulo I


LA EXPERIENCIA DE LA 
LIBERTAD


Sentirse responsable de nuestros actos es 
sobre todo el reconocimiento de un hecho 
de la existencia humana, un hecho que se 
deriva directamente de la comprensión de 

nuestra libertad. 

EL PUNTO DE INICIO para entender cómo 
las ideas filosóficas pueden cambiar 
nuestras vidas es explorar el significado de 
la libertad. Este capítulo nos introduce en 
una perspectiva sobre la libertad y lo que 
significa ser un ser humano. Nos introduce al 
existencialismo, una filosofía que ha tenido 
una influencia significativa en la literatura, el 
arte y el pensamiento político en la última 
mitad del siglo XX. Es una forma de pensar 
que proporciona una profunda declaración 
de las características cruciales de nuestro 
ser en el mundo.


PARA ESCAPAR O ABRAZAR NUESTRA 
LIBERTAD


El principio central de la filosofía existencial 
es la inequívoca convicción de que la 
voluntad de cada persona es libre. Nuestra 
libertad, dentro de ciertas áreas, por 
supuesto, es ilimitada. En este sentido, la 
postura expresada en este libro, que se 
denomina comúnmente existencialismo, se 
opone frontalmente a los vientos dominantes 
de la doctrina1. La creencia que domina 
actualmente el pensamiento occidental es 

que no somos completamente libres, sino 
que somos producto de nuestra cultura, 
nuestra educación y nuestra composición 
genética. Si nuestra voluntad es 
completamente libre, entonces esa verdad 
debe prevalecer sobre estas otras poderosas 
influencias. Sin embargo, el carácter 
absoluto de nuestra libertad no es una 
bendición. No nos alegramos por la total 
libertad que poseemos, sino que, por el 
contrario, hacemos grandes esfuerzos para 
esconderla de nosotros mismos. Porque con 
la libertad viene la responsabilidad, con la 
responsabilidad viene la culpa, y con la 
culpa viene la ansiedad. Ya que nuestra 
libertad lleva a la ansiedad, es más fácil 
reprimirla que soportarla con orgullo.


Encontramos pruebas de esta "huida de la 
libertad", como lo ha llamado Erich Fromm, 
en la tendencia hacia el conformismo, en el 
desprecio y la falta de respeto por las 
diferencias individuales, en el auge de los 
regímenes dominantes y las altas 
instituciones de control, y en la 
impersonalidad del hombre y la mujer 
modernos en los vastos estados y 
poblaciones del siglo XXI. Vemos nuestro 
escape de la libertad en la avanzada 
tecnología de nuestros medios de 
producción y en las formas de comunicación 
con los demás. En el trabajo, nos resulta 
difícil identificarnos con los productos que 
fabricamos o las organizaciones para las que 
trabajamos. La constante amenaza de 
violencia, local y global, nos hace sentir a 
veces singularmente insignificantes e 
indefensos, y como resultado, si podemos 
aflorar, tenemos sistemas de seguridad en 
nuestros hogares, y puertas alrededor de 
nuestro vecindario.
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Por último, la proliferación de la ciencia nos 
ha dado una magnífica excusa y una 
sofisticada racionalización para abrogar la 
espantosa sensación de libertad personal y 
la dolorosa ansiedad de la responsabilidad 
personal. Se presume que las fuerzas 
ambientales y las motivaciones 
inconscientes nos exoneran de la 
responsabilidad, —de ser responsables del 
mundo que nos rodea—, y nos despojan de 
todo poder real y de dirección sobre 
nuestras vidas. Ahora podemos decirnos a 
nosotros mismos, pero con el apoyo de las 
mejores mentes del siglo pasado, que no 
somos responsables de los vastos 
problemas que enfrentamos nosotros y 
nuestro mundo. Podemos sentirnos 
justificados, exonerados, relajados y en paz, 
al menos por el momento. Elegimos 
engañarnos a nosotros mismos para creer 
que no somos libres.


La respuesta existencialista a este escape 
de la libertad ha sido, en resumen, triple:


- Primero: Es un hecho irrefutable e 
irrevocable que tenemos libre albedrío, al 
menos en una zona de nuestra experiencia 
total.


- Segundo: Escapar y así evitar enfrentar el 
hecho de nuestra libertad no resuelve nada, 
incluso aumenta los problemas ya 
existentes.


- Tercero: Aunque la libertad puede ser 
dolorosa y puede conducir a la culpa y la 
ansiedad, no es tan dolorosa como el 
escape de la libertad.


Una vez que hayamos reunido el valor para 
comprender, aceptar, y para encajar 
plenamente la existencia absoluta de nuestro 

libre albedrío, descubriremos que puede 
darnos un poder inigualable para manejar 
nuestros problemas fundamentales. Aceptar 
y comprender el libre albedrío es haber 
alcanzado la madurez, haber desarrollado la 
capacidad de vivir la vida plenamente. La 
palabra "existencia" se utiliza para señalar 
esta creencia en la realidad del hecho de la 
libertad que surge de nuestro libre albedrío.


LA NATURALEZA DE NUESTRA 
EXPERIENCIA


La creencia en la existencia de nuestro libre 
albedrío se basa en un enfoque en la 
naturaleza de nuestra experiencia. Primero 
debemos entender el compromiso filosófico 
con la centralidad y validez de nuestra 
experiencia en general. Este es un método 
de conocimiento con el engorroso nombre 
de "fenomenología". Esto significa que 
debemos tratar como un hecho sólo lo que 
llamamos datos auténticos u originales, 
aquellas experiencias que se nos presentan 
en la conciencia inmediata.


Teóricamente, la forma más satisfactoria de 
desarrollar una teoría del ser humano es a 
través de la descripción cuidadosa de los 
datos introspectivos acerca de nuestra 
naturaleza humana, es decir, sobre nuestras 
experiencias generales de existir como seres 
humanos en el mundo. El único acceso que 
tenemos a nuestra naturaleza más íntima es 
a través del proceso de auto-reflexión e 
introspección.


Si reunimos las fuerzas para examinar de 
cerca nuestra experiencia sin suposiciones o 
presunciones (otro aspecto de lo que se 
llama fenomenología) y nos centramos en 
nuestra vida interior, hacemos un importante 
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descubrimiento: Al observar con cuidado la 
naturaleza de nuestras acciones, motivos, 
intenciones y comportamiento general, 
descubrimos que hay un locus (o algún 
episodio único) en el corazón mismo de 
nuestro ser más allá del cual no podemos ir. 
Y que llamamos nuestro libre albedrío. Todos 
lo sabemos, todos lo sentimos, lo somos, no 
podemos hablar de ello.


Tomemos una simple experiencia como 
ilustración: Yo como un pedazo de pastel. Al 
mirar hacia adentro, reconozco que de 
hecho elegí comer y elijo seguir comiendo 
ese pastel. Reconozco que podría elegir 
dejar de comerlo en cualquier momento, 
aunque de hecho podría descubrir que no 
me detengo. En retrospectiva, puedo 
interpretar mi acción en el sentido de que no 
pude evitarlo, que aunque estaba a dieta, no 
pude dejar de comer. Un análisis más 
preciso de la experiencia real, sin embargo, 
revela que elegí seguir comiendo: Elegí 
libremente romper mi dieta. Es decir, el 
comer el pastel se le aparece al observador 
y experimentador del acto. Y ese simple 
punto, integrado en nuestras vidas, tiene 
implicaciones monumentales. Le da 
sustancia a la pequeña frase que dice que 
soy, de hecho, "el capitán de mi alma".


Un examen más profundo de la experiencia 
única de la elección muestra, al menos para 
la conciencia inmediata, que no tiene 
antecedentes. Nada relacionado con el 
evento en cuestión se antepuso a la primera 
elección: decidimos espontáneamente; 
decidimos ex nihilo -de la nada. El 
espontáneo origen de la acción es propio, 
está auto determinado. En resumen, si 
examinamos nuestras acciones y decisiones 
introspectivamente, descubrimos que 
poseen un núcleo único e irreductible que 

puede ser descrito por la frase "libre 
albedrío". La existencia de esta cualidad 
única descrita apropiadamente con la 
expresión "libre albedrío" es un hecho 
inequívoco de nuestra experiencia. Cualquier 
explicación de por qué existe este hecho, 
por qué comimos el pastel, tiene lugar 
después del acto, después de la elección 
original. Elegimos las explicaciones del libre 
albedrío. El libre albedrío es anterior a la 
razón y anterior a las causas.


Es cierto, por supuesto, que el hecho del 
libre albedrío es vago, escurridizo y quizás 
poco claro. Sin embargo, su existencia, su 
presencia real en la experiencia, es sin 
embargo cierta. Es tan vago y tan seguro 
como la ansiedad, la alegría, el dolor de 
muelas y el amor. La acción existe y se 
manifiesta como un hecho ubicuo e 
importante. El hecho del libre albedrío es 
omnipresente, nunca estamos sin él. De 
hecho, la afirmación "experimento mi 
existencia pero no mi libre albedrío" no tiene 
ningún significado. El libre albedrío se 
identifica a sí mismo con el corazón de 
nuestro ser.


EL LIBRE ALBEDRÍO ES OMNIPRESENTE


La experiencia del libre albedrío no es una 
estructura menor de la conciencia, sino que 
está presente siempre que estamos 
conscientes, y es relevante para todo lo que 
ocupa nuestra atención. Supongamos que 
me siento y no hago nada. Puedo estar 
inactivo, pero sin embargo estoy consciente. 
Al examinar la estructura de esa conciencia 
indolente presente, descubro que inicié mi 
inactividad espontánea y libremente. Siento 
que podría haber iniciado otra acción 
vigorosa. Además, soy libre de continuar con 
mi inactividad o de iniciar algún cambio. La 
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conciencia de esa capacidad que está 
siempre presente es el reconocimiento de mi 
libre albedrío o libertad. Muchos de nosotros 
reprimimos el reconocimiento de esa 
libertad, cuando por el contrario, el 
reconocimiento y la utilización de esa 
libertad puede darnos el poder —de hecho, 
es la única fuente de poder— para hacer 
nuestras vidas maduras, significativas, 
exitosas y felices, o, en una palabra, 
auténticas. Nosotros somos responsables.


EL CARÁCTER DEL LIBRE ALBEDRÍO


El libre albedrío es cualitativamente absoluto 
e infinito pero cuantitativamente relativo y 
limitado. Nuestra experiencia del libre 
albedrío puede entenderse mejor si 
observamos los tres elementos que lo 
caracterizan: la espontaneidad, la 
autodeterminación y la elección.


Espontaneidad 

Puede pensarse que las acciones y las 
inacciones están determinadas por factores 
externos y no son espontáneas, pero se 
experimentan como tales. Un acto libre se 
manifiesta literalmente como si viniera de la 
nada.


Sí somos escépticos y argumentamos que 
nada puede ocurrir sin una causa o sin un 
antecedente relevante del estado de las 
cosas, entonces el filósofo responde que 
esta creencia en un determinismo universal 
es un prejuicio de nuestro pensamiento 
científico. El verdadero espíritu de la ciencia 
permite que los hechos hablen por sí 
mismos. Los hechos de la experiencia del 
libre albedrío son que ciertos actos nuestros 
aparecen como verdaderos, inequívocos e 
inconfundiblemente espontáneos, incluso 

arbitrarios. Aunque nuestro pasado, nuestra 
cultura trate de impulsarnos a actuar de 
cierta manera, no determina que lo 
hagamos. Siempre tenemos la opción de no 
seguir los dictados de nuestro entorno, 
aceptando a menudo pagar un precio por 
elegir nuestro propio camino.


En un sentido fundamental, cualquier acto 
libre tiene paralelos significativos con la 
concepción religiosa de la creación del 
mundo. Se concibe a Dios como si hubiera 
creado el mundo de la nada. De la misma 
manera, un acto llamado "libre" se 
experimenta como si surgiera de ningún lado 
y de la nada. Poseemos un poder casi 
divino, el poder de iniciar eventos de ningún 
lado y de la nada. En un sentido real, 
tenemos el poder de la creación. No 
podemos crear un universo, pero sí un 
mundo de acción, de carácter, de felicidad y 
de una existencia humana significativa.


La elección espontánea en cada decisión


Supongamos que estás desesperado porque 
no te puedes llevar bien con tu jefe. La 
situación te está llevando a la depresión, 
arruinando tus días de trabajo y afectando 
de manera similar la relación con tus 
colegas. Incluso afecta a la relación con tus 
hijos y pone una pesada carga en tu 
matrimonio. Tienes varias opciones. Puede 
ser indulgente contigo mismo en la tensión 
emocional existente, sentir profunda lástima 
de ti mismo y exacerbar toda la situación 
hasta que tengas un colapso nervioso o tu 
jefe, colegas o familia empiecen a retirarse 
de ti. La respuesta más común sería 
renunciar a su trabajo y enfrentar la crisis del 
desempleo y las dificultades económicas.
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La alternativa es examinar la situación 
objetivamente y comprometerte con tu 
entorno de tal manera que hagas todo lo 
posible por enfrentarte a tu jefe, incluso a 
riesgo de perder el trabajo. Nunca se puede 
decir con sinceridad, "Lo he intentado todo y 
no ha funcionado". Mientras te quede aliento 
para vivir, tu necesitas no rendirte para tratar 
de mejorar las circunstancias. Abandonar la 
lucha no es inevitable, es una decisión 
espontánea. Una opción que está abierta a ti 
es perder totalmente tu individualidad, 
renunciar a todas las cosas que querías del 
trabajo, simplemente para evitar el conflicto 
y por el bien del empleo. Puedes permitir 
que tu jefe tome todas las decisiones y 
defina completamente la naturaleza de tu 
relación. O, con un riesgo significativo, 
puedes intentar renegociar la relación o 
exigir que te trasladen a otro puesto.


El hecho irrefutable es que en tal situación 
cualquiera de nosotros, en efecto, adopta 
una de esas decisiones. La alternativa de no 
hacer ninguna elección en absoluto, 
lamentablemente no está abierta para 
nosotros; no es una alternativa para nadie. Al 
comprometernos plenamente en una de 
estas vías de acción o comportamiento (y 
supongamos, por el bien del argumento, que 
son las únicas que están abiertas para 
nosotros), estamos tomando una decisión 
espontánea, una decisión que, en sentido 
estricto, no tiene ningún vínculo necesario 
entre ella y el pasado. No podemos decir 
que nuestra vida pasada nos haya 
condicionado a elegir la respuesta particular 
que de hecho adoptamos, ya que nuestra 
elección entre las alternativas de aceptar o 
rechazar nuestro pasado también se 
experimenta como totalmente espontánea. 
La decisión de explicar nuestra elección 
explicando nuestro pasado sigue siendo de 

libre voluntad. Podemos decidir como lo 
hicimos en el pasado; pero también 
podemos decidir de una manera totalmente 
contraria a nuestro comportamiento anterior. 
Si en el pasado fuimos racionales, ahora 
podemos decidir ser irracionales. Por el 
contrario, sí antes éramos emocionales y 
volátiles, podemos decidir de ahora en 
adelante en un camino racional de acción y 
comportamiento. Si tenemos un patrón de 
abandono frente al conflicto, podemos ahora 
mantenernos y enfrentarlo.


Al tomar cualquiera de las decisiones 
anteriores, creamos el sello distintivo de 
nuestras vidas, el tono de nuestra existencia, 
la estructura de nuestro mundo de trabajo.  
Creamos nuestra esencia de esa estructura 
total, literalmente de la nada. Creamos 
nuestro mundo en el mismo sentido en que 
Dios creó el universo: espontáneamente.


El carácter espontáneo de la conciencia 
humana es la fuente de la explicación de la 
agonía de la toma de decisiones. O saltamos 
o no saltamos. Todas las decisiones llevan 
consigo el elemento de peligro, soledad y 
azar: en una palabra, una de las 
características esenciales de la experiencia 
del libre albedrío es que se trata de una 
expresión espontánea. En esa 
espontaneidad reside tanto la carga como el 
poder de la libre voluntad (libre albedrío). 
Esto se hace más claro al mirar las 
decisiones importantes, pero el principio es 
válido en todas nuestras elecciones.


Autodeterminación


El segundo elemento de nuestra libertad es 
la autodeterminación. Un acto libre es un 
acto realizado por el individuo - por la 
esencia misma y el núcleo de su 
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individualidad. Es un acto independiente, 
autosuficiente y autónomo. La persona que 
elige es tan única como el acto mismo. El 
elemento de la autodeterminación deja claro 
la singularidad y el valor irreemplazable de 
cada ser humano. La espontaneidad de un 
acto libre se hace concreta y real por 
nosotros mismos y no por otros.


Al resolver tu conflicto con tu jefe, sabes que 
la decisión que salvará o arruinará tu carrera 
no es sólo una creación espontánea, sino 
que es tu propio compromiso personal. Tú 
eres esa decisión. El peso de la decisión, así 
como la gloria o el desastre de su 
consumación, recae directa y totalmente 
sobre tus propios hombros. El sentido de 
poder, responsabilidad y divinidad que 
acompaña a tu percepción de la 
espontaneidad se ve potenciado por tu 
reconocimiento de que la decisión te hace y 
te define como ser humano. Te creas a ti 
mismo -tu propia persona, tu propio 
carácter, tu propio mundo, tus propios 
valores- con y a través del ejercicio de tu 
libre albedrío.


Elección 

La tercera dimensión fundamental en la 
experiencia del libre albedrío es que 
invariablemente va acompañada de la 
conciencia de que yo podría haber actuado 
de otra manera. Cada experiencia de libre 
albedrío es la inexorable realización de que 
una elección ha tenido lugar. Ejercer la plena 
expresión de tu libertad es comprometerse 
con una elección. Actuar libremente es 
elegir. Elegir significa ser consciente -o tener 
la disposición de ser consciente- de que 
había alternativas abiertas y que elegiste una 
de ellas no sólo espontáneamente de la 
nada, sino también con autodeterminación.


En el ejemplo de tener un problema con 
nuestro jefe, no importa cómo nos 
comportemos, habremos tomado una 
decisión deliberada, no actuado 
automáticamente. Siempre, tras un 
cuidadoso examen introspectivo y 
autodeclarativo, descubriremos una cierta 
estructura dentro de nuestra agonizante 
existencia, una estructura de la forma “Yo- 
pude-haber-actuado-de otra manera". Cada 
acto, de hecho, cada estado del ser, 
contiene reconociblemente dentro de él tal 
estructura de "Pude haber actuado de otra 
manera". El reconocimiento afectivo, o 
sentimiento, de esa estructura se llama 
"culpa". En nuestros problemas, acciones y 
decisiones siempre tenemos alternativas, 
que es a lo que apunta el elemento de la 
elección en la experiencia del libre albedrío.


Elegir no es opciónal 

Si me duermo al volante de mi coche y 
tengo un grave accidente, tengo que aceptar 
la tragedia como consecuencia de mi libre 
albedrío, que fue mi elección. Mientras me 
dormía conduciendo, me enfrentaba 
continuamente a las alternativas de parar o 
seguir adelante. Y a medida que el reloj 
avanzaba, elegí continua y libremente entre 
las alternativas. Sin embargo, el hecho de 
que tuviera que elegir entre estas 
alternativas no estaba sujeto a elección. La 
elección existe, no es una opción. Al elegir 
seguir conduciendo, elegí libremente 
arriesgarme. En otras palabras, el análisis 
cuidadoso del acto de conducir, que puede 
llevar a la muerte, muestra que contenía los 
tres elementos del libre albedrío: 
espontaneidad, autodeterminación y 
elección. La posibilidad de morir fue, por lo 
tanto, una consecuencia de mi libre elección. 
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Estar equipado con el conocimiento claro de 
la estructura del libre albedrío le da a uno la 
madurez para evitar errores trágicos. Nuestro 
libre albedrío y nuestra comprensión del 
mismo son quizás nuestros mayores 
recursos.


Tres consecuencias 

En resumen, nuestro libre albedrío revela que 
está compuesto de tres elementos o 
dimensiones. Nuestras acciones libres son 
espontáneas, —surgen de la nada. Nuestras 
acciones libres son autodeterminadas, ellas 
—son nuestra propia creación personal e 
individual. Y, finalmente, nuestras acciones 
libres —son elecciones entre alternativas, —
que en el fondo siempre podríamos haber 
actuado de otra manera. Hay tres 
consecuencias en la calidad de nuestras 
vidas que se derivan del conocimiento de 
estas características generalizadas de 
nuestras acciones de libre albedrío.


En primer lugar, alcanzamos un sentido de 
poder e importancia. Reconocemos que 
somos individuos con dignidad, que somos 
personas que cuentan. Los más bajos y los 
más altos de todos nosotros poseemos el 
poder y la importancia que se nos da 
simplemente a través de la percepción de 
que nacemos libres con libre albedrío y que 
nada puede cambiar este hecho.


Segundo, el hecho de que el libre albedrío es 
un constituyente esencial de lo que significa 
ser humano nos infunde un sentido de 
misterio y parentesco divino. Estamos 
dotados de una similitud básica con nuestra 
concepción de Dios, que es, después de 
todo, concebido como un Creador y como 
uno que "creó al hombre a su imagen". Esta 
característica del libre albedrío nos da un 

carisma sagrado, —hace que el corazón de 
nuestra alma o mente, de nuestra 
interioridad, sea la cosa más preciosa del 
universo.


Tercero, la comprensión del libre albedrío 
nos da un sentido de responsabilidad 
suprema: la voluntad de aceptar la 
responsabilidad y la culpa de todos nuestros 
actos es un ingrediente central en una 
existencia auténtica.


LA RESPONSABILIDAD EN NOSOTROS 
MISMOS Y EN LOS DEMÁS


Sentirse responsable de los propios actos no 
es sólo un estado de ánimo deseable, sino 
que es sobre todo el reconocimiento de un 
hecho de la existencia humana, un hecho 
que se deriva directamente de nuestra 
comprensión de nuestro libre albedrío o 
libertad. Que la respiración lleva oxígeno 
fresco a la sangre y elimina el viejo dióxido 
de carbono no es simplemente una 
característica deseable de nuestras 
constituciones humanas. Es también y ante 
todo un hecho de nuestra naturaleza 
fisiológica. En el mismo sentido, la existencia 
de la responsabilidad es un hecho de 
nuestra naturaleza espiritual, de nuestra 
experiencia general de existir como un ser 
humano en el mundo. Somos responsables 
ante el mundo tal como existe, nos guste o 
no.


Esa responsabilidad es un hecho más que 
una opinión es importante ante la actual 
prevalencia del relativismo ético. Palabras 
como "obligación" y "valor" no deben ser 
analizadas como sentimientos - como lo 
hizo, de manera tan elocuente, el filósofo 
Charles Stevenson a mediados del siglo XX - 
sino como importantes estados de 
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conciencia, estados que definen nuestra 
existencia.


Por lo tanto, lo que la filosofía existencial 
defiende es una persona que nunca se da 
por vencida; debemos ser personas que 
siempre se miran a sí mismas como la fuente 
genuina y esencial para mejorar nuestra 
situación de vida. De acuerdo con esta línea 
de razonamiento, culpar a otras personas o 
circunstancias externas por nuestros 
problemas, desgracias, fracasos y falta de 
sentido no es una percepción de la 
"verdadera" naturaleza de las cosas, sino 
simplemente una forma barata y 
eventualmente ineficaz de escapar. Culpar a 
otros significa simplemente tomar una 
decisión para evitar la responsabilidad que 
en última instancia e ineludiblemente es sólo 
de uno mismo.


Por supuesto, no hace falta decir que las 
personas que pasan por ahí con la actitud de 
que todos los acontecimientos son plena y 
totalmente su propia, personal e inexorable 
responsabilidad es probable que ejerzan 
mucho esfuerzo para tener éxito como 
personas que los que siempre atribuyen las 
dificultades al destino y dicen que no 
pueden hacer nada sobre los 
acontecimientos. El verdadero 
existencialista, sin embargo, va mucho más 
allá de esta ya encomiable resolución de 
aceptar responsabilidades.


La visión existencialista sostiene que no 
tenemos elección en el asunto de aceptar la 
responsabilidad por la calidad de nuestras 
vidas. Esa responsabilidad es nuestra por 
nacimiento, en virtud del hecho de que 
somos humanos, en el mismo sentido que 
nuestro corazón es nuestro por nacimiento. 
De hecho, somos responsables tanto del 

éxito como del fracaso en la vida, 
independientemente de sí estamos 
preparados para aceptar y asumir esa 
responsabilidad.


EL USO LEGÍTIMO DE LA ALABANZA Y LA 
CULPA


Aceptar la responsabilidad también es 
reconocer que los elogios y las culpas 
forman parte de nuestras vidas. Por lo tanto, 
para solucionar esto, debemos distinguir la 
responsabilidad o culpa subjetiva (la 
responsabilidad o culpa de uno mismo) de la 
responsabilidad o culpa objetiva 
(responsabilidad o culpa de otro). Debemos 
afirmar el valor de la culpa subjetiva y 
cuestionar el valor de la culpa objetiva.


Las dos expresiones tienen significados 
diferentes: El hecho de que se utilicen en el 
lenguaje ordinario como si tuvieran un 
mismo significado (como ocurre con la 
palabra "muerte" en sus dos acepciones: 
"muerte de mí mismo" y "muerte de otro") es 
de fundamental importancia. Reprimimos 
esa distinción y la ambigüedad lingüística 
nos ofrece una salida conveniente. 
Escondemos la distinción porque es 
dolorosa. Admitir la existencia reprimida de 
la distinción entre responsabilidad (y culpa) 
subjetiva y objetiva es tan doloroso -pero tan 
saludable- como cualquier operación médica 
urgente.


Responsabilidad subjetiva versus objetiva 

Precisamente, ¿cuál es la diferencia? En el 
caso de la responsabilidad y la culpa 
subjetivas, la experiencia del propio libre 
albedrío está presente, mientras que en la 
experiencia de la responsabilidad o la culpa 
objetivas, esa experiencia del libre albedrío 
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está absolutamente ausente. Por ejemplo, 
supongamos -contrariamente a lo que ocurre 
en realidad- que en 1962, cuando el 
presidente Kennedy envió tropas a la 
Universidad de Misisipí, los resultados 
fueran una guerra civil de corta duración. 
Asumamos además que mucha gente murió, 
que la Universidad de Mississippi dejo de ser 
un centro de enseñanza superior, y que los 
Estados Unidos estaban muy avergonzados 
en sus relaciones exteriores debido a estos 
eventos. Con esta hipotética situación como 
telón de fondo, investiguemos la distinción 
entre la culpa objetiva y subjetiva desde la 
perspectiva del Presidente de los Estados 
Unidos, en quién recaía la responsabilidad 
última de velar por el cumplimiento de la ley.


La responsabilidad objetiva en este caso es 
la responsabilidad o la culpa como la 
asignaría un tribunal de justicia. En nuestra 
situación hipotética, es relativamente sencillo 
atribuir la responsabilidad objetiva y asignar 
la culpa objetiva al Gobernador de 
Mississippi, que contribuyó a la violación de 
un orden judicial legal y legítimo y alentó la 
desobediencia pública de la ley. En términos 
de culpa objetiva, no se puede 
responsabilizar al Presidente de la situación, 
ya que él sólo cumplía sus obligaciones con 
ese cargo.


Desde el punto de vista de su vida interior, la 
situación del Presidente es más compleja. 
Desde su propia perspectiva subjetiva, el 
Presidente sabe que la decisión de enviar 
tropas fue suya. Tuvo que elegir entre 
cumplir con su obligación o evitarla. 
Además, no fue simplemente una decisión 
de enviar tropas. Después de la decisión 
inicial de apoyar la orden judicial, el 
Presidente tuvo que decidir los detalles de 
esa decisión. En nuestra hipotética 

ilustración, si las tropas federales hubieran 
estado mejor entrenadas, mejor equipadas, 
hubieran llegado más rápidamente y en 
mayor número, si se hubieran hecho 
mayores esfuerzos de conciliación —como 
una aparición personal del Presidente en la 
universidad— tal vez (pero sólo tal vez) el 
postulado derramamiento de sangre y 
destrucción podría haberse evitado. Desde 
el punto de vista de su propia conciencia, el 
Presidente debe asumir la plena 
responsabilidad de la decisión inicial de 
apoyar la ley y todas las decisiones 
subsiguientes sobre cómo llevar a cabo y 
continuar su elección inicial.


Dado que, sea cual sea el resultado, sólo 
está cumpliendo con su obligación legal, no 
se le puede culpar objetivamente si el 
resultado es amargo. Por otra parte, desde 
el punto de vista de su conciencia, de su 
vida interior, de su sentido del libre albedrío, 
debe asumir una responsabilidad y una 
culpa plenas e incondicionales por 
absolutamente todas las decisiones que 
tome. Independientemente de las 
circunstancias legales y objetivas, sabe 
subjetivamente que podría haber actuado de 
manera diferente. Cada paso fue una 
elección propia, auto determinada, 
espontánea y de libre voluntad. Debido al 
hecho de que sabe subjetivamente que 
podría haber actuado de otra manera, debe 
asumir la plena responsabilidad subjetiva de 
los acontecimientos. Es un hecho que podría 
haber elegido de forma diferente, la historia y 
la Constitución al contrario. Nada puede 
alterar esta posibilidad contraria como un 
hecho de la naturaleza humana. Y mientras 
este hecho exista, las decisiones, 
independientemente de las circunstancias 
externas, son libres y son suyas.
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No hay ninguna ley que exija a JFK mantener 
una actitud tan subjetiva; es simplemente un 
reconocimiento de una característica y un 
rasgo ineludible de la responsabilidad 
humana. Una persona inmadura decidirá 
rechazar la responsabilidad subjetiva. Pero 
es una locura rechazar los hechos. Para 
alguien que decide rechazar la 
responsabilidad subjetiva nuestro lenguaje 
tiene una excusa y una coartada ya 
preparadas: en nuestro lenguaje, la 
distinción entre responsabilidad subjetiva y 
objetiva está oscurecida. Si elegimos, 
podemos equiparar y por lo tanto confundir 
dos tipos de responsabilidad. Pero toda esta 
equiparación significa simplemente que 
decidimos reprimir la claridad y la 
comprensión sobre la responsabilidad 
subjetiva.


ENFRENTARSE A LA RESPONSABILIDAD


Una de las claves para una existencia con 
sentido es decidir enfrentarse y aceptar la 
responsabilidad subjetiva. Esa decisión 
significa que estamos dispuestos a asumir la 
responsabilidad de todas nuestras acciones 
y omisiones, independientemente de lo 
escandaloso que pueda ser el 
comportamiento de los demás, e 
independientemente del número de excusas 
que se nos ofrezcan para evitar la 
responsabilidad subjetiva.


En este sentido, una madre es totalmente 
responsable del tipo de personas en que se 
convierten sus hijos. Desde el punto de vista 
de la responsabilidad objetiva y de la culpa, 
esta estricta ética es, por supuesto, falsa. La 
calidad de vida de los niños depende de 
mucho más que las acciones personales de 
su madre. Depende de la calidad del padre, 
de la escuela, de los parientes, de la 

situación económica de la familia y de la 
nación, y de lo que ellos mismos trajeron a 
este mundo.


Pero desde el punto de vista de la 
responsabilidad subjetiva, una madre puede 
hacer mucho para contrarrestar las 
dificultades y problemas en áreas que 
normalmente se piensa que están fuera de 
su control. Cada minuto del día tiene que 
decidir entre adoptar la actitud de "no puedo 
evitarlo" o la de "estoy absolutamente 
decidida a hacer algo al respecto". Al 
reconocer que, incluso en las circunstancias 
más adversas, sí influye en la vida de sus 
hijos y que no hay un límite claro para su 
posible impacto, es mucho más probable 
que controle su vida de lo que podría hacerlo 
de otro modo. La expresión "responsabilidad 
o culpa subjetiva" es simplemente una frase 
que sugiere ese hecho: una persona debe 
elegir continuamente entre aceptar los 
acontecimientos tal como vienen o 
manipularlos y mejorarlos. En otros términos, 
debe decidir si acepta o rechaza su 
responsabilidad personal por el mundo en el 
que vive.


En resumen, la distinción fundamental entre 
los dos hechos de nuestra experiencia como 
seres humanos que se denominan 
responsabilidad subjetiva y objetiva es la 
siguiente: en la responsabilidad subjetiva y la 
culpa, el sentido del libre albedrío está 
presente; en la responsabilidad objetiva y la 
culpa, está ausente. La experiencia de 
responsabilidad con libre albedrío es 
estructuralmente distinta de la experiencia 
sin libre albedrío. Cuando un tribunal asigna 
la culpa, el juez debe examinar los hechos 
objetivos y no preocuparse por su sentido 
del libre albedrío. Sin embargo, en nuestra 
propia vida, debemos recordarnos siempre 
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que, independientemente de lo que otra 
persona pueda hacer, e independientemente 
de cuán culpables sean las acciones de otra 
persona, debemos, no obstante, asumir 
libremente la plena responsabilidad de todas 
nuestras propias acciones, omisiones, 
actitudes y sus consecuencias.


NO ES SU CULPA


Este marco de libre albedrío debería ayudar 
a dejar claro que las decisiones y 
responsabilidades son las de los individuos y 
no las de entidades amorfas como las 
instituciones. Esta consecuencia se 
desprende del análisis del hecho del libre 
albedrío en sí mismo.


El intento de dejar que las decisiones surjan 
espontáneamente, por así decirlo, de las 
instituciones es una práctica contemporánea 
muy extendida que a menudo sirve para 
desdibujar —y por tanto espera escapar— la 
naturaleza misma del libre albedrío. Este 
esfuerzo conduce a menudo a la distorsión 
de las características humanas más básicas, 
a la postergación de las decisiones 
necesarias y a la dilución de la 
responsabilidad y de las soluciones 
propuestas; conduce a la cobardía cuando el 
valor es esencial, o a la temeridad cuando la 
contención está en orden.


En esencia, por supuesto, no hay nada malo 
en el maravilloso proceso democrático de 
tomar decisiones por votación o por 
consenso organizativo. No sólo suele ocurrir 
que muchas cabezas son mejores que una, 
sino que -en el centro de las 
consideraciones de la dignidad humana- 
todos los individuos de nuestra sociedad 
deben tener derecho a participar en las 
decisiones (lo que les afectará como 

individuos o como miembros de esa 
sociedad). Sin embargo, cuando las 
decisiones se ponen a los pies de las 
organizaciones, las tentaciones de 
esconderse en el colectivo para evitar las 
cargas de la responsabilidad personal son 
muy grandes. Dado que muchos individuos 
caen en la tentación de ser anónimos y no 
asumen la responsabilidad que les 
corresponde, a menudo nos encontramos 
con la situación de que los resultados de la 
acción de una organización, debido a los 
estrechos intereses de la misma, son 
realmente contrarios a los intereses de los 
miembros de la sociedad en general y son 
contrarios a las intenciones que tienen 
individualmente los propios responsables de 
esa decisión comunitaria. 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Capítulo 2


Elección, realidad y 
voluntad


Cada acto que realizamos es, en su 
fundamento, un acto libre. Si nunca 

olvidamos este hecho de nuestra existencia 
humana, nunca nos resistiremos a asumir de 

buena gana, alegre y eficazmente la 
responsabilidad que nos corresponde desde 

el principio. 

NUNCA ACTUAMOS COMO MÁQUINAS, es 
decir, automáticamente. No podemos ser 
máquinas, aunque lo deseemos. Esto 
significa que todos los actos conscientes 
son en efecto elecciones entre alternativas. 
Que exista una elección significa que 
podríamos haber actuado de otra manera, 
de modo que cuando exclamamos, 
"Realmente no tuve elección en el asunto", 
no la podemos entender que signifique 
literalmente lo que decimos, que estábamos 
desvalidos. Traducida por la iluminación 
filosófica, la frase significa que nosotros 
decidimos o elegimos hacer lo que de hecho 
hicimos, ya sea porque fuimos intimidados y 
actuamos por miedo o por algún otro 
motivo, tal vez más racional.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "El poder de la 
libertad", en "La vitalidad de la muerte": Essays in 
Existential Psychology and Philosophy, Westport, CT: 
Greenwood Publishing Co., 1971 (originalmente 
impresa con permiso del International Forum for 
Existential Psychiatry 1, no. 2 (Verano 1966); 20H 218 y 
1, no, 3 (Completo 1966; 323-337)). 

Esta postura declara que todos los estados 
de conciencia -incluyendo aquellos que 
normalmente llamamos "elecciones" así 
como aquellos que nos gusta llamar 
"acciones inevitables"- revelan una 
experiencia central de libre albedrío o, en 
palabras del psiquiatra-psicólogo Karl 
Jaspers, una elección "Urentschluss" -una 
elección "arquetípica".


LA ELECCIÓN Y LA NATURALEZA DE LA 
IMPOTENCIA


Si cada uno de nuestros actos es una 
elección y esa elección es libre, entonces 
siempre que actuamos de forma consciente 
y deliberada, también experimentamos en el 
núcleo de nuestra acción la sensación de 
libre albedrío.A pesar de la sensación 
generalizada de impotencia y la evasión de 
la responsabilidad en la cultura, todos los 
estados de conciencia consisten en 
alternativas entre las que debemos elegir. 
Los individuos maduros y auténticos son 
plenamente conscientes del hecho de que 
deben elegir, ya que no se puede evitar la 
libre elección en las acciones, es decir, que 
no es una de las alternativas que se les 
ofrece. Aunque somos libres de elegir, no 
somos libres de escoger elegir. Este peso de 
siempre elegir puede llegar a ser 
insoportablemente pesado. Así que, 
ordinariamente, sólo cuando la angustia 
acompaña a la conciencia de nuestro 
siempre presente libre albedrío nosotros 
nombramos a esto una elección. Pero eso es 
una mera idiosincrasia lingüística.


Siempre hacemos un esfuerzo deliberado y 
persistente para tener en cuenta que cada 
acto que realizamos es, de hecho, en su 
base uno libre. Si nunca olvidamos este 
hecho sobre nuestra existencia humana, 
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nunca nos resistiremos a asumir voluntaria, 
alegre y eficazmente la responsabilidad que 
es nuestra desde el principio. El éxito en la 
vida y la realización como ser humano están 
íntimamente ligadas a la conciencia clara y 
constante de este principio.


Esto significa que todas las declaraciones de 
impotencia, todas las afirmaciones de que 
no fue mi culpa, son de hecho incorrectas. A 
pesar de cualquier afirmación que pueda 
hacer sobre la presencia de coacción, la 
fuerza de las circunstancias, de la falta de 
elección, cada uno de mis actos podría 
haberse realizado de otra manera o, como 
alternativa final, podría haberse omitido por 
completo. Por supuesto, las alternativas en 
sí no son infinitas, pero siempre hay más de 
una. Las afirmaciones "no pude evitarlo" y 
"no tuve elección" no tienen, si se toman 
estrictamente, ninguna correlación 
experiencial. Son más bien expresiones 
emotivas de una doble libre elección: elegir 
A es realizar el acto A, y escoger B es 
suprimir en la medida de lo posible la 
conciencia de que el acto A es el resultado 
de la elección A.


Cada acto es libre


Al decir "no tenía elección" (y lo digo en 
serio), hemos elegido traicionar nuestra 
naturaleza humana. En esa frase, hemos 
elegido libremente renunciar a la raza 
humana y unirnos al reino animal o a la 
tecnocracia de las máquinas o la electrónica. 
Pero incluso mientras tomamos esta 
decisión deshumanizadora, no hemos 
conseguido en absoluto desprendernos de 
nuestra humanidad, porque, después de 
todo, la decisión de ser como un animal o 
como una máquina es un acto libre, es decir, 

un acto típicamente humano; ¡es un acto 
que ni el animal, ni la máquina, ni el chip 
pueden realizar! Incluso la altitud o la 
decisión de que "realmente" no hay opción 
se revela a sí misma como una decisión 
importante y libre sobre el tipo de persona 
que vamos a ser. Pero una vez que esta 
claro que somos humanos —en las famosas 
palabras de Sartre, que estamos 
"condenados a ser libres" renunciaremos a 
nuestros esfuerzos fútiles y auto destructivos 
para negar nuestra propia naturaleza. Al 
contrario, aceptaremos nuestra naturaleza y 
afrontaremos, con indudable resolución, el 
problema de dar sentido a nuestra vida.


A menudo, lo que hace difícil darse cuenta 
de que todos los actos son elecciones libres 
es que frecuentemente todas las alternativas 
abiertas son desagradables y dolorosas. Ser 
libre ciertamente no significa que las 
alternativas de placer paradisíaco y de 
abundante felicidad estén invariablemente 
abiertas para nosotros. Identificar el libre 
albedrío con el placer es ingenuo. Ser libre 
significa simplemente que siempre hay 
alternativas entre las que podemos elegir, 
aunque ninguna de ellas nos satisfaga.


EL LUGAR DE LA LIBERTAD


Asegurémonos de que entendemos lo que 
en nuestra experiencia humana es libertad y 
lo que no lo es.


En primer lugar, como ya se ha dicho, 
siempre que actuamos, elegimos entre las 
alternativas, y esta es una de las 
características obstinadas de nuestra 
existencia humana. En segundo lugar, las 
alternativas precisas que se nos ofrecen no 
están en sí mismas sujetas a nuestro libre 
albedrío. La naturaleza particular de las 
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alternativas es simplemente una de las 
características invariables y abrumadoras del 
mundo que nos rodea y que está dentro de 
nosotros. Dadas estas limitaciones, 
debemos entender, sin embargo, que 
elegimos constantemente, 
independientemente de cómo queramos 
negarlo. Las consecuencias de este 
conocimiento, —en el espíritu socrático de 
"conócete a ti mismo" y "la virtud es 
conocimiento”—, es la madurez emocional.


La libertad donde menos la 
esperamos 

La mayoría de nosotros no tenemos claro la 
omnipresencia de la elección y el alcance de 
la libertad. Por ejemplo, ¿qué libertad tiene 
un prisionero político cuando va al pelotón 
de fusilamiento? Como es habitual en una 
situación tan extrema, las distinciones 
precisas entre la libre elección y las 
alternativas se simplifican. El hecho de que 
camine hacia su muerte es, en un sentido 
lamentable y sombrío, un acto libre, sin 
embargo. Podemos decir que el prisionero 
no es libre de elegir sólo porque las 
alternativas que se le ofrecen no incluyen la 
fuga a la libertad. Pero cualquiera que sea su 
elección en el estrecho rango de 
posibilidades, sigue determinando el tipo de 
persona que es, la calidad del carácter que 
posee. Las alternativas del prisionero son las 
siguientes: puede enfrentarse mansa y 
obedientemente al pelotón de fusilamiento; 
puede obedecer bajo una protesta digna; 
puede luchar e intentar escapar, 
considerando que quizás sea más honorable 
morir en el esfuerzo de escapar -y quizás 
llevarse uno o dos guardias con él- que morir 
mansamente; o puede intentar suicidarse.


Las alternativas en sí están determinadas. 
También, que debe elegir entre ellas, que 
debe adoptar uno de estos caminos de 
acción o inacción, está también fijado y 
determinado. Por supuesto, elegirá uno de 
ellos. Sin embargo, cuál de ellas elige es una 
cuestión de su libre albedrío absoluto, es 
decir, se auto determina espontáneamente. 
Se podría argumentar que estas alternativas 
son insignificantes: todas terminan en la 
muerte. Por supuesto que sí. Sin embargo, 
este es un ejemplo de una situación terminal, 
y no puede ser examinada de forma aislada. 
Si el prisionero hubiera pensado clara y 
consistentemente en su libertad, su vida 
podría no haber llegado a este punto muerto. 
Después de todo, un pelotón de fusilamiento 
es el símbolo de un posible punto final en 
una serie de elecciones de toda la vida. Si 
hubiera reconocido y reclamado su libertad 
antes, el prisionero habría elegido la 
posibilidad de un pelotón de fusilamiento 
cuando su vida y su libertad eran todavía 
alternativas realistas, y entonces su situación 
actual está claramente impregnada de sus 
elecciones libres, o nunca se habría 
permitido llegar a esta situación en primer 
lugar. La ilustración señala claramente que 
incluso cuando parece menos probable, no 
podemos actuar conscientemente sin hacer 
al mismo tiempo elecciones libres.


Puede ser una sorpresa para el prisionero 
que su manso camino hacia el pelotón de 
fusilamiento sea el resultado de la misma 
libre elección que habría llevado a su más 
feroz y violenta rebelión. La idea 
relativamente simple de que todos nuestros 
actos son elecciones libres es un gran paso 
para permitirnos conducir nuestras vidas con 
los ingredientes de la madurez emocional, a 
saber, razón, inteligencia, previsión y coraje.
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UNA ELECCIÓN EN PRIMERA 
PERSONA


En el contexto de un sistema de justicia que 
limita la libertad extrema, otro ejemplo 
debería aclarar aún más la presencia ubicua 
y la importancia irrevocable del libre 
albedrío.


Un muchacho de 15 años -de un 
origen familiar deprimente y con poca 
inteligencia nativa- ha cometido un 
delito y es llevado ante un juez. Al 
pensar en el problema de la 
sentencia, la juez se pregunta cuánta 
libertad tenía este chico. ¿No 
reaccionaría de la misma manera 
cualquier ser humano que se 
enfrentara a un antecedente 
indeseable y de baja inteligencia y 
también cometiera un delito? Si la 
juez pudiera determinar si la acción 
del chico es libre o no, también 
sabría qué tipo de sentencia sería 
correcta. Si el muchacho era "libre" 
cuando cometió el delito, entonces 
debe ser considerado responsable de 
su acción y tratado en consecuencia; 
entonces debe ser castigado. Por 
otra parte, si no era libre para actuar 
de otra manera - si sus 
circunstancias pasadas y presentes 
determinaban plenamente sus 
acciones - entonces el muchacho tal 
vez no debería ser castigado.


Es una suerte, sostiene la juez, que 
haya "expertos de libre voluntad" en 
nuestra sociedad a los que pueda 
consultar. Ella pregunta a un número 
de científicos del comportamiento si 
el muchacho era o no libre de hacer 
lo contrario cuando se cometió el 

crimen. Es decir, ella ordena una 
audiencia de salud mental. El juez 
cree que la sentencia depende de un 
hecho científico objetivamente 
comprobable, a saber, si ese chico 
era realmente libre cuando cometió el 
delito.


El enfoque del juez se basa en un análisis 
totalmente erróneo de la experiencia de la 
existencia humana. Ignora el carácter 
omnipresente del libre albedrío. Esa 
ignorancia no es accidental, sino, a su vez, 
una elección deliberada. Es la elección de 
tratar de evitar la ansiedad de la elección. 
Desafortunadamente, tal intento es inútil.


El libre albedrío es siempre un fenómeno en 
primera persona. La cuestión del libre 
albedrío es relevante sólo para la decisión 
del juez, no con el crimen del chico. 
Contrariamente al análisis tradicional de la 
situación, el dilema del juez no es sobre un 
hecho objetivo sino sobre una decisión 
subjetiva. Se descubre un hecho, —el cual 
no implica ningún dolor—, mientras que la 
decisión provoca agonía. Ella quiere evitar 
tomar una decisión difícil esperando una 
respuesta factual a lo que es realmente el 
problema filosófico del libre albedrío y el 
determinismo. Ella busca establecer 
definitivamente si el muchacho era libre o no.


Pero desde el punto de vista de la moralidad 
práctica, la verdadera cuestión para el juez 
es: "¿Cómo debo decidir?" o "¿Sobre qué 
base debo decidir?" Tiene varias 
alternativas. Ella puede elegir que su 
decisión se base en la solución factual del 
problema de si ese chico era realmente libre 
o no. Su decisión se basa entonces, no en la 
libertad real y objetiva del muchacho de 15 
años, sino en su decisión libre y espontánea 
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de hacer de esa cuestión el factor 
determinante y en su eventual libre decisión 
de considerar el problema filosófico del libre 
albedrío definitivamente resuelto en su 
evaluación de la situación de la vida del 
muchacho.


Por otra parte, el juez puede optar por 
adoptar la actitud de que, 
independientemente de la edad y las 
circunstancias del infractor, es su solemne 
deber dejar claro a la sociedad que el brazo 
de la ley es inflexible y poderoso. En ese 
caso, debe decidir que todo el peso de la ley 
recaiga sobre ese muchacho. O bien, el juez 
puede adoptar una actitud de simpatía y 
tratar de entender al muchacho. Su 
sentencia reflejará entonces, no el fuerte 
brazo de la ley, sino su esfuerzo por 
rehabilitar al muchacho. Finalmente, el juez 
puede elegir no preocuparse mucho por el 
asunto y dejar que el precedente, alguna 
regla general o alguna fórmula decida.


LA VOLUNTAD RESIDE ADENTRO


El verdadero lugar del problema del libre 
albedrío está en la interioridad del propio 
juez. Ella tiene que lidiar con la ineludible 
existencia de su propio libre albedrío 
personal. Se enfrenta, asumamos, 
exclusivamente a las cuatro alternativas 
anteriores. Las alternativas son fijas, y 
también lo es su necesidad de elegir. Entre 
estas dos barreras impenetrables su libertad 
es tanto su purgatorio como su paraíso, —es 
total. En esa región de la existencia humana 
del juez, su libertad es absoluta; una vez 
más, está a la altura de la libertad de Dios en 
la creación. El juez espera evitar su 
angustiosa Epifanía mediante la ineficaz 
estrategia de recurrir a los expertos.


Opciones genuinas


De ello se desprende que todos los actos 
conscientes son elecciones, y que estas 
elecciones implican decisiones básicas. El 
juez no puede evitar todo el peso personal 
del valor de la decisión. Debe decidir si sigue 
las leyes, los precedentes y la tradición, y 
precisamente hasta qué punto. Debe decidir 
cuán humana debe ser o si debe ser 
indiferente al sufrimiento individual; debe 
decidir cómo reaccionar en el código moral 
en el que se crió. Todas estas son opciones 
indiferentes, pero son lo que William James 
ha llamado "opciones genuinas". Tener la 
responsabilidad total de una situación no es 
un requisito legal sino un hecho de la 
existencia humana. Ese es el significado de 
la responsabilidad en mi y de la 
responsabilidad o culpa subjetiva. Es 
importante comprender y experimentar esa 
realidad existencial sobre nuestra 
humanidad. Sin esa comprensión somos 
subhumanos.


Dado que la responsabilidad final recae en 
nuestros propios hombros, muy personales, 
en último análisis, no podemos pedir a nadie 
más que tome una decisión por nosotros. 
Normalmente, cuando decimos "nadie más 
puede decidir por ti" o "debes tomar tu 
propia decisión", hacemos referencia a un 
ideal ético más que a un  real estado de 
hechos. Nos referimos a que es infantil e 
inmaduro permitir que otros decidan por 
nosotros. Queremos decir que cada uno de 
nosotros debe ser independiente y por lo 
tanto decidir por sí mismo. Pero el 
significado existencial de la independencia 
es mucho más radical y profundo que un 
mero cliché ético. Sería verdaderamente 
maravilloso si, en ocasiones, pudiéramos 
pasar la carga de la toma de decisiones.
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El hecho es, sin embargo, que tal alivio de la 
responsabilidad no es posible. No es una de 
las alternativas que se nos presentan. Si 
entendemos correctamente la naturaleza de 
la condición humana, que es que somos 
libres, reconocemos que no es posible negar 
la responsabilidad. No podemos apelar a 
ningún otro ser que no seamos nosotros 
mismos para las decisiones finales. 
Podemos apelar a otra persona, pero no se 
trata de una apelación final. Nosotros, 
personal y libremente, tomamos la decisión 
que determina a quién debemos apelar. 
¿Hablamos con un ministro? ¿Con Dios? 
¿Con nuestro cónyuge? ¿Con nuestro jefe? 
¿Con un padre? ¿Con nuestro hijo? ¿Con un 
psicoanalista? ¿Con un amigo? ¿Con un 
vecino? Nadie puede ser consultado para 
esta decisión primaria. Y la naturaleza de la 
respuesta está en función de esta decisión 
inicial de a quién consultar. Además, una vez 
que hemos recibido el consejo solicitado, la 
decisión de adoptarla o rechazarla es de 
nuevo únicamente nuestra.


LIBRE ALBEDRÍO Y REALIDAD 
OBJETIVA


Así como llamamos a lo que en nuestra 
experiencia se nos da como regalo, nuestra 
libertad, o libre albedrío, así debemos tener 
un nombre para lo que se nos da como 
realidad fija y "objetiva".


Los antiguos filósofos estoicos ya estaban 
familiarizados con tal distinción. Se referían a 
nuestra libertad o libre albedrío como la 
clase de "cosas que están en nuestro 
poder". Con esta expresión quisieron decir 
que estamos legítimamente autorizados a 
llamar nuestras sólo aquellas cosas que 

ningún poder celestial o terrestre puede 
quitarnos. Ya que, por esta definición, la 
mayoría de las cosas son nuestras sólo por 
préstamo, —incluyendo nuestros latidos, 
nuestra felicidad, nuestra fortuna, etc.— las 
cosas que son verdaderamente nuestras son 
muy pocas en realidad. Son, en resumen, 
nuestro carácter (nuestra integridad, 
dignidad, sentido del deber y propósito) y 
nuestra capacidad de resignarnos al destino, 
—de aceptar alegremente las frustraciones y 
limitaciones que la vida nos reserva. Aunque 
estas dos "posesiones" son en realidad 
escasas, nuestro éxito en la vida como seres 
humanos depende del reconocimiento de los 
límites de nuestra libertad. Los bienes 
restantes para los estoicos eran "cosas que 
no están en nuestro poder". Esto incluye no 
sólo lo obvio, como el clima y el mercado de 
valores, sino también aquellas cosas sobre 
las que nuestro control es parcial pero no 
obstante limitado, como la salud, la amistad 
y el éxito en los negocios. Ninguna 
dedicación a una causa es completamente 
madura si no estamos también preparados 
para el fracaso.


Dos formas de realidad 

La existencia auténtica y la salud emocional 
dependen, en primer lugar, de la capacidad 
de distinguir entre el libre albedrío y la 
realidad objetiva y, en segundo lugar, de la 
disposición a aceptar tanto la 
responsabilidad del libre albedrío como la 
inevitabilidad de lo que no podemos 
cambiar. También debemos distinguir entre 
dos tipos de realidad objetiva (figura 2.1). 
Las alternativas entre las que debemos elegir 
son fijas;  este es un tipo de realidad. El 
hecho de que debamos elegir, y que en 
cualquier situación consciente una elección 
es inevitable, es también un ejemplo de lo 
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que no podemos controlar. Este segundo 
tipo, —la inevitabilidad de la elección misma
—, es lo que hace que la libertad sea tan 
onerosa y aterradora como realmente es. El 
número específico de alternativas que se 
abren a nosotros, así como la necesidad de 
escoger entre ellas, ambas son inmutables. 
El libre albedrío es el resultado de la 
combinación de estas dos ya que dentro de 
los confines de estos límites nuestra libertad 
es total y nuestro poder sobre nuestras 
vidas, absoluto (Figura 2.2).


El individuo maduro reconoce que estos dos 
tipos de realidades existen y que existen en 
cada situación. Además, es capaz de 
reconocer todas las alternativas que se nos 
presentan, no sólo algunas que han sido 
seleccionadas neuróticamente, por 
autocompasión o sobre la base de un deseo. 
La persona inmadura no reconoce ni todas 
las alternativas disponibles entre las que 
podemos elegir, ni - y esto es quizás aún 
más importante - el hecho de que una 
elección entre ellas es, sin embargo, 
inevitable. Pase lo que pase, hemos elegido, 
admitamos o no la existencia de esa 
elección. El conocimiento de que estamos 
condenados a ser libres nos eleva a una 

posición de poder sobre nuestras vidas y 
destino. El claro reconocimiento de que ser 
indeciso es en sí mismo una elección 
deliberada y libre -una decisión cuyas 
consecuencias son también nuestra plena 
responsabilidad- nos liberará de esa 
indecisión.


Siempre eres libre, no importa dónde te 
encuentres. ¿Puedes aprovechar y maximizar esa 

libertad? ¿Cuáles son tus grados de libertad? 

La inevitable elección 

Ilustremos estos puntos con un análisis 
esquemático de la experiencia del 
agotamiento, común hoy en día al sentirse 
sobrecargado de trabajo y desgarrado en los 
bordes. Primero, está la inevitable y 
abrumadora sensación de agotamiento, o la 
dificultad de hacer algo. Si bien el 
agotamiento es un hecho, hay un aspecto de 
la experiencia del agotamiento que nos 
enfrenta a la elección de reconocer las 
realidades de la vida o esconder estas 
realidades. ¿Por qué se está cansado? Esa 
pregunta puede ser respondida, a menudo 
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por el propio individuo, y si no, por 
profesionales de las artes curativas. 
Podemos descubrir la verdadera fuente del 
agotamiento a partir de una evaluación 
objetiva de nuestra vida física, emocional y 
económica; o puede ser necesario que 
hagamos esos o similares descubrimientos a 
través de un examen médico o un 
asesoramiento psicológico.


En otras palabras, si estoy o no informado 
de la naturaleza objetiva, la fuente y el 
posible remedio de mi agotamiento es el 
resultado directo de mi elección consciente y 
deliberada. Así como podemos caminar 
libremente sin verbalizar esa actividad, y sin 
deliberar sobre ella, también podemos hacer 
elecciones que son, en efecto, libres y 
deliberadas y de las que somos totalmente 
responsables sin articularlas claramente en 
el momento. En cada momento, podemos 
discernir que hay elecciones en la base de 
todas nuestras acciones. Por otra parte, 
podemos elegir, con igual libertad, reprimir 
ese hecho, esforzarnos por convencernos de 
que o bien estos hechos no existen, o que 
no son como parecen, o ambas cosas. En 
otras palabras, puedo elegir engañarme a mí 
mismo para creer que la necesidad de 
trabajar tanto tiempo y duro es un hecho 
inexorable, que es sólo una de esas cosas, y 
por lo tanto elijo no hacer nada sobre mi 
situación.


La revelación de nuestra libertad


Nos enfrentamos constantemente a la 
alternativa de encarar nuestra situación de 
forma constructiva o si aceptarla de forma 
fatalista. Si el exceso de trabajo y el 
agotamiento se deben a una gestión ineficaz 
de nuestra vida, y si hemos decidido aceptar 

la realidad de esa situación, debemos elegir 
-cada minuto de cada día- entre luchar 
contra esa situación de forma inteligente, 
reestructurando nuestra vida, aceptándola, 
saboreándola, sintiendo lástima por nosotros 
mismos, o no haciendo nada al respecto.


Todo lo que la libertad necesita es el 
conocimiento de que tengo tales opciones, 
como Sartre muestra en su descripción de la 
realidad de la libertad humana.


La resistencia 

Nunca fuimos más libres que bajo la 
ocupación alemana. Habíamos 
perdido todos nuestros derechos, 
sobre todo el derecho a hablar; nos 
insultaban diariamente y teníamos 
que guardar silencio, nos deportaron, 
porque éramos trabajadores, porque 
éramos judíos, porque éramos 
prisioneros políticos. A nuestro 
alrededor, en los muros, en los 
periódicos, en la pantalla, nos 
encontramos con esa imagen 
asquerosa e insípida que nuestros 
opresores querían que aceptásemos 
de nosotros mismos. . . . Todos 
aquellos quienes conocían -y que 
francés no sabía, en un momento u 
otro- alguna información sobre la 
Resistencia, se preguntaban 
ansiosamente, "Si me torturan, podré 
yo aguantarlo?" Así se planteó la 
cuestión de la libertad, y fuimos 
llevados al borde del conocimiento 
más profundo que un hombre puede 
tener de sí mismo. Porque el secreto 
de un hombre no es su complejo de 
Edipo o su complejo de inferioridad, 
es el límite de su libertad, su 
capacidad para resistir la tortura y la 
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muerte.. ...en la profundidad de esta 
soledad, otros estaban presentes, 
todos los camaradas de la 
Resistencia que estaban 
defendiendo; una sola palabra era 
suficiente para desencadenar diez, 
cien arrestos. Esta responsabilidad 
total en la soledad total, ¿no es la 
revelación de nuestra libertad?1


Situaciones III, 11-13 

EL REGALO DE LA LIBERTAD


La comprensión de nuestro libre albedrío 
eventualmente lleva a la seguridad, a la 
mejora de la ansiedad y a la reducción de la 
sensación de falta de sentido. Hay 
fundamentalmente dos maneras de reducir 
la ansiedad y con ello lograr la seguridad. 
Una forma es persuadirse de que, en cierto 
sentido, no estamos solos en el universo, y 
que hay justicia o derecho absoluto. Por 
ejemplo, si nadie está de acuerdo conmigo, 
aunque me sienta abandonado, puedo 
obtener sustento del pensamiento y la 
sensación de que, después de todo, tengo 
razón, de que hay algún absoluto en cuyas 
manos descanso. Esta solución no es fiable; 
no sólo depende de los argumentos que se 
han cuestionado, sino que ignora y escapa al 
hecho básico de la subjetividad o la 
interioridad.


La segunda solución es estar plena y 
firmemente arraigados en nuestra propia 
subjetividad, y así construir la seguridad 
dentro de esos difíciles y solitarios confines. 
Esta última solución se puede llevar a cabo 
dándose cuenta de la realidad de nuestra 
libertad y comprendiendo la estructura de 

esa libertad. El problema de la "fuga hacia la 
objetividad" es una cuestión importante y 
aparte. En resumen, la creencia en 
soluciones objetivas a problemas básicos es 
una decisión para escapar de la carga 
subjetiva de responsabilidad que éstas 
conllevan. En último análisis, las decisiones 
son nuestras, y una vez reconocido ese 
hecho podemos descubrir la gran sensación 
de seguridad que proporciona esta 
percepción de la naturaleza de nuestra 
subjetividad.


La sensación de que la vida no tiene sentido 
se debe en parte a la sensación de que no 
tenemos un control genuino sobre nuestras 
vidas. El enfoque en nuestro libre albedrío, 
sin embargo, llama la atención sobre 
nuestros plenos poderes creativos. El libre 
albedrío es, por lo tanto, un símbolo de 
esperanza. Darse cuenta de que somos 
libres puede darnos la fuerza, la energía, el 
vigor y la determinación para hacer que la 
vida tenga sentido. 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Capítulo 3


EL DETERMINISMO Y 
EL CASO CONTRA LA 
LIBERTAD


La decisión del determinismo es una libre 
elección de negar la libertad. Nuestro último 
acto libre -después del cual no hay más 
actos libres posibles- es negar que somos 
libres. 

TODAVÍA SIGUE ESTANDO DE MODA, 
incluso después de un siglo de pensamiento 
existencial, estar convencido de que la 
libertad no es un hecho o, peor aún, que 
puede ser simplemente un sueño. La 
posición existencial fundamental es que la 
libertad es real, no es una ilusión. El libre 
albedrío es una experiencia omnipresente y 
legítima. Pero el libre albedrío también 
trasciende nuestra experiencia, de modo que 
cualquier negación de la conciencia -o de lo 
que a veces se denomina el ámbito 
"trascendental"- es también una negación 
de la posibilidad de la libertad. La filosofía 
tiene la responsabilidad ética con la 
sociedad de establecer con finalidad la 
realidad del libre albedrío. Las exigencias de 
la dignidad humana y el significado personal 
ya no pueden tolerar la negación de nuestro 
núcleo central e inequívoco de libertad.


Sabemos que la filosofía existencial trata de 
describir, sin prejuicios ni suposiciones, la 
condición humana. No discute, ni busca 
probar; simplemente describe - con 
sensibilidad. Por lo tanto, cualquier intento 

de demostrar o probar estrictamente que el 
libre albedrío existe -como también sería el 
caso de probar la existencia de Dios- es un 
error. Quienes dudan de la centralidad de 
nuestra libertad nos maniobrarán para 
consentir la falsa noción de que el libre 
albedrío es la conclusión de una larga 
cadena de argumentos, apoyada en axiomas 
intachables, o que es el resultado de algún 
intrincado experimento, apoyado en un 
montón de estadísticas. Estos enfoques 
tienen la peligrosa tendencia a colocar la 
libertad entre los objetos del mundo, 
mientras que en realidad, la libertad es una 
estructura de interioridad, un elemento de 
subjetividad. El libre albedrío es una 
experiencia. Es una experiencia irreducible, y 
por lo tanto tiene la autoridad de todos los 
datos primarios y no interpretados.


LAS ETAPAS DE LA 
AUTODIVULGACIÓN DEL LIBRE 
ALBEDRÍO


Antes de que podamos aceptar nuestra 
libertad, batallamos con ella. La conciencia 
de nuestro libre albedrío pasa por cuatro 
etapas distintas, claramente discernibles y 
progresivas, cada una de ellas 
estrechamente relacionada con el desarrollo 
de nuestro reconocimiento del significado de 
la existencia.


Etapa I. 

Represión 

El primer paso en el reconocimiento de el 
libre albedrío es su represión o, en palabras 
de Eric Fromm, "el escape de la libertad". 
Racionalizamos nuestro libre albedrío. 
Consideremos el caso de Helen, una socia 
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en un negocio que está luchando, por 
primera vez en su historia.


Helen se centra en su socio, Tom, 
cuya parte del negocio se ha ido 
debilitando con el tiempo. Agoniza 
sobre cómo tratar con él, tiende a 
descontarlo continuamente, y 
finalmente lo confronta con su pobre 
desempeño e incapacidad para 
cumplir sus compromisos. Ella sabe 
que Tom no ha estado haciendo su 
trabajo durante algún tiempo pero, 
debido a su amistad y a la larga 
historia de su relación, ha ignorado el 
problema y se ha engañado a sí 
misma pensando que las cosas 
mejorarían.


Tom está muy arrepentido y busca la 
ayuda de Helen, pero ella sigue 
sintiéndose traicionada, se niega a 
perdonarlo y expresa una 
extraordinaria cantidad de ira hacia 
él. Siente que la situación es 
desesperada y busca terminar la 
relación. La decepción de Helen 
hacia su socio ha estado ardiendo 
silenciosamente durante diez años, 
pero nunca se ha permitido 
expresarla. Tuvo dudas sobre Tom 
durante más de un año y fue testigo 
del deterioro de su relación, pero no 
dijo nada, prefiriendo no pensar en 
ello. Al precipitar la crisis y justificarla 
con los resultados del negocio, 
encontró una excusa objetiva, es 
decir, una razón, para expresar su ira. 
Ella cree que el comportamiento de él 
es la causa de su ira, mientras que en 
realidad fueron sus dudas de diez 
años las que contribuyeron a los 

decepcionantes resultados de su 
socio.


Ella siente que su ira es causada y 
justificada por las fallas de Tom. La 
ira no es, por lo tanto, a sus ojos, un 
acto libre, no es la decisión de lo que 
es justo y que no es suyo, en otras 
palabras, ella se ha maniobrado a sí 
misma en una posición en la que su 
comportamiento de enojo parece no 
ser libre en dos sentidos importantes. 
En primer lugar, la liberación de la ira 
no es libre porque la causó la 
actuación de Tom, no su propia 
decisión, y en segundo lugar, ella 
está liberada de la decisión de si es 
moral o inmoral expresar la ira (un 
problema que ocasionó su retraso en 
manifestar la ira) porque el orden 
social justifica o aprueba su ira en 
estas circunstancias.


Esta compleja situación representa una no 
poco común represión de la libertad. Es una 
represión de dos tipos de libertad: que ella 
haya contribuido a causar la situación por no 
haber tratado antes con Tom, y que haya 
empaquetado su ira en su preocupación por 
el estado del negocio. Por lo tanto, su 
comportamiento no se experimenta como 
libre. La racionalización, en este caso, alivió 
temporalmente su ansiedad.


Etapa 2. 

Ansiedad 

La segunda etapa de la revelación del libre 
albedrío lleva a la ansiedad. El libre albedrío 
es una carga enorme, como los 
existencialistas han señalado repetidamente 
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en frases como "el hombre está condenado 
a ser libre" y "una libertad espantosa". La 
carga es tanto causal como axiológica. 
Saber que somos libres significa, 
causalmente, que cada uno de nosotros crea 
la vida que llevamos y la persona en la que 
nos convertimos, —por ejemplo, nuestras 
acciones,— y axiológicamente (en términos 
de valores) que nosotros elegimos un 
particular sistema de valores universales de 
un abismo de la nada.


Esa imagen de la persona, esa realización de 
la propia naturaleza, sí se entiende con todo 
su impacto afectivo, es difícil de soportar. 
Cuando Helen, en nuestro ejemplo, se dio 
cuenta de cómo sus propias elecciones 
libres estaban detrás de su anterior represión 
y cómo hizo que los acontecimientos 
sucedieran libremente para proyectar su 
propio libre albedrío en su socio experimentó 
una gran culpa y ansiedad. Ella hubiera 
deseado no haber desarrollado nunca esa 
percepción, independientemente de cómo le 
sirviera.


Etapa 3. 

Dominio y liberación 

La tercera etapa en la revelación del libre 
albedrío es una sensación de poder, control, 
fuerza, integridad, y la consiguiente 
confianza en sí mismo y paz mental. Helen, 
en nuestro ejemplo, llegó a comprender que 
su ansiedad por su libre albedrío se debía en 
parte al miedo que sentía en cuanto a que 
podría elegir los actos y valores 
equivocados.


Una vez que reconoció que se trataba de 
meras elecciones —que correctas o 
incorrectas eran sus elecciones— (me puedo 
equivocar, pero son mis elecciones) y que la 
libre elección, la libre creación, es el principal 
atributo divino, sintió una extraordinaria 
sensación de liberación. Se dio cuenta de 
que su vida es suya y que el éxito y el 
fracaso en ella está totalmente en sus 
manos, independientemente de cómo vaya 
el negocio. Se sintió dueña de la situación y 
adquirió la competencia, la facilidad y la 
gracia para estructurar su vida que 
encontramos cuando el dramaturgo más 
consumado manipula un guión de 
personajes y situaciones.


Y Helen fue libre de descubrir las fuentes de 
su decepción hacia su socio que eran más 
básicas que cualquier otra cosa que tuviera 
aquí —hasta entonces tenía el coraje de 
enfrentar. Como consecuencia, su sentido 
de la traición disminuyó y reorganizó su vida 
de manera que le dio un sentido genuino de 
significado. Entonces fue libre de tratar con 
Tom, su compañero, de una forma directa 
que era clara, sin que la ira desplazada y la 
profunda decepción la empañaran.


Etapa 4. 

“Experiencia Cumbre" 

La cuarta y última etapa en la revelación del 
libre albedrío es el sumun bonum (bien 
supremo) del pensamiento filosófico; es la 
experiencia del milagro de estar en la 
persona de uno mismo; es la realización y 
apreciación del hecho de que existimos; es 
la experiencia de la concreción, el misterio, 
la maravilla y el asombro de nuestra 
existencia. Esa experiencia va más allá de 
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los objetivos del entrenamiento tradicional o 
incluso de la psicoterapia. Por el ejercicio de 
la libre elección el individuo deja de ser una 
conciencia incorpórea y se convierte en la 
persona rica y llena de pasión, o, en 
palabras del filósofo y educador español 
Miguel de Unamuno, el "hombre de carne y 
hueso". Esta puede ser una experiencia 
profundamente religiosa y estética.


Mientras miraba hacia atrás a las maravillas 
logradas por el descubrimiento y el ejercicio 
de su libre albedrío, Helen tuvo algunas 
experiencias filosóficas profundamente 
conmovedoras sobre el valor de la vida, la 
maravilla de ser. Sintió una verdadera alegría 
de vivir. Se sentía feliz por el mero hecho de 
estar viva... la situación práctica de su vida 
era totalmente accidental. Vio que era libre y 
se lo demostró a sí misma ejerciendo su libre 
albedrío. Ella experimentó ricamente lo que 
Abraham Maslow ha llamado "experiencias 
cumbre". Tales resultados son, en efecto, 
dignos de ser alcanzados.


El poeta y dramaturgo Archibald MacLeish lo 
expresó cuando dijo, "El mundo siempre fue 
tuyo; no tenías que tomarlo".


LA ESTRUCTURA DE LA NEGACIÓN


¿Y qué pasa con los que se quedan en la 
negación? ¿Cuál es el estado de ánimo, la 
visión del mundo, la percepción de la 
realidad de una persona que dice que el libre 
albedrío no existe? ¿O de una persona que 
insiste en una visión determinista y 
mecanicista del mundo, que percibe el 
mundo como predecible?


La visión determinista 

En primer lugar, el determinista no prueba 
que todo evento tiene una causa; esto se 
asume. Un determinista elige animadamente 
hacer esta suposición, ya que no hay 
manera de llegar a ella excepto elegirla.


En cuanto descubrimos y comprendemos 
que una suposición es efectivamente elegida 
—que no puede llegar a existir más que a 
través de algún tipo de decisión arquetípica
—, entonces hemos reconocido la primacía 
de la elección y la certeza del libre albedrío. 
Así, en la filosofía existencial no buscamos 
probar nada sino sólo describir los datos 
primarios y crudos de la experiencia no 
interpretada.


Si ahora describimos filosóficamente un 
determinista, vemos que es imposible 
retratar la propia estructura consciente 
interna sin insertar el hecho fundamental de 
que uno, arbitrariamente, libremente y sin 
motivos racionales o experienciales, elige ver 
el mundo en términos de la suposición de 
que cada acontecimiento tiene una causa 
que lo determina plenamente. 
No puede haber otra explicación.


El determinista dice: "Consideraré 
significativos sólo aquellos eventos, frases y 
acontecimientos para los que pueda 
encontrar un antecedente y determinar un 
conjunto de situaciones o causas". Y luego, 
simplemente, "Asumo que todo evento tiene 
una causa, y asumo además que la causa 
determina plenamente la naturaleza y la 
existencia de ese evento. Si no puedo 
encontrar una causa para un evento 
específico, concluyo que aún no ha sido 
descubierto pero que en algún momento 
futuro lo será".

Está claro que el determinista no argumenta 
una posición, sino que la asume antes de 
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que se produzca cualquier argumento. El 
existencialista se reincorpora apelando a los 
hechos de la experiencia y no a los 
prejuicios ciegos. Por muy concluyentes que 
sean las pruebas experimentales, el 
determinista siempre exigirá que 
continuemos la búsqueda hasta que se 
encuentre algo que satisfaga nuestro criterio 
de causa. Si seguimos fallando, insistirán en 
que no podemos encontrar la causa, no que 
no exista. Y esta situación nunca cambiará.


La perspectiva científica, que incluye el 
modelo médico de la persona, piensa en las 
personas como objetos (el fantasma en la 
teoría de la máquina de la persona). Por lo 
tanto, los investigadores que funcionan 
dentro de este modelo están sujetos a las 
mismas demandas a priori de explicaciones 
causales que esperarían aplicar a cualquier 
objeto físico. Pero cuando empezamos a 
integrar en la medicina otras teorías del ser, 
entonces podemos superar esta decisión 
arquetípica del determinismo. Entonces nos 
volvemos capaces y dispuestos a darnos 
cuenta de que, dado que las personas no 
son objetos sino también sujetos 
trascendentales, es decir, egos conscientes, 
un lugar legítimo para el libre albedrío puede 
encontrarse en la investigación de las 
ciencias del comportamiento. En concreto, 
empezamos a aceptar la idea de que 
jugamos un papel en la elección de nuestra 
propia enfermedad. La medicina, la 
psicología y la psiquiatría cambian 
drásticamente cuando el libre albedrío se 
integra plenamente en estos campos como 
una verdad significativa y lógica, una que es 
completamente consistente con la aplicación 
más rigurosa del método científico.


Eligiendo la causa y el efecto 

El mundo consensuado toma la decisión de 
percibir el mundo como si tuviera causas y 
elige ser ciego a las pruebas y experiencias 
contrarias. Ninguna evidencia real empírica 
se aporta para la validez de la posición 
deterministica.


El hecho de que no hayamos encontrado la 
causa del cáncer no significa para el 
científico que el cáncer no tiene una causa. 
Por el contrario, los científicos redoblan sus 
esfuerzos y gastan más energía y dinero que 
antes en su búsqueda. Por lo tanto, si alguna 
vez se produce un evento para el cual no 
conocemos la causa, nunca decimos que no 
la tiene, sino que la causa está oculta. Y el 
sentido común es absolutamente rígido en 
este punto. Somos una cultura de 
deterministas, y el determinista asume, de 
hecho, insiste, que todo está determinado. 
La revelación fenomenológica es que no 
descubrimos este hecho. De hecho, el 
requisito de que cada evento tenga una 
causa determinante se convierte entonces 
en la prueba misma del significado en sí 
mismo. A menos que nuestra experiencia 
pueda ser interpretada como secuencias de 
causa y efecto, elegimos no entenderla. 
Nuestra percepción selectiva no se da 
cuenta de un acontecimiento si no aparece 
en el contexto de causa y efecto. El 
determinismo es, por lo tanto, una decisión 
sobre cómo percibir e interpretar la 
experiencia; no es un descubrimiento 
científico o una descripción sobre la 
naturaleza de nuestra experiencia humana. 
Así es como funciona el marco mental 
determinista. 


Decidiendo contra la libertad
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Así, el determinismo es elegido libremente y 
la creencia en el libre albedrío es negada 
libremente. Los deterministas eligen 
libremente y aceptan las suposiciones que 
hacen. Son personalmente responsables de 
hacer estas suposiciones. No están 
obligados a aceptarlos. Nada en su 
naturaleza los obliga a hacerlas. Sin 
embargo, nuestra cultura y el punto de vista 
científico, el sentido común y el mundo 
consensual, nos animan a hacer estas 
suposiciones*. Pero hay otra razón más 
profunda por la que esto es así. La religión lo 
ha llamado la Caída del Hombre. Otros la 
llaman materialismo o simple ignorancia de 
las realidades filosóficas de la existencia 
humana. Podríamos llamarlo la falacia 
objetivista: el rechazo de la subjetividad, de 
la conciencia, de la realidad del centro 
silencioso y solitario. El objetivismo es el 
malestar de nuestra época, y las 
convulsiones de los síntomas resultantes 
están casi más allá de la capacidad de 
afrontarlo.


En resumen, un análisis fenomenológico 
cuidadoso, que sea sensible a la 
intencionalidad de toda experiencia y que 
reconozca plenamente la realidad de la 
dimensión trascendental —el reino de la 
conciencia pura— presente en toda 
experiencia, descubre una zona de libertad 
cada vez que se afirma el determinismo, 
cada vez que el mundo se percibe o se 
concibe como causal. El determinismo es un 
acto consciente, un significado constituido 
(construido), y como tal emana de un centro; 
y una de las características definitorias de 
ese centro tan específico es su libertad.


En particular, la decisión para el 
determinismo es la decisión contra la 
libertad. Es una libre elección de negar la 

libertad. Esa decisión se toma en lo 
profundo del inconsciente, en lo profundo de 
la personalidad, en lo profundo del cuerpo y 
en lo profundo de las raíces de la sociedad. 
La decisión por el determinismo es, por lo 
tanto, arquetípica, es decir, una de las 
primeras decisiones (lógica y 
cronológicamente) que se toman y se siguen 
tomando y cuyo efecto es organizar las 
estructuras más básicas de nuestro mundo. 
Además, el determinismo es un autoengaño 
reprimido; es un suicidio filosófico. Nuestro 
último acto libre -después del cual no hay 
más actos libres posibles- es negar que 
somos libres. Este proceso es el mecanismo 
de deshumanización y la dinámica de 
despersonalización. Debido a la 
omnipresencia de esta negación de la 
libertad, vivimos en una era de alienación, 
una era que no puede manejar su ansiedad 
inducida por la libertad.


Un determinista elige libremente rechazar 
cualquier conciencia de libertad debido al 
dolor, la agonía y el sufrimiento, en resumen, 
la ansiedad, que acompaña a ese 
descubrimiento. La libertad es un 
descubrimiento volcánico; hay un mérito 
superficial en alinearse con las fuerzas que la 
niegan y resisten. Pero la autenticidad última 
nunca puede ser alcanzada sin estar en 
posesión de la plenitud de la libertad de uno.


UN EXPERIMENTO MENTAL


Para entender mejor su propia conexión con 
el determinismo, podría realizar el siguiente 
ejercicio. Póngase en el estado mental que 
dice, "No puedo aceptar el libre albedrío; no 
hay libre albedrío.  Aunque no puedo 
reconocer inmediatamente las causas de mis 
acciones, pensamientos y sentimientos, a 
medida que me exploro más y aumento mi 
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aprendizaje empiezo a descubrir estas 
causas. Eventualmente descubriré las 
situaciones antecedentes que me obligaron 
a aceptar ciertas ideas, y a hablar como lo 
hago y ser el tipo de persona que soy. Como 
Jane o John Doe, he sido determinado por 
las causas de mis antecedentes para hablar 
y escribir sobre el libre albedrío".


Ahora que te has fantaseado a ti mismo en 
esta posición determinista trata de 
describirlo. Una cuidadosa descripción 
fenomenológica de tu propio estado de 
ánimo debería dejar claro que estás 
eligiendo ser un determinista. Toda 
experiencia es intencional, y también lo es la 
experiencia del determinismo. Incluso el 
diseño del mundo determinista es percibido 
por un ego y está constituido por un ego. Y 
todos los actos de constitución contienen un 
elemento de libertad, ya que pueden ser 
escogidos, re eligidos, preservados y 
desechados.


Además, al elegir el determinismo, también 
se eligen las consecuencias del 
determinismo. Estas son, entre otras, que el 
universo es explicable, no misterioso; que el 
universo es rígido, no flexible; que el 
universo es predecible, no impredecible; y 
que el universo es claro, no ambiguo. Al 
elegir el determinismo se niega la región de 
sombra (término de Jung) dentro de uno, 
que está representada por la ambigüedad 
objetiva del mundo y por su correlato 
subjetivo, la absoluta libertad para la  auto 
definición. La elección de una visión 
determinista del mundo es además la 
decisión de evitar la responsabilidad. Tu 
mundo se ha constituido ahora como rígido, 
y como puramente blanco y negro. Las 
zonas grises, que son ambiguas y conservan 

su flexibilidad para aceptar de buen grado 
nuestras proyecciones, han sido borradas.


Una visión determinista del mundo da la 
ilusión de que te protege de la ansiedad. 
Específicamente, la libre elección del 
determinismo te protege de la ansiedad que 
es inherente al indeterminismo dual de la 
propia existencia humana. En resumen, la 
decisión por el determinismo dice, "No 
miraré mi libertad. No aceptaré una visión 
del mundo que me diga que soy libre. Usaré 
mi libertad para negar mi libertad. Usaré mi 
libertad para engañarme a mí mismo". Esa 
es la voz de la ansiedad neurótica de la 
libertad.


CONSECUENCIAS DE SABER QUE 
SOMOS LIBRES


Darse cuenta del hecho y la naturaleza de 
nuestra libertad nos hace madurar; nos da 
las riendas de nuestra vida - podemos 
ejercer control, dirección y mando sobre 
nuestra propia existencia. Cada uno de 
nosotros se convierte, en definitiva, en un 
individuo, con toda la satisfacción, 
concreción, solidez y seguridad que esto 
implica. El éxito y la autenticidad de la vida y 
la acción requieren una constante conciencia 
de la plenitud de nuestra libertad y la 
correspondiente responsabilidad y control.


Aceptar la responsabilidad y la 
rendición de cuentas 

Otro valor de la comprensión profunda del 
libre albedrío es que, como consecuencia, 
podemos estar más dispuestos a aceptar 
nuestra responsabilidad. Una vez que esté 
claro que no podemos evitar la 
responsabilidad —independientemente de 
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cómo la elijamos— estamos mejor 
preparados para aceptar libremente esta 
responsabilidad. Nuestras energías se 
canalizarán hacia el cumplimiento de 
nuestras responsabilidades de forma 
inteligente y no hacia intentos inútiles de 
evitarlas. Es un signo de grave inautenticidad 
e inmadurez y un signo seguro de fracaso en 
la vida el no estar dispuestos a aceptar 
conscientemente la responsabilidad que es 
nuestra por nuestra propia naturaleza.


La voluntad de aceptar la completa 
responsabilidad, —es decir, ser responsable 
de todas las implicaciones de nuestras 
acciones, crece directamente al aceptar el 
hecho de nuestro libre albedrío. Una vez que 
se reconozca la inevitabilidad de la 
responsabilidad, nos inclinaremos a 
culparnos a nosotros mismos en lugar de a 
otros o a situaciones objetivas que están 
fuera de nuestro control. Así podremos evitar 
la peligrosa elección del fatalismo. Una vez 
que tengamos claro el hecho de que, tanto sí 
nos gusta como si lo aprobamos, somos 
plenamente responsables del carácter 
general de nuestras vidas, de nuestras 
acciones y omisiones, sólo entonces 
estaremos decididos a asumir estas 
responsabilidades. Cuando vemos la 
inevitabilidad de una exigencia, podemos 
comprometernos de buena gana en su 
ejecución.


Asumir el riesgo y las decisiones


Otra consecuencia de la percepción de que 
somos libres, en el sentido de que tenemos 
libre albedrío, es nuestra disposición a correr 
riesgos. La vida es una sucesión de riesgos 
de todos modos; sin embargo, la calidad de 
nuestras vidas difiere de mala a buena en la 

medida en que tomamos riesgos a 
regañadientes o libremente y de buena gana.


Cualquier decisión es un riesgo e implica un 
compromiso con un conjunto de valores y un 
tipo de personalidad. La decisión implica 
riesgo y compromiso. El riesgo varía según 
el momento de la decisión. Pero soy 
consciente de que el riesgo es un 
ingrediente inevitable, Aunque sea 
desagradable, el ingrediente en la elección 
hace que el riesgo no sea una sorpresa que 
deba evitarse, sino una barrera impenetrable 
que debe aceptarse estoicamente. Digamos 
que alguien renuncia a un puesto importante 
para hacer valer sus principios; la persona 
renuncia en protesta. Tal decisión significa 
que acepta la responsabilidad, la plena 
responsabilidad y acepta los riesgos. Un 
acto valiente no puede ser realizado sin la 
clara comprensión de la naturaleza y de la 
existencia de la estructura del libre albedrío.


Las personas de mediana edad pueden 
enfrentarse a la siguiente decisión: 
¿continuarán con su trabajo actual hasta la 
jubilación o se dedicarán a los negocios por 
sí mismos? Pueden pensar que la elección 
está entre la seguridad y el riesgo. Esto no 
es cierto. Hay riesgos de cualquier manera. 
Fundamentalmente, si mantienen el trabajo, 
se arriesgan a la mediocridad en la vida 
posterior, a la insatisfacción personal, a años 
de una vida no vivida. Por otro lado, si abren 
su propio negocio se arriesgan a un fracaso 
financiero al menos temporal. Deben darse 
cuenta de que no pueden evitar el riesgo. El 
riesgo es parte de la estructura de nuestro 
libre albedrío, y debemos aprender a vivir 
con el riesgo así como con la muerte. 
Debemos aprender a aceptar ese hecho, y 
aceptarlo con alegría. Debemos vivir con el 
riesgo como vivimos con la necesidad de 
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comer, beber y dormir. Cuando se reconoce 
y se acepta esa necesidad, la decisión de 
emprender un negocio por propia cuenta se 
hace relativamente fácil. Puedes tomarla 
sobre bases racionales. De esta manera 
estarás sirviendo a tus propios y auténticos 
intereses mejor que nadie.


La experiencia está donde la 
encontramos


Mientras que la validez de la lógica y la 
experimentación científica no se puede 
negar, la aceptación y la defensa de la 
libertad se vale de métodos más primitivos. 
Debemos apelar directamente a la base de 
todo conocimiento: la experiencia inmediata. 
Y debemos estar igualmente abiertos a la 
dimensión tanto trascendental como 
empírica: la zona del sujeto y la región del 
objeto. Debemos estar dispuestos, en la 
búsqueda de los hechos de la experiencia 
inmediata, a referirnos al mundo y a 
reflexionar en nuestra interioridad. Cuando 
miramos en nuestra interioridad vemos con 
claridad —y con esperanza y también con 
ansiedad— nuestra libertad trascendental; la 
percibimos también como irreductible, 
primitiva y primordial.
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Capítulo 4


LA COMPRENSIÓN 
EXISTENCIAL


Lo que significa ser persona es tu creación. 
El significado de la existencia humana, 

nuestra procedencia y destino, la esencia y 
definición de todos nosotros... estos no se 
encuentran ni se descubren; se inventan. 

LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD 
examinada hasta ahora está en el corazón 
de una visión existencialista de lo que 
significa ser humano. Este capítulo nos lleva 
más profundamente a la creencia de que 
cada persona es libre —más exactamente, 
es una libertad viviente— y por lo tanto 
responsable. En este punto queremos ver 
todo lo que constituye el punto de vista 
existencial, incluyendo un resumen de lo que 
he dicho. A continuación en este capítulo, 
entraremos en más profundidad sobre los 
elementos introducidos aquí. Aquí está la 
arquitectura fundamental que apoya nuestra 
exploración de la libertad y la 
responsabilidad.


Lo que hemos afirmado es que la libertad y 
la responsabilidad son cualidades inherentes 
a nuestra existencia. Están presentes todo el 
tiempo y no tienen que ser alimentadas o 
inducidas, como gran parte de nuestra 
cultura y muchas de nuestras instituciones 
creen que es necesario. Por el contrario, se 
requiere un esfuerzo consciente (o 
inconsciente) para crear condiciones en las 
que las personas no actúen con 

responsabilidad y no experimenten el poder 
de su libertad. La lucha por experimentar 
profundamente nuestra libertad y vivir con el 
peso de la plena responsabilidad por el 
mundo que hemos creado no es en sí misma 
un problema que deba resolverse, sino más 
bien lo que puede dar sentido a nuestras 
vidas.


EL PUNTO DE VISTA EXISTENCIAL


Los fundamentos de nuestras creencias 
sobre la libertad se han denominado 
"existencialismo". Es el estudio cercano de 
la persona lo que lleva a esta teoría de la 
existencia humana. El existencialismo es un 
método único de investigación que intenta 
una declaración completa de la condición 
humana, es decir, una visión total de lo que 
realmente significa —en su última esencia— 
ser humano, o existir como un ser humano 
en el mundo.


Hay muchos malentendidos populares sobre 
el existencialismo que lo tratan como una 
justificación para el comportamiento 
desenfrenado y un estilo literario contra 
cultural —incluso como una moda pasajera. 
No es una visión morbosa del mundo ni 
predica la desesperación; este no es 
ateísmo, comunismo o nihilismo. De hecho, 
sólo es parcialmente cierto que el 
existencialismo representa lo que 
desafortunadamente se ha convertido en los 
clichés del individualismo versus el 
conformismo, la búsqueda de la identidad, el 
aburrimiento del lujo y otras críticas sociales 
popularizadas.


También hay que dejar bien claro que el 
existencialismo no es una filosofía atea. El 
existencialismo está más allá de la distinción 
entre teísmo y ateísmo. Mientras que la 
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decisión sobre Dios es una de las decisiones 
más importantes que uno tiene que afrontar 
y tomar, la decisión es exclusivamente 
nuestra y también lo son las consecuencias. 
No hay normas absolutas sobre la base de 
las cuales cada persona pueda determinar la 
realidad de Dios. La existencia y la 
naturaleza de Dios se han determinado 
sobre la base de principios que los 
individuos eligen libremente aceptar o 
rechazar. En otras palabras, la 
responsabilidad final de la solución de la 
cuestión religiosa es una cuestión de libre 
albedrío: debemos optar por o contra Dios 
desde las profundidades de nuestra propia 
interioridad.


En esencia, el existencialismo hoy en día es 
una teoría disciplinada y sistemática del ser 
en general y de la persona, dentro de ella, en 
particular. De hecho, las fronteras del 
conocimiento en la filosofía, la psiquiatría y 
la teología han convergido en una misma 
imagen de la persona. La filosofía 
existencial, asociada a nombres como 
Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Heidegger y 
Jaspers, concuerda con las ideas de la 
psicología profunda, como las de Freud y C. 
G. Jung, y además conduce al tipo de 
teología desmitificada que ha encontrado 
aceptación con Bultmann, Tillich y Buber.


Cortemos toda la verborrea altamente 
técnica, esotérica y sofisticada sobre el 
existencialismo y examinemos en términos 
sencillos algunos temas recurrentes en la 
emergente teoría existencialista del estar 
vivo. Comenzamos con la idea de que cada 
uno de nosotros crea el mundo que 
habitamos.


CONSTITUCIÓN DEL MUNDO


Fundamental para la teoría existencialista es 
la visión de que el mundo tal como se nos 
presenta es nuestra propia creación (o co-
creación), y debemos asumir la 
responsabilidad por ella. Supongamos que 
los ladrillos con los que podemos construir 
un universo son un caleidoscopio caótico de 
colores, formas, sonidos, olores, estados de 
ánimo, esperanzas, lejanías, alegrías, 
dolores, ideas y movimientos; no hay arriba y 
abajo, ni dentro ni fuera, ni "Yo" ni "otro". 
Fuera de esta anarquía, hemos organizado 
un mundo para nosotros. Sometemos la 
forma desordenada a un mundo eligiendo 
uno de una infinidad de estructuras posibles. 
Este acto se llama "constitución" o 
"construcción". El mundo y el self co-crean.


Imagina que miras reflexivamente durante 
mucho tiempo a un chorro de agua que sale 
de un grifo. En estas condiciones, ¿qué es lo 
que realmente ves a diferencia de lo que 
crees que ves? Te enfrentas no sólo a un 
conglomerado de sonidos, colores, formas y 
movimientos, sino también a asociaciones, 
sentimientos, fantasías y estados de ánimo. 
El sonido puede convertirse en color, un 
color puede traducirse en un sonido. Puedes 
asociar con él el sonido de las dulces 
palabras susurradas por el amor en una 
playa, el vigoroso agarre de la voz estentórea 
de tu padre, la interminable duración del 
tiempo, o la triste y rápida pérdida del 
presente fugaz. Esto es lo que hay, en el 
mundo, antes de que lo organices 
interpretado, y reconstruido. Sí, al organizar 
esas experiencias, enfatiza las voces, si 
interpreta los estados de ánimo como 
externos y los colores como internos, 
entonces te acusaremos de oír voces y de 
ser anormal. Si, por otro lado, organizas el 
material en agua corriente que te hipnotiza 
ya que el agua esta fuera y las emociones, 
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voces y estados de ánimo asociados están 
dentro, entonces has reestructurado la 
materia prima de una manera normal. Lo 
normal y lo anormal no son absolutos; desde 
un punto de vista puramente lógico son 
iguales. Normal y anormal son atribuciones 
de valor libremente elegidos alrededor de los 
cuales usted ha decidido organizar su 
experiencia


La conclusión más importante que se puede 
sacar de estas consideraciones no es que el 
chorro de agua —como una corriente en 
lugar de voces— sea tú creación, sino que lo 
que significa ser una persona es tu creación. 
La naturaleza de una persona, el significado 
de la existencia humana, la procedencia y el 
destino de los hombres y mujeres, la esencia 
y la definición de todos nosotros - todo esto 
no se encuentra o se descubre; se inventa. 
El supremo y más difícil acto creativo en la 
constitución del mundo es la creación de 
nosotros mismos. Nos inventamos a 
nosotros mismos como temerosos de Dios o 
como engreídos y orgullosos. A veces 
constituimos nuestro mundo de manera que 
nuestro papel es el de un noble gigante, un 
Prometeo o un Zeus, o nos proyectamos 
como insignificantes y anónimos renacuajos 
en una infinita extensión de espacio y 
tiempo. Nos elegimos como heroicos o 
cobardes, como sensuales o ascéticos, 
como auto centrados o altruistas. Y nos 
elegimos a nosotros mismos como en casa 
o como alienígenas en el mundo.


La creación de nuestro mundo es un diálogo; 
por lo tanto hablamos de co-creación.


En el punto central de nuestra auto 
constitución siempre hay un valor. Ese valor 
se convierte en el absoluto alrededor del 
cual nuestro mundo está organizado. Pero 

ese absoluto es elegido por ti desde un 
abismo vacío, elegido arbitrariamente pero 
con total responsabilidad. El existencialista 
cree en la existencia de valores absolutos, 
valores con los que estás totalmente 
comprometido y por los que morirás. Por lo 
tanto, está libre de la cobardía del relativista, 
la persona sin opiniones, sin convicciones, 
sin compromisos y sin sustancia. Pero el 
existencialista también cree que hemos 
elegido libremente esos valores para ser 
absolutos. No se descubren como 
absolutos; los hemos inventado como 
absolutos. De esta manera el existencialista 
está libre del chovinismo y la intolerancia del 
fundamentalista, la persona para la que sólo 
hay una opinión correcta... y resulta que la 
tiene. Además, nuestra creación de valores 
absolutos, lejos de hacernos ingrávidos 
como el relativista sin columna vertebral, nos 
dota de una poderosa y concreta existencia 
humana.


CUESTIONANDO NUESTRAS 
SUPOSICIONES


Debemos curarnos de nuestra propensión a 
aceptar la visión del mundo cotidiano sin 
crítica como la imagen correcta de nosotros 
mismos. He aquí algunos presupuestos 
fundamentales —sobre nosotros mismos y 
sobre el mundo— que no están respaldados 
por un análisis filosófico cercano de los 
hechos de la experiencia inmediata. Estos 
supuestos son realmente nuestros inventos, 
y cada uno de nosotros, al evaluar a la 
humanidad, debe estar abierto a 
cuestionarlos, porque a través de su 
revelación descubrimos lo que realmente 
somos, en contraposición a lo que se nos ha 
dicho sobre quiénes somos.
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Supuesto I


"Estoy despierto".


Los sueños pueden duplicar todas las 
condiciones del estado de vigilia, incluso 
hasta el punto de que podemos soñar que 
estamos despiertos. Que la distinción es 
clara y definitiva y que el estado de vigilia es 
real, mientras que el estado de sueño es 
ilusorio, no son datos dados de nuestra 
experiencia sino que son aspectos de 
nuestra elección en cómo constituir nuestro 
mundo. En muchos sentidos no sabemos 
cuándo estamos despiertos y cuándo 
dormidos, y de hecho cuanto más 
exploramos nuestra propia historia, más 
descubrimos lo poco despiertos que hemos 
estado.


Asunción 2.


"Primero soy un cuerpo, con una mente 
o alma contenida en él."


Asumes que eres "un espíritu en una 
máquina", en palabras del filósofo británico 
Gilbert Ryle, un complejo mente-cuerpo 
aislado. En realidad, te experimentas a ti 
mismo como un vasto mar de conciencia 
(llamado "conciencia trascendental", "Sein" 
o "ser") dentro del cual el mundo toma forma 
y se mueve. En ese mar tú has constituido 
puntos de anclaje, núcleos duros o nódulos 
de presentaciones que llamamos "cosas" u 
"objetos".


Cuando se asiste a una conferencia, el 
orador aparece como parte atril, parte 
persona y parte pared. Pero usted, en un 
acto sintetizador de constitución consciente, 
separa estas áreas del continuo dado en tres 

objetos independientes: atril, persona y 
pared. Más adelante, se asocian los sonidos 
con la persona, no con el atril. Pero lo más 
importante de todo es que no te 
experimentas a ti mismo siendo sólo tu 
cuerpo, o incluso tu personalidad. Al 
contrario, tu cuerpo es un elemento dentro 
de ese vasto mar de la conciencia que te 
experimentas como ser. Primero 
experimentas la habitación, luego los otros 
cuerpos, tu conciencia los alcanza, son ellos. 
Sólo más tarde te identificas con tu propio 
cuerpo. El recién nacido no separa 
automáticamente su cuerpo del de la madre. 
De hecho, cuando son muy pequeños, los 
bebés probablemente experimenten el 
pecho de la madre como parte de ellos 
mismos, pero no su propio pie. 
Eventualmente, por supuesto, su cuerpo se 
convierte en un elemento de primera 
importancia dentro de ese mar de conciencia 
(que es usted).


El hecho de que experimentemos el yo como 
no permanentemente conectado a nuestro 
cuerpo o a nuestros estados psicológicos no 
ha sido una visión poco común relacionada 
con ciertas prácticas religiosas ascéticas. A 
veces el yo se experimenta como menos y a 
veces como más del cuerpo. Estás 
emocionalmente unido al cuerpo. Lo ves 
como un vehículo con el que percibir el 
mundo y con el que llegas al mundo y te 
muestras al mundo. Si el apego es 
excesivamente cercano, cualquier amenaza 
a tu cuerpo se convierte en una amenaza al 
ser él mismo. El psicólogo lo llama 
narcisismo, y lógicamente conduce a miedos 
irrazonables a la muerte (tanatofobia), a la 
incomodidad, a la vista de la sangre, a la 
hipodermia, al dolor, etc.


Un caso ilustra este punto.
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Alicia era una chica de dieciocho 
años con un padre excepcionalmente 
militarista y dominante. Había 
engordado treinta libras en el primer 
semestre de la universidad, sufría de 
asma y enfisema severos pero se 
negaba a dejar de fumar, no asistía 
regularmente a las clases y 
suspendía muchos de sus cursos; 
permanecía fuera de casa por la 
noche mucho más allá de su hora de 
llegada y, en general, se negaba a 
aceptar cualquier consejo de sus 
padres. Había visto a dos psiquiatras, 
pero se negó a continuar el 
tratamiento y rechazó la 
hospitalización. Era incapaz de mirar 
hacia el futuro, de comprender lo que 
le esperaba: estaba totalmente en 
blanco para ella.


Después de un diálogo considerable, 
descubrió que la siguiente interpretación 
existencial de su condición aliviaba algunas 
de sus ansiedades, atenuaba su depresión, 
ayudaba a restaurar su capacidad de mirar 
hacia adelante y la ponía en un estado de 
ánimo receptivo para recibir más 
asesoramiento. Una interpretación que ella 
sintió que le era útil fue la siguiente:


El autoritarismo de su padre le había 
impedido experimentar su propia 
existencia a través de los canales 
normales de auto-afirmación, 
autoestima, sentirse atractiva, 
educación, popularidad, etc. La 
situación se volvió tan desesperada 
para ella que recurrió a una forma 
final de auto afirmación individual: 
Ella dijo: "¡No!" Debido a que su 
padre se había apropiado 

simbólicamente de su cuerpo, ya que 
de hecho insistió en que ella no era 
más que una extensión de él, ella 
experimentó su cuerpo no como 
parte de sí misma sino como parte de 
él. Como consecuencia, su auto-
afirmación negativa se dirigió contra 
su padre y sus apéndices, que 
incluían su cuerpo. Su necesidad de 
sentir su existencia sólo podía 
expresarse diciendo "¡No!" a la parte 
de su padre más fácilmente accesible 
para ella, es decir, su propio cuerpo. 
Por lo tanto, trabajó para destruirlo. 
Esto puede parecer un análisis 
enrevesado, pero emocionalmente 
tiene sentido. En su interior, ella había 
"elegido libremente" construir su 
mundo de esta manera. Pero una vez 
que sintió esa libertad, también tuvo 
acceso a la reconstrucción de esa 
estructura tóxica.


Alicia había constituido su mundo de una 
manera inauténtica, un hecho que sólo 
puede realizarse después de que 
entendamos la distinción entre mi conciencia 
y mi cuerpo. Respondió a esa descripción 
existencial con una experiencia de ¡Ajá!; es 
decir, sintió que le ayudaba a poner su vida 
en la perspectiva adecuada y aumentaba su 
control sobre ella para poder comenzar el 
proceso de reconstrucción.


Asunción 3.


"El ego está separado del mundo 
exterior por una brecha infranqueable".


La cuestión filosófica de la interacción 
mente-materia está relacionada con el 
presunto abismo irrevocable entre el mundo 
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interior de la subjetividad y el mundo exterior 
de la objetividad. En realidad, sin embargo, 
tal abismo es nuestro invento, es decir, sin 
interpretar. La experiencia pura revela un 
continuo de mundo individual. También 
podríamos argumentar, por ejemplo, que 
somos un vasto mar de conciencia, que es, 
de hecho, en sí mismo tal continuo ego-
universo, que luego a su vez se divide 
artificialmente en dos regiones 
incompatibles.


Supuesto 4.


"Cada persona es un homúnculo (una 
persona diminuta) dentro de un universo 

infinito."


Enfrentado a la totalidad del ser, soy una 
nada en el espacio infinito, una nada en el 
tiempo infinito. Mi poder es como la nada, y 
mi conocimiento es, en palabras de 
Sócrates, sólo sobre el hecho de que no sé 
nada.


Esta visión de una persona es contraria a los 
hechos de la experiencia "científica". Se 
aplica a un cuerpo, pero no a la conciencia. 
Y nosotros somos nuestra conciencia, 
primera y última. La visión de que una 
persona es una nada es una imagen en 
nuestra propia mente, una imagen que 
nosotros mismos hemos constituido. En 
lugar de ser una nada, nuestra subjetividad o 
"interioridad" (como la llamó Kierkegaard) es 
el fundamento mismo del todo. Nuestra 
interioridad tiene el poder de la constitución 
del mundo o de la construcción del mundo, 
y sólo palabras como "divino" y "santo" 
pueden describir este potencial 
adecuadamente. El poder supremo de la 
creatividad que se encuentra en el interior de 

cada persona está encapsulado en la 
concepción de Aristóteles y de Aquino de 
Dios como el Creador: el Primer Motor, la 
Primera Causa y la Sustancia Última. Y está 
escrito en el Génesis que "Dios creó al 
hombre a su imagen", es decir, como 
creador. Lejos de ser nada.


Suposición 5.


"La persona no es libre. Nuestra vida 
física y espiritual es el resultado de 
fuerzas determinantes más allá de 

nuestro control."


Ya hemos hablado de esto en el capítulo 
anterior y lo repetimos aquí para dar énfasis. 
Esta común, aunque extraña suposición, de 
que nuestra vida es el efecto de causas más 
allá de nuestro control, es especialmente 
extraña en vista del hecho de que 
experimentamos nuestro libre albedrío. Para 
el existencialista abrazar el determinismo o 
fatalismo universal y decir que lo que somos, 
lo que creemos y lo que hacemos son 
acontecimientos fuera de nuestro control 
-que están determinados por la herencia, el 
medio ambiente o el edicto divino- es 
simplemente haber hecho la elección 
deliberada y libre de evitar reconocer la 
responsabilidad sobre la vida que de hecho 
poseemos. El determinismo es 
racionalización; es un autoengaño 
deliberado porque la carga de la libertad es 
demasiado pesada.


Esto se ejemplifica en el problema de 
Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su 
hijo Isaac. Abraham sabía qué hacer, porque 
Dios le dijo. Su verdadero problema no era 
que tenía que sacrificar a su hijo, sino que 
tenía que decidir por sí mismo si ese 
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mandato era la voz de Dios o una mera 
alucinación. Y ni siquiera Dios podía 
ayudarlo en eso. En una crisis, cada uno de 
nosotros experimentamos la ansiedad que 
nuestra total libertad trae a la situación. En 
estos momentos estamos en el papel de 
Dios teniendo que crear un mundo de 
valores. No hay apelación más allá de 
nuestra propia decisión final, pero sin 
embargo debemos asumir la plena 
responsabilidad personal. Sólo resolvemos 
la crisis cuando tomamos plena, deliberada, 
clara y conscientemente la responsabilidad 
de la situación. Hacemos que los 
acontecimientos ocurran, no nos dejamos 
llevar por ellos. Nosotros, no el destino, nos 
convertimos en el amo de nuestra vida. En 
otras palabras, maduramos.


LA FUENTE DE LA ANSIEDAD


Cuestionar estas suposiciones - que 
estamos despiertos, que somos un cuerpo 
con una mente en él, que estamos 
separados del mundo exterior por una 
brecha insalvable, y que somos tan 
pequeños y nuestra vida es el resultado de 
fuerzas determinantes más allá de nuestro 
control - crea una gran ansiedad.


W. H. Auden llamó al siglo XX la "Edad de la 
Ansiedad". La ansiedad se extiende por todo 
nuestro paisaje no sólo por lo obvio, como 
las guerras calientes, las guerras frías, las 
amenazas nucleares, la propaganda masiva, 
la superpoblación, las revoluciones, las 
naciones emergentes, el cambio social, las 
muertes en las carreteras, la contaminación 
del aire y similares, sino también por nuestro 
creciente autoconocimiento introspectivo 
geométrico. Edipo, al resolver el enigma de 
la Esfinge, profundizó en la condición 
humana, pero fue castigado con parricidio, 

incesto, desesperación, ceguera e 
infanticidio por su conocimiento. Así fueron, 
tal vez, Adán y Eva. Conocerse a sí mismo 
significa conocer la ansiedad, ya que la 
ansiedad es el taladro que golpea el oro en 
el corazón de cada uno de nosotros.


La ansiedad es una emoción cognitiva 

Antes de cualquier interpretación, la 
ansiedad, como todos los estados de ánimo, 
nos llega como parte integral del mundo. 
Como en el ejemplo de la forma en que 
constituimos nuestra visión del agua que 
fluye de un grifo, es nuestra propia 
reconstrucción, estructuración o constitución 
subjetiva del mundo la que decide colocar la 
ansiedad que nos invade en el mundo que 
está delante de nosotros en mí y ubica los 
colores, las formas y los sonidos del mundo 
fuera de mí.


Además, debemos reconocer que la 
ansiedad no es un fenómeno secundario. 
Por el contrario, es excepcionalmente 
penetrante, al igual que la oscuridad es 
omnipresente en la noche. El cambio es que 
la experiencia de la ansiedad no es un dolor 
indeseable, sino que es, de hecho, una pista 
fundamental para la auténtica estructura de 
la condición humana.


La ansiedad lleva poderosos 
mensajes


¿Qué revela la ansiedad? Descubrimos la 
respuesta, si no luchamos o reprimimos la 
ansiedad y le permitimos que desarrolle su 
mensaje para nosotros.


El sinsentido
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Si somos honestos con nosotros mismos, 
descubrimos la verdad de que imponemos 
ciertas exigencias irrevocables a la vida 
(satisfacción total o felicidad, por ejemplo) y 
que, a la inversa, la vida nos impone 
exigencias imprescindibles (que 
satisfacemos las exigencias de nuestra 
conciencia y nuestros roles). Un hombre que 
a sus ojos falla en su papel de padre siente 
que él mismo le ha robado el sentido a la 
vida. O una mujer cuya profesión de toda la 
vida no le ofrece ninguna satisfacción se ve 
abrumada por el conocimiento de que la 
vida no le ha dado sentido. Estas verdades 
se experimentan como ansiedad.


La ansiedad es por lo tanto una pista de que 
de hecho experimentamos la vida como 
vacía, aburrida, inútil y sin sentido, aunque a 
la vez nos aterrorice admitirlo.


La nada 

La ansiedad muestra que estamos en 
presencia de nuestro supremo temor, 
angustia, ansiedad. Su nombre es "nada", y 
su esencia es la extinción de todo valor y de 
todo ser. La muerte es un símbolo común de 
esa nada. Sin embargo, si seguimos en lugar 
de luchar contra la ansiedad hasta donde 
nos lleve, hacemos descubrimientos 
adicionales y extraordinarios. Nos damos 
cuenta de que nuestra ansiedad suprema y 
nuestros valores supremos coinciden. 
Estamos ansiosos por perder las cosas que 
más importan. 


Descubrimos, por ejemplo, que el significado 
más elevado y quizás único que la vida tiene 
para ofrecer se encuentra en la experiencia 
concreta y clara de la propia existencia. 
Experimentamos la suculenta riqueza de 
nuestra existencia en placer, coraje, nobleza, 

logro, sacrificio y responsabilidad. Cuando 
todo está perdido, todavía podemos 
experimentar la realidad de nuestra 
existencia simplemente diciendo, "¡No!"


La ansiedad es la amenaza de perder esa 
existencia. Pero sí ahora continuamos el 
análisis introspectivo de la ansiedad, 
descubrimos que la coincidencia de 
nuestras más altas aspiraciones y profundos 
miedos es aún mayor de lo que 
pensábamos. Porque, ¿qué sucede cuando 
llegamos al extremo de la desesperación? 
¿Cesa el ser? No, en absoluto. Al contrario, 
se ofrece una solución: El coraje. El teólogo 
Paul Tillich lo llamó "el coraje de ser".


El psicoanalista suizo Medard Boss cita un 
ejemplo (reformulado aquí): la traducción de 
la ansiedad en seguridad.


Una psiquiatra soltera tenía las no 
poco comunes pesadillas de ser 
engullida por serpientes. Como ella 
también era artista, dibujaba sus 
sueños. Cada noche las serpientes 
se acercaban, y como estaban justo 
encima de ella se despertaba con un 
sudor aterrador. Se le sugirió que se 
rindiera en lugar de luchar contra su 
ansiedad, que dejara que las 
serpientes se acercaran a ella y que 
las mirara directamente a la cara y 
tratara de no despertarse. Permitió 
que las serpientes se acercaran y 
descubrió que sus caras eran 
horribles, feas máscaras, listas para 
consumirla. Continuó así hasta que 
una noche permitió que las 
serpientes con máscaras que cortan 
la sangre se acercaran más que 
nunca y la devoraran literalmente.
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Para sus ojos incrédulos y 
soñadores, las cabezas se 
convirtieron gradualmente en una 
sola cabeza de la cual emergió la 
figura de una joven ágil, dedicada, 
hermosa y sexualmente interesante, 
el tipo de persona que siempre había 
advertido ser pero que nunca fue. Su 
máxima ansiedad le reveló sus 
sentimientos genuinos y 
repentinamente aceptables1.


Desesperación


Parece que podemos elegir nuestra más 
baja desesperación como nuestra más alta 
meta, precisamente porque es la única 
manera en que podemos saborear y ver la 
plenitud de nuestra existencia. Si permitimos 
que la ansiedad vaya más allá de lo que 
hemos discutido hasta ahora, descubrimos 
que la ansiedad última revela la presencia 
indestructible de la conciencia. Cuando, en 
el abismo de la desesperación, la noche 
oscura de la nada del alma finalmente llega, 
todavía estamos muy conscientes; la 
conciencia todavía está a nuestro alrededor 
en todas partes. La idea viene de repente a 
nosotros - como una visión divina - que 
incluso la desesperación total no aniquila ni 
nuestra conciencia ni nuestro ego. De hecho, 
la "nada" es un término carente de todo 
significado excepto como un miedo 
confrontando al ego.


Es imposible para la mente humana siquiera 
imaginar lo que podría significar la 
eliminación de su existencia. Esta 
percepción —que no puede haber tal cosa 
como la nada, que cada individuo es una 
conciencia que no puede ni siquiera 
imaginar el no ser de esa misma conciencia - 

es la base fundamental para toda seguridad 
final. Es un retorno directo y experimentado 
a la base misma de ser lo que somos. Por lo 
tanto, la ansiedad es el umbral que lleva a la 
comprensión de que la conciencia y el ego 
(que no es lo mismo que mi cuerpo o mi 
persona) no pueden ser considerados como 
no existentes. La psicología profunda ha 
simbolizado a veces la búsqueda de esta 
percepción como un deseo de "volver al 
útero", lo que presumiblemente simboliza la 
regresión definitiva, la seguridad definitiva, el 
refugio definitivo. En teología, esta intuición 
reaparece como argumento para la 
existencia de Dios, donde Dios es concebido 
como un existens a se —un ser que no es 
contingente sino que existe en virtud de su 
propia necesidad interior; un ser cuya 
esencia es su existencia.


Así pues, parece que a través de la ansiedad 
total podemos lograr una seguridad total. Y 
la seguridad total significa el reconocimiento 
permanente de la realidad, la plenitud y la 
concreción de la existencia. Esta conclusión 
puede ser enunciada epigramáticamente 
reescribiendo el famoso cogito de 
Descartes, ergo sum (pienso, luego existo) 
en "Me desespero totalmente, luego existo 
necesariamente".


Algunas de mis colegas femeninas han 
comentado que dar a luz ha sido 
simultáneamente sus momentos más 
grandes y más desesperados, su experiencia 
más satisfactoria y más ansiosa, su mayor 
placer y su más grave dolor. Esta es una 
buena ilustración de lo que podemos llamar 
el síndrome de ansiedad-seguridad, cuya 
forma básica es que valoramos la ansiedad, 
ya que nos ayuda a descubrir nuestra 
necesaria existencia.


62



Muerte


Finalmente llegamos a la ansiedad sobre la 
muerte, que retomaremos más adelante. 
Sartre escribe que "el proyecto del hombre 
es Dios". Para el teísta esto significa que 
nuestra meta como seres humanos es imitar, 
glorificar y obedecer al Dios vivo. Para el 
ateo esta misma afirmación significa que 
cada uno de nosotros busca convertirse en 
un ser infinito, un ser tradicionalmente 
representado en el mito de Dios. En 
cualquier interpretación, la gran paradoja es 
nuestra inexorable finitud. La ansiedad es 
realmente la ansiedad por la muerte, ya que 
la muerte es nuestro límite más dramático, 
nuestro recordatorio más agudo de nuestra 
finitud. La presencia de la muerte lleva a la 
ansiedad, pero también lleva al coraje, la 
fuerza y la integridad, y hace claros los que 
son nuestros valores genuinos.


UN PUNTO DE VISTA MÁS AMPLIO


Dado nuestro breve resumen de la posición 
existencialista a través de los temas de la 
constitución, la ansiedad, la muerte, nuestra 
responsabilidad final por nuestros valores, y 
nuestra necesidad de sentir la textura y la 
sustancia de nuestra existencia, 
examinemos ahora cómo pueden afectar a 
temas específicos en la cultura más amplia.


Democracia 

El existencialismo puede proporcionar una 
base filosófica moderna y una justificación 
para el modo de vida democrático. La piedra 
angular de la democracia es la dignidad e 
incluso la santidad del individuo. Al aceptar 
la democracia, podemos tener nociones 
vagas sobre las concepciones religiosas del 

alma y de su relación con Dios; tal vez 
sepamos algo sobre la teoría de la ley 
natural, en la que Jefferson basó su visión de 
la democracia. Tal vez estemos 
familiarizados con el Tratado de Locke sobre 
el Gobierno Civil, el Ensayo de Mill sobre la 
Libertad, y el Contrato Social de Rousseau. 
En todos estos casos la justificación de la 
dignidad de la humanidad es o bien oblicua 
o basada en una metafísica compleja que es 
difícil de entender y ha sido, y puede ser, 
severamente criticada.


Una justificación mucho más simple de la 
democracia y la dignidad de la persona 
proviene del análisis existencialista de la 
interioridad. Podemos llamarlo el principio 
de "reverencia a la subjetividad". Una 
cuidadosa descripción del mundo nos lleva a 
la conclusión de que nuestra subjetividad 
más íntima es el fundamento de la estructura 
del mundo y de la existencia de esos valores 
absolutos que guían el proceso de 
constitución o construcción del mundo. La 
raza humana es, en efecto, un Atlas que 
lleva el mundo; nuestra visión literalmente 
ilumina el mundo para hacerlo lo que es. 
¿Cómo puede alguien que entiende eso 
mostrar falta de respeto por cualquier ser 
humano? Entender el significado de la 
subjetividad es automáticamente 
reverenciarla. "La virtud es el conocimiento", 
dijo Sócrates. Conocer la virtud es hacer a 
uno virtuoso. Conocer la necesaria 
existencia de la conciencia es estar 
enraizado.


Libre albedrío (elección) y 
responsabilidad 

De acuerdo con esta posición, cada uno de 
nosotros debe asumir la responsabilidad 
total de la situación de su vida porque, en la 
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mayoría de los casos, uno podría haber 
actuado o elegido de otra manera. Tal 
actitud puede llevar a una sobrecarga de 
culpa pero también resulta en un sentido de 
poder, control y dirección sobre la calidad de 
la vida de uno. Hay que recordar a cada 
persona que un ser humano es "un ser que 
no tiene excusas". Pero debe quedar claro 
que la libertad total es un hecho sagrado de 
la vida y no un reproche moralista. Además, 
quienes inculcan este conocimiento de la 
responsabilidad en los demás también son 
humanos y, por consiguiente, deben asumir 
la responsabilidad total de su impacto.


La situación no es diferente para los 
directivos o los padres. Cada uno debe 
asumir la responsabilidad total de la 
situación. Cuando un empleado o un hijo 
tiene un problema, entonces, según este 
análisis, esa persona es totalmente 
responsable tanto de su papel en la 
existencia de esa persona como de la 
solución. Pero una responsabilidad total 
similar recae sobre el gerente o el padre. 
Cada uno es plenamente responsable ya que 
es un hecho de la existencia humana que 
puede influir en la situación en un grado 
extraordinario. No sólo cada individuo es 
responsable de la solución del problema de 
la otra persona, sino que también es 
responsable de hacer claro que los demás 
asuman su propia responsabilidad a su vez. 
Yo siempre puedo hacer más de lo que lo 
que yo hago y pienso que puedo hacer. Y 
para este vacío yo soy también responsable.


Sin embargo desde este punto de vista 
aparentemente extremo, el gerente es 
totalmente responsable del bienestar de los 
empleados, pero esa responsabilidad se 
extiende también a apoyar la creencia de 
que los empleados son totalmente 

responsables de sus vidas. La declaración 
"Soy responsable de ti" implica la 
declaración "Soy responsable de enseñarte 
que eres responsable de ti mismo". Este 
enfoque aparentemente paradójico de 
relegar la responsabilidad sin ninguna 
exoneración personal es llamado el "sentido 
de responsabilidad subjetiva". La 
responsabilidad no tiene las mismas 
propiedades mágicas del conocimiento y la 
sabiduría. No puedes reducir la parte que te 
corresponde repartiéndola todo al mundo. 
De hecho, tú la incrementas. El punto aquí 
es aclarar el libre albedrío y la 
responsabilidad como estructuras centrales 
de la existencia humana más que prescribir 
técnicas de gestión.


Paideia: La creación de un adulto a 
partir del niño


Los dirigentes y gerentes -para una eficacia 
óptima y debido a su posición en el núcleo 
de la sociedad- no sólo deben ser 
profesionales competentes sino, lo que es 
más importante, seres humanos auténticos. 
Los ingenieros pueden programar 
computadoras de manera efectiva sólo con 
habilidad. No necesitan la humanidad para 
ello. Las personas que dirigen a otros, por 
otro lado, no pueden cumplir su papel sólo 
con habilidad. Necesitan el potencial para  
encontrarse con los demás como un 
auténtico ser humano. Por lo tanto, el líder-
gerente debe estar completamente basado 
en la ciencia de ser una persona completa.


La forma en que dirigimos o administramos, 
y la forma en que construimos nuestras 
instituciones, depende de nuestra teoría de 
lo que significa ser humano. Los objetivos de 
hoy en día se basan a menudo en una 
teología poco clara, una filosofía política 
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obsoleta, un sentido común poco crítico y la 
más joven de nuestras ciencias, la 
psicología. La filosofía existencial, aplicada a 
la psicología, ha sido un intento de 
desarrollar una forma de pensar sobre lo que 
significa ser un ser humano de una manera 
que se ajusta a la naturaleza única de actuar 
como líder.


Valores


Los líderes deben dejar claro, tanto a ellos 
mismos como a los que dirigen, que todos 
tienen la responsabilidad de elegir un 
compromiso con los valores. Vivir es tener 
ese compromiso. Hemos hecho una elección 
de valores, nos guste o no, incluso si esa 
elección ha sido la represión de los temas en 
cuestión. Cada uno de nosotros es un dios 
con respecto a nuestros valores. Elegimos si 
aceptamos nuestra religión, nuestras 
amonestaciones paternales, el liderazgo de 
un jefe y nuestra cultura. Elegimos si nos 
rebelamos y atacamos por nuestra cuenta o 
si aceptamos lo que el entorno nos ofrece. 
Elegimos si nos preocupamos por los 
valores o ignoramos el problema. Y al elegir 
los valores elegimos también las 
consecuencias de nuestras elecciones.


Nos guste o no, somos totalmente 
responsables de nuestra relación con los 
valores, pero al mismo tiempo nuestra 
decisión es final y es verdadera en virtud del 
hecho de que la hemos tomado. Es 
responsabilidad del líder instruir a la gente 
sobre la gravedad de esta situación, su 
inevitabilidad, y el extraordinario poder y 
dignidad asociados a ella. Ese es el método 
existencial del liderazgo.


Idioma


El lenguaje es una forma básica de auto- 
trascendencia  yendo del pasado a donde 
estamos ahora. Debe entenderse en el 
mismo sentido expresivo y temporal que la 
música, la pintura y la danza. Pero más allá 
de eso, el lenguaje es también una forma de 
constitución del mundo, de construcción del 
mundo. Nuestro modo peculiar de 
estructurar nuestro mundo, incluyendo todas 
las suposiciones de la visión del mundo no 
crítica que hemos discutido antes, está 
construido en nuestro lenguaje. Por ejemplo, 
la estructura declarativa y de predicado del 
sujeto de las oraciones encarna el abismo 
entre el mundo y el ego. El lenguaje dice, 
"Las ideas existen en la mente". El lenguaje 
crea una división entre las ideas y la mente, 
convirtiendo a esta última en un contenedor. 
Pero esa distorsión resulta sólo de la 
preposición "en" y del hecho de que 
separamos la mente y las ideas en lugar de 
hacerlas una sola, como "la menteidea".


Ambos aspectos del lenguaje deberían 
afectar nuestra comprensión de lo que 
llamamos "las habilidades de 
comunicación". En primer lugar, es un error 
pensar que el lenguaje se refiere 
principalmente a la comunicación. Es sobre 
todo un acto de auto creación a través de la 
expresión y un acto de creación de mundo a 
través de la auto trascendencia. La 
enseñanza del lenguaje se convierte 
entonces parcialmente en la enseñanza de la 
auto-expresión sin vacilación y la creación 
de mundo. La disciplina y las reglas deben 
ser introducidas lenta y juiciosamente. La 
comunicación propiamente dicha aparece 
cuando el lenguaje se dirige al encuentro 
con otra subjetividad humana.
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Necesitamos tomar en serio el lenguaje 
como un medio para la auto-trascendencia - 
alcanzando el mundo, esforzándonos por 
más de lo que somos. Cuando escribimos o 
hablamos, necesita tener la calidad de la 
expresión de libre asociación, donde lo 
importante es el flujo continuo del yo a 
través del lenguaje en el mundo y no la 
disciplina de la ortografía y la sintaxis, ni 
siquiera la lógica. La disciplina puede 
introducirse como apoyo a la expresión (en 
el caso de la comunicación) en lugar de 
como freno a la expresión (lo que ocurre con 
demasiada frecuencia). El lenguaje, como 
auto trascendencia, es la auto expresión que 
se extiende hacia otro interior, otra 
conciencia receptiva. El elemento de auto-
expresión puede ser cultivado fomentando el 
libre flujo del lenguaje y el encuentro con 
otros que lo hace posible. 

Finalmente, hablar, escribir e incluso 
escuchar debe traerle, ya que son el único 
índice seguro de que la auto-trascendencia 
es abierta, auténtica y exitosa.  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Parte I


IMPLICACIONES

Cuando decidimos que apoyar la libertad es 
en el interés de nuestras instituciones, 
cambiamos nuestra forma de pensar sobre 
la gestión. ¿Quién necesita ser 
administrado? ¿Quién hace la gestión? ¿El 
control tiene que ser diseñado o puede 
encontrar su propio nivel? Estas no son 
preguntas nuevas, pero nuestro 
pensamiento cambia en el contexto de esta 
discusión sobre la libertad. El reto es acoger 
e institucionalizar la existencia de la libertad 
con tanto entusiasmo como hemos acogido 
e institucionalizado la necesidad de límites y 
la necesidad de restricción. La creencia de 
que la libertad debe ser gestionada y 
realmente temida, en lugar de liberada, nos 
ha llevado a nuestro actual conjunto de 
prácticas burocráticas. He aquí algunas 
implicaciones de la elección de una fe en la 
libertad que hasta ahora hemos conferido al 
control.


1. LOS EMPLEADOS NO NECESITAN 
ESTAR MOTIVADOS


En el momento en que aceptamos que cada 
persona constituye (construye) el mundo en 
el que vive, dejamos de pensar que el 
trabajo de los directivos es responsabilizarse 
de la moral y la motivación de las personas 
que trabajan para ellos. La motivación 
humana es una decisión individual, no una 
consecuencia ambiental. Actualmente 
actuamos como si las personas no 
estuvieran intrínsecamente motivadas, sino 

que van a trabajar cada día y esperan que 
alguien más encienda su fuego. Esta 
creencia es común tanto entre los gerentes 
como entre los empleados. La creencia de 
que la gerencia es responsable de las 
acciones de los empleados es la defensa 
perfecta, ya que cada parte se apresura a 
culpar a la otra por sus decepciones.


Una cosa es escuchar a los empleados 
culpar a la gerencia por su falta de 
motivación o incluso de rendimiento; otra 
cosa es que los gerentes se traguen el 
anzuelo y lo crean. Hemos aceptado la idea 
de que los gerentes son responsables de las 
actitudes y el comportamiento de sus 
empleados, tanto que en algunas 
organizaciones, los gerentes son evaluados 
y pagados en base a las calificaciones de los 
empleados de su gerente.


Todas las personas son también 
responsables de su propia moral. Si los 
empleados quieren estar deprimidos, 
entonces ¿por qué les robaríamos ese 
derecho? Esto no es para negar que hay 
algunos gerentes para los que nadie quiere 
trabajar, que abusan de su poder y no 
deberían ser gerentes. Pero sus empleados 
todavía tienen la opción de elegir cómo 
tratar con ellos. Tienen la opción de 
quedarse o irse, de unirse para exigir un 
cambio, de ignorar la gestión y seguir con el 
trabajo, o de sindicalizarse e institucionalizar 
estructuralmente su poder.


Cuando la alta dirección o un grupo de 
personal realiza una encuesta de actitud de 
los empleados en la que se les pregunta 
cómo se sienten respecto de la gestión, se 
confabulan con la parte de los empleados 
que no quiere ser responsables de su propia 
experiencia. Esto legitima la idea de que el 
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bienestar de los empleados está en manos 
de la dirección. Además, cuando la alta 
gerencia obtiene la información de la 
encuesta, es raro que puedan encontrar 
formas realmente útiles de actuar en ella.


Es correcto y humano que los gerentes se 
preocupen por la motivación y la moral de su 
gente, sólo que ellos no son la causa de ello. 
Los gerentes deberían pedir 
retroalimentación a los empleados sobre 
cómo podrían mejorar como gerentes, pero 
lo hacen por su propio interés y deseo de 
aprender, no por el bien de sus empleados. 
Si decidimos ver a los empleados como 
libres y responsables, entonces dejamos de 
querer componerlos.


Además, si queremos aferrarnos a la 
creencia de que los gerentes y los 
empleados se crean mutuamente, ¿por qué 
creemos que la motivación sólo fluye cuesta 
abajo? ¿Quién motiva a los gerentes? ¿Tiene 
sentido creer que es el trabajo de los 
empleados ser responsables de la moral y la 
motivación de los que están por encima de 
ellos? Si un gerente está deprimido, 
¿esperamos que los empleados pregunten 
qué hacen para deprimir a ese gerente? 
¿Alguna vez nos preguntamos qué nuevas 
habilidades necesitan para aumentar el 
ánimo de la alta dirección? No con 
frecuencia.


2. LAS RECOMPENSAS NO EXPLICAN Y 
CONDUCEN AL COMPORTAMIENTO


La creencia más sagrada y ampliamente 
aceptada en las organizaciones es que las 
recompensas, en forma de alabanzas y 
compensaciones, impulsan el 
comportamiento —que la gente sólo hará lo 
que es recompensado institucionalmente. Lo 

que no es recompensado no se hace. Toca 
esta creencia y tus dedos se queman.


Sin entrar demasiado en los detalles de la 
compensación (hay un capítulo entero en el 
libro Stewardship sobre esto), lo que es 

relevante aquí es la creencia de que el 
trueque instrumental es fundamental para 
nuestras relaciones organizacionales. 
Pensamos que la institución debe comprar lo 
que quiere de las personas, al igual que 
compra cualquier otro recurso. Si queremos 
un cierto comportamiento, tenemos que 
pedirlo y poner dinero en él.


Alternativamente, si aceptamos que los 
empleados están eligiendo sus acciones 
libremente y por su propia voluntad, y por lo 
tanto están eligiendo el mundo en el que 
quieren vivir, mantendríamos el trueque y el 
pago en perspectiva. Lo pondríamos en un 
segundo plano, lo haríamos justo y 
transparente, pero no fundamental. Dejaría 
de ser un solvente universal. Dejaríamos de 
recurrir a soluciones económicas para 
problemas cuya fuente se encuentra en otro 
lugar.


Esto acabaría con dispositivos como las 
esposas de oro, las primas de contratación y 
las primas de permanencia. Convertiríamos a 
los empleados en accionistas porque nos 
parece correcto ya que están creando 
activamente la riqueza de la organización, no 
porque vaya a cambiar su comportamiento. 
Podríamos cuestionar las distinciones 
elitistas que hacemos al tener diferentes 
sistemas de pago para ejecutivos, gerentes y 
trabajadores. Un efecto sería desconectar 
dramáticamente la paga de los ejecutivos del 
precio de las acciones, ya que hay pocas 
pruebas contundentes de que esto ayude a 
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crear un futuro saludable para una 
institución.


Los detalles, sin embargo, no importan 
realmente. Lo que importa es el 
reconocimiento de que los seres humanos 
no pueden ser comprados; no son 
posesiones o activos de la organización que 
puedan reducirse a simples transacciones 
de mercado. Y sí, a pesar de este 
argumento, le sigue pareciendo que los 
empleados están impulsados principalmente 
por el salario y la promoción, entonces tome 
esto como el producto de un mundo que ha 
elegido construir, un cuadro que ha elegido 
pintar.


3. LA ORGANIZACIÓN NO TIENE QUE 
DESARROLLAR "SUS" EMPLEADOS


Cuando decidimos que cada empleado es 
una libertad y una responsabilidad por 
naturaleza, entonces el desarrollo del 
empleado se convierte simplemente en una 
oportunidad para auto definirse. Ya no es 
responsabilidad de la organización 
desarrollar a "su" gente. Incluso el término 
posesivo "su" implica que el empleado 
pertenece a la organización, que la 
organización es dueña de "su" gente. Si 
dejamos de poseer a las personas, entonces 
nuestras organizaciones pueden apoyar el 
aprendizaje y tener interés en que este se 
realice, pero no son responsables de él. Las 
personas serían responsables de elegir su 
propia manera de aprender, definir sus 
propios objetivos de aprendizaje y averiguar 
cómo y cuándo perseguirlos.


La dirección daría retroalimentación a los 
empleados, se alegraría y se decepcionaría 
de ellos, pero es el empleado quién decide 
qué cambio es necesario. El trato implícito 

en torno al rendimiento —que si el empleado 
supera las expectativas de la dirección, 
entonces la dirección se ocupará de alguna 
manera del empleado-- desaparecería. La 
institución siempre hará demandas, 
recompensará y castigará a los individuos, 
pero las recompensas no se convierten en 
una moneda de cambio. En realidad, las 
recompensas y los castigos llegan a cada 
persona con la misma previsibilidad que el 
clima: puede marcar una gran diferencia 
para nosotros, pero la idea de que podemos 
controlarlo o en última instancia predecirlo 
es una tontería.


Cuando las personas se ven obligadas a 
enfrentarse a la realidad de su propia 
libertad, y que la administración ya no las 
posee, ven que su futuro está en sus propias 
manos. Aunque las recompensas que la 
gestión tiene que ofrecer pueden ser de 
valor, ya no son convincentes.


Dejan de ser una excusa para nuestras 
acciones. Si sé que mi libertad es mi 
derecho de nacimiento, que mi futuro es mío 
para crearlo, entonces ya no seré tan tonto 
como para mirar con anhelo a la 
organización y preguntarles en qué debería 
convertirme o qué tienen en mente para mí. 
La ambición se redefine como la búsqueda 
de un propósito individual y organizacional, 
no como una búsqueda de avance, progreso 
o apreciación. Y la idea de que le pidamos a 
la organización que nos "promueva" tendría 
tan poco sentido como pedirle a su socio en 
los negocios o en la vida que lo "promueva".


Esta mentalidad también cambia la 
naturaleza de los programas de 
entrenamiento que ofrecemos. Exigirán más 
iniciativa de los participantes. Los 
participantes se unirán en la definición de 
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sus objetivos, construyendo la forma del 
aprendizaje, y siendo responsables de su 
éxito.El entrenamiento dejará de ser algo 
hecho por o para el empleado, sino algo 
hecho por y con el empleado. Los individuos 
son responsables de co-construir sus vidas 
y por lo tanto también sus experiencias de 
aprendizaje. La idea de que la gente no sabe 
lo que no sabe ya no se utiliza como una 
racionalización para la enseñanza de alto 
control a estudiantes supuestamente de 
vasos vacíos.

La evaluación también es un importante 
indicador o símbolo de nuestra postura 
sobre la libertad. Cuando le pedimos a la 
gente que evalúe una reunión o un evento de 
aprendizaje, debemos pedirles que evalúen 
cómo lo hicieron ellos mismos, no lo que se 
hizo para ellos. Si seguimos decidiendo lo 
que la gente debe aprender y cómo debe 
aprenderlo, siempre tendremos que 
convencerlos de que el aprendizaje es bueno 
para ellos. Seguiremos vendiéndoles el 
aprendizaje, ordenando o pasando lista de 
asistencia, y ellos, a su vez, actuarán como 
si el aprendizaje fuera un derecho en lugar 
de un privilegio. Cuando los participantes 
entran en la sala de un evento de 
aprendizaje sabiendo muy bien que eligieron 
estar allí, el contrato social de su aprendizaje 
ha cambiado drásticamente. Ya no depende 
de los instructores demostrar su propio valor 
y pertinencia; está claro desde el primer 
momento que el alumno es responsable del 
valor recibido.


Esto es más que un cambio en la semántica; 
es un cambio en el contrato social. Rompe la 
esclavitud del paternalismo. También 
dramatiza el costo de nuestra libertad. Y nos 
movemos en esta dirección no porque el 
empleado lo pida, sino porque estamos 
comprometidos con el bienestar de la 

institución y con un mundo basado en la 
vida real. El acuerdo existente entre la 
institución y el empleado, a pesar de la 
retórica de agente libre de los últimos años, 
sigue basándose en la creencia irreal de que 
la institución es dueña de los empleados y 
por lo tanto está obligada moral y 
operacionalmente a motivarlos, 
recompensarlos y desarrollarlos.


Un elemento más de los recursos humanos 
es que re evaluemos nuestro pensamiento 
sobre a quién contratamos. Ahora 
seleccionamos a las personas según su 
pasado. Utilizamos criterios que tienen poca 
base en los hechos. Queremos personas 
que hayan asistido a ciertas escuelas, 
alcanzado ciertos niveles de educación, 
elegido ciertos ritos de paso. Poco de esto 
se basa en hechos; es más una cuestión de 
clase. Clase escolar y clase social. Una de 
las bendiciones de la revolución de Internet 
es que ha hecho visible la posibilidad de que 
las personas puedan contribuir de acuerdo 
con su talento inherente, y no con el 
accidente de su historia familiar o educativa.


Todo esto requiere que cada uno de 
nosotros enfrentemos nuestra propia fe en 
las posibilidades de nuestra libertad y la 
esperanza que eso alienta, que crearemos 
una responsabilidad elegida para reemplazar 
la responsabilidad comprada y obligatoria 
que impulsa nuestra sabiduría convencional. 
Lo que me tranquiliza al buscar una forma 
diferente de pensar es que la sabiduría 
actual no está funcionando muy bien. 
Nuestras instituciones pueden parecer a 
menudo exitosas, pero lo son a pesar de ser 
un caldo de cultivo para la pasividad y el 
sentirse con derechos o prerrogativas, no 
para el servicio y el activismo.
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4. EL LIDERAZGO NO ES RARO SINO 
ABUNDANTE,


El liderazgo es la voluntad de crear el 
mundo, de involucrar a otros en la 
producción de lo que antes no existía. Es el 
ejercicio de la libertad, lo que significa que el 
liderazgo incluye la tarea de confrontar a 
otras personas con su libertad. Si 
cambiáramos los debates sobre la libertad, 
pasando de la preocupación por los límites a 
la preocupación por cómo maximizar la 
elección local y la flexibilidad, el liderazgo 
surgiría en lugar de buscarlo. Nuestra 
suposición inicial sería que las personas son 
capaces de usar su libertad al servicio de la 
institución, y no pondríamos tanta energía en 
poner obstáculos que requieran que las 
personas demuestren su valía para actuar 
libremente.


Los líderes también aceptarían la idea de 
que las expectativas de los empleados de 
los líderes son insatisfactorias y deben ser 
confrontadas. Los líderes no existen para 
satisfacer las expectativas de los 
seguidores. Enfrentamos a las personas con 
su libertad cuando respetamos sus propias 
capacidades, y esto nos da la libertad de 
decirles que no. Claramente, explícitamente. 
Demasiado a menudo nuestros labios dicen 
sí, y el no se deja a la expresión de nuestros 
ojos.


Los líderes existen para utilizar la amplitud 
de su posición para ver dónde debería 
situarse la institución en su mercado. 
Necesitamos una visión acerca de hacia 
dónde debería dirigirse la empresa; no 
necesitamos una visión de los líderes acerca 
de cómo deberíamos comportarnos y qué 
valores deberíamos adoptar. Los empleados 

tienen un profundo sentido de los valores y 
se puede confiar en que los vivirán tan 
plenamente como nosotros confiamos en 
nuestros líderes. ¿En qué momento la 
integridad se convirtió en una cualidad 
definida por el nivel organizativo?


Si los líderes quieren seguir su discurso, 
trabajar en equipo, escuchar bien y enviar 
mensajes únicos y coherentes al mundo, que 
lo hagan por su propio bien, no por el bien 
de las personas de bajo poder. Somos 
condescendientes unos con otros cuando 
pensamos que los líderes llevan una carga 
especial y única de expresar la humanidad 
de la institución. Sí eliminamos al líder como 
causa y al empleado como efecto, esto 
funcionará para eliminar la estructura de 
clases en nuestras instituciones y reducir la 
distancia social entre niveles. Los sistemas 
de privilegio que se diferencian por nivel y 
clase no sirven bien a la institución; sólo 
sirven para reforzar nuestro miedo a la 
democracia y nuestra creencia en una clase 
dirigente especial. El liderazgo en un 
ambiente de libertad y responsabilidad 
significa que cada persona es un gerente, un 
líder, todos responsables del bienestar del 
mundo en un sentido más amplio.


Los que están en el poder tienen la 
responsabilidad de usar ese poder con cierta 
gracia. Tienen que tomarse en serio la idea 
de la libertad y trabajar para eliminar los 
controles opresivos. Esto es sobre todo un 
ejercicio de moderación. Tenemos que dejar 
de administrar el tiempo de la gente, de 
gestionar sus gastos, de preocuparnos por 
sus incursiones a internet en el trabajo y las 
llamadas telefónicas personales. Ir ligero en 
la supervisión, tal vez incluso deshacerse de 
esta palabra. ¿Quién tiene super visión de 
todos modos? La mayoría de nosotros 
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terminamos usando gafas sin importar 
nuestro nivel institucional.


Aunque todo esto pueda parecer asuntos 
blandos, en realidad es lo contrario. Esto 
crea una cultura en la que la gente es 
brutalmente responsable de cumplir sus 
promesas y compromisos. Cuando 
esperamos que la gente actúe como 
individuos que eligen libremente, les 
quitamos sus excusas, deslegitimamos su 
capacidad de culpar a otros, y ponemos luz 
en los lugares donde ellos o nosotros alguna 
vez nos escondimos. Esto comenzaría a 
darnos un mundo real. 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PARTE II 

EL POTENCIAL 
DE LA 

ANSIEDAD 
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COMO INDIVIDUOS, gastamos una enorme 
energía en la defensa contra la ansiedad, y 
esto se refleja en nuestra vida 
organizacional. Tratamos de construir un 
lugar de trabajo donde la ansiedad se 
reduzca a una pequeña distracción. El 
mandato gerencial común, "No me traigas 
problemas, tráeme soluciones", es un buen 
ejemplo de nuestra defensa contra la 
ambigüedad e incertidumbre de la vida.


Mucho de lo que solemos describir como 
burocracia —cautela, servilismo a las reglas, 
necesidad de muchas aprobaciones antes 
de hacer algo-- es realmente una defensa 
contra nuestra ansiedad inherente. 
Normalmente no atribuimos nuestra 
precaución a nuestra propia experiencia de 
ansiedad; es más probable que atribuyamos 
su causa a nuestros jefes o a nuestros 
subordinados, o a cualquiera que se 
encuentre en nuestro campo de visión en 
ese momento.


Este punto de vista generalizado, de que mi 
ansiedad es causada por el mundo exterior, 
es puesto en duda por la filosofía expresada 
en los tres capítulos siguientes. Peter esboza 
el potencial revelador y transformador de la 
ansiedad. Abre la posibilidad de que esta 
experiencia de tensión de la que he estado 
huyendo, y que las organizaciones están 
organizadas para negar, necesita ser 
abrazada, bienvenida y aceptada.


Las implicaciones de este punto de vista son 
enormes. Si pudiéramos aprender a vivir con 
la ansiedad y verla como una clave positiva 
para nuestro propio bienestar, y no como 
algo borrable o causado por otros, 
podríamos entonces dejar nuestras rutinas 

defensivas. Podríamos empezar a confiar 
más en nosotros mismos y a confiar en los 
demás. Tendríamos menos miedo de la 
gente en el poder, porque nos daríamos 
cuenta de que la pena que pensábamos que 
nos traían era en realidad inevitablemente 
auto-infligida.


LOS FRUTOS DE SU PACIENCIA


Una advertencia amistosa. Puede que te 
canses de toda esta charla sobre la 
ansiedad, y de tener que absorber 
conceptos como "conciencia" y 
"trascendencia" que vienen con definiciones 
que se escapan un minuto después de haber 
sido articuladas.


También es posible que a veces te 
impacientes por insistir continuamente en 
temas que parecen tener un tono negativo y 
un lenguaje que a menudo confunde más 
que aclara. La respuesta común a la filosofía 
—al menos para la mayoría de nosotros— es 
ir a la deriva y perder algo de interés. Esta 
respuesta, en sí misma, es interesante 
porque es probablemente una medida de lo 
incrustados que estamos en la racionalidad y 
la ciencia como forma de explicar nuestra 
experiencia. No hay lenguaje con el que la 
cultura mayor tenga menos paciencia que el 
lenguaje de la filosofía.


La primera respuesta al pensamiento 
filosófico y al lenguaje es querer ser práctico. 
"¿Cómo se aplica esto a mi forma de operar 
en el mundo real?" "Dé algunos ejemplos 
prácticos en los que estas ideas han 
construido organizaciones exitosas". "¿Por 
qué no puedes usar palabras que me sean 
familiares?"
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Esta impaciencia, aunque es un juego limpio 
y válido, es también un ejemplo de la teoría 
que se presenta en el libro, ya que la 
impaciencia es un ejemplo de la experiencia 
misma, es nuestra ansiedad. Y queremos 
resolverla. Queremos transformar la 
ansiedad, una experiencia, un sentimiento, 
una reacción, en una acción que la haga 
desaparecer.


Nuestras instituciones utilizan la velocidad y 
el tiempo como argumento para la acción. 
Sentimos que la reflexión, la introspección, el 
pensamiento interno toman demasiado 
tiempo. Si algo no se puede hacer 
rápidamente, no vale la pena hacerlo, hay 
algo que no funciona. Esto es cierto a todos 
los niveles, ya sea la búsqueda de la mejora 
de los ingresos trimestrales, la necesidad de 
un ciclo más corto de un nuevo producto o 
proceso, el tiempo de formación deseado 
para nuevas habilidades, o la búsqueda de 
un Dios vivo. Valoramos la velocidad por 
encima de la profundidad y la acción por 
encima de la perspicacia.


Mientras que por supuesto hay un requisito 
de mercado para la puntualidad y sabemos 
que hay tantas horas en el día, nuestro 
deseo de rapidez y concreción es más que 
una respuesta racional a los requisitos 
ambientales. Ha invadido todos los aspectos 
de nuestras vidas.


No puedo ver la televisión sin un control 
remoto, necesito un servicio rápido en 
vacaciones, incluso quiero saber el sexo de 
mi hijo no nacido.


NUESTRA RESPUESTA A LA ANSIEDAD


Todas estas cualidades de la cultura 
moderna pueden ser vistas como una forma 

de vida en la era de la información y la nueva 
economía, pero también pueden ser vistas 
como síntomas de cómo manejamos nuestra 
propia ansiedad, que es escapar de ella o 
eliminarla. Durante gran parte de mi vida, de 
hecho, hasta que me encontré con Peter y 
su filosofía, vi la ansiedad como una 
debilidad, un problema a resolver. En los 
términos de la siguiente sección, estaba 
ansioso por estar ansioso. Un lugar en el que 
esto se hizo visible fue cuando tuve que 
hacer una presentación de mi trabajo.


Como para muchos de nosotros, la 
perspectiva de hablar en público creó una 
gran tensión. Me preocupaba la charla, me 
preparaba para la charla, llevaba 
demasiadas transparencias, diapositivas de 
PowerPoint®, e incluso entonces, en 
algunos momentos oscuros, imaginaba mi 
escape. Me preguntaba qué pasaría si ni 
siquiera me presentaba a la charla. ¿Hasta 
dónde podría llegar antes de tener que pagar 
un precio por mi irresponsabilidad?


En un nivel se podría decir que lo que 
necesitaba era más confianza, más práctica 
quizás, algún entrenamiento en hablar en 
público, o algunas afirmaciones privadas 
que pudiera hablar conmigo mismo para 
apuntalarme. Aunque todo esto podría 
ayudar a algunos, estas acciones 
representan una solución a un problema mal 
definido. La presentación no era el problema.


El problema era mi respuesta a la 
experiencia de tener miedo, o ansiedad - lo 
que la filosofía existencial llamaría mi 
ansiedad neurótica. De lo que no me di 
cuenta por mucho tiempo fue que la tensión 
que sentía al hablar con los grupos era una 
señal de vida. Era la ansiedad que me 
arrastraba más activamente a encontrar mi 
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propia voz, a enfrentar mi deseo de 
presentar un rostro perfecto al mundo, 
ayudándome a encontrar mis propias 
piernas para pararme.


En algún momento, aunque la experiencia 
física de la ansiedad era desconcertante, 
comencé a verla como el agua en la que 
debía sumergirme: que la ansiedad era una 
invitación a avanzar hacia aquellas cosas 
que había tratado de evitar. Esta revelación 
cambió mi respuesta al temor y, de hecho, 
me volví muy bueno para hablar en grupos. 
Todavía no disfruto mucho de la charla, pero 
le da significado a las ideas que me importan 
y me da una plataforma desde la cual puedo 
comprometerme con el mundo.


LA PROMESA DE LA ANSIEDAD


Este instinto de tratar la ansiedad como el 
enemigo impulsa gran parte de nuestro 
comportamiento en el trabajo, en el llamado 
mundo real. El lugar de trabajo plantea para 
cada uno de nosotros un paquete de 
emociones ansiosas. Nos preocupamos por 
nuestros jefes y por lo que sienten por 
nosotros. Llevamos la carga de las promesas 
que hicimos y que tal vez no cumplamos; 
estamos envueltos en disputas territoriales, y 
en la presión del presupuesto, y así 
sucesivamente. Llenamos formularios de 
retroalimentación sobre nuestros jefes.


Desarrollamos complejos protocolos de 
gestión de proyectos para nuestras 
promesas. Nos reunimos sin cesar, tratando 
de definir y negociar el territorio. Gastamos 
recursos interminables en la tecnología de la 
información en la creencia de que si 
vigilamos el dinero más de cerca, irá más 
lejos.


La iluminación de la filosofía nos da la 
oportunidad de ver todas estas respuestas a 
nuestra ansiedad como intentos fútiles de 
eliminar o resolver lo que son cualidades 
inherentes al ser humano. Esta perspicacia 
tiene el potencial de ahorrarnos tiempo y 
recursos si pudiéramos replantear la 
cuestión y dejar de intentar arreglar lo que en 
realidad no es un problema, sino una señal 
de que algo importante está sobre la mesa. 
En el momento en que cambiamos nuestra 
forma de pensar sobre nuestra experiencia, 
en la forma en que Peter escribe, se abren 
nuevas posibilidades para nuestras 
instituciones.


EL LENGUAJE DE LA LIBERTAD


Hay una línea muy fina entre la filosofía, la 
religión y la espiritualidad. Todas ellas 
ocupan el dominio del sentimiento, la 
experiencia y la conciencia, que equilibran 
nuestro enfoque más común sobre los 
datos, la razón y la ciencia. El lenguaje de la 
filosofía, la religión y la espiritualidad —
aunque se trata de la vida real y se basa en 
el hecho de quiénes somos-- se parece más 
a la poesía que al discurso de la ingeniería 
en el sentido de que busca aquellas áreas de 
la vida que son paradójicas y desafían una 
medición clara.


El lenguaje de la filosofía es poético y 
complejo por diseño, ya que el lenguaje es 
una forma primaria de expresar nuestra 
libertad y, en cierto sentido, reconocerla en 
la existencia. El lenguaje común de la cultura 
en el lugar, a veces llamado cultura por 
defecto, es cualquier cosa menos poético. 
Es principalmente el lenguaje de la ingeniería 
y la economía y algo de psicología. En 
nuestras organizaciones, utilizamos el 
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lenguaje de los resultados, de las 
consecuencias, de la negociación y del 
trueque. Hablamos de sistemas, estrategia y 
evaluación. Calendario, métricas e hitos. 
Gestión de datos e información. Modelos de 
competencia, modificando y prescribiendo el 
comportamiento deseado. El renglón de las 
utilidades y los que están por encima de él 
se convierten en el objetivo.


El lenguaje de la libertad es bastante 
diferente. Incluso la palabra "libertad" parece 
tradicionalmente fuera de lugar en las 
instituciones. Pero si queremos llegar a un 
acuerdo con nuestra libertad, entonces se 
nos lleva al lenguaje del poeta o del 
sacerdote. El lenguaje afín a la 
profundización de nuestra experiencia utiliza 
palabras como "perdón", "destino", 
"confesión", "compasión", "sabiduría", 
"sentimiento", "culpa", "transformación" y 
"revelación".


Estas palabras no sólo describen el mundo 
del alma, sino que de hecho lo crean. Si 
queremos que nuestras organizaciones sean 
más humanamente habitables, que apoyen 
más el desarrollo de la capacidad de la 
persona, y también más centradas en el 
servicio que en la economía, entonces 
comienza con un cambio en el lenguaje. El 
lenguaje es uno de los retos de un libro de 
filosofía, ya que utilizar intencionadamente 
un lenguaje que desafía la definición se 
convierte en un punto político. El lenguaje 
que utilizamos declara donde el poder 
reside.


¿Decidimos tomar el lenguaje de la filosofía, 
y tal vez de la religión, y forzarlo a encajar en 
la mentalidad de la ingeniería y la economía? 
¿O introduciremos el lenguaje no adulterado 
del alma y el corazón en el mundo del 

trabajo, y ocuparemos así parte del espacio 
que antes ocupaba exclusivamente la 
racionalidad y la prueba científica? La 
respuesta final será que necesitamos ambas 
formas de construir el mundo, por lo que 
incluimos la idea de la responsabilidad en el 
título de este libro. Es una declaración de 
que necesitamos que tanto el economista 
como el filósofo definan la naturaleza de 
nuestras instituciones. Sin embargo, es un 
error suavizar el significado político de las 
palabras que usamos al hacernos 
demasiado amigos demasiado rápido.


Es porque palabras como "revelación", 
"culpa", "perdón" y "compasión" parecen 
algo fuera de lugar en muchas (no todas) 
instituciones que el uso de estas palabras es 
poderoso. Lo que está en juego es la 
respuesta a la pregunta de quién define la 
realidad: ¿el economista o el filósofo? En la 
cultura occidental, el economista ha tenido 
plena libertad para definir lo que cuenta y 
decidir cómo medimos lo que hacemos, lo 
cual es inevitable en una sociedad 
materialista y de consumo.


CAMBIAR EL CONTEXTO


El hecho de que cada vez nos interesan más 
los temas de la libertad, el significado y el 
destino, sin embargo, significa que algo está 
soplando en el viento, y lo ha estado durante 
algún tiempo. Desde hace varios años, los 
libros sobre el alma, la poesía y la 
espiritualidad se han vendido bien en el 
mercado de la organización. Sin embargo, 
estos libros e ideas se han mantenido en la 
periferia; se han utilizado más como 
estrategias de afrontamiento para hacer más 
tolerables las organizaciones impulsadas por 
resultados y controles. Lo que no ha 
ocurrido, sin embargo, es algún cambio real 
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en el contexto básico de nuestras 
organizaciones, que sería creer que las ideas 
filosóficas son esenciales para la 
supervivencia de una institución y 
proporcionan una base para llevar su 
gobierno.


La razón para cambiar el contexto de la 
economía a la filosofía es crear una cultura 
de rendición de cuentas. Estamos en un 
período en el que la rendición de cuentas 
está siendo atacada. El derecho es fuerte y 
la gente se siente menos responsable del 
conjunto. Somos agentes libres y la lealtad a 
cualquier organización está desapareciendo. 
En las comunidades, vivimos en el 
aislamiento de nuestra sala de televisión y 
del patio trasero. Tratamos al gobierno y a la 
educación pública como si pertenecieran a 
alguien más.


El enfoque aquí en una visión existencial de 
la libertad y el destino humano exige un nivel 
de responsabilidad personal que nuestras 
instituciones y cultura no han contemplado. 
Si continuamos teniendo que hacer que la 
gente rinda cuentas, entonces seguiremos 
obteniendo cumplimiento y perderemos el 
valor de la responsabilidad que se elige. 
Nuestro lenguaje es el punto de partida para 
descubrir que la responsabilidad es elegida 
como consecuencia de ejercer nuestra 
libertad.
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Capítulo 5


LOS ROSTROS DE LA 
ANSIEDAD

Huir con angustia de la ansiedad es inútil, ya que 

la ansiedad no desaparecerá así como no 
desaparecerá nuestro aliento. Ser "curado" de la 
ansiedad tiene tanto sentido como ser "curado" 

de los latidos del corazón o de nuestro 
metabolismo. 

UN SIGUIENTE PASO en la comprensión de 
la libertad es explorar nuestro deseo de 
escapar de ella, ya que hay un coste para 
nuestra libertad, y es la ansiedad que la 
acompaña. Tenemos que cambiar nuestra 
mente sobre la ansiedad y aprender a 
abrazarla. Reclamamos nuestra libertad 
cuando nos enfrentamos a la ansiedad que 
se asocia a ella. Este capítulo entra en 
algunos detalles sobre las cualidades 
redentoras que nos ofrece una comprensión 
existencial de la ansiedad.


"Ansiedad" es una palabra común en el 
idioma inglés; es una familia de experiencias 
extraídas del mundo de la vida; todo el que 
lea estas páginas puede usar la palabra 
"ansiedad" correctamente. Además, cada 
uno de nosotros tiene sus propias teorías 
sobre la ansiedad. Como resultado, 
habremos usado esa palabra como un 
principio de organización para nuestra 
propia vida y la de los demás. Nuestra 
intención aquí es explorar el trasfondo 
filosófico de la ansiedad, para usarla como 
un principio de organización que se ha 
movido desde el punto de vista del individuo 
al universo del ser mismo. Debemos 

esforzarnos en describir la ansiedad sin las 
suposiciones ordinarias que cualquier 
ciencia, especialmente la psicología, espera 
que hagamos.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "Descripción 
de la ansiedad" y "Diagnóstico y valor de la 
ansiedad", en La nueva imagen de la persona: 
The Theory and Practice of Clinical Philosophy, 
Westport, CT: Greenwood Press, 1978. 

LA ANSIEDAD EXISTENCIAL Y NEURÓTICA


Los filósofos hacen una importante y 
conocida distinción entre la ansiedad 
existencial y la neurótica. La ansiedad 
neurótica no es un tipo separado sino un 
derivado disfuncional de la ansiedad básica, 
que es existencial. La ansiedad existencial 
es saludable y es la condición natural de la 
persona cuando se encuentra en un estado 
de auto-revelación. La ansiedad neurótica es 
enfermiza y es la negación de la ansiedad 
existencial. La ansiedad existencial conduce 
a la creatividad, mientras que la ansiedad 
neurótica conduce a síntomas de mala 
salud. En otras palabras, la ansiedad 
neurótica es una función de la ansiedad 
existencial. La función es negativa. La 
función es la negación. La base es la 
ansiedad existencial. Esta distinción es 
importante porque invierte la visión 
convencional de que toda ansiedad es 
patológica. ¡Ya no necesitamos 
sorprendernos de que nuestros intentos de 
"curar" la ansiedad no funcionen!


Ansiedad existencial


La ansiedad existencial, también llamada 
ansiedad auténtica, es el único aspecto de la 
experiencia humana que revela nuestra 
verdad de lo que significa ser humano. 
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Como tal, es un fenómeno saludable, normal 
y deseable, algo que debe cultivarse y 
apreciarse, que debe elegirse 
voluntariamente, y una condición que 
conduce a la fuerza, la paz y la creatividad. 
La ansiedad existencial revela la estructura 
del ser. Revela la realidad de la conciencia, 
nuestra naturaleza como campo, el abismo y 
la búsqueda del terreno que reside en 
nuestra profundidad, la inmensidad y la 
angustia de nuestra libertad, y todas 
aquellas características de nuestra esencia 
necesarias para lograr una verdadera salud.


Sin embargo, resulta que nosotros los seres 
humanos, debido a nuestra tendencia a 
conceptualizar nuestra experiencia en 
términos de objetos externos solamente, en 
lugar de en términos de primera persona, yo-
soy-el-sujeto-que-es-el-campo-de-objetos 
(la teoría del fantasma-en-una-máquina en 
oposición a la teoría del campo de la 
conciencia de la existencia), tememos 
nuestra propia naturaleza. Negamos la 
verdad sobre nosotros mismos, y negamos 
nuestra fuente de perspicacia. Tratamos de 
matar la ansiedad que es en realidad el 
mensajero de los dioses.


Cuando se niega la ansiedad, se niega 
nuestra naturaleza. Y esa negación lleva a 
condiciones de inautenticidad llamadas, de 
varias maneras, enfermedad mental, 
neurosis, desajuste, inadaptación, 
melancolía, y así sucesivamente. Pero sobre 
todo, la negación de la ansiedad existencial 
conduce a la falta de sentido de la vida, a 
una existencia sin objetivo, a una condición 
de desesperación - porque debemos vivir y 
no podemos vivir. William Blake no estaba 
muy lejos de la realidad cuando dijo que "si 
las puertas de la percepción se abrieran, 
veríamos cada cosa como es, infinita". 

Debería haber añadido que la ansiedad 
(como auténtica y existencial) son esas 
"puertas abiertas de la percepción".


Ansiedad neurótica


La negación de la ansiedad existencial se 
llama ansiedad neurótica, inauténtica o 
patológica. La ansiedad neurótica incluye el 
miedo a la ansiedad. Es la ansiedad de 
segundo orden, es decir, la ansiedad sobre 
la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, 
experimentamos la verdad. Pero cuando 
estamos ansiosos por estar ansiosos, 
estamos enfermos y limitamos 
innecesariamente nuestro potencial para 
disfrutar de la vida, y no experimentamos la 
verdad.


Los mecanismos por los que negamos la 
ansiedad existencial son infinitos: represión, 
proyección, desplazamiento, así como 
racionalización, formación - reacción, 
disociación, compulsión, obsesión, 
compensación, sublimación, y así 
sucesivamente. Lo que se niega en todas 
estas estrategias, directa o simbólicamente, 
es la ansiedad existencial y la verdad sobre 
el ser. Esta negación se experimenta como 
una vida infeliz, o peor aún.


Causas y costos de la negación


Las causas específicas de la negación de la 
ansiedad existencial son varias y 
enumeraremos sólo algunas. La ignorancia 
filosófica o la desinformación general es la 
causa común de la negación de la ansiedad 
existencial; específicamente, el materialismo 
y el dominio de la racionalidad científica son 
los principales culpables culturales. El temor 
y evitar el dolor, como si se tratara de males 
intrínsecos en lugar de condiciones que 
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deben evaluarse en perspectiva, son 
también causas de negación.


Estas causas señalan que sí negamos 
nuestra ansiedad existencial todavía 
estamos inmaduros y seriamente 
subdesarrollados en vista del vasto potencial 
de auto comprensión del que es capaz el ser 
humano. Como resultado, el precio que 
pagamos por la negación de la ansiedad 
existencial es grave. La consecuencia 
dominante es restringir nuestra vida.


Limitar la vida. En lugar de realizar nuestro 
potencial, la negación de nuestra ansiedad 
existencial limita seriamente la realización de 
nuestra gama de posibilidades. Este es un 
acto que deliberadamente limita la vida por 
el bien de protegerla de la ansiedad. 
"Sacrificar la vida pero al menos estar 
protegido de la ansiedad sensorial" es la 
regla operativa. Note el énfasis en la palabra 
"deliberadamente". Las personas pueden ser 
consideradas responsables de limitarse a sí 
mismas. Sus razones pueden ser buenas y 
lógicas, dado su entorno, pero las razones 
para no limitarse son aún mejores. La 
responsabilidad personal permite a las 
personas descubrir su libre albedrío, que es 
un hecho de la existencia, y las pone en 
contacto con el único dispositivo conocido 
que puede ayudarlas: el poder de su 
libertad.


Síntomas y disfunciones. Otra 
consecuencia de la negación es la formación 
de síntomas, el más obvio es alguna forma 
de enfermedad. Pero hay otras condiciones 
propiamente llamadas "síntomas" que 
resultan de esta negación. Las disfunciones 
sexuales son una buena ilustración, así 
como las dificultades que muchas personas 

tienen para permitir la intimidad en las 
relaciones.


También hay disfunciones de 
comportamiento, que incluyen dificultades 
en las relaciones humanas no íntimas, y 
disfunciones espirituales, que se refieren al 
empobrecimiento de la vida de la conciencia, 
a la pérdida de significado ocasionada por la 
falta de valores espirituales.


Autoengaño. Al negar nuestra ansiedad 
pagamos el precio de la auto-traición. En el 
centro de muchas personas está el miedo 
sombrío o el reconocimiento de que nos 
hemos traicionado a nosotros mismos por 
no cumplir con nuestras posibilidades. Esa 
es la sensación subyacente de inutilidad y 
auto desprecio que es la raíz de muchas 
existencias inauténticas. Y ninguna cantidad 
de racionalización puede convencernos de 
que hay excusas o circunstancias 
exonerantes para nuestra auto-traición. La 
conciencia es despiadada e indomable.


Una vida de ansiedad neurótica es, por lo 
tanto, una existencia de autoengaño, la 
libertad se utiliza no para crecer y ser fuerte, 
no para la alegría y el amor, sino sólo para 
disfrazarse. Cuando usamos nuestra libertad 
para esconderla de nosotros mismos, 
estamos gastando toda nuestra preciosa 
fuerza vital, la libido y el flujo temporal de la 
conciencia que nos atraviesa en el único 
objetivo del autoengaño. El precio más 
esencial  que emerge de la negación de la 
ansiedad existencial y por lo tanto de la 
ansiedad neurótica es una muerte en vida y 
una vida de intolerable auto-inmolación.


HACIENDO AMISTAD CON LA ANSIEDAD
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La ansiedad existencial es una experiencia 
sui generis única. Al igual que el concepto de 
ser, la ansiedad no se presta a la 
clasificación. Por lo tanto, describirla es 
difícil y mayormente metafórico.


La ansiedad es única


Como resultado de su singularidad, la 
ansiedad ocupa una posición central en la 
captación de nuestra libertad. Es 
fundamental para lograr la comprensión de 
la personalidad y de la existencia humana. 
Es el único fenómeno que no nos da sólo un 
análisis conceptual, como sería el caso de 
una verdad lógica, ni nos da sólo una 
experiencia, como sería el caso de un 
sentimiento o una emoción.


La ansiedad es única en el sentido de que es 
un fenómeno concepto-sentimiento. Y 
nuestro primer descubrimiento en el análisis 
cuidadoso de la ansiedad, es decir, en 
nuestra descripción-sin-suposiciones de la 
misma desde la distancia de la reflexión, es 
que la ansiedad es esquiva. No puede ser 
fácilmente clasificada o descrita; no puede 
ser literalmente nombrada. Es, en efecto, 
única. Y pronto veremos por qué.


La ansiedad es normal


Contrariamente a las teorías psicológicas 
convencionales, la ansiedad -como ansiedad 
existencial- no es una enfermedad, ni una 
dolencia, ni una disfunción, ni mental ni 
física. Por lo tanto, no es algo de lo que 
debamos avergonzarnos, o algo que nos 
haga sentir inferiores o inadecuados. No 
deberíamos preocuparnos por ella o querer 
deshacernos de ella. Por el contrario, la 
ansiedad debe ser reconocida como 
saludable, normal y natural. Nos da fuerza 

porque es creativa; puede darnos alegría 
porque es vida. No tiene por qué llevarnos a 
una disfunción, pero puede ser la materia 
prima para una auténtica existencia. 
Debemos examinar la ansiedad en términos 
de un modelo de crecimiento y 
conocimiento, más que en términos de un 
modelo de enfermedad, que es el punto de 
vista tradicional.


La ansiedad es un estado de percepción 
y salud


Además, la ansiedad no puede llamarse 
propiamente un sentimiento o una emoción, 
aunque éstas pueden ser sus características 
acompañantes. Una vez más, el contraste 
entre las descripciones psicológicas y 
existenciales convencionales de la ansiedad 
es radical. Se puede seguir sintiendo con las 
técnicas de desensibilización conductual - 
ventilación en la psicoterapia, o medicación 
en la psiquiatría. Pero la ansiedad existencial 
no puede ser silenciada, y no debemos 
intentarlo. Tratar la ansiedad con un choque 
frontal es como esperar entender la física 
quemando el libro de texto.


Los resultados de este cambio propuesto 
filosóficamente en nuestra percepción de la 
ansiedad -de ser una enfermedad a no serlo, 
sino un estado más profundo de percepción 
y salud- son que podemos enfrentarnos con 
confianza y de manera relajada a la 
ansiedad, en lugar de sentirnos obligados 
-como lo haríamos sobre la base del modelo 
de enfermedad- a escapar o negarla. Huir de 
la ansiedad con angustia es inútil, ya que la 
ansiedad no desaparecerá más que nuestra 
respiración. Ser "curado" de la ansiedad 
tiene tanto sentido como ser "curado" de los 
latidos del corazón o del metabolismo.
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Una vez que hemos aceptado la ansiedad 
como algo correcto y apropiado, podemos 
empezar a construir creativamente sobre la 
experiencia. Esa nueva paz y relajación 
elimina los bloqueos y libera el flujo natural 
de energía que acompaña al flujo perenne 
del campo de la conciencia que somos. Por 
lo tanto, ya no nos sentimos obligados a 
agredir la ansiedad de forma destructiva con 
la Torazina, el Prozac o el divorcio, con 
camisas de fuerza o el alcohol, o incluso con 
el Librium y la psicoterapia. Enfrentar la 
ansiedad con la convicción de que es el 
enemigo nos drena de nuestras energías 
creativas naturales porque debemos 
mantener una estructura artificial, un auto 
concepto contrario a los elementos de la 
existencia humana descubiertos 
filosóficamente.


La ansiedad es una percepción filosófica


La metáfora preferida para la ansiedad que 
se acerca a simbolizar lo que es 
esencialmente su naturaleza indescriptible 
es que es una revelación. La ansiedad es 
cognitiva, una iluminación, una visión. De 
hecho, la ansiedad es el acto de la 
percepción filosófica en sí misma. Estar 
ansioso, en el sentido puro de la ansiedad 
existencial, es estar en la cima de la 
montaña que nos revela el ser. La ansiedad 
es nuestra ventana a la verdad sobre el ser. 
El libro que supuestamente te ayuda a 
pensar filosóficamente y a actuar en su 
percepción filosófica debería contener una 
simple instrucción: "¡Permítete estar 
ansioso!"


LAS DOLOROSAS CUALIDADES DE LA 
ANSIEDAD


La ansiedad es también la experiencia del 
caos y la muerte, es decir, de la 
desorganización del mundo, el retiro de la 
conciencia de sus apegos e identificaciones 
mundanas. Esto siempre es doloroso, pero 
es igualmente obvio que tal experiencia es 
un pre-requisito para el cambio y el 
crecimiento significativos. Esto hace posible 
una reconstrucción e invoca el pleno uso de 
nuestra libertad trascendental.


La ansiedad es deconstrucción


Así, la ansiedad revela directamente la 
verdad sobre el ser. Debido a que es la 
experiencia del desapego, la ansiedad nos 
da un mundo libre de sistemas de creencias, 
visiones del mundo, diseños del mundo y 
otras construcciones. La ansiedad puede 
revelarnos el ser antes de la constitución o 
construcción del ego, el alma o el yo. Tiene 
el potencial de mostrarnos que quizás 
incluso el ego es sólo un acento en la 
eternidad, una construcción derivada en 
lugar de un núcleo atómico irreductible. Lo 
contrario también se desprende, a saber, 
que estas construcciones -todos nuestros 
intentos de tratar la ansiedad como una 
enfermedad o eliminarla- tienen una función 
psicológica: son defensas contra la 
ansiedad; atan la ansiedad. Nos ayudan a 
controlar la ansiedad, a escapar de ella y a 
fingir que podemos evitarla. La ansiedad es 
la iluminación que nos invade cuando estas 
defensas ya no funcionan.


Como ilustración de que la ansiedad 
significa tanto deconstrucción como 
revelación, y de que tenemos una tendencia 
a defendernos contra esta ansiedad 
invocando -mediante magia u otras 
ceremonias- sistemas de creencias 
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probados y habituales, consideremos a 
Norma.


Norma está profundamente interesada en 
la meditación. También tiene frecuentes 
pesadillas sobre tornados, tifones, 
huracanes, terremotos, y otros desastres 
de gran magnitud. Se despierta 
rutinariamente y siente la necesidad de 
beber un vaso de leche caliente. Una 
interpretación simplificada podría ser: 
sus pesadillas significan destrucción y 
abandono emocional, y con ello las 
revelaciones místicas que secretamente 
anhela. Este tipo de sueño, como 
muchos otros, es en realidad una forma 
encubierta de cumplimiento de deseos. 
Mientras está ansiosa por desmoronarse, 
ella al mismo tiempo lo desea. Beber 
leche caliente, por otro lado, es un 
fenómeno regresivo, que se remonta a la 
primera infancia. Después de cada 
experiencia traumática, repite 
automáticamente su primera experiencia 
infantil en el mundo. Fue entonces 
cuando comenzó su primera sensación 
de tener algún control sobre su vida, y 
espera que se repita cada vez después 
de un sueño a través de la magia de su 
ceremonia de beber leche.


Una respuesta y comprensión más profunda 
para Norma sería aceptar la salud y la 
normalidad de su ansiedad (tornados) y 
hacerse cargo y responsabilizarse de 
reconstruir valientemente su mundo de 
acuerdo con sus propias decisiones y 
elecciones, es decir, aquellos valores y 
estilos de vida que se le presentan en la 
meditación como correctos. Sobre todo, sin 
embargo, comienza a cumplir en sus sueños 
lo que busca estando despierta: iluminación 
trascendental, verdad en la meditación, 

integración religiosa. Llevar a cabo ese 
programa en la vida real es asumir la 
responsabilidad personal de tolerar la 
ansiedad y sus revelaciones.


La ansiedad como una posibilidad


La ansiedad es, pues, una experiencia que 
pertenece a las posibilidades ampliadas de 
la existencia humana. Revela la conciencia 
de que, dependiendo de nuestra 
terminología, somos, o de que corre a través 
de nosotros. La ansiedad es la experiencia 
expresada por la metáfora de un niño 
pequeño totalmente conectado a su madre 
que se ve repentinamente separado de ella 
(por su muerte, enfermedad o abandono 
deliberado). El niño, que no entiende nada 
pero experimenta todo, queda con una 
mirada pura, una conciencia sin objeto, una 
corriente intencional que dice "¡Mamá! 
Mami!" pero que sólo se enfrenta a un 
espacio en blanco sin palabras.


Si pensamos en la muerte de la biosfera 
como el paradigma de la ansiedad, como 
nuestra preocupación por el medio ambiente 
hace evidente, entonces la imagen de una 
existencia sin tierra es una metáfora más de 
la conciencia trascendental o pura o la 
libertad. Como se dijo antes, la imagen 
filosófica de la conciencia trascendental no 
se produce por experiencias personales 
como la separación de nuestros padres en 
los primeros años de vida. Lo contrario es 
cierto; la soledad de la conciencia pura es 
una verdad sobre el ser. Hemos desarrollado 
las imágenes de separación y abandono 
para dramatizar metafóricamente estas 
realidades filosóficas y encarnar la verdad 
filosófica abstracta en la vida de la carne, los 
huesos y en nuestros orígenes como niños. 
La ansiedad abre así el reino completo de la 
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dimensión trascendental, el reino de la 
conciencia eterna y la libertad absoluta. Ese 
es el reino donde se encuentra la fuente de 
todas las respuestas significativas y 
profundas de la vida.


Kierkegaard definió la ansiedad de esta 
manera: "Así que cuando el peligro es tan 
grande que la muerte se ha convertido en la 
esperanza de uno, la desesperación es el 
desconsuelo de no poder morir". Parece que 
las metáforas psicológicas de rechazo, 
abandono y separación utilizadas para 
describir la ansiedad son las más eficaces 
para obtener tanto experimental como 
conceptualmente su significado filosófico 
subyacente.


LA ANSIEDAD REVELA LA VERDAD


Por supuesto, no podemos negar lo obvio, 
ya que desde el punto de vista del sentido 
común, muchas personas sufren literalmente 
de ansiedad. Tampoco queremos decir que 
esta desesperación sea una alegría 
encubierta. Sin embargo, dos causas 
explican esta condición de angustia. 
Primero, la ansiedad puede ser una ansiedad 
neurótica. Nuestra defensa contra la 
ansiedad puede que ya no sea efectiva para 
reprimir las ideas que nuestro inconsciente 
nos exige que nos revelemos a nosotros 
mismos. El rinoceronte, que era un bebé 
cuando lo tuvimos y vivía dócilmente en su 
jaula de madera, ha crecido hasta 
convertirse en un monstruo de tamaño 
natural y mal humor que ya no puede ser 
contenido por la frágil pluma. Ahora se está 
liberando.


La segunda causa del aumento de la 
ansiedad inmanejable es que no tenemos, o 
tenemos una tolerancia limitada, a la verdad. 

Por lo tanto, luchamos por ser ciegos. Esa 
es nuestra crisis. También descubrimos, un 
punto al que los psiquiatras Thomas Szasz y 
R.D. Laing han sido sensibles, que nuestros 
amigos y la sociedad que nos rodea están 
aterrorizados por nuestras visiones de la 
verdad real. Como el destino de los 
visionarios de una época anterior, el 
consenso social es que somos herejes 
poseídos por el Diablo y debemos ser 
purificados de nuestra contaminación por el 
auto-de-fe de la hoguera.


La condición "normal" es tener gran parte de 
la verdad filosófica sobre nosotros 
permanentemente reprimida. Cuanto más se 
pueda tolerar esta verdad, más auténtico es 
el individuo. Muchos individuos pueden 
tolerar poco y preferirían morir antes que 
verlo.


Parte del problema es el sesgo social en 
contra de ver el mundo tal como es. La 
ignorancia de la filosofía lleva a la gente a 
retroceder aterrorizada cuando la verdad 
filosófica se revela.


TOLERANCIA PARA LA ANSIEDAD


La autenticidad es una función de cuánto y 
cuán bien integramos los aspectos negativos 
de la vida en nuestra existencia. La 
tolerancia a la ansiedad mide nuestra 
capacidad para afrontarla. Los individuos 
auténticos no son poco ansiosos, pero 
tienen una enorme capacidad para estar 
cómodos con la ansiedad. Tienen músculos 
psíquicos bien tonificados.


La experiencia de tolerar la ansiedad es 
difícil de describir. Imagine que usted es un 
paracaidista que, al alcanzar una cierta 
velocidad, deja de acelerar hacia abajo. Sin 
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abrir el paracaídas, sientes como si 
estuvieras durmiendo en una nube. Saltas al 
abismo y descubres que el abismo te apoya. 
La ansiedad es tolerada cuando te 
abandonas a ella y ganas fuerza y estatura, 
realidad y autoridad. Es como los sueños de 
caer. Al principio intentamos detener la 
caída; y eso se siente como un calambre. 
Luego nos relajamos y nos abandonamos a 
la caída. En ese momento alcanzamos la 
fuerza del ego a través de la tolerancia a la 
ansiedad.


¿Cómo se adquiere la tolerancia a la 
ansiedad? ¿Se puede cultivar? En el análisis 
final, la tolerancia es el resultado de una 
elección arquetípica. La tolerancia a la 
ansiedad -y por lo tanto un estilo de vida 
auto-actualizable y una existencia auténtica- 
es una condición que se puede lograr 
plenamente a través de nuestros propios 
esfuerzos.


Earl es un hombre con cuatro hijos. 
Perdió dos hijos, para él una tragedia 
absolutamente irrecuperable. Su esposa 
eligió (en términos existenciales) no hacer 
frente y tuvo un colapso total, 
convirtiéndose en tan dependiente de su 
cuidado más meticuloso como lo sería 
una planta tropical en Alaska. No sólo 
tuvo que hacer frente a sus propios 
sentimientos acerca de este desastre, 
sino que tuvo que proteger y proporcionar 
un hogar para los hijos que le quedaban. 
El suicidio no era una opción para él, 
principalmente porque los hijos que le 
quedaban tenían un reclamo ético sobre 
su continua y sana existencia. Su 
situación era terrible; no hay duda de ello. 
Pero sí se abría a la enormidad de la 
ansiedad y permitía que lo engullera, que 
lo tragara como una ballena, o si lo 

negaba, cerraba los ojos, huía, culpaba a 
otros o sufría un episodio psicótico, estas 
eran sus libres opciones.


La decisión es difícil sólo porque las 
alternativas son igualmente dolorosas y 
porque Earl daría cualquier cosa -como 
muchos de nosotros- para no tener que 
enfrentarse a estas dos desagradables 
opciones. Sin embargo, aparte de eso, es 
completamente libre y su libertad es fácil de 
llevarla a cuestas. Para él, tolerar la ansiedad 
no es ni más ni menos que una simple 
decisión.


Esta decisión es otra manifestación de la 
decisión arquetípica, es decir, fundacional, 
profunda en el alma, de ser una persona 
completa. La afirmación "No puedo tomar la 
decisión de tolerar la ansiedad" es un 
análisis incompleto. Es una declaración de 
intención, no una condición fáctica de la 
persona. El camino subjetivo o interior que 
conduce a ella requiere la siguiente 
declaración completa: "Yo, como pura 
libertad, elijo no tomar la decisión 
arquetípica para tolerar la ansiedad". 
Tenemos dificultades con la segunda 
afirmación sólo porque de alguna manera 
sentimos que es inherentemente errónea o 
falsa. Sin embargo, en el nivel arquetípico, el 
bien y el mal aún no han sido establecidos 
(es decir, constituidos o construidos); por lo 
tanto, elegir la tolerancia realmente no es 
mejor que no elegirla.


EL VALOR DE LA ANSIEDAD


Hasta ahora hemos cubierto muchos 
aspectos negativos de la ansiedad. Pero 
sólo la ansiedad neurótica es realmente 
negativa. La ansiedad existencial, aunque 
erróneamente temida, es una experiencia 
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muy positiva. Es importante terminar esta 
definición de la ansiedad existencial siendo 
más específico sobre los valores positivos 
de la ansiedad. ¿Qué es exactamente lo que 
siente una persona en un estado de 
ansiedad existencial completamente 
floreciente?


Sentirse vivo


En primer lugar y lo más importante, la 
ansiedad es la experiencia concreta de vivir. 
Estar ansioso es sentirse vivo. Considere 
estas preguntas: ¿Qué se siente realmente al 
estar vivo? ¿Qué es y cómo podemos 
describir esta sensación de existir, este 
hecho de estar? La respuesta es la 
ansiedad. La ansiedad es el conflicto de 
polaridades. Es el estrés oscilante que nos 
hace conscientes del hecho de que 
existimos, la tensión entre las 
contradicciones y por lo tanto la vitalidad de 
la vida misma. Ser y estar ansioso son por lo 
tanto sinónimos. La excitación de ser un 
cuerpo, de ser sensual, de ser finito son las 
experiencias ricamente concretas descritas 
por el fenómeno de la ansiedad existencial. 
La ansiedad es una apertura al ser; es una 
receptividad a la realidad; es estar bien 
preparado para absorber la existencia.


La ansiedad forma parte de un continuo que 
podemos llamar excitación, excitación, o el 
latido de la vida. Un extremo de ese 
continuo que llamamos ansiedad y el otro, 
alegría. Las similitudes son más importantes 
que las diferencias:




Ansiedad             Excitación              Alegría 

Vida


De P Koestenbaum, The New Image of the 
Person (La nueva imagen de la persona), p. 235 
(Westport, CT: Greenwood Press, 1978). 

Sin embargo, a veces cortamos la ansiedad 
del continuo y pensamos que es mala y 
ajena:


Ansiedad             Excitación              Alegría 

Vida


De P Koestenbaum, The New Image of the 
Person (La nueva imagen de la persona), p. 235 
(Westport, CT: Greenwood Press, 1978). 

Cuando hacemos eso, negamos la verdad 
sobre la ansiedad. La ansiedad como parte 
de este continuo es la ansiedad existencial. 
En una vida inauténtica esa ansiedad es 
negada. Y cortarla es lo que llamamos 
ansiedad neurótica. El mero hecho de 
comprender este punto puede poner su 
ansiedad en perspectiva. Experimentarla y 
luego aplicarla o integrarla esto es aún más 
significativo.


Cada uno de nosotros hace girar nuestro 
pasado como una telaraña. Vemos lo que 
nuestra conciencia vacía ha creado mirando 
nuestro pasado. Pero ya no somos ese 
pasado, sólo lo fuimos. Ahora y siempre 
nosotros somos un presente-creando-su-
pasado. Así, las experiencias de ambición y 
realización son los valores inherentes a la 
realidad que es la ansiedad, ya que son el 
proceso de creación del pasado. En 
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consecuencia, la ansiedad nos informa del 
significado de la vida porque la ansiedad es 
ese significado. Estar ansioso es el 
significado. La ansiedad nos revela nuestra 
sustancialidad. Esta nos dice cómo crear 
nuestro pasado. Y crearnos a nosotros 
mismos en el futuro en un pasado concreto 
es lo que queremos decir con el contenido 
del significado de la vida.


Para encontrar el significado y el 
crecimiento


En segundo lugar, la ansiedad es la 
motivación del significado. Una vida sin 
ansiedad es estática, como una roca. La 
ansiedad introduce un desequilibrio; crea un 
desequilibrio que desarrolla un objetivo de 
resolución. La búsqueda de sentido se lleva 
a cabo a través del fenómeno de la 
ansiedad.


Un tercer valor de la ansiedad es que nos 
despierta al significado del amor y la 
compasión; nos alerta sobre la necesidad 
indiscutible de cuidado y preocupación. La 
ansiedad nos demuestra el valor de la 
ternura. El vacío de la ansiedad, su sentido 
de aislamiento, separación y abandono, 
apunta urgentemente a la necesidad 
axiomática de cercanía, unidad e intimidad. 
¿Qué hay para compartir si no es la 
ansiedad de uno?


Cuarto, la ansiedad es también la 
experiencia del tiempo, y con él, del futuro y 
la esperanza. La ansiedad revela nuestra 
estructura como seres intencionales; por lo 
tanto, purifica para nosotros la experiencia 
del tiempo que somos. Y siendo tiempo, 
también somos aquello hacia lo que se 
mueve el tiempo, que es el futuro. Y al 

revelarnos nuestra futurización, la ansiedad 
es la experiencia de la esperanza.


Finalmente, la ansiedad es la experiencia de 
la creatividad. Todos los actos creativos, 
artísticos, amorosos, académicos, 
científicos, políticos, sociales, etc., nacen de 
la ansiedad y son posibles gracias a ella. 
Todas las grandes personas creativas han 
traducido la experiencia de la ansiedad en el 
acto y el producto de la creación. El tiempo y 
la creatividad juntos forman el crecimiento 
de la moda. La ansiedad es, por lo tanto, 
esencial para el crecimiento. De hecho, la 
experiencia de la ansiedad es la experiencia 
del crecimiento. 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Capítulo 6


ALGUNAS 
REVELACIONES DE LA 
ANSIEDAD


La presencia de la ansiedad no significa que 
estemos enfermos, sino que algo dentro de 
nosotros está tratando de nacer. Crecer es 
experimentar ansiedad. No puede haber 

crecimiento sin ella. 

HEMOS DICHO que la ansiedad es esencial 
para entender lo que significa ser un ser 
humano. Ahora exploramos algo de lo que la 
ansiedad revela y lo que sucede cuando 
estas revelaciones son suprimidas.


Las revelaciones de la ansiedad existencial 
pueden ordenarse en varios tipos, cada uno 
de los cuales revela una característica única 
del ser humano: nacimiento, maldad, 
enraizamiento, libertad, muerte, 
individualidad y culpa. Pasaremos algún 
tiempo en este capítulo hablando sobre el 
nacimiento, y tocaremos brevemente la 
libertad, la muerte y el riesgo, que se 
exploran ampliamente en otras partes del 
libro. Las ideas sobre la culpa, la 
individualidad y el estar enraizado también 
se tratan en otras secciones. Todas ellas se 
mencionan aquí para mostrar la completa 
continuidad de conocimientos que nos 
ofrece la ansiedad. También profundizamos 
en algunas de las manifestaciones 
particulares de la ansiedad en el lugar de 
trabajo y esbozamos algunas formas de 

reconocer, o incluso de provocar, la ansiedad 
como un camino hacia la libertad y el 
crecimiento.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "Birth" y 
"Provocation of Anxiety" en The New Image of 
the Person: The Theory and Practice of Clinical 
Philosophy, Westport, CT: Greenwood Press, 
1978. 

NACIMIENTO Y RENACIMIENTO


El primer tipo de ansiedad existencial es la 
ansiedad de nacimiento o la ansiedad de 
nacer. Revela el hecho de que existir 
auténticamente es permitirse a sí mismo 
-incluso animarse- nacer y renacer. La 
presencia de la ansiedad no significa que 
estemos enfermos sino que algo dentro de 
nosotros está tratando de nacer. La 
experiencia de la ansiedad puede ser la 
realización de que un viejo yo está muriendo 
y un nuevo yo está tratando de aparecer. 
Crecer es experimentar ansiedad. No puede 
haber crecimiento sin ella.


Esto significa que la presencia de la 
ansiedad puede ser la experiencia del 
crecimiento en sí mismo. Interferir, dificultar 
o impedir este crecimiento equivale a 
empujar al bebé de nuevo al útero, cuando 
lo que se necesita es tolerar el dolor para 
facilitar el maravilloso acontecimiento. El 
sabio se alegra de sentir ansiedad y la 
reconoce como una amiga. Alentamos 
nuestra ansiedad y con ella facilitamos el 
nacimiento de nuestro propio significado, 
nuestro propio proyecto, realización e 
integridad. El tonto teme a la ansiedad y la 
aplasta con represión o drogas, y sufre la 
pérdida de significado como resultado. No 
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es exagerado decir que al evitar la ansiedad 
se nos ofreció la salvación y fuimos 
demasiado ciegos para verla y aprovechar la 
oportunidad.


Si no sentimos ansiedad, puede ser 
apropiado alentarla en aras de un 
renacimiento. Para que nuestro aprendizaje 
o transformación sea efectivo y 
verdaderamente reconstructivo, debemos 
buscar la máxima cantidad de ansiedad 
tolerable. Los cambios que ocurren en las 
experiencias de transformación intensiva lo 
hacen socavando nuestras suposiciones 
más profundas suprimidas, una condición de 
grave ansiedad. Tal ansiedad debe ser 
fomentada para que se produzca un 
renacimiento. Podemos movilizar la ansiedad 
del nacimiento, y por lo tanto facilitar el 
crecimiento, cuando se nos da en primer 
lugar -por los acontecimientos de la vida o 
por otra persona- una evaluación "chocante" 
de nosotros mismos. Sin embargo, cuando 
el "shock" viene de un amigo o ayudante, la 
persona debe ser el equivalente de un 
artista. El choque debe ser amoroso, y debe 
ser percibido como tal. Y debe ocurrir en un 
ambiente genuinamente solidario. También 
debe basarse en una evaluación precisa de 
nuestro proyecto o de nuestro estar en el 
mundo. El choque debe ser lo 
suficientemente fuerte como para socavar el 
viejo y no funcional diseño del mundo de 
nosotros mismos, pero no tan violento como 
para despertar más ansiedad de la que 
somos capaces de soportar. Es esta 
experiencia chocante y que produce 
ansiedad, esta rápida comprensión de las 
nuevas posibilidades de la propia existencia, 
lo que hace que valga la pena despertar la 
ansiedad del nacimiento.


RECLAMAR NUESTRA LIBERTAD


En estos momentos, descubrimos cuán 
groseramente hemos descuidado nuestra 
libertad, cómo hemos descuidado el control 
de nuestra vida. Toda nuestra existencia 
refleja la ausencia de nuestra libertad. A 
través de la ansiedad del nacimiento, 
podemos ver en un instante cómo la vida 
puede ser reorganizada en sus fundamentos. 
A menudo descubrimos que a lo largo de 
nuestra vida hemos permitido que las 
circunstancias externas, los valores 
difundidos públicamente y las relaciones 
accidentales determinen el sentido de 
nuestra existencia. De repente nos damos 
cuenta del hecho filosófico de que tenemos 
un fundamento interno, un recurso interno, y 
que este fundamento es de mucha mayor 
importancia que cualquier cosa que nuestro 
entorno social pueda ofrecer.


También nos damos cuenta de que el mundo 
en general y la historia, si no nuestro mundo 
social inmediato, apoyará y responderá a 
nuestras voces y valores internos. Además 
descubrimos que nunca hemos aprendido a 
afirmarnos efectivamente, a afirmarnos 
irrevocablemente. Nuestro viejo concepto de 
sí mismo es negador de la vida. La ansiedad 
del nacimiento es la experiencia de una 
nueva posibilidad: la afirmación de la vida. 
También es la experiencia real de esta 
transición. Se nos ayuda a descubrir el 
hecho filosófico de que podemos elegir, 
literalmente, renacer para ser otra persona: 
la autoafirmación inconfundible y consistente 
está tan cerca de nosotros como nuestra 
decisión de auto-negación previa al 
nacimiento.


Puede haber un origen o explicación infantil 
para nuestro antiguo autoconcepto. De 
niños, probablemente era lógico, racional y 
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razonable responder a nuestra situación 
temprana como de hecho lo hicimos: 
renunciamos a nuestra libertad, 
desarrollamos una identidad dirigida hacia 
otro lado y nos convertimos en auto-
afirmantes. En resumen, nos esforzamos por 
adaptarnos al mundo de la infancia 
aproximándonos lo más posible al estado de 
inexistencia.


Un niño de cinco años escucha a su 
madre: "Junior ha crecido en el último 
año. Gracias a Dios! ¡Teníamos miedo de 
que nunca fuera de un tamaño decente!" 
En este momento experimentamos como 
la madre culpa a su hijo por ser bajo. Ella 
espera que él resuelva sus propios 
sentimientos de inferioridad. Se espera 
que el niño de cinco años asuma las 
cargas de su madre. Debe asumir la 
responsabilidad de ser demasiado bajo 
para satisfacer a su madre... ¡a los cinco 
años! El niño interiorizará esa percepción 
de él, la aceptará como propia, y pasará 
por la vida pensando que es demasiado 
corto y que está merecidamente lisiado.


Un padre, quejándose del costo de un 
artículo mientras compra para su pequeña 
hija, le dice al vendedor, en "broma", por 
supuesto, "¡Ella no vale ni dos dólares!"


Es lógico que estos niños aprendan a 
experimentarse a sí mismos como 
infundados o como no existentes. Como 
adultos, al movilizar la ansiedad del 
nacimiento, se nos da la posibilidad de 
transformarnos de la no existencia a la 
existencia.


Prácticamente cada uno de nosotros, 
cuando crezca, tendrá que aprender que la 
imagen de sí mismo filosóficamente carece 

de fundamento y llevar a cabo un acto de 
reconstitución y reconstrucción masiva. 
Hacer eso es experimentar la ansiedad del 
nacimiento. En la medida en que este 
proceso ocurre, experimentamos ansiedad 
existencial; pero en la medida en que 
tememos que no podemos manejar esta 
ansiedad existencial y por lo tanto elegimos 
negarla, lucharla o reprimirla, estamos 
experimentando ansiedad neurótica. La 
ansiedad existencial conduce a la salud; la 
ansiedad neurótica produce síntomas.


En una existencia auténtica, como en el mito 
de la reencarnación, renacemos una y otra 
vez. Por lo tanto, el nacimiento también 
significa renacimiento. También significa el 
avance de la vida, la experiencia del tiempo, 
el crecimiento, y con ello el abrazo de la 
esperanza. El nacimiento viene después de 
la muerte como un comienzo viene después 
de un final. El proceso de nacimiento implica 
el riesgo de la novedad y el riesgo de la 
muerte. El renacimiento es como el segundo 
descubrimiento del fuego en las bellas 
palabras de Teilhard de Chardin, "Algún día, 
después de dominar los vientos, las olas, las 
mareas y la gravedad, aprovecharemos para 
Dios las energías del amor, y entonces, por 
segunda vez en la historia del mundo, el 
hombre descubrirá el fuego".


Pero el nacimiento sólo se puede lograr a 
través de la ansiedad. Eso es cierto tanto 
para el nacimiento biológico como para el 
filosófico. Rollo May lo señala en su libro 
Existencia, cuando llama la atención sobre la 
interesante etimología de la palabra 
"ansiedad". La "angustia" alemana y la 
"angustia" inglesa derivan del latín 
"angustus", que significa estrecho y difícil. Y 
esa palabra viene a su vez del latín "angere", 
que significa presionar juntos.


91



La palabra "angustia" parece, por lo tanto, 
darnos una confirmación directa del hecho 
de que en los albores primordiales de la 
conciencia de la humanidad, el nacimiento 
biológico y la ansiedad filosófica fueron 
reconocidos como conectados. Para 
nuestros propósitos debemos recordar que 
el nacimiento -como la experiencia de 
crecimiento, transición, cambio, 
transformación y creatividad, incluyendo lo 
que Carl Rogers quiere decir con su 
acertada frase "convertirse en lo que uno 
es"- es una experiencia que produce 
ansiedad. Sin nacimiento no hay una 
existencia auténtica; sin ansiedad, o al 
menos la tolerancia de la ansiedad, no 
puede haber una existencia auténtica.


LA MUERTE ES EL COMIENZO


En el fenómeno del nacimiento, el dolor o la 
ansiedad está en el final que precede a todo 
comienzo, el final de lo familiar que también 
da lugar a un comienzo. Blancanieves y 
Rosa Roja son buenos ejemplos de la 
necesidad de morir (una situación de 
ansiedad) antes de poder vivir. Blancanieves 
muere por la manzana envenenada 
(ansiedad) antes de que su príncipe la bese y 
la devuelva a la vida y a la plenitud 
(nacimiento); Rosa Roja duerme durante cien 
años (muerte, ansiedad) antes de ser 
rescatada por su príncipe (nacimiento) para 
una vida con sentido. Todos los cambios 
fundamentales en la vida siguen este patrón. 
La creciente presencia de la ansiedad no es 
un signo de regresión o fracaso, sino un 
signo de apertura y esperanza. Es una señal 
de que un viejo mundo está muriendo para 
permitir que nazca uno nuevo. Un simple 
pero sutil ejemplo puede servir como 
ilustración


Lilly tenía éxito en su trabajo y era 
considerada un gran potencial por todas 
las empresas para las que trabajaba. Su 
vida estaba dedicada a su trabajo. 
Trabajaba muchas horas cada día. 
Después de un tiempo, comenzó a 
desarrollar ansiedad y algunos cambios 
inesperados aparecieron en su vida. 
Observó que estos cambios estaban 
ocurriendo en su comportamiento, pero 
no sentía que los estaba haciendo ocurrir 
por elección deliberada. Los cambios 
fueron estos: aumento de la ansiedad, 
cambiar de empresa para un mejor 
trabajo, y sentirse cada vez más 
estresada, a pesar del camino 
ininterrumpido del éxito.


Sin embargo, en el nuevo trabajo, su jefe 
le dijo que pasara menos tiempo en el 
trabajo y que dejara de preocuparse tanto 
por su propio progreso. Debería 
convertirse en una maestra para los 
demás y preocuparse más por la próxima 
generación. Su respuesta inicial a los 
consejos de su jefe fue inquietante. 
Durante un tiempo comenzó a no gustarle 
su jefe, y su respeto por él como líder 
disminuyó.


Con el tiempo, sin embargo, los cambios 
sugeridos surgieron gradual e 
inesperadamente en su vida, y el 
significado psicológico de esto fue 
profundo. Su trabajo compulsivo de antes 
había sido una reacción de pánico a su 
falta de confianza en sí misma como líder 
y ejecutiva. Su incesante trabajo la 
anestesió contra los sentimientos de 
fracaso. Su nuevo jefe le pidió que 
redujera su tiempo de trabajo, lo que tenía 
sentido práctico debido a la tensión física 
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y a su capacidad de prestar atención de 
calidad a lo que tenía delante. Menos 
horas significaban fe en lugar de pánico 
como su modo de estar en el mundo. 
Llenaba el tiempo vacío (que inicialmente 
había producido ansiedad y pánico) no 
con un trabajo ocupado y autoengañado 
-tomando más cursos universitarios y 
ejercicio compulsivo- sino con enseñanza 
y, por lo tanto, aprendizaje.


La enseñanza y el aprendizaje son 
actividades intercambiables. El teólogo Alan 
Watts dijo una vez: "No sé mucho sobre la 
muerte. Creo que escribiré un libro sobre 
ella". Un viejo refrán jasídico dice: "El 
maestro aprende cinco veces más que el 
estudiante". A veces el entrenador se 
beneficia emocionalmente más del 
entrenamiento que el jugador o el sujeto. 
Para Lilly enseñar significaba reflexionar 
sobre el trabajo además de sólo trabajar. Fue 
en ese momento cuando empezó a escuchar 
más e invitar a los demás a dar su opinión. 
No había notado la conexión entre pedir 
feedback y enseñar. Ambas son experiencias 
de reflexión y distanciamiento.


Para Lily, enseñar también significaba 
contacto con otros y auto exposición. Esas 
eran expresiones de fe en el propósito más 
amplio de su existencia. Ser no sólo significa 
estar en control y construir o constituir. Ser 
también puede significar dejar ser y 
desconstituir o desconstruir. Esa fue para 
ella la experiencia fundamental del 
nacimiento. Su gran cambio fue el 
descubrimiento de la fe en la naturaleza, 
incluyendo su propia naturaleza. Había dado 
un salto cuántico de crecimiento. Había roto 
la barrera que le había impedido convertirse 
en una ejecutiva importante. Todo ese 
crecimiento ocurrió con el telón de fondo de 

la ansiedad. La tarea de su autodesarrollo 
era no interferir con este proceso de 
crecimiento. Sólo la tolerancia a la ansiedad 
de nacimiento y el conocimiento de que la 
ansiedad existencial es saludable, puede 
hacer posible su transformación de una 
administradora impulsada y ensimismada a 
una verdadera líder.


ESTAR ANSIOSO POR ESTAR ANSIOSO


La ansiedad tiene tendencia a aumentar 
cuando está presente. Esto es cierto en 
nuestras experiencias en casa y en nuestras 
comunidades, y a menudo más 
dramáticamente en el trabajo. Otra forma de 
decir esto es que la ansiedad es altamente 
contagiosa. Es contagiosa en el sentido de 
que todo conocimiento es "contagioso" y 
todo conocimiento es "comunicable". La 
ansiedad existencial es contagiosa porque la 
perspicacia es comunicable, incluso sin 
ponerla en palabras a través de un lenguaje 
declarativo y abstracto. La ansiedad 
neurótica, porque paraliza la ansiedad 
existencial y distorsiona las posibilidades de 
la ansiedad existencial, también es 
contagiosa. Su residuo se transmite en las 
interacciones humanas.


En otras palabras, una persona con 
ansiedad neurótica se comunica de forma no 
verbal, y del inconsciente al inconsciente de 
los demás, la amarga lucha de la represión y 
la lucha contra la ansiedad existencial que 
se libra en su interior. Al igual que el corazón 
de una explosión atómica inicia incendios a 
su alrededor y en lugares distantes, la 
ansiedad neurótica de un ser humano 
recuerda a otros cercanos sus propias 
luchas no resueltas. Si una persona muy 
ansiosa entra en una habitación o participa 
en una discusión, los niveles de ansiedad de 
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los demás se elevan a un nivel alto. Esa es a 
menudo la reacción que obtenemos al 
conocer a un esquizofrénico. Estamos 
molestos por la reunión pero no entendemos 
por qué. Como resultado, es probable que lo 
saquemos de nuestra mente. Pero lo que 
acabamos de experimentar es el contagio de 
la ansiedad, nuestra propia ansiedad 
aumentada por la de los demás.


ANSIEDAD DE PING PONG


Uno de los problemas más difíciles de ser 
gerente o líder - o de tener algún poder 
sobre los demás, que incluye a los 
consultores y otros ayudantes y curanderos - 
es lidiar con la ansiedad de los que nos 
rodean. Y la parte más difícil de esto es el 
hecho de que la ansiedad de los 
subordinados, clientes, jefes u otros 
despierta nuestra propia ansiedad.


Hay dos cuestiones importantes aquí: 
primero, la ansiedad de un empleado 
despierta ansiedad en el gerente o ayudante. 
Segundo, la propia ansiedad del gerente o 
ayudante provoca ansiedad en el empleado, 
o jefe, o cualquier otra persona. Ambas 
condiciones interfieren con el crecimiento y 
el aprendizaje.


El problema práctico de la ansiedad en el 
lugar de trabajo no gira exclusivamente en 
torno a la cuestión de cómo actuar con la 
persona ansiosa. También se refiere a cómo 
considerar al gerente o ayudante ansioso 
que está tratando con otra persona ansiosa. 
Por otra parte, y con demasiada frecuencia, 
el gerente o ayudante provoca ansiedad en 
el empleado o cliente. A menudo se da una 
situación en la que la ansiedad se origina en 
el directivo o ayudante y luego, por su 
contagio, reaparece en el empleado o 

cliente, donde se trata (o se maltrata) como 
parte de los síntomas de este último.


Considerando simplemente al gerente por el 
momento, ¿qué sucede cuando la ansiedad 
de un gerente se transfiere al empleado? 
Esta es una situación estrictamente 
neurótica e inauténtica. No ocurre cuando el 
gerente experimenta una ansiedad auténtica, 
es decir, existencial, sino cuando se ha 
distorsionado en una ansiedad neurótica, y 
cuando el gerente utiliza a un empleado para 
resolver su propia ansiedad. Un ejemplo 
simple: los gerentes que están 
excesivamente preocupados por su propia 
situación con su propio jefe tienden a 
controlar mucho más estrechamente el 
trabajo de sus subordinados.


¿Qué clase de personas son estos gerentes 
que provocan ansiedad? Su ansiedad inicial 
puede estar basada en su propia situación 
personal o en la falta de auto divulgación 
filosófica, su falta de auto conciencia.


Ansiedad no resuelta


Las personas que exudan ondas de 
ansiedad provocadoras porque no han 
resuelto su ansiedad neurótica en sus 
fundamentos existenciales, que no han 
trabajado a través de su propia 
inautenticidad, tendrán dificultades para 
estar en una posición de manejo. Ser un 
cirujano competente, por ejemplo, no es en 
sí mismo suficiente para hacer del médico 
un auténtico curandero. Aunque el cirujano 
realiza la función curativa mientras el 
paciente está supino e inconsciente, es el 
contacto personal tanto antes como 
después de la cirugía lo que proporciona el 
estado de ánimo que -como muchos 
expertos en medicina holística y 
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psicosomática mantienen ahora- ayudará a 
asegurar una rápida recuperación, sin 
mencionar las cuestiones puramente 
morales implicadas. Lo mismo con un 
gerente. Los gerentes pueden tener el 
conocimiento de los cirujanos sobre el 
negocio de la organización, pero su propia 
manera de manejar la ansiedad puede 
impedirles construir una organización 
humana efectiva.


La carga de las altas expectativas


Una segunda razón común para la existencia 
de la ansiedad inauténtica en los directivos 
se basa en un doble temor: se sienten 
incompetentes; sienten que no pueden 
manejar el problema específico que se les 
presenta, una situación típica en la mayoría 
de los casos al principio de la carrera de las 
personas, es decir, durante los primeros 
treinta años. Y también pueden sentir que no 
pueden cumplir las expectativas excesivas 
de sus empleados. El paciente moribundo 
espera ser salvado; el paciente quirúrgico 
quiere una operación sin dolor; el alcohólico 
piensa que el terapeuta tiene la cura; el 
cliente con un mal matrimonio asume que el 
consejero transformará los años de 
amargura en un futuro de felicidad 
ininterrumpida; y de la misma manera, los 
empleados esperan que sus jefes les 
aseguren altas calificaciones y carreras 
exitosas.


Estas expectativas son a menudo demandas 
categóricas. Los gerentes que asumen estas 
expectativas o internalizan demandas 
injustificadas o bien no tienen un sentido 
interno para su propia imagen y por lo tanto 
dependen completamente de lo que piensan 
que son, de cómo los demás los perciben, o 
tienen la necesidad de pensar en sí mismos 

como una especie de dios. Por lo tanto, se 
sienten halagados cuando los empleados los 
reconocen como tales, pero también 
consternados cuando descubren lo que 
resulta ser una trampa de esa necesidad 
narcisista y ególatra.


El abuso de poder


Una tercera forma de ansiedad de gerente, 
una ansiedad que es contagiosa a través de 
la provocación, resulta en la sutil expresión 
de impulsos sádicos. Todos los gerentes y 
ayudantes pueden ser tentados a abusar de 
su poder. Encarcelados por su propia falta 
de auto conciencia, pueden sacar sus 
propios deseos de poder e inmunidad 
absolutos sobre las personas a las que 
deben servir. Se amontonan en el abuso 
verbal, pueden ser remotos e inalcanzables, 
pueden establecer estándares que nadie 
puede alcanzar, y así sucesivamente.


Ciertos aspectos inherentes e inevitables de 
la gestión, así como la medicina y la terapia, 
son de carácter provocador y por lo tanto 
producen ansiedad en el empleado, el 
paciente o el cliente. Tener poder sobre los 
demás, ya sea en un rol de gestión, de 
entrenamiento o de ayuda, implica 
inevitablemente invasiones de la privacidad y 
violaciones de la integridad del empleado o 
del cliente. Los empleados pierden el control 
sobre su propio territorio - su cuerpo, sus 
sentimientos y su visión del mundo - que es 
legítimamente suyo y sólo suyo. Este 
problema puede ser mejorado en gran 
medida ayudando a los empleados a crear 
sus propios límites y, de lo que trata este 
libro, la propia experiencia de su libertad.


CUANDO LOS GERENTES PROVOCAN 
ANSIEDAD
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En general, provocar ansiedad es parte del 
compromiso y el carácter de la enseñanza. 
En este contexto, y en otros, provocar 
ansiedad puede ser legítimo o ilegítimo. Es 
legítimo, y por lo tanto un acto auténtico, 
cuando los ataques a la seguridad de otro 
son tanto necesarios como inevitables y se 
utilizan todos los dispositivos conocidos 
para evitar provocar ansiedad innecesaria. 
No utilizar todas las medidas de seguridad 
es una provocación. Las personas que crean 
estragos en los que les rodean y no lo ven 
pueden necesitar ser empujadas a una 
mayor conciencia. Si lo hacemos demasiado 
agresivamente, delante de otros por ejemplo, 
estamos abusando de la relación. La 
provocación es ilegítima si es innecesaria. 
Estamos hablando ahora del abuso mucho 
más sutil de la seguridad y la privacidad de 
los demás y del desprecio de sus 
sensibilidades, cuando una mayor reflexión y 
una mayor competencia podrían evitar 
situaciones estresantes.


Un área donde el uso legítimo de la 
provocación se complica es cuando los 
empleados se quejan de su jefe. Lo 
llamamos "ser desafiado". Su queja puede o 
no ser válida. De hecho, la queja de 
ansiedad inducida o provocada a menudo 
puede no ser más que un deseo invertido o 
un deseo encubierto del empleado o cliente 
de seguir siendo una víctima. Por otra parte, 
podríamos suponer que un empleado o 
cliente se siente violado y de hecho ha sido 
violado (sobre algún criterio objetivo en el 
que no necesitamos entrar). Provocar una 
conversación sobre el conflicto, tal vez 
acusando al empleado o cliente de expresar 
un deseo secreto, puede tener algún valor. El 
resultado de esta interpretación bien puede 
ser que el empleado se escandalice y asuma 

toda la responsabilidad de lo que sucede. Si 
al empleado no le gusta, entonces hará algo 
al respecto.


Provocar ansiedad de forma auténtica


Freud dijo que la ansiedad es necesaria para 
el crecimiento. Demasiada ansiedad termina 
en tener que ir a consulta. Demasiado poco 
neutraliza el progreso. La media de oro de 
provocar ansiedad (estiramiento, desafío) 
produce cambio y crecimiento. A 
continuación, algunas sugerencias sobre la 
útil provocación de la ansiedad.


En primer lugar, los gerentes y ayudantes 
deben estar sanos ellos mismos. 
Específicamente, aquellos que esperan 
facilitar el desarrollo de la autenticidad en los 
demás también deben ser auténticos. Esto 
no implica que no debamos ser neuróticos. 
De hecho, un gerente con problemas es a 
menudo más simpático y servicial que uno 
que no tiene ninguno. Significa que, como 
una persona auténtica con poder sobre otra, 
debemos poseer la posibilidad permanente 
de establecer y mantener distancia de 
nuestros propios problemas y los del 
empleado o cliente. Si tenemos problemas, 
debemos ser capaces de reconocerlos, 
ponerlos a distancia y fuera de acción. En 
resumen, el auténtico manager o ayudante 
puede ser neurótico (lo que hasta cierto 
punto todos somos), pero debe poner la 
neurosis en suspensión.


Además, un auténtico manager o ayudante 
permanente toma la decisión vinculante -un 
compromiso que tiene su origen en la región 
de la conciencia expuesta por una 
comprensión de la libertad- de dedicarse 
únicamente al interés del empleado como 
ser humano. Nos comprometemos a no 
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utilizarlos ni explotarlos nunca, para nuestros 
propios fines neuróticos o los de la 
institución.


Nuestro compromiso con la libertad y la 
responsabilidad expone varias 
características de la conciencia que deben 
ser invocadas por cualquier gerente o 
ayudante auténtico, independientemente de 
su salud psicológica: su libertad, 
racionalidad, objetividad y capacidad para 
mantener la distancia. Deben ser capaces de 
tomar la decisión, que ha de ser 
permanente, de que todo trato con sus 
empleados o clientes tiene su origen en el 
ámbito de la razón y no en el ámbito 
empírico de los sentimientos, en el ámbito 
existencial de la libertad y el control y no en 
el ámbito empírico de la sumisión 
determinista a los impulsos.


Otra regla para el manejo de la ansiedad en 
una función de gestión o ayuda es ser 
honesto sobre los sentimientos y las 
deficiencias. La honestidad en cuestión no 
es sólo con nosotros mismos, sino con 
nuestros empleados y clientes (lo cual es un 
acto de coraje y por lo tanto un compromiso 
libre con la realidad e integridad del otro). 
Los directivos crean una relación con un 
gran potencial de aprendizaje, si pueden 
compartir con el empleado sus propias 
ansiedades acerca de su relación, sus 
propias insuficiencias en su papel y su forma 
de relacionarse con los subordinados. Una 
articulación honesta de este tema de la 
ansiedad del gerente puede ser el sello de 
un encuentro existencial.


Es cierto que los empleados encontrarán 
más difícil proyectar su inconsciente en ese 
tipo de gerente honesto. Pero al principio de 
la relación estarán expuestos a las nociones 

duales de responsabilidad personal y finitud 
humana. Esa exposición compensará 
cualquier dificultad que pueda haber en que 
los empleados se decepcionen porque un 
gerente no asuma sus proyecciones. Esto 
significa que el liderazgo por sugerencia 
autoritaria -que muchos empleados y 
clientes exigen tácitamente- queda 
descartado por el tipo de honestidad 
existencial que estamos discutiendo aquí.


LA ANSIEDAD REVELA UN COMIENZO


Hemos dicho que nacer, renovarse, tiene 
sentido sólo si hay algún tipo de muerte o 
final relacionado con ella. Considere el 
siguiente símbolo del proceso de muerte-le 
lleva al nacimiento, el final significa el 
comienzo, o la ansiedad revela el 
nacimiento:





De R Koestenbaum, The New Image of the Person, p. 
243 (Westport, CT: Greenwood Press, 1978). 

Puede ser una ilustración útil de la ansiedad 
de nacer en un nuevo trabajo o relación 
laboral, un estilo de vida diferente, un nuevo 
diseño del mundo o una nueva personalidad.


La situación total es buena, normal y 
saludable, pero también produce ansiedad 
debido al giro negativo, descendente y 
regresivo que toman las líneas. De hecho, el 
bucle, que es la esencia del nacimiento, se 
experimenta como ansiedad. Cualquier cosa 
que tienda a aliviar la ansiedad también 
aplana el bucle. Y eso, como sería el caso de 
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cualquier rueda, detiene su progreso. La 
curva inicial se mueve hacia abajo, 
representando una situación laboral, un 
estilo de vida o un auto concepto negativo, 
depresivo e insatisfactorio. La curva final 
apunta hacia adelante y hacia arriba, los 
símbolos tradicionales de la expansión auto-
trascendente en el espacio y la futurización 
en el tiempo. El bucle, que es la zona de 
ansiedad, es el cambio de dirección 
necesario.


Podemos establecer esta situación 
formalmente como sigue. Si la ansiedad 
existencial del nacimiento se niega a través 
de cualquiera de los muchos mecanismos 
de defensa, entonces llegamos a un estado 
de patología o ansiedad neurótica que se 
caracteriza principalmente por ser poco 
creativa. La vida se experimenta entonces 
como seca y sin sentido, y la alegría es 
relegada a la fuga del sentido en el trabajo 
ocupado, el trabajo, los pasatiempos, las 
peleas, los resentimientos, y el descuido del 
cuerpo, la mente y las relaciones. Sin 
embargo, si aceptamos la ansiedad 
existencial del nacimiento como reveladora 
de una importante estructura de la existencia 
humana, si la acogemos como mensajera de 
la salvación y la esperanza, entonces nuestra 
vida habrá dado un giro fundamental de la 
muerte aburrida al nacimiento gozoso.


EL RIESGO COMO FORMA DE VIDA


La ansiedad existencial del nacimiento es la 
anatomía de la experiencia de riesgo. 
Aprender a arriesgar, usar el riesgo 
juiciosamente, y presionar el riesgo más allá 
del punto de confort son actos de 
nacimiento. La respuesta a la negación del 
riesgo (la ansiedad neurótica del nacimiento) 
es estar preparado para tomar riesgos. Si el 

riesgo sistemático se convierte en una forma 
de vida, entonces la vida se convierte en un 
nacimiento perpetuo. Tanto la prominencia 
como las tragedias de la familia Kennedy 
resultaron del riesgo sistemático como estilo 
de vida. Esta familia se ha convertido en un 
arquetipo cultural para cada uno de 
nosotros.


Cada uno de nosotros tiene que decidir por 
sí mismo si ha arriesgado lo suficiente o en 
exceso.


Cada revelación de ansiedad tiene 
implicaciones tanto políticas como 
psicológicas. La ansiedad del nacimiento 
describe bien la agonía de nuestra época. 
Estamos en una era que esta muriendo, pero 
ipso facto también estamos en una era que 
esta naciendo. Las convulsiones de la era 
actual son, es cierto, los últimos jadeos de 
una era moribunda, una imagen moribunda 
de la persona, un sistema de valores 
moribundo, y de una visión del mundo 
moribunda. Pero también son los dolores de 
parto del nacimiento. Esta angustiosa 
esperanza nos asigna una triple tarea: 
debemos entender la era que está 
intentando nacer; debemos no interferir en 
ese nacimiento empujando al niño de vuelta 
al útero; y debemos facilitar el nacimiento, 
ayudar a que sea lo que se esfuerza por ser. 
En resumen, debemos entender y facilitar la 
transición de nuestra era de la tecnología a 
la exploración del espacio interior. Debemos, 
juntos, inventar los nuevos símbolos y 
significados para la edad que desea nacer. 
Debemos permitirnos ser los profetas a 
través de los cuales nuestra cultura inventa 
estos símbolos, como el signo de nacimiento 
en bucle de arriba. No es el momento de 
perder la fe en nuestro futuro, ni de perder 
los nervios. El conocimiento de que estamos 
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en un ciclo histórico de ansiedad-de-
nacimiento puede darnos a nosotros y a 
nuestras instituciones esperanza y 
significado para el futuro. 

99



Capítulo 7


HACER FRENTE A LA 
ANSIEDAD DEL 
RENACER Y LA 
LIBERTAD

La ansiedad es nuestra ventana a la verdad sobre 

el ser. El libro que supuestamente te ayuda a 
pensar filosóficamente y a actuar en su 

perspicacia filosófica debería contener una 
simple instrucción: "¡Permítete estar ansioso!" 

Las estrategias para afrontar la ansiedad 
existencial del nacimiento giran en torno al 
coraje y a aprender a arriesgarse. Contender 
con la ansiedad del nacimiento significa 
enfrentar la ansiedad existencial de acoger 
positivamente el nacimiento y enfrentar la 
ansiedad neurótica de negar el nacimiento. 
Afrontar la ansiedad filosóficamente implica 
tanto una reacción-de-evasión como una 
reacción-de-aproximamiento. La regla 
general con la ansiedad neurótica es 
reconocerla como ignorancia y supresión. La 
contrarrestamos con comprensión filosófica 
y provocación deliberada. Entender o 
apreciar significa que sabemos que la 
ansiedad es saludable, y provocar o desafiar 
significa que neutralizamos la supresión con 
un ataque deliberado.


La regla general con la ansiedad existencial 
es escuchar su mensaje y luego vivirlo. 
Vivirla significa desarrollar estrategias para 
enfrentar el renacimiento y la libertad. Esto 
implica abrirnos camino a través de muchos 
de los siguientes caminos:


• Entrando en relaciones sanadoras (es 
decir, encontrándose con otros),


• Mapeando las decisiones que han 
formado nuestra libertad,


• Usando el lenguaje para construir 
nuestra experiencia de libertad,


• Traduciendo la ira en una fuerza 
constructiva,


• Tomar riesgos,


• Elegir vivir nuestras vidas como ejemplos 
de elección de sentido, y


• Negarse a rendirse.

 

Adaptado de Peter Koestenbaum, "Coping with the 
Anxiety of Rebirth" y "Coping with the Anxiety of 
Freedom", en The New Image of the Person: The 
Theory and Practice of Clinical Philosophy, Westport, 
CT: Greenwood Press, 1978. 

RELACIONES


Un principio absolutamente básico de 
nuestra libertad es que toda curación ocurre 
en las relaciones. Aunque los absolutos 
siempre son peligrosos, es seguro decir que 
la auto-ayuda rara vez lo hace y lo que cura 
es la relación entre dos o más personas. Hay 
razones para ello. La autenticidad a menudo 
requiere que reemplacemos las premisas 
suprimidas por las que vivimos. La 
autoayuda, la mayoría de las veces, se basa 
en las mismas premisas que causan nuestra 
inautenticidad. Necesitamos un encuentro 
con otra persona, ya sea como modelo o 
como desafío, para entrar en esas premisas 
raíz.
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Contacto


Los cambios exitosos parecen depender 
más de la calidad de nuestros encuentros, 
incluso con terapeutas o entrenadores 
profesionales, que de las teorías de la 
ciencia del comportamiento o del sistema de 
creencias particular de aquellos con los que 
entramos en contacto real. Mientras que los 
detalles del encuentro y el crecimiento de 
cada persona son altamente específicos, hay 
características generales que pueden ser 
definidas.


Por ejemplo, una hora de contacto profundo 
de calidad entre dos personas tiene éxito en 
proporción a la profundidad del encuentro, el 
contacto, el sentido de unidad y la 
continuidad que se ha establecido. Es el 
tiempo que se pasa en esta atmósfera de 
curación trascendental (de conciencia 
reflexiva a conciencia reflexiva) —más que 
en los detalles de una teoría de la persona 
que puede haberse transmitido o en la 
aplicación impersonal de una técnica 
derivada de las ciencias del comportamiento 
y utilizada mecánicamente —que es el 
proceso de curación real o la estrategia de 
afrontamiento de la ansiedad.


La ansiedad revela la conciencia cósmica 
significativa que soy y que me conecta con 
los demás. Ser curado significa adquirir la 
confianza de que esta ansiedad puede ser 
tolerada. Estos fenómenos ocurren en una 
conciencia expandida. Es por eso que toda 
curación ocurre en las relaciones. Ese es el 
terapéutico sentido del encuentro o el estar-
con. En otras palabras, cuando decimos que 
toda curación de la ansiedad ocurre en las 
relaciones, debemos reconocer que la 
interpretación, el consejo, el entrenamiento, 
la enseñanza y la comprensión no curan tan 

bien como lo hace la relación real de dos 
personas, la experiencia real de estar-con.


Es en este estado donde residen tanto la 
libertad de reconstitución o reconstrucción 
necesaria para un cambio profundo como el 
sentido de eternidad e indestructibilidad que 
proporcionan el fundamento de la confianza 
en uno mismo y el valor necesario para 
actuar.


Compromiso


Otro aspecto de una relación, —además del 
elemento de contacto, que cura la ansiedad
— es el compromiso. Una persona, ya sea 
un ser querido, un amigo, un terapeuta, un 
entrenador o un colega en el trabajo, se 
compromete a estar con una persona todo el 
tiempo que sea necesario. El compromiso se 
basa en una necesidad humana y no en una 
transacción comercial o un requisito 
empresarial, aunque estos son ingredientes 
perfectamente legítimos y a menudo 
importantes de la transacción que produce 
el crecimiento. El hecho de que una parte 
pueda recibir un pago por ser útil asegura la 
igualdad, evita la explotación y muestra 
respeto por las realidades económicas de 
nuestra existencia.


Independientemente del contexto, para que 
el compromiso sea un ingrediente de una 
relación curativa, necesita tres 
características: debe estar dirigido 
internamente (desde dentro), "para siempre", 
y una acción.


Dirigido internamente
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El compromiso debe, primero, ser dirigido 
internamente. Su fuente debe estar dentro 
de la persona. Decidimos hacer un 
compromiso con otra persona. No lo 
hacemos por lástima ni por obligación, ni por 
beneficio. Lo hacemos en respuesta a una 
necesidad objetiva, en base a una postura 
ética racional, como resultado de una 
decisión independiente sobre nuestro propio 
estilo de vida y desarrollo personal o 
profesional, y en responsabilidad voluntaria 
ante la presencia de otro ser humano en 
necesidad.


Sólo la ética del filósofo del siglo XVIII 
Immanuel Kant explica este tipo de 
motivación. La psicología convencional 
asume que la motivación se basa en el 
instinto, la necesidad, el hábito, el placer, la 
satisfacción, la aprobación, el 
condicionamiento, la recompensa o alguna 
forma de interés propio. Todas estas causas 
son de origen empírico, es decir, mundano, 
son eventos en el reino de los objetos. 
Necesitamos añadir la dimensión 
trascendental, el reino de la conciencia pura 
y de la conciencia, para ayudar a otra 
persona. En este ámbito, la región de la 
observación y el testimonio puros, la 
motivación por pura elección es un concepto 
significativo. Un acto se elige sólo por 
motivos racionales, y esa elección se adopta 
sin empujones ni tirones, sino espontánea y 
autónomamente, es decir, libremente. Las 
categorías de razón y libertad, que son los 
motivos de un acto verdaderamente moral, 
tienen su origen y significado en el ámbito 
trascendental, la zona de la conciencia pura. 
Esa es la ética kantiana y esa es la definición 
de un compromiso auténtico. Una persona 
no le debe nada a otra. El cliente no tiene 
ninguna deuda emocional con el coach. Este 
compromiso se cumple cuando se ha 

producido la curación, y entonces uno tal 
vez se desvanece y se convierte en sólo un 
parpadeo de un recuerdo. Elegimos ofrecer 
ayuda, como amigo, o incluso como 
manager, aunque sabemos que esto 
eventualmente neutralizará la necesidad que 
la otra persona tenga de nosotros hasta 
prácticamente a cero.


Para siempre


En segundo lugar, un compromiso de 
curación debe ser "para siempre", en el 
sentido de que abarcará un período finito en 
la vida de la otra persona, y durante ese 
tiempo -con todos los altibajos habituales- el 
ayudante no abandonará la relación. Y esa 
garantía incluye, al menos en teoría, 
disposiciones contra la enfermedad, el 
cambio de residencia, la muerte y el suicidio. 
En otras palabras, si uno abandona al otro 
por cualquier motivo, ese acto debe 
interpretarse como un compromiso fallido 
del entrenador. Mientras perdure la 
necesidad, el compromiso de uno es 
permanente.


Una acción


Finalmente, el compromiso es una acción y 
no una reacción. El compromiso no depende 
de la cooperación de la otra persona o de su 
amabilidad, ni siquiera de su capacidad de 
respuesta para ayudar. La persona sabe que 
el que ayuda está ahí, se compromete con él 
en el sentido de que la puerta siempre está 
abierta y siempre es bienvenido, 
comprendido y aceptado. Hay un intenso 
núcleo ético en el entrenamiento.


Implementación
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Para actuar en apoyo del crecimiento de 
otro, deben seguirse dos simples reglas. Si 
eres un líder, un gerente, un ayudante, un 
entrenador o un amigo, debes ofrecerte a 
ser-con, hacer posible el encuentro, invitar a 
la conexión. Esto se hace con comprensión, 
compasión, paciencia y perseverancia, 
especialmente si se trata de una persona 
perturbada o rígida. También puedes 
desafiar a la otra persona afirmando 
categóricamente que la ausencia de una 
relación profunda es una fuente de su 
ansiedad. En relaciones altamente 
impersonales y distantes, algo como un 
desafío tan absoluto es útil.


Si por el contrario, si estás en la posición de 
empleado, cliente o paciente, entonces toma 
la iniciativa y pide a alguien de tu elección  
que esté contigo. Tienes derecho a esto; 
puedes pedirle a la vida que te de el derecho 
a la relación cuando sea necesario. Sí 
entiendes que al exigir una conexión íntima 
no estás atacando, aplastando o sofocando 
a nadie, sino simplemente afirmando un 
hecho humano, entonces también 
descubrirás que el mundo puede ser 
sorprendentemente receptivo y solidario. De 
hecho, el mundo te agradecerá sus 
demandas. Si una persona no responde, otra 
reconocerá tu derecho.


Un supervisor de primera línea describió 
los efectos de sus reuniones con su 
entrenador-jefe como "tranquilizantes". 
Dijo que era mejor supervisora después 
de las sesiones. La razón que dio fue 
simplemente que el ser-con el que definió 
la relación de coaching con su jefe le dio 
una sensación de paz —es decir, 
seguridad y confianza en sí misma— y 
esta sensación se trasladó a la oficina y 
se transmitió a su equipo.


La supervisora se refería a los beneficios 
derivados del simple hecho de que una vez a 
la semana ella existía en una relación 
trascendental, reflexionando sobre su vida y 
sobre su relación con su coach. Una relación 
trascendental es cuando dos personas se 
reconectan a un nivel de conciencia más alto 
mientras "reflexionan" sobre el aspecto 
previo, denominado “aspecto 
comprometido", de su relación. Durante la 
semana, el empleado y el jefe se 
comprometen y discuten. En coaching ellos 
reflexionan sobre sus argumentos. Al 
hacerlo, se conectan a un nivel más alto.


Varios empleados estaban haciendo 
cambios significativos en sus vidas.

Uno estaba pasando por un divorcio, 
otro se estaba alejando de sus padres, y 
un tercero estaba cambiando de carrera. 
Se comprometieron a reunirse una vez a 
la semana para compartir sus progresos 
y frustraciones en una cafetería cercana.


Los tres necesitaban principalmente apoyo. 
Pero no es suficiente sólo hablar sobre eso. 
Necesitaban un hogar, un cuartel general, 
una base de operaciones, un terreno, una 
fuente. Y eso fue lo que encontraron en la 
experiencia de la intimidad de la conciencia 
pura que una relación auténtica puede y 
debe proporcionar. Sólo dentro de una 
relación con otro como base era posible 
entonces hacer uso de las ideas filosóficas 
incorporadas en estas visiones existenciales. 
Fueron capaces de entrar y hablar. Se 
sentían comprendidos; se sentían 
conectados; se sentían seguros.


En ambos ejemplos vemos características 
trascendentales: conciencia expandida y 
ninguna demanda empírica (es decir, física o 

103



emocional). La conciencia expandida 
significaba seguridad; era una muestra de 
piso firme. La ausencia de demandas 
prácticas significaba una relación ética en 
ambos casos, lo que significa que las 
personas a las que respetan se 
comprometían con ellas. Fue esta relación la 
que les dio la fuerza y la base para 
reconstruir sus vidas.


Un gerente entra en un período de 
depresión. Pierde energía y compromiso 
por el trabajo y la mayoría de las cosas de 
las que una vez tuvo gran placer. Unos 
meses antes mencionó que las exigencias 
de sus jefes y empleados se habían vuelto 
insoportables.

Percibió que estar con ellos era una 
carga. Las experiencias trascendentales, 
íntimas, el estar con ellos, no eran parte 
de su equipaje profesional, intelectual o 
personal. Para él, todas las relaciones se 
trataban de arreglar algo, algo que se 
desprendía de la exclusiva dependencia 
de su mentalidad de ingeniería.


Las alternativas de este gerente eran la 
distancia —que limitaba su capacidad de 
gestión—o de tener relaciones auténticas 
con las personas que lo rodeaban, que él 
percibía como cargas insoportables y 
aplastantes. Podríamos decir que el 
necesitaba, su propio estar-con, es decir, 
estar-con él mismo. En otras palabras, 
necesitaba decir no a sus empleados y jefes. 
Su orientación exclusiva a la resolución de 
problemas se hundió profundamente en su 
psique y le hizo incapaz de las relaciones 
trascendentales que podrían haberle 
salvado.


SIGNIFICATIVOS OTROS ESTÁN 
OBSERVANDO


Otro dispositivo eficaz para hacer frente a la 
situación es reconocer que nuestra 
respuesta a la ansiedad sirve de ejemplo 
vivo para otras personas sobre qué hacer 
con la ansiedad, cómo manejarla y cómo 
afrontarla. Y aquellos a los que debemos 
prestar atención son los llamados "seres 
queridos". Sus hijos están mirando si usted 
es un padre. Su paciente está mirando si 
usted es un terapeuta. Su esposa está 
mirando si usted es un marido y viceversa. 
Su electorado está mirando si usted es un 
líder político, y también sus colegas. Los 
gerentes son vigilados por los empleados, y 
los generales por sus ejércitos. El profesor 
es vigilado por el estudiante, y los líderes de 
la literatura y las artes son vigilados por el 
mundo.


Ser un ejemplo vivo


Todos los individuos de su "público" pueden 
verse tentados a alejarse de su integridad y 
necesitan que usted dé el ejemplo. En los 
Estados Unidos, por ejemplo, es el 
presidente quien tiene la máxima 
oportunidad de servir de ejemplo, 
oportunidad que a menudo se descuida. 
Darse cuenta de que su autenticidad -es 
decir, su capacidad de hacer frente a la 
ansiedad- está siendo observada y sirve de 
ejemplo para otras personas importantes es 
un potente estímulo para hacerse cargo de 
su gestión de la ansiedad.


Cuando Jim se divorció de su esposa, el 
tribunal le dio la custodia de sus tres hijos, 
de ocho a tres años. Su consejero 
matrimonial sintió que Jim tenía poca opción 
en el asunto. Después del divorcio, Jim 
encontró cada vez más difícil estar con sus 
hijos. Jim fue a la corte y no obtuvo ningún 
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alivio. De hecho, y como era de esperar, la 
hostilidad de su ex esposa aumentaba con 
cada acción judicial, exacerbando una 
situación ya de por sí mala. (Por supuesto, a 
menudo esta situación se revierte, y es el ex-
marido el que hace la vida miserable a su 
mujer divorciada). Jim había agotado todas 
las acciones legales y se dirigió a su jefe en 
busca de consejo y apoyo para hacer frente 
a su ansiedad.


La esencia del dispositivo sugerido a Jim por 
su jefe es que sus acciones, así como su 
salud emocional, se centren no en lo que 
harán por él, sino en servir de ejemplo a sus 
hijos, aunque sólo se les dé un contacto 
escaso con ellos.


Traducir la ansiedad en significado


Jim se enfrentó a la ansiedad traduciéndola 
en significado, dándose cuenta de que es el 
ingrediente principal del significado. 
Reestructuró su vida desde la búsqueda 
narcisista del placer y la realización personal 
a los objetivos enfocados en los demás (no 
en sí mismos) de caridad, amor, 
compromiso, obligación e incluso deber.


Jim demostró a sus hijos que mantener una 
relación con ellos era un proyecto de toda la 
vida, que si no tiene éxito hoy, quizás lo 
tenga mañana, o el mes que viene, o el año 
que viene, o posiblemente en la próxima 
década. Puede que hoy lo odien, pero 
también podrían percibirlo a él y a su 
relación con ellos dentro de unos años de 
una mejor manera. Él les mostró lealtad en 
su vida (dado el hecho irreversible del 
divorcio). Incluso si nunca le responden, 
algún día pueden darse cuenta de que su 
padre se comprometió con ellos de por vida 
en circunstancias difíciles.


En resumen, Jim afrontó su ansiedad por 
haber dejado a sus hijos definiéndose como 
una persona leal, como un padre cuya 
esencia es el compromiso eterno, 
incondicional e interior (lo que significa que 
la decisión se mantiene, con o sin respuesta 
de los hijos) con sus hijos. Al hacerlo, sabía 
que estaba eligiendo esta auto definición no 
para su beneficio sino para servir de modelo 
a sus hijos. Actuó no por necesidad de auto 
satisfacción sino porque sus hijos lo 
necesitaban. Expresó a través de su vida el 
tipo de compromiso que se describió 
anteriormente como un ingrediente ineludible 
en el encuentro terapéutico. Siempre sabrían 
la calidad de persona que era su padre. 
También experimentarían siempre el poder 
de la elección de la relación, porque se había 
hecho el compromiso irreversible dirigido 
internamente hacia ellos.


Lo contrario de este compromiso fue 
ilustrado por un artículo de periódico en el 
que una joven comediante respondió a una 
pregunta sobre el paradero de su padre con 
"Yo no sé lo que está haciendo; pero estoy 
segura de que sea lo que sea, es ilegal", a lo 
que su padre respondió con una demanda 
de 4 millones de dólares. Que un padre 
demande a su hija es la grotesca antítesis 
del compromiso. Un padre auténtico no 
haría lo que equivale a un anti compromiso a 
su hija.


Revelar sentimientos y compartir 
experiencias


Un segundo paso en la técnica sugerida por 
el gerente de Jim fue compartir - siempre 
que fuera posible y a un nivel de profundidad 
y apertura que pareciera apropiado - sus 
sentimientos negativos de culpa, fracaso, 
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frustración e ira con sus hijos. Pero también 
compartía sus intentos positivos de 
sobrellevar la situación, sus sentimientos de 
amor por ellos y su decisión de estar 
decidido a tener éxito con ellos; lo hacía 
demostrándoles que era el modelo de un 
buen padre. Les enseñó, con palabras y con 
el ejemplo, que los amaba, que los 
apreciaba, que confiaba en ellos, que eran 
importantes para él y que los respetaba.


Rechazar la rendición


Un tercer aspecto del dispositivo de 
afrontamiento de Jim era que elegiría la 
fuerza, el coraje, el éxito y la afirmación de la 
vida, en lugar de rendirse a la desesperación 
a través del alcohol, la hostilidad, las drogas, 
la neurosis, el abandono, la psicosis, la 
retribución o la amargura. Demostró a sus 
hijos que la fuerza es una elección abierta a 
todos. Eligió afirmar la vida no tanto para sí 
mismo como para sus hijos. Necesitaban su 
auto-afirmación.


El sentido de la vida de Jim se convirtió en 
enseñar a sus hijos a desarrollarse como 
auténticos individuos sirviéndoles de 
ejemplo. En circunstancias normales es 
difícil servir a los hijos como modelo de 
autenticidad. En el caso de Jim, con la culpa 
y la inaccesibilidad añadidas, la dificultad se 
incrementó cien veces. Su tarea era mucho 
más clara; su autenticidad mucho más 
valiosa; su ejemplo mucho más inspirado. 
Dependía de él si los traicionaría o no. 
Traicionarse a sí mismo ya era bastante 
malo. Sin embargo, podía vivir con eso. Pero 
traicionar a sus hijos era más de lo que 
podía afrontar. En consecuencia, no tenía 
otra opción que elegir para hacer frente a su 
ansiedad.


Si Jim puede mostrar a sus hijos que puede 
hacer frente honesta y maduramente, y por 
lo tanto con éxito, a uno de los problemas 
más difíciles de su vida, entonces les está 
dando su regalo más noble y dejándoles la 
herencia más rica que existe. Y esa es una 
auténtica solución al problema de hacer 
frente a la ansiedad. La ansiedad no se 
supera; pero se interioriza, se integra 
creativamente en la vida. Se tolera y se 
traduce en fuerza y salud.


LA IRA


La ira es uno de los más importantes y 
efectivos dispositivos de afrontamiento 
contra la ansiedad, ya que la ira es la 
protesta, y la protesta es la prueba de que el 
indomable espíritu humano no ha sido 
aplastado. La indiferencia es la ausencia de 
un núcleo, la experiencia de ser una concha 
vacía. La indiferencia es un ego que es 
hueco; es sólo envoltorio. La ira, sin 
embargo, es la experiencia o la decisión 
arquetípica de ser un ego, un yo, un núcleo, 
una identidad. La ira es el último vestigio de 
auto-afirmación. Puede haber sido aplastada 
desde la infancia. Puede que nunca te hayan 
confirmado completamente como niño. El 
mensaje de tus padres en la vida puede que 
siempre haya sido "No eres lo 
suficientemente bueno". De hecho, nunca te 
esforzarás lo suficiente para satisfacerme". 
Si te conviertes en un adulto indiferente, 
habrás sido derrotado. Pero si en cambio te 
conviertes en un adulto enojado, mantendrás 
la postura de protesta. Tu ira es tu auto-
afirmación.


Pero la ira es negativa. El siguiente paso es 
traducir esa ira en algo constructivo y 
creativo. Esa traducción no es sublimación 
sino el crecimiento continuo de la ira. La ira 
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no es una emoción pura. Es la afirmación de 
vida brutal, directa y sin adornos ante la 
amenaza final. Al traducirla en algo 
constructivo, no la transmutas en una 
emoción o estilo de vida socialmente 
aceptable. En su lugar, desarrollas más la 
auto-afirmación que es la ira y la expandes 
al mundo. Tal vez ahora estés listo para 
pasar de la ira a una vida de excelencia, 
logros y competencia. Entonces ganará el 
respeto, el reconocimiento e incluso el poder 
que se merece. No necesitarás disculparte o 
esconderte, porque tu auto-afirmación 
expandida es una contribución a tu 
organización, comunidad y sociedad.


Jill es una mujer de mediana edad con 
tres hijos adultos que se queja que tiene 
una situación laboral infeliz. Su relación 
con su jefe es un episodio de enojo tras 
otro. Sin embargo, los años de trabajo en 
la relación, dice ella, no han traído más 
cambios que intensificar la ira. Mientras 
que en la fantasía quiere dejar el trabajo, 
se sorprende de que en realidad no haga 
nada para cambiar las cosas. En un nivel 
profundo ella prefiere el status quo. En su 
trabajo hay ira en todas partes: de ella a 
su jefe, de él a ella, entre colegas.


La ira no tiene por qué ser direccional; es 
más bien el horizonte omnipresente contra el 
que se experimenta la vida de una persona. 
Parece que Jill no es realmente infeliz en 
absoluto. Cree que debería ser infeliz porque 
eso es lo que exige el modelo social. Podría 
tener un trabajo "feliz" aplacando totalmente 
su ira. Entonces la sociedad lo aprobaría. La 
verdad está en otra parte. Jill necesita auto 
afirmación y no aprobación social. Su ira, 
que está incrustada en su trabajo, es su 
auto-afirmación. Jill es más feliz estando 
enojada que teniendo una "buena" situación 

de trabajo. De hecho, tiene un buen trabajo 
porque es un arreglo en el que su ira puede 
existir. Un trabajo aún mejor sería para ella 
no uno en el que haya paz, sino uno que 
comience con su ira expandida. Es decir, 
debe expandir su ira para convertirse en una 
vida creativa. Sólo entonces cambiará su 
entorno de trabajo. Pero, incluso si eso no 
sucede, ella está en una situación que le 
conviene.


RIESGO


La estrategia básica de hacer frente a la 
ansiedad de la libertad —es decir, superar la 
parálisis que provoca la negación de la 
libertad, evitando el enfrentamiento con la 
libertad y la integración de la misma— es 
arriesgarse a actuar. Debemos aprender a 
arriesgar en pequeñas dosis. De esta 
manera, aumentaremos gradualmente 
nuestra tolerancia a la ansiedad de la 
libertad y también podremos aprovechar la 
existencia de la libertad. La tolerancia 
implica una decisión. A través del riesgo nos 
damos cuenta de que la ansiedad de la 
libertad puede ser tolerada, que la libertad 
es nuestra naturaleza, y que se siente bien 
integrar la ansiedad de la libertad en nuestra 
personalidad total. El riesgo inteligente nos 
da una sensación de espacio y solidez. 
Además, el mundo tiene una tendencia a 
validar y confirmar nuestros riesgos. Pero 
tenemos que aprender a hacer nuestras 
demandas a la naturaleza y al mundo y ser 
juiciosos en la aplicación de este principio. 
Arriesgar eficazmente es un arte que madura 
a través de la experiencia.


Cuando llegamos a un punto de crisis en la 
vida, cuando nos experimentamos a 
nosotros mismos como "abiertos a nuestros 
sentimientos", cuando nuevos patrones y 
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nuevas estructuras de personalidad 
aparecen repentinamente como razonables y 
por lo tanto están disponibles, entonces es 
el momento de considerar seriamente el 
riesgo de nuevos estilos de vida, sistemas 
de valores, creencias y relaciones. Las 
personas que resuelven repentinamente un 
problema que ha permanecido insoluble 
durante media vida -personas que ven la 
posibilidad de dejar el alcohol, las drogas o 
los cigarrillos, que dejan un trabajo o 
aceptan un nuevo trabajo- están dispuestas 
a arriesgar un cambio importante en la vida y 
a hacer frente a las consecuencias mayores 
de ese cambio. Si persisten y sí saben que 
una persona puede elegir no rendirse nunca 
y seguir adelante, descubrirán que el mundo 
confirma sus decisiones. El mundo 
pertenece a aquellos que arriesgan y que 
persisten.


EL LENGUAJE CREA EXPERIENCIA


Otro dispositivo de afrontamiento es 
programar nuestro discurso para aumentar 
nuestra conciencia de libertad. Debemos 
usar frecuentemente, y con plena conciencia 
de su significado, expresiones como "Yo 
elijo... y soy responsable de..." Así que 
cuando de otra manera estaríamos tentados 
a decir "Estoy deprimido", ahora debemos 
decir "Elijo no hacer frente a mi experiencia 
de depresión" y "Soy responsable de elegir 
no hacer frente a mi experiencia de 
depresión".


Debemos tener cuidado, sin embargo, de 
que nuestras declaraciones ampliadas sean 
correctas. Por lo tanto, la declaración "Elijo 
estar deprimido" no es exacta. El elemento 
de elección no se refiere a la aparición del 
sentimiento de depresión sino a nuestra 
respuesta y actitud hacia ese sentimiento. La 

respuesta refleja o no la decisión previa de 
hacer frente a esos sentimientos y a las 
situaciones que los originan. Nuestra 
conciencia puede ser estirada, nuestro 
espacio interior expandido, y la interfaz de la 
libertad ampliada con el uso sistemático y 
deliberado de las frases "Elijo..." y "Soy 
responsable de..." Y todo lo que hacemos en 
ellos es decir la verdad. Insertamos una 
conciencia de la dimensión trascendental —
el reino de la conciencia pura, donde el libre 
albedrío reside y existe— en nuestro 
lenguaje cotidiano, mientras que antes 
habíamos limitado nuestro enfoque 
exclusivamente a la región empírica, donde 
existen nuestros comportamientos.


Al usar estas expresiones libre y 
repetidamente, nos estamos recordando a 
nosotros mismos el carácter intencional de 
toda experiencia (creamos significado). De 
este modo, nos mantenemos conscientes de 
la dimensión trascendental de toda 
experiencia (somos una conciencia). 
Reconocemos que cada objeto —el 
sentimiento de depresión en este caso— 
está conectado a un interior y que este 
interior es una parte intrínseca de la 
situación, objeto o experiencia total. Cuando 
dices "estoy deprimido" entonces eres como 
una cámara que dispara a una flor marchita. 
Pero cuando haces tu declaración de esa 
manera, ignoras el hecho de la cámara, y 
que todo lo que reconoces como real es la 
flor marchita. Es como si el sujeto y el verbo 
de la frase no existieran, sólo el predicado. 
Ignoras el "yo soy" de la frase y ves sólo el 
aspecto de "depresión".


La alternativa es aprovechar los poderes de 
construcción del mundo de nuestro lenguaje. 
Nuestro modo de hablar debe reconocer que 
el "deprimido" tiene un "yo soy" unido a él y 
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que la "flor marchita" tiene una "cámara" 
delante de él, al igual que un diente visto por 
un dentista tiene una persona y una familia 
unida a él. Esta mayor precisión del lenguaje 
conduce a una percepción y concepción 
más exacta del mundo y por lo tanto se 
reflejará como una mejora en todo nuestro 
estilo de vida. Cuando añadimos al "yo soy" 
la idea de que "yo elijo" y obtenemos el "yo 
elijo estar deprimido" (o mejor dicho, "yo 
elijo no lidiar con mi depresión"), nos 
recordamos claramente que la subjetividad 
es libre. Sí reconocemos que la cámara es 
parte del complejo de la flor marchita, 
entonces nos damos cuenta de que es el clic 
del obturador —que aquí simboliza un acto 
libre— lo que produce la imagen. Al expandir 
nuestro lenguaje de esta manera, nuestra 
mente aumenta en precisión. Si es cierto que 
el lenguaje construye la experiencia, 
entonces podemos esperar que nuestra vida 
desarrolle una tendencia a conformarse cada 
vez más al reconocimiento de nuestra 
libertad. Así, al centrarnos también en la 
dimensión subjetiva siempre que estamos en 
presencia de un objeto emocional, 
mantenemos una clara conciencia de 
nuestra libertad. Y eso es precisamente lo 
que debemos hacer para hacer frente a la 
ansiedad de la libertad.


Por último, al añadir el elemento subjetivo a 
todas las afirmaciones sobre los objetos de 
sentimiento (o afectivos) que nos han 
invadido o que están presentes, nos 
recordamos de nuestra capacidad de 
reflexión o de "reducción" (una forma de 
ingeniería inversa). La afirmación "estoy 
deprimido" se produce en la actitud natural o 
comprometida. No se inserta en ella la 
conciencia de ninguna autoconciencia. Sin 
embargo, si decimos "Elijo no hacer frente a 
estos sentimientos de depresión", entonces 

la autoconciencia (es decir, la actitud 
creadora consciente y emocional que 
tomamos hacia los objetos-sentimientos) se 
convierte en parte de esa frase, y la frase 
ahora se produce en lo que algunos filósofos 
llaman la actitud fenomenológica, reducida o 
trascendental. Hay un enorme poder en el 
acto de la reflexión. Es un desperdicio 
permitir que nuestro lenguaje nos oculte la 
posibilidad de reflexionar, —como opuesto a 
comprometerse—para nosotros.


Al elegir nuestras palabras con cuidado y 
visualizar lo que decimos, podemos ayudar 
enormemente al proceso de auto-revelación 
filosófica. Simples cambios lingüísticos 
pueden ayudarnos a asegurar que estamos 
viviendo más plenamente en armonía con la 
estructura intencional y polar de la 
experiencia humana.


UN INVENTARIO DE LA LIBERTAD


Para maximizar el uso de nuestra libertad, 
ayuda a hacernos conscientes de todas 
nuestras alternativas. Debemos localizar no 
sólo unas pocas, no sólo las periféricas, no 
sólo las que nos molestan, o las que 
encontramos apetecibles. Necesitamos 
todas ellas, incluso las que hemos reprimido. 
Nos debemos a nosotros mismos completar 
la lista con alternativas aún no descubiertas, 
ya que una vez hecho esto, la elección 
puede convertirse en algo natural y fácil en 
lugar de desviarse por incesantes e 
injustificadas oportunidades de 
aplazamiento. Si no elegimos X antes, puede 
que haya sido porque esperábamos una 
salida; ahora que ha quedado claro que no 
hay tal camino, tendremos pocas 
dificultades para optar por X.
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¿Y si varias opciones son igualmente 
valiosas y reales? Cuando esto ocurre 
estamos en contacto con la pureza de 
nuestra libertad y no con un hecho objetivo 
sobre las alternativas. También estamos 
experimentando el correlato objetivo de 
nuestra libertad, que es la ambigüedad del 
mundo. En ese momento hacemos una 
elección arbitraria, porque esa es la 
naturaleza de toda elección. Debemos 
reconocer que toda elección tiene un núcleo 
consciente que exige una elección 
arquetípica y fundamental. Cuando las 
alternativas son iguales y cuando tanto la 
libertad subjetiva como la ambigüedad 
objetiva están desnudas ante nosotros, 
entonces la elección se ve como un 
fenómeno trascendental (conciencia pura) y 
arquetípico (profundo y fundamental). Así 
pues, la elección es un fenómeno que es 
capaz de un acto ex nihilo y a través de ella 
se elige definir la organización del ser, como 
se dijo que hizo Dios cuando creó el mundo. 
Debemos recordar que la imagen 
paradigmática de Dios creando el mundo 
contiene dos elementos centrales: la 
centralidad y la libertad. De hecho, sólo 
cuando las alternativas son de igual valor 
experimentamos en toda su profundidad la 
realidad de nuestra libertad trascendental. 
Reconocemos que elegir entre las 
alternativas es el proceso sagrado por el que 
definimos nuestro futuro, elegimos nuestro 
estilo de vida y decidimos la estructura de 
nuestra naturaleza empírica.


Tal vez la elección sea una de carrera, o una 
relacionada con el matrimonio o los hijos, el 
trabajo o las inversiones. Cuando varias 
opciones parecen ser verdaderamente 
equivalentes en valor y significado, entonces 
estamos en contacto con la ambigüedad de 
la existencia, que —como se ha dicho 

anteriormente— es el correlato objetivo de la 
absolutidad de nuestra libertad. Entonces 
comprendemos el punto existencial de que 
sólo nosotros somos responsables de 
abrirnos camino en la jungla de la 
ambigüedad del mundo. Nadie mira por 
encima de nuestro hombro con la autoridad 
para decir que tenemos razón o no. 
Debemos tomar la decisión y estamos 
atascados con las consecuencias, porque 
nosotros somos las consecuencias. Por lo 
tanto, constituimos o construimos nuestro 
ego empírico, que es entonces las 
consecuencias acumuladas o las 
cristalizaciones de nuestras elecciones libres 
anteriores. En el momento de la elección, 
simplemente "adelante y hazlo". Y entonces 
nos damos cuenta de que podemos elegir 
sin saber si la decisión es correcta o no. Las 
elecciones son riesgos en los que debemos 
sumergirnos. Al tomar esos riesgos, el 
nihilismo de la ansiedad se convierte en el 
credo de la individualidad.


Una palabra de precaución en este orden. En 
la práctica, puede haber peligro en fomentar 
demasiada libertad. Mientras que la libertad 
es una verdad del ser humano, también lo es 
su correlato de la ansiedad. Por ejemplo, 
algunos trabajadores llegan a sus 
entrenadores de liderazgo con un sentido de 
la estructura ya debilitado y suelto. Si bien 
es correcto decir que tienen una percepción 
exacta de la realidad filosófica subyacente 
de su ser, también tienen temores legítimos 
de una ansiedad intensificada. Sería 
importante ayudar a este tipo de personas a 
minimizar la libertad y maximizar la 
estructura. Eso podría hacerse mediante la 
apelación a los absolutos, la autoridad y la 
sugerencia, así como mediante medidas 
ambientales adecuadas para establecer la 
coherencia, la previsibilidad y la seguridad. 
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Estas pueden ser exageraciones, pero el 
punto subyacente es importante.


Aquí hay algunas sugerencias generales 
sobre cómo crear un inventario específico de 
la libertad.


Decisiones pasadas y presentes


Primero, familiarícese con las decisiones que 
ya ha tomado. En una hoja de papel, divide 
tu vida en pasado, presente y futuro. Luego 
revisa cuáles han sido y siguen siendo tus 
decisiones clave.


Comienza con el pasado. ¿Cómo has usado 
tu libertad en el pasado? ¿Has podido 
experimentar tu vida en términos del 
concepto de libertad? ¿O esta idea es 
nueva? ¿Cuáles son algunas de las 
decisiones importantes que has tomado en 
tu vida? ¿Cuáles están todavía contigo? 
¿Puedes recuperar algunas de ellas? 
¿Puedes ponerte en contacto con el proceso 
de tomarlas? ¿Cómo hiciste finalmente para 
actuar? ¿Te sientes orgulloso o culpable? 
¿Crees, en retrospectiva, que estas 
decisiones fueron correctas? No, ¿cuál 
hubiera sido una mejor elección? ¿Cuáles 
habrían sido las consecuencias si hubieras 
hecho lo contrario?


En esta "cirugía" filosófica exploratoria se 
abre la historia de su libertad. Te meterás en 
recuerdos tanto dolorosos como alegres. 
Algunas personas exclaman, "Fui un idiota al 
tomar esa decisión. ¡Cómo podría haberlo 
permitido!" Al familiarizarse con las 
decisiones del pasado, descubrirá 
importantes fortalezas y debilidades en su 
interior. Estar en contacto con el por qué 
permitió decisiones inauténticas en el 
pasado puede conducir a decisiones 

auténticas hoy. A través de este ejercicio 
también puedes estar en contacto con las 
resistencias que te impidieron tomar 
decisiones auténticas. Esa resistencia a la 
autenticidad, que escapa de la libertad, 
puede estar todavía trabajando dentro de 
ustedes hoy.


Ahora piensa en el presente. Concéntrense 
en las decisiones que están ahora en 
proceso de tomar, así como en las que no 
están tomando ahora.


Decisiones atrasadas


Para facilitar el contacto con el proceso de 
adopción de decisiones, es útil preparar una 
lista de las decisiones pendientes.


Anote cinco decisiones que están atrasadas. 
Luego clasifíquelas en el orden de dificultad 
o importancia para usted. Después de que 
se clasifiquen, agregue la que temía anotar. 
Algunas personas esperan esta última 
instrucción para comprometerse a escribir 
su decisión de mayor prioridad. Este 
ejercicio fue hecho una vez por un grupo de 
empleados aparentemente felices. Para 
sorpresa de todos, el punto de mayor 
prioridad para una persona era si debía irse 
o no. Esa entrada, comprensiblemente, tuvo 
consecuencias dramáticas, llevando 
eventualmente a la separación real de la 
compañía.


Una vez que has escrito tus decisiones 
atrasadas y las has clasificado, tienes que 
estar en contacto, a través de la observación 
y la experiencia, con tu resistencia a 
tomarlas. Hay resistencias directas e 
indirectas. Puedes sentir resistencias 
directas en tu cuerpo y en tus emociones. 
Las resistencias indirectas pueden ser 
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observadas en tu comportamiento defensivo 
y en la forma en que preparas los fallos para 
tus necesidades, pero no las sientes 
visceralmente. Puedes sentir en tu cuerpo 
que te impides tomar decisiones al preguntar 
en qué órgano sientes la resistencia a tomar 
una decisión específica y necesaria. De esta 
manera puedes desarrollar un mapa de tu 
libertad. Es un dispositivo útil en el desarrollo 
de un programa para hacer frente a la 
ansiedad de la libertad.


Todas estas estrategias de afrontamiento 
nos llevan a aceptar la ansiedad como una 
oportunidad para una auto comprensión más 
profunda. Cualquier estrategia en particular 
puede parecer demasiado simplificada o 
más allá de nuestra propia situación. El 
punto importante es mantener la ansiedad 
en el centro de nuestros pensamientos y 
avanzar hacia ella, experimentando con 
formas de descifrar su mensaje. En cada 
caso, la estrategia de afrontamiento requiere 
que nos apoyemos en una relación de 
confianza y que reformulemos la forma en 
que pensamos sobre nuestra situación, 
incluyendo el encontrar un lenguaje que nos 
ponga a cargo de nuestra experiencia. Esto 
nos lleva a decisiones que antes parecían 
demasiado difíciles de soportar. El riesgo y la 
vulnerabilidad son altos en todos los casos, 
lo que da a cada paso su cualidad de 
afirmación de la vida.
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PARTE II 


IMPLICACIONES


AVANZAR HACIA las instituciones basadas 
en la libertad nos pide que repensemos 
cómo lidiar con la ansiedad en un ambiente 
de trabajo. Las organizaciones gastan gran 
energía en defenderse contra la ansiedad. 
Actuamos como si la ansiedad y la 
productividad se opusieran entre sí, a pesar 
de nuestra experiencia de estar ansiosos 
cada vez que estamos bajo presión para 
rendir. Nuestra primera experiencia 
institucional fue asistir a la escuela, y es 
difícil recordar haber hecho un examen que 
no nos haya puesto ansiosos. Lo que hizo 
doblemente difícil esta presión de 
desempeño temprano no fue sólo la 
ansiedad, sino la creencia no examinada de 
que no debemos estar ansiosos.


No tiene por qué ser así, ya que parte de lo 
que caracteriza a los profesionales del alto 
rendimiento es su capacidad para aceptar la 
ansiedad, para utilizarla como fuente de 
motivación y energía. Somos capaces de 
tomar la ansiedad y comprenderla como una 
forma de excitación y una señal de que 
estamos vivos y de hecho viviendo nuestra 
vida. Estamos más vivos cuando tenemos 
un sentido de propósito y sólo lo sabemos 
cuando hay tensión sobre el resultado y algo 
está en juego. Es difícil imaginar que se 
pueda encontrar un sentido en un propósito 
en el que nada está en juego.


Si el trabajo es uno de los principales lugares 
donde se persigue un propósito y se 
requieren resultados, entonces la ansiedad 

es la señal de que nos hemos presentado y 
nos lo hemos tomado todo a pecho. Con 
esto en mente, aquí están algunas de las 
formas de nuestra lucha con la ansiedad en 
nuestras instituciones.


PROBLEMA A RESOLVER


La mayoría de las instituciones tratan la 
ansiedad como un problema a resolver. La 
declaración común de los directivos: "No me 
traigas un problema, tráeme una solución" 
es un juego puro contra la ansiedad de 
nuestra incertidumbre y la complejidad del 
mundo. Es la postura ilusoria de que todos 
los problemas tienen una solución, y 
podemos encontrarla si nos esforzamos 
más. La expresión más amplia de esto es 
que creemos que si los empleados están 
ansiosos por algún aspecto del futuro 
incierto, los gerentes deben tranquilizar esta 
ansiedad, como si la ansiedad de los 
empleados fuera un problema de gestión.


Cuando nos tomamos en serio la libertad, 
tratamos la ansiedad como una señal de que 
el sistema está vivo. Digamos que estamos 
ansiosos por el progreso de un proyecto que 
es vulnerable, o ansiosos por lo que 
sucederá con nuestra unidad, o que la alta 
gerencia está a punto de visitarnos y 
revisarnos. El hecho de que sean fuentes de 
ansiedad significa que la gente se preocupa 
por lo que está sucediendo. Esto crea una 
oportunidad para que nosotros -individuos y 
organizaciones- tengamos más claro nuestro 
propósito y afirmemos la elección que 
estamos haciendo de estar en esta 
organización.


En lugar de un momento para asegurar a la 
gente que las cosas funcionarán y que los 
empleados deben confiar en que la dirección 
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hará lo mejor que pueda, la ansiedad crea 
una oportunidad para un tipo de diálogo 
diferente.


Las dudas y los temores pueden expresarse, 
reconocerse, reconocerse como reales y no 
solucionarse inmediatamente, lo que puede 
llevar a un debate serio sobre la elección de 
permanecer en esta organización. La 
cuestión para los empleados es hacer que 
consideren la elección que tienen ante sí y 
ver que la amenaza les da la oportunidad de 
hacerse cargo más plenamente de sus 
propias vidas y de la forma en que deciden 
estar en medio de este negocio.


LISTAS Y MEDICIONES


Nuestra compulsión por las listas y las 
medidas estructuradas es también una 
respuesta a la ansiedad. La práctica común 
de terminar cada sesión de entrenamiento y 
cada reunión con una lista resumida de las 
cosas que hay que hacer es un esfuerzo por 
crear un poco de confianza en que nuestro 
estar juntos en la reunión tuvo algún valor. 
No es un pecado hacer una lista, pero las 
cosas realmente importantes que 
necesitamos hacer o recordar, las 
mantenemos sin un sistema de recordatorio.


Si tratáramos la ansiedad como un amigo, 
podríamos notar qué situaciones generan 
nuestra ansiedad y preguntarnos si es la 
situación en sí misma, o nuestra respuesta a 
la situación, lo que nos preocupa. Tendemos 
a medir y listar más vigorosamente cuando 
nuestra fe en nosotros mismos y en los 
demás flaquea. En lugar de controlar más 
estrictamente a través de prácticas de 
medición y de hitos, podríamos 
preguntarnos qué preocupaciones más 

profundas y personales podrían estar 
impulsando nuestra baja confianza.


Parte de nuestra ansiedad está bajo el título 
de culpa neurótica, una idea que se introdujo 
en el capítulo 6 y se explorará con más 
profundidad en el capítulo 12. La culpa 
neurótica proviene de habernos traicionado 
a nosotros mismos. En lugar de reclamar 
nuestra libertad, la hemos cedido. En el 
trabajo, la auto-traición viene en forma de 
decir sí cuando queremos decir no. 
Hacemos promesas con las que no 
podemos comprometernos o en las que no 
podemos creer. Decimos que todo está bien 
cuando no lo está.


Sostenemos el mito de que no podemos 
decir que no. Nuestra ansiedad institucional 
por la libertad se expresa en nuestro temor a 
decir no. Tenemos miedo a la desobediencia 
y, como resultado, en la mayoría de las 
organizaciones existe una orden judicial 
contra decir no. La frase común, "si te pones 
de pie te disparan", es nuestra creencia de 
que decir no, o decir sí entredientes, 
equivale a un acto de terrorismo o motín, un 
ataque contra la autoridad que es peligroso 
para la institución. Es interesante que la 
autogestión solía llamarse motín, lo que se 
consideraba un acto de traición. Todos 
estamos inundados de la necesidad de ser 
un "jugador de equipo", lo cual, en su uso en 
nuestros lugares de trabajo, es un 
argumento sobre los peligros de la libertad.


Todo esto es parte de nuestra lucha por 
nuestra libertad y la consiguiente 
responsabilidad. Queremos un camino 
seguro y queremos que la administración lo 
proporcione. Queremos decir "no" o retener 
una promesa y no tener que pagar un precio 
por ello. La gran dependencia de las listas, 
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planes de acción e hitos es nuestro esfuerzo 
para evitar pagar por nuestra ambivalencia a 
la hora de decidir realmente a qué 
comprometernos en el trabajo. Si viéramos 
nuestra ansiedad como algo inherente al ser 
humano, y supiéramos que no podemos 
alejarla, podríamos dejar de esforzarnos 
tanto por manejarla y controlarla y eliminar 
parte de la excesiva hambre de números, 
medidas y otros modos de predicción.


NUESTRO DESEO DE CERTEZA


También nos defendemos contra la ansiedad 
en la forma en que pasamos el tiempo 
haciendo estrategias para relacionarnos, 
especialmente si estamos tratando de 
influenciarnos mutuamente. He asistido a 
muchas reuniones en las que he decidido 
cómo manejar la próxima reunión o cómo 
influir en la alta dirección en algún esfuerzo 
de cambio. La naturaleza política de las 
organizaciones se ve reforzada por la 
necesidad de ser estratégicos en nuestras 
relaciones. Pensamos que sí podemos 
controlar o predecir cómo va a ir una 
conversación, mejorará su calidad y nos 
dará lo que queremos. Esta tendencia a 
planificar nuestros encuentros es una 
desconfianza en nosotros mismos como 
seres espontáneos.


La necesidad de planificar quiénes 
queremos ser es especialmente cierta 
cuando los líderes hablan con sus 
empleados o en público.Tenemos expertos 
en comunicación que posicionan los 
comentarios de los líderes, tenemos 
PowerPoints para mantener el foco, y nos 
reunimos en auditorios que mantienen a 
nuestros líderes físicamente por encima y 
aparte de su propia gente. Y a veces incluso 
pedimos a la audiencia que pase sus 

preguntas con antelación para que podamos 
filtrarlas y preparar nuestra respuesta.


Todo esto es una desconfianza en la 
conversación real, espontánea y libre, 
mantenida en tiempo real. Es una creencia 
de que el mundo tiene que ser administrado, 
y que los empleados y ciudadanos quieren 
que sus líderes sean ensayados, 
posicionados, convertidos en modelos de 
perfección. ¿Cuándo empezamos a 
introducir esto al mundo real?


Estos aspectos de nuestra vida institucional 
-procesando para resolver la ansiedad, 
listando y midiendo como una medicina para 
distanciarnos de la ansiedad, y nuestro 
miedo a la espontaneidad en nuestra forma 
de conectar con los demás- interfieren con 
la experiencia de nuestra libertad en 
nuestras organizaciones. Nos cuesta aceptar 
que la existencia de la ansiedad es una 
prueba de que las organizaciones son 
sistemas vivos. Cuando aceptamos el hecho 
de nuestra libertad, conlleva la voluntad de 
reconocer la ansiedad como una condición 
permanente contra la que no hay cura.


LA CONDICIÓN PERMANENTE


Si eligiéramos reconocer nuestra libertad y 
llegáramos a valorar la ansiedad como un 
aspecto del aire que respiramos, lo 
haríamos:


1.	 Buscaríamos la ansiedad como una 
pista o puerta de entrada a un significado 
más profundo, que se puede encontrar en 
los aspectos prácticos y cotidianos de la 
vida institucional. Encontraríamos la 
ansiedad interesante y digna de ser 
comprendida, en lugar de algo que hay que 
eliminar.
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2.	 Dejar de proteger a la gente de las 
malas noticias, de nuestra incertidumbre 
sobre lo que planeamos hacer, y de nuestras 
propias dudas de liderazgo. Confiaríamos en 
que los demás tuvieran la madurez para 
aceptar a los líderes como seres humanos 
completos e incompletos. Confiaríamos en 
que cada uno de nosotros tiene la fuerza o 
puede desarrollar la fuerza para enfrentar la 
dura realidad de la vida y el trabajo. No nos 
sirve a ninguno de nosotros estar protegidos 
contra la verdad.


3.	 Juzgar nuestras reuniones y 
encuentros por la claridad con que se 
expresa nuestra ansiedad. Cuando nos 
preguntan "¿Cómo estuvo la reunión?" 
dejaríamos de pensar que la reunión fue 
buena porque todos estaban cómodos, 
optimistas y nos apoyaron. Creeríamos que 
la reunión fue buena porque las 
preocupaciones, dudas y sentimientos se 
expresaron plenamente. Cuando sabemos 
cómo nos sentimos y dónde estamos todos, 
tenemos una sensación real del mundo real.


4.	 Mantener en perspectiva todo el 
esfuerzo por definir claramente las 
funciones, prescribir las competencias y vivir 
de acuerdo al plan. Estas prácticas son más 
útiles para la conversación y la comprensión 
que evocan, en lugar del documento que 
producen. Funcionar según el rol, entrenar 
según las competencias y evaluar el mundo 
según el plan son escapes de la ansiedad 
que nuestra libertad precipita. Adheridos 
estrechamente, se convierten en defensas 
contra la ansiedad y tienden a limitar nuestro 
rendimiento y creatividad en lugar de 
liberarlos.


5.	 Evaluar por el bien del aprendizaje de 
los evaluados en lugar de por el bien de los 
que hacen o encargan la evaluación. 
Constantemente respondemos a la ansiedad 
tratando de crear un mundo que parece más 
seguro de lo que realmente es y que 
necesita más control y supervisión de lo que 
realmente es. La planificación y la estructura 
son, por supuesto, cosas útiles de hacer, 
siempre y cuando no se confundan con 
nuestro propósito o el punto. Las 
organizaciones dedican más recursos y 
tiempo a la supervisión y a tratar de predecir 
el futuro que lo que el rendimiento de estos 
esfuerzos justifica. Creemos que las 
personas o los equipos se desempeñarán 
mejor y más honestamente cuando sean 
vigilados. Hemos aceptado la necesidad de 
supervisión y control, aunque hay pocas 
pruebas de que más supervisión y control 
lleven a un mayor rendimiento. Nadie mide el 
costo de la supervisión, y hay algunas 
pruebas de que los sistemas de control de 
alto rendimiento son en realidad de bajo 
rendimiento en entornos que cambian 
rápidamente.


6.	 Permitir la espontaneidad en el 
diálogo. Podríamos sustituir las 
presentaciones por la conversación. 
Elegiríamos una existencia sin guión, 
descubriríamos que los errores que 
cometemos son una expresión de nuestra 
libertad y espontaneidad y fuentes de 
aprendizaje organizacional y personal. 
Dejamos de ver las preguntas y los 
desacuerdos serios como algo que tiene que 
ver con el juego en equipo.


Lo que todo esto lleva a la comprensión de 
que muchos de nuestros sistemas de 
gestión del rendimiento están realmente 
diseñados para aumentar nuestro nivel de 
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comodidad más que nuestro nivel de 
rendimiento. Cuando vemos que la ansiedad 
es una cualidad inherente a un sistema 
humano, y una característica de nuestra 
libertad y la responsabilidad que la 
acompaña, dejaremos de invertir tan fuerte e 
infructuosamente en su eliminación.
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Parte III 

HABLANDO DE 
LA MUERTE Y LA 

MALDAD 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UNO DE LOS REGALOS CONSISTENTES de 
la filosofía es su capacidad de llevarnos más 
profundamente, de ayudarnos a entrar en 
espiral en habitaciones de nuestra 
experiencia que están polvorientas por la 
falta de uso. La mayoría de las veces nos 
apartamos de la muerte y el mal, con la 
esperanza de que se pospongan o 
desaparezcan. Esta sección nos adentra en 
ellos más profundamente, ofreciendo la 
posibilidad de que conocer mejor el lado 
más oscuro de la vida es otro elemento 
esencial de nuestra transformación y 
libertad.


Al principio de mi relación con Peter, yo 
empecé a entender que todo el territorio que 
había evitado era exactamente el suelo que 
necesitaba pisar. Tenía una imagen que tenía 
un gran significado para mí, y era, "Cuando 
te ahogues, bucea". Cuando más quería salir 
a la superficie y evitar la pesadez de la 
muerte, e incluso la filosofía, este era el 
momento de profundizar en ella. La idea 
viene de estar atrapado en la resaca de una 
playa. Cuando trata de tirar de ti hacia el 
mar, te agotarás si tratas de nadar contra él. 
Si, por el contrario, te rindes y dejas que te 
lleve al mar, te depositará suavemente a 
unos cientos de metros de la costa, en 
aguas lo suficientemente tranquilas como 
para que puedas nadar de vuelta a la orilla.


El título del siguiente capítulo, "La vitalidad 
de la muerte", es en sí mismo una pista de lo 
que nos espera. ¿Cómo podría presentarse 
la muerte con tanto optimismo, como algo 
vital, en lugar de desalentador? La muerte no 
es un tema agradable. Ni un tema que se 
encuentre a menudo en un libro sobre 

liderazgo y vida organizacional. De hecho 
esto es algo que parece que estamos 
decididos a evitar, especialmente en esta 
cultura, que idealiza la juventud, espera que 
vivamos para siempre, e incluso trata la 
muerte como un fracaso médico, 
tecnológico o alimenticio.


LA MUERTE ES UNA OPCIÓN


La discusión sobre la muerte me enfrenta al 
hecho de que no viviré para siempre. Las 
instituciones tienen dificultades con los 
finales. Parece que habitualmente nos 
vemos obligados a mantener el optimismo, 
incluso frente a datos contrarios. Lo que 
enfrentamos en el lugar de trabajo es la 
posibilidad de una muerte simbólica, en 
otras palabras, el fracaso. Nos aferramos a 
la noción ilusoria de que el fracaso no es una 
opción. En consecuencia, seguimos 
invirtiendo en proyectos que no funcionan, 
en parte porque confundimos el fracaso con 
la derrota. El hecho de que algo que 
intentamos no funcione no significa que nos 
hayamos equivocado al comenzarlo, o que 
haya algo malo en nosotros. De hecho, nos 
enfrentamos constantemente al fracaso, 
especialmente cuando el mundo exige que 
elijamos la aventura cuando todo lo que 
queríamos era seguridad.


Tenemos una larga tradición en la ciencia 
que entiende que el descubrimiento y la 
creatividad requieren que cambiemos de 
opinión sobre el fracaso. Uno de los dones 
del método científico es que nos enseña que 
el fracaso es tan valioso como el éxito, que 
el descubrimiento proviene de la sorpresa, y 
que si deseamos crecer, tenemos que 
aceptar el fracaso como una oportunidad de 
aprendizaje en lugar de tratarlo como una 
fuente de vergüenza.
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También, y lo más convincente, es el caos y 
lo impredecible que nos rodea. Ninguna 
organización es ya un lugar seguro; nuestras 
estructuras, relaciones, cómo hacemos lo 
que hacemos están en un rápido y constante 
estado de cambio. Así que los lugares de 
trabajo que una vez fueron un refugio de 
seguridad son ahora una fuente de gran 
ansiedad. Incluso las grandes y grandes 
organizaciones están paradas en un terreno 
inestable.


La forma típica en que tratamos con el 
fracaso y el caos es resolverlos. Intentamos 
a través de programas de liderazgo 
tranquilizador y de cambio cultural fomentar 
la creatividad, dejar de castigar el fracaso (al 
menos el fracaso inicial) y tratar el caos 
como un amigo, asegurándonos de que, a la 
vuelta de la esquina, el caos dejará de vibrar 
y la naturaleza nos proporcionará el orden 
que buscamos.


Peter nos trae la íntima relación entre vivir 
una vida plena y significativa y nuestra 
voluntad de mirar a la muerte directamente a 
los ojos. Nuestros temores, nuestros 
fracasos, nuestra experiencia de ser 
asaltados y desestabilizados por el cambio, 
de hecho, sólo pueden ser tratados 
genuinamente aceptando experiencialmente 
el hecho de que vamos a morir —lo que él 
llama la muerte de mí mismo. En esencia, él 
dice que lo más probable es que 
fracasemos, seremos controlados por 
nuestros temores y el cambio nos derribará 
si no nos enfrentamos directamente a la 
cuestión de la muerte.


UNA TORMENTA EN EL REFUGIO


Esta cuestión de la muerte, en forma de 
fracaso, más que cualquier otra, ha 
representado una línea divisoria entre el 
filósofo y la persona de la acción práctica. 
Hemos pedido a aquellos que nos lideran 
que nos protejan de la perspectiva de que 
algo, incluyéndonos a nosotros, muera. Les 
exigimos optimismo; insistimos en que nos 
convenzan de que lo que podría haber 
parecido un error, o lo que Peter llamaría una 
"muerte simbólica", era en realidad sólo una 
etapa en el reajuste estratégico.


Recuerdo cuando la Compañía Coca-Cola 
sacó New Coke con gran fanfarria. Fue una 
piedra angular de cómo Coca-Cola se 
mantendría por delante de su competencia. 
A los seis meses de la promoción, se hizo 
evidente que el mercado no quería una 
Coca-Cola nueva, sino la vieja. La empresa 
había subestimado la lealtad de los clientes 
por el sabor y la marca originales. Algunos 
siguieron creyendo que sacar un producto 
que el público no aceptaba era realmente 
una astuta estratagema, ya que creaba una 
gran publicidad y reforzaba las ventas del 
antiguo producto, al que llamaban Coca-
Cola Clásica.


A veces veía a los empleados mirando hacia 
la torre de la sede de Coca-Cola en Atlanta 
como si les hubieran robado la fe en un ser 
superior. Fue un momento emocional muy 
difícil para todos los empleados de Coca-
Cola. Curiosamente, en un momento dado, 
la compañía dio a la mayoría de los 
empleados asalariados un cheque de 100 
dólares sólo para que la gente supiera que la 
dirección sabía cuánto cariño recibían de sus 
amigos con la Coca-Cola nueva. Interesante 
ejemplo de cómo las organizaciones tratan 
con su vergüenza.
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Si nosotros deseamos seriamente lidiar con 
el miedo y el fracaso, entonces la muerte —
su simbólico sentido y nuestra relación con 
ella— necesita estar presente en nuestro 
pensamiento. La discusión sobre la muerte, 
la promesa de los dos capítulos siguientes 
"La vitalidad de la muerte" y "Algunas 
revelaciones sobre la muerte y el fracaso", 
nos sirve para comprender y reformular 
nuestra forma de pensar sobre el fracaso y 
nos proporciona un medio, basado en la 
experiencia humana y no en la retórica, para 
crear instituciones y líderes productivos y 
significativos.


ENFRENTANDO LA REALIDAD


Enfrentar la realidad de que no somos 
inmortales, que algunos de nuestros planes 
no funcionan y que nuestras instituciones no 
son eternas nos obliga a ser más sinceros 
sobre nuestro predicamento. Si queremos 
que nuestros lugares de trabajo estén 
realmente el mundo real, tenemos que ser 
más veraces. Con demasiada frecuencia el 
posicionamiento y la "comunicación 
efectiva" reemplazan el decir la verdad.


El argumento para posicionar y no decir la 
verdad es que la gente no quiere oír la 
verdad. Los gerentes creen que su trabajo es 
proteger a sus empleados de noticias 
molestas; tratan de proteger a su gente de la 
ansiedad y el daño. Este tipo de paternidad 
sólo devalúa a los empleados en su 
capacidad de manejar el mundo tal como es. 
Si queremos que los empleados sean 
responsables del bienestar de la institución, 
deben ser parte de sus luchas y vivir con su 
vulnerabilidad, incluso con la posibilidad de 
que la institución no sobreviva, o ya no 
pueda continuar en su forma actual.


La fuerza que se construye al mirar de frente 
la dura realidad a la que nos enfrentamos, 
siendo la última dura realidad que moriremos 
finalmente, supera el costo a corto plazo del 
aumento de la ansiedad. Cuando vemos que 
nuestra organización no es tan fuerte como 
esperábamos que fuera, entonces tenemos 
la información para elegir ser responsables 
de su bienestar, independientemente de lo 
que el mañana pueda traer.


La exploración de la muerte que están a 
punto de leer también subraya que cada una 
de nuestras vidas lleva dentro de sí el drama 
que podríamos haber pensado que estaba 
reservado a las figuras públicas o artistas 
que se vieron obligados a enfrentarse, por su 
posición o su talento, a grandes cuestiones 
de vida y muerte. No hace falta que la guerra 
o la amenaza de grandes pérdidas 
justifiquen nuestras preocupaciones sobre 
cuestiones de valor y muerte y de mayor 
propósito. Cada uno de nosotros somos 
figuras centrales en el mundo; a cada uno de 
nosotros se nos dieron regalos que nos 
obligan. Así que estas cuestiones se vuelven 
urgentes para nosotros, independientemente 
de la historia o la historia que nos haya 
llevado a este punto.


LA PRESENCIA DEL MAL


No se ven muchas referencias al mal en los 
libros de administración o psicología. "Mal" 
no es una palabra que se utilice a menudo 
en las organizaciones o incluso en la vida 
comunitaria. Tal vez el término es demasiado 
religioso o demasiado blanco y negro en un 
mundo gris. Nos sentimos más cómodos 
hablando de fracaso, o de obstáculos, o del 
destino -incluso de la muerte- que del mal. 
Es un síntoma de un mundo que se 
preocupa mucho más por si algo funciona 
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bien o mal que por si algo está bien o mal. 
Evitar la palabra "mal" es otra forma en que 
el lenguaje se vuelve político.


La reticencia a utilizar la palabra "mal" en el 
mundo comercial o incluso en el mundo de 
los servicios públicos es bastante 
sorprendente, si se piensa en ello. No es que 
vivamos sin dudas y reservas sobre las 
cosas que hacemos como institución, es 
sólo que no hay un foro acogedor para 
expresar estas dudas. No hay legitimidad en 
el reconocimiento de nuestra culpa. De 
hecho, lo contrario es cierto. Es raro que una 
organización reconozca que ha hecho algo 
malo.


Nuestra dificultad para reconocer el mal se 
asemeja al consejo universal de un abogado 
a un cliente en conflicto: "No admitas nada y 
no hables con nadie del otro lado sin mí en 
la sala". Una versión moderna de no 
escuchar el mal, no ver el mal, no hablar el 
mal.


Las organizaciones son, en realidad, 
contenedores de un significativo y doloroso 
drama humano. Los jefes y subordinados 
abusan del poder, las personas se vuelven 
agresivas y hieren innecesariamente a otros, 
nuestra carrera puede descarrilar y nunca 
tenemos la oportunidad de enfrentar a 
nuestro acusador, las empresas actúan en 
contra de los intereses de su comunidad o 
de la sociedad en general y pueden 
simplemente seguir adelante en lugar de 
rendir cuentas. La gente es despedida, 
incluso en los buenos tiempos, y a veces sin 
otra razón que la de tener un nuevo 
supervisor. Y así sucesivamente.


No se trata de una acusación contra las 
organizaciones, ya que ellas y nosotros 

somos sistemas humanos y por lo tanto 
cada uno de nosotros es capaz y culpable 
de actos malvados y dañinos. Lo que es 
significativo, sin embargo, es nuestra 
renuencia a reconocer y nombrar 
colectivamente el daño individual y 
organizacional que causamos. Evitamos 
cualquier responsabilidad por el daño y de 
esa manera negamos la existencia del mal. 
Por eso la decisión de reconocer la 
existencia del mal hablando de él es un acto 
político. Desestabiliza la estructura social de 
dos maneras: va en contra del código de 
negación en la cultura organizativa y también 
amenaza con cambiar a que tiene el poder 
de definir lo que es real y lo que no lo es.


NEGAR LA REALIDAD DEL MAL


Esto significa que hablar del mal que existe 
en la vida de las organizaciones se convierte 
en un negocio arriesgado. En un ambiente 
de alto control, a menudo existe la 
mentalidad de que o estás con nosotros, o 
"no eres un jugador de equipo". O lo que se 
conoce más popularmente como un 
"soplador de silbato". Para un miembro de 
una institución hablar de maldad institucional 
es arriesgarse a la alienación.


En los raros casos en que se reconoce el 
mal, nuestra respuesta más común es 
encontrar a alguien a quien culpar. Si 
podemos encontrar uno o dos culpables y 
hacer un ejemplo de ellos, entonces la 
institución es exonerada. Esta búsqueda de 
ELLOS, la necesidad de un chivo expiatorio, 
es otra forma de negación. La ilusión es que 
aquellos que hacen la culpa, o son testigos 
de la culpa, son inocentes. Hace que el mal 
parezca ocasional y borrable.
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El costo de actuar como si el mal no 
existiera es que estamos aceptando vivir y 
sostener un ambiente ficticio y a través de 
esto nunca enfrentaremos realmente la 
realidad de las consecuencias de lo que 
estamos haciendo. La negación del mal 
también requiere mucho tiempo, dinero y 
energía emocional para mantener nuestras 
defensas. Todo esto dificulta el desarrollo de 
una cultura de confianza y autenticidad 
cuando hay dominios significativos e 
indecibles.


Más importante aún, como leerán en esta 
sección, cuando perdemos de vista la 
presencia del mal, también perdemos su 
potencial para mantenernos enfocados en el 
propósito y provocar su propia restitución. 
De esa manera, perdemos el poder redentor 
del mal. Además, la negación del mal es lo 
que lo fortalece.


NO HACER DAÑO


Otra razón por la que la discusión sobre el 
mal es importante para nuestros lugares de 
trabajo es que el daño ocurre en la vida de 
las organizaciones. El daño es diferente del 
fracaso. El fracaso es una pequeña muerte y 
significa que algo no funcionó. Daño 
significa que alguien o algún grupo actuó 
para dañar a otro. Una de las características 
insidiosas del mal es que se vuelve tan sutil 
que desafía la atención real y, con el tiempo, 
se abre paso lentamente en el tejido de 
nuestras expectativas de la vida 
organizacional. Tanto es así que empezamos 
a pensar que es normal y justo el modo en 
que funciona el mundo. Lo negamos 
aceptando implícitamente que su efecto es 
marginal y manejable y que es de esperar.


Este tipo de maldad o daño se trata de un 
abuso: el abuso de poder, el abuso de la 
amistad, una promesa que se rompe a 
sabiendas y se niega por interés propio, una 
historia que se cuenta que es verdadera, 
pero lo que no se cuenta la convierte en una 
mentira. Se presenta en forma de anuncios 
oficiales que nadie cree. Hacemos girar 
mensajes a nuestra propia gente; 
presentamos las malas noticias de una 
manera que suena como si estuviéramos 
todavía en el plan y esperanzados - como en 
la historia de New Coke. Otro ejemplo es 
que los empleados a menudo se enteran 
primero por la prensa pública, no por su 
propia dirección, que su empresa o división 
está siendo vendida. No es un gran 
problema, realmente, o ¿si lo es…?


Estas pequeñas indecencias en la superficie 
son ligeramente dañinas. Pero se acumulan 
y forman un patrón de respuesta que 
erosiona la comunidad y la responsabilidad. 
En su naturaleza son malas, aunque en su 
forma son sosas y perturbadoramente 
digeribles. Son lo que hace que la vida 
institucional sea tan difícil y exasperante. Lo 
peor de la maldad en las organizaciones es 
que, aunque el daño se hace diariamente, 
las instituciones siguen funcionando. Ganan 
dinero, atienden a los clientes y 
consumidores, funcionan bien y se hacen 
más grandes. El hecho de que las prácticas 
oscuras puedan coincidir con resultados 
brillantes es la paradoja que nos atrapa.


Si, como personas con información 
privilegiada, podemos reconocer la 
existencia del mal en la vida de las 
organizaciones, no lo eliminaremos en 
absoluto, pero encontraremos formas de 
curar las heridas de los implicados. Y 
aquellos que infligen el daño necesitan una 
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forma de tratar con sus acciones tanto como 
aquellos que lo reciben. Fundamental para 
nuestros propósitos aquí es que el mal es 
parte de nuestra humanidad, que construye 
el carácter de los individuos y las 
instituciones en el momento en que es capaz 
de reconocer su existencia. Porque es en 
este momento cuando se allana el camino 
para enfrentarlo, lo cual, con éxito o no, da 
nobleza no sólo a los individuos, que es lo 
que explora la siguiente discusión filosófica, 
sino también a nuestras instituciones.
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Capítulo 8


LA VITALIDAD DE LA 
MUERTE


Ninguna existencia significativa es posible 
sin el reconocimiento honesto de los hechos 
no adulterados de la existencia humana. Uno 
de los más importantes de estos hechos es 
que nuestra propia muerte inevitable.


CUALQUIER DESEO REAL de descubrir 
nuestra libertad requiere aceptar nuestras 
limitaciones. El recordatorio más dramático 
de nuestras limitaciones, y del efecto 
decisivo de ellas en el sentido de acabar con 
el significado de la vida, se encuentra en la 
comprensión de la anticipación de la muerte. 
Aunque nadie ha experimentado la muerte, 
todo el mundo se enfrenta directamente a la 
anticipación de una inevitable muerte 
personal. La mortalidad es una característica 
esencial de la vida, y la anticipación de la 
muerte afecta a la calidad de la existencia 
humana.


Adaptado de Peter Koesten baum, "La Vitalidad 
de la Muerte", en La Vitalidad de la Muerte: 
Essays in Pxirtential Psychology and Philosophy, 
Westport, CT: Greenwood Publishing Co., 1971 
(originalmente reimpreso con permiso del Journal 
of Existentialism, no. 18 (Otoño 1964: 139-166)). 

Según el entendimiento existencialista, la 
única manera genuina y legítima de 
desarrollar una teoría de lo que significa ser 

libre es entender lo que significa estar vivo o 
existir como ser humano en el mundo. 
Logramos esa comprensión describiendo 
con precisión, sensibilidad y percepción las 
características generales de esta 
experiencia. Al realizar tales descripciones, 
debemos estar preparados para ignorar 
todas nuestras opiniones y teorías 
preconcebidas sobre lo que una persona es 
o debería ser. De ello se desprende que, en 
el análisis de lo que significa ser libre, 
debemos examinar qué es lo que pensamos, 
tememos o nos asombra cuando prevemos 
nuestra propia muerte. Debemos poner en el 
limbo, al menos temporalmente, nuestras 
creencias sobre la inmortalidad del alma, 
nuestras teorías de que la muerte podría ser 
un sueño eterno, nuestro pensamiento de la 
muerte como desintegración del cuerpo, 
como supervivencia a través de los hijos y la 
influencia, y cosas similares, ya que estas 
cuestiones son hipótesis e inferencias y no 
elementos de nuestra experiencia inmediata 
en primera persona.


LOS DIVERSOS SIGNIFICADOS DE LA 
PALABRA "MUERTE"


La principal distinción que se debe hacer en 
la "anticipación de la muerte" es entre la 
muerte de otro y la muerte de mí mismo 
Pero para entender la diferencia entre la 
muerte de mí mismo y la muerte de otro, 
primero debemos explorar los significados 
más generales de la palabra "muerte".


La idea de la muerte nos llega de cien 
formas. Sorprendentemente, la muerte como 
presencia mental puede ser relajante, 
fascinante y entretenida, además de mostrar 
sus características más comunes de horror, 
pavor, desesperación y tragedia. Por 
ejemplo, leemos en un periódico sobre el 
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asesinato mientras nos relajamos con 
nuestra taza de café matutina. También 
leemos con fascinación sobre los hombres 
de Custer y cómo fueron todos asesinados 
en la batalla de Little Big Horn. Además, 
algunos individuos encuentran relajante y 
entretenido ver gente a la que le disparan en 
la televisión o en las películas.


Por otro lado, leemos ávidamente, pero 
también con consternación y horror, sobre la 
muerte en las cámaras de gas de los 
campos de concentración nazis. También 
respondemos a la muerte -o a la amenaza de 
muerte- de un pariente o alguien cercano a 
nosotros con preocupación, pánico y 
ansiedad. La sensación de que el mundo se 
está desmoronando, de que el universo se 
está derrumbando, nos supera cuando una 
persona de la que somos completamente 
responsables, como un niño, o de la que 
dependemos totalmente, como un padre o 
un cónyuge, está amenazada de muerte o 
está realmente muerta. Lo mismo ocurre en 
el trabajo cuando decimos no a la ambición 
de alguien o cuando nos vemos obligados a 
reducir el personal, a despedir a alguien o a 
eliminar una función que ayer mismo parecía 
tener futuro.


Cualquier muerte, o cualquier momento en 
que estemos en contacto con el fracaso, es 
un recordatorio cercano de nuestra propia 
muerte o nuestras propias limitaciones. Nos 
sentimos enfermos, débiles y mareados ante 
la perspectiva de nuestra propia muerte 
inmediata. En extremo, no podemos 
controlar fácilmente la ansiedad, la histeria y 
las náuseas que nos superan cuando nos 
enfrentamos a la amenaza inmediata de 
nuestra propia muerte. Así, la palabra 
"muerte" se refiere a un gran número de 
estados conscientes, algunos de los cuales 

son relajantes para nosotros y algunos de los 
cuales asaltan la estructura total de nuestra 
personalidad. La muerte de mí mismo, tal 
como se interpreta aquí, no sólo está llena 
de ansiedad sino que también es trágica. 
Observen las líneas de Edna St. Vincent 
Millay:


Abajo, abajo, abajo en la oscuridad de la 
tumba Suavemente van, lo bello, lo 
tierno, lo amable;

silenciosamente van, los inteligentes, los 
ingeniosos, los valientes.

Ya lo sé. Pero no lo apruebo. Y no estoy 
resignado.


El mundo de la vida es la totalidad creada y 
construida de un ser humano. Ese mundo de 
la vida se desvanece, desaparece, se 
destruye con la muerte. Todas las grandes 
experiencias -amores, esperanza, toda la 
sabiduría y educación, el aprendizaje de, 
digamos, ochenta y ocho años- se quedan 
en nada. ¿Qué sentido tiene, podríamos 
decir, estructurar creativamente nuestra 
existencia humana si todo va a ser 
destruido? Es triste destruir cualquier cosa 
preciosa, cualquier cosa que haya 
necesitado de mucha creatividad humana 
para lograrlo, como la pérdida de una 
antigua catedral en un bombardeo. Pero es 
trágico perder lo más precioso de todo; una 
vida humana plena —rica en plenitud o llena 
de promesas.


Los dos significados básicos de la 
palabra "muerte"


Cuando exploramos los diversos 
significados de la palabra "muerte", 
descubrimos dos tipos generales de 
significado que esta palabra posee. Por un 
lado, la palabra se refiere a la muerte de 
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otro, y por otro lado, se refiere a la muerte de 
mí mismo. Tal vez la terminología introducida 
aquí, es decir, la distinción entre la muerte de 
otro y la muerte de mí mismo es algo tosca y 
burda, pero hace el punto necesario. 
Examinemos con más detalle lo que 
queremos decir cuando pensamos en la 
muerte de otro en oposición a la muerte de 
mí mismo, es decir, nuestra propia muerte.


Muerte de otro


La muerte de otro es, en primer lugar, un 
acontecimiento dentro del mundo. 
Concebimos el mundo como algo que 
ocurre. Podemos pensar en arreglos 
funerarios, escenas de lágrimas, tal vez una 
oración fúnebre, el asentamiento de un 
estado. La muerte de otro significa el cese 
de los latidos del corazón, el cese de la 
respiración; en general, significa la 
terminación de todos los procesos 
corporales. La muerte de otro, vista desde la 
perspectiva de mi propia subjetividad e 
interioridad, no suele ir acompañada de una 
invasión abrumadora de ansiedad, temor y 
náuseas; es sólo un acontecimiento entre 
muchos otros en un mundo muy variado y 
casi interminable.


Lo que es característico del significado de la 
muerte de otro es que implica la eliminación 
de un objeto dentro del mundo, y no del 
sujeto observador, es decir, yo. En otras 
palabras, si examinas de cerca lo que 
quieres decir con la muerte de otra persona, 
reconoces que tú, tú mismo, sigues en el 
cuadro: eres el observador que contempla la 
escena, aunque la escena esté sólo en tu 
imaginación. La muerte es un 
acontecimiento dentro del mundo, mientras 
que el mundo de la vida -el mundo de la 
experiencia humana- vive para ver otro día.


Muerte de mí mismo


La situación es totalmente diferente si 
sometemos la concepción de mi propia 
muerte -la muerte de mí mismo- a un análisis 
igualmente cuidadoso. Este tipo de análisis 
nos guía para descubrir el verdadero 
significado de la muerte en la vida de una 
persona. Al analizar nuestra propia muerte, 
debemos examinar más que la mera 
desintegración física de nuestros cuerpos. 
Nuestra propia muerte significa la total 
desintegración y disolución de nuestro 
mundo personal. La muerte de mí mismo 
está bien descrita por los términos "vacío" o 
"encuentro con la nada". Al menos así es 
como anticipamos nuestra muerte. Ya que la 
muerte de mí mismo es la desintegración de 
mi mundo, la muerte de los seres queridos, 
que componen este mundo, tiene muchos 
de los rasgos desintegradores de la muerte 
de mí mismo...


La muerte de mí mismo se presenta en 
términos de extraordinaria e indecible 
ansiedad. Un enfrentamiento tan aterrador 
inmoviliza nuestras respuestas normales y, lo 
que es más importante, transforma el valor 
de todo en la vida. Antes de la confrontación 
con la amenaza de la propia muerte, cosas 
como tener un césped más verde que los 
vecinos, una mejor nota en la escuela que mi 
amigo, unos ingresos más altos que mis 
socios, un mejor registro de ventas que la 
competencia que se avecinaba grande e 
importante; sin embargo, ante la amenaza 
final, su valor se transforma totalmente. De 
hecho, estas cosas ya no significan nada 
para mí. Por supuesto, no se puede 
mantener que vivimos en constante terror a 
la muerte, o que el pensamiento de nuestra 
muerte nos llena de una ansiedad indecible. 
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Lo que se afirma aquí es que la plena 
conciencia de lo que implica la muerte, la 
clara confrontación con la anticipación de la 
muerte, la presencia inconsciente, por así 
decirlo, es la fuente de una profunda 
ansiedad.


No somos honestos con nosotros mismos al 
pensar en nuestra propia muerte. Cuando 
nos vemos obligados a hacerlo, como en la 
presencia de un cadáver, o al oír la muerte 
de alguien que ocupa una parte central y 
grande de nuestro mundo de la vida, 
entonces surge la ansiedad que acompaña a 
la muerte y la fragilidad esencial del mundo 
se hace evidente.


Sin embargo, al igual que con la muerte de 
otro, el hecho central era la presencia 
continua del yo o el ego como el observador 
ineludible, así que, al contemplar mi propia 
muerte, el hecho central es que el 
observador -yo, yo mismo- muere o se 
desvanece. Cuando pensamos en nuestra 
muerte con franqueza y honestidad, 
debemos reconocer que una de las razones 
por las que la confrontación inmediata con 
nuestra propia muerte nos sumerge en el 
más profundo estado de ansiedad es que 
conlleva la desaparición del nosotros como 
observador; de hecho, conlleva, en cierto 
sentido, la desaparición del mundo mismo, 
no sólo de un objeto en el mundo.


El fin del mundo


Si pensamos en nuestra muerte como el fin 
de todo, entonces, por así decirlo, debemos 
pensar también en la terminación del 
universo mismo. Después de todo, ¿qué 
imagen mental está presente cuando 
pensamos en el verdadero significado de la 
muerte de mí mismo? Un análisis honesto 

revelará que entonces no queda ninguna 
imagen del mundo. Por lo tanto, nuestra 
imagen de la muerte de mí mismo equivale a 
afirmar el fin del mundo.


Hay un error fundamental en el pensamiento 
de que la muerte de mí mismo significa el 
cese de los latidos del corazón, el entierro, y 
sin embargo asegura la continuación del 
mundo. No es así como se presenta la 
amenaza de nuestra propia muerte; esa 
amenaza es la muerte del observador. Por 
ejemplo, si se piensa en su propio entierro, 
en la liquidación de su patrimonio, en el cese 
de su respiración, etc., entonces tácita y 
erróneamente se piensa también como un 
eterno observador que contempla la trágica 
escena de su propia muerte. Lo que usted, 
el observador, ha hecho aquí, en efecto, es 
no haber considerado con suficiente 
franqueza la realidad de su propia muerte. La 
comprensión de lo que significa estar muerto 
no puede incluir su presencia como 
observador en su propia muerte. Usted, de 
hecho, ha vuelto subrepticiamente a la 
imagen de su propia muerte como una 
especie de observador eterno. Pero 
debemos recordar que tu muerte se supone 
que es la muerte del observador. Y con la 
extinción de ese observador, la escena 
entera se desvanece también.


La muerte en vida


La estructura de la muerte de mí mismo 
implica ciertas ambigüedades. La frase 
"muerte de mí mismo" es una expresión que 
designa la parte de la experiencia humana 
que puede describirse como la anticipación 
de la nada total y sus concomitantes 
emocionales. El significado de la muerte de 
mí mismo no siempre coincide con la 
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extinción del individuo. A veces se refiere al 
exterminio de algo que ha dado vida en el 
mundo objetivo. Por ejemplo, una madre 
puede estar más preocupada por la muerte 
de sus hijos que por su propia muerte. Su 
mundo de la vida, esa región de la 
experiencia en la que se ha proyectado 
totalmente a sí misma, son sus hijos. Su 
muerte no es más que un acontecimiento 
pasajero y natural. Su mundo de vida son 
sus hijos, y aunque ella muera, sus hijos 
tendrán un buen comienzo en la vida. En 
cierto sentido, sus verdaderas ansiedades 
están conectadas con la muerte de sus hijos 
y no con ella misma. La posibilidad de la 
muerte de sus hijos se convierte para ella en 
la forma simbólica de la muerte de sí misma 
(es decir, la muerte de mí mismo). Si la 
catástrofe ocurre, si su hijo muere, ella 
existirá en un estado de muerte en vida.


Esa muerte en vida, imposible de soportar, 
se resolverá pronto en una de las dos 
direcciones posibles. La muerte en vida 
puede convertirse en una muerte real: puede 
morir de un corazón roto, de negligencia 
física o de un suicidio inconsciente o incluso 
deliberado. En ese caso, como Edipo, que 
se arrancó los ojos para hacer real la 
ceguera con la que había vivido toda su vida, 
pone de manifiesto lo que ha sido verdad 
todo el tiempo de todos modos. Por otra 
parte, puede superar su dolor haciendo lo 
que los antiguos filósofos estoicos habían 
recomendado todo el tiempo, es decir, 
separarse lo suficiente de sus hijos para 
evitar una excesiva proyección sobre ellos, 
de modo que su muerte pueda ser aceptada 
con ecuanimidad. Epicteto sugiere que, al 
salir por la mañana, un padre debe susurrar 
al oído de su querido hijo la dulce nada 
"puedes estar muerto mañana". El apego 
excesivo a aquello sobre lo que no tenemos 

un control total, como la vida de un niño, 
puede llevar a la desesperación y, por lo 
tanto, debe evitarse. Al superar el shock, al 
ajustarse a la muerte de un niño, una madre 
ha dejado de proyectar su ego en ese 
mundo de vida, de modo que gradualmente 
esa muerte se transforma de la muerte 
intolerable de mí mismo a una muerte 
tolerable de otro.


LA AMBIGÜEDAD DE LA PALABRA 
"MUERTE"


Hay una ambigüedad muy seria y 
fundamental en la palabra "muerte". Aunque 
usamos una sola palabra, y aunque por 
supuesto hay similitudes significativas, la 
constelación total de significados en la 
expresión "la muerte de otro" difiere de la de 
"la muerte de mí mismo". La muerte de otro 
se concibe como un acontecimiento dentro 
de un mundo más grande, y a menudo, 
aunque por supuesto no siempre, carece de 
un contenido emocional pesado. La muerte 
de mí mismo, por otro lado, es la 
terminación anticipada de cualquier 
confrontación o concepción del mundo 
mismo. Además, la anticipación de la muerte 
de mí mismo como la terminación de un 
mundo de vida, está entretejida con 
profunda ansiedad y tragedia; tomando 
prestada una frase de Nietzsche, implica una 
completa "transvaloración de los valores". 
La muerte de otro se reduce a la 
continuación del mundo y la muerte de mí 
mismo a la aniquilación del mundo.


La máscara de la muerte


En la muerte de otro, la palabra "muerte" 
también significa fascinación, terror y 
tragedia. Éstos deben distinguirse 
claramente porque se oponen entre sí en 
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cuanto a su significado. La fascinación atrae, 
el terror repele, mientras que la tragedia es 
un sentimiento único en sí mismo. El hecho 
de que la palabra "muerte" signifique todo 
esto sugiere que la palabra cumple la 
función de ocultarnos ciertos hechos 
cruciales de la experiencia.


Esta ambigüedad puede no ser un 
accidente; por el contrario, puede cumplir 
una función muy útil. Mediante la confusión 
semántica y lingüística entre la muerte de mí 
mismo y la muerte de otro, nos protegemos 
de la tremenda y peligrosa cantidad de 
ansiedad que se libera cuando nos 
enfrentamos al reconocimiento exacto del 
significado de nuestra propia muerte. 
Evitamos enfrentarnos a la tragedia de la 
muerte. Tendemos a pensar en la muerte 
como la muerte de otro. Esperamos 
mantener que la muerte de otro es el único 
tipo de muerte que existe. De hecho, 
pensamos que la muerte de mí mismo no es 
nada peor que la muerte de otro. Creemos 
que la muerte de otro es característica de 
todas las formas de muerte, incluso la 
nuestra. A través de este dispositivo, 
escondemos de nosotros mismos la 
verdadera y demoledora naturaleza de 
nuestra propia ansiedad sobre la tragedia de 
nuestra propia muerte. Pero tal ambigüedad 
es un escape, y ninguna existencia 
significativa es posible sin el reconocimiento 
honesto de los hechos no adulterados de la 
existencia humana. Uno de los más 
importantes de estos hechos es el de 
nuestra propia muerte inevitable.


Una vida exitosa y feliz comienza con el 
entendimiento de que debemos morir y con 
el conocimiento de que, para nosotros, 
nuestra muerte es genéricamente diferente 
de la muerte de otros.


El problema de la inmortalidad


Podría haber una tentación de observar que 
las diferencias entre la muerte de otro y la 
mía propia sólo se aplican a la conciencia de 
aquellas personas que no creen en la 
inmortalidad del alma. Los profundamente 
religiosos, se puede argumentar, no tienen 
que preocuparse por la muerte porque 
saben que tienen un alma inmortal. Para 
ellos, toda muerte tiene las características de 
lo que aquí hemos llamado la muerte de 
otro. Su alma, continúan, permanece 
siempre como un observador.


Sin embargo, el presente debate pretende 
ser un análisis de la experiencia de sentirse 
humano, independientemente de cualquier 
creencia religiosa. El hecho es que cada uno 
de nosotros está preocupado por su propia 
muerte. Los creyentes religiosos que están 
convencidos de su propia inmortalidad están 
quizás más ansiosos y más preocupados por 
la muerte que los agnósticos o los ateos, 
que quizás nunca piensen mucho en este 
asunto. De hecho, la creencia en la 
inmortalidad es uno de los esfuerzos más 
penetrantes y apreciados de la humanidad 
para manejar el persistente y ansioso 
problema de la muerte de mí mismo...


Creer en la inmortalidad no significa que 
hayamos superado la ansiedad primitiva 
sobre nuestra propia muerte; significa que 
hemos decidido hacer un gran esfuerzo 
-tanto psicológico como intelectual- para 
llevar una existencia que trabaje 
constantemente para convencernos de que 
la ansiedad sobre nuestra propia muerte es 
infundada y puede ser superada. Significa 
que centramos nuestra atención en aquellos 
aspectos de nuestra experiencia que tienden 
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a apoyar la existencia y la presencia de un 
Dios amoroso en cuyo seno nuestra alma se 
retirará después de la muerte. En lugar de 
ignorar la importancia de la muerte, nuestra 
vida como creyente en la inmortalidad está 
determinada por la anticipación siempre 
presente de nuestra muerte, mucho más que 
la vida del individuo menos religioso. La 
posibilidad de tal vida, lejos de ser una 
evidencia de que para algunos no hay 
ansiedad por la muerte, es testimonio de la 
dedicación incondicional de esa vida al tema 
de la muerte. Los individuos religiosos que 
viven para la inmortalidad se han centrado 
en el hecho de su propia muerte. Y tal 
preocupación es precisamente lo que el 
existencialismo como filosofía impulsa, ya 
que, en último análisis, tal preocupación es 
inevitable.


La fascinación de la muerte


La experiencia de nuestra muerte anticipada 
no se agota llamando la atención sobre sus 
elementos de terror y tragedia; comparte el 
elemento de fascinación con otras 
experiencias aterradoras y trágicas.


El tema de la muerte, visto desde cualquier 
nivel, siempre nos ha fascinado. La muerte 
en las novelas, películas, obras de teatro, 
informes de periódicos, historia militar, todo 
nos proporciona "relajación", aunque a 
menudo podemos sentirnos culpables por el 
hecho perturbadoramente paradójico de que 
lo que para otro es la última amenaza resulta 
ser una especie de placer relajante para 
nosotros.


La muerte, más estrechamente ligada a la 
nuestra, es quizás aún más fascinante, 
aunque ese tipo de fascinación es realmente 
morbosa y desentraña un cúmulo de 

emociones más profundas y por lo demás 
ocultas. Un buen ejemplo de este segundo 
tipo de fascinación mórbida puede verse en 
la curiosidad que casi todo el mundo 
muestra sobre los accidentes.


¿Cuál es nuestra respuesta cuando vemos 
los restos enredados después de un 
accidente de coche? Nuestras experiencias 
se pueden agrupar en dos clases. El primer 
grupo consiste en las emociones de la 
ansiedad. El segundo grupo consiste en una 
re evaluación de nuestros valores, nuestras 
relaciones con otras personas y con 
nosotros mismos, y una re evaluación del 
plan total y el significado de nuestra vida. 
Esta respuesta se sostiene en cualquier 
confrontación seria con la realidad y la 
realización de nuestra muerte.


Por un lado, hay ansiedad. Ver un accidente 
es diferente a leer sobre él. Al ver un 
accidente nos enfrentamos inmediatamente 
a darse cuenta de que "pero por la gracia de 
Dios, ahí voy yo". Nuestra identificación con 
las víctimas reales o potenciales es tan 
cercana que nos enfrentamos de repente a 
la clara, inconfundible y abrumadora 
presencia de la constelación que hemos 
denominado la muerte de mí mismo. Esta 
presencia nos llena de profunda ansiedad y 
preocupación; sacude hasta sus cimientos la 
estabilidad y el equilibrio del mundo de 
nuestra experiencia. Nos hace darnos 
cuenta, aunque sea por una fracción de un 
momento desagradable, de que el mundo en 
el que vivimos, con sus objetivos, prejuicios 
e instituciones, no es la existencia sólida que 
habíamos creído y esperado. Por un 
momento, nuestro mundo, por lo demás 
seguro y predecible, se ha desintegrado en 
un caos total. Mientras que antes de 
presenciar el accidente nos sentíamos 
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cómodos y en casa en un mundo familiar, 
ahora de repente nos sentimos como un 
extraterrestre; somos como un cuerpo que 
cae en un abismo oscuro e infinito. Este 
sentimiento de alienación total, esta 
experiencia de estar completamente 
desamparados, este socavamiento de los 
cimientos más básicos del mundo del que 
dependemos es característico de cómo se 
siente el darse cuenta de que somos, en 
efecto, seres finitos y mortales.


DE LA MUERTE A UNA VIDA SIGNIFICATIVA


En el lado positivo, el inevitable corolario del 
temor a la destrucción de nuestros mundos 
lleva a una completa re evaluación y 
transformación del significado de nuestra 
existencia humana individual. Nos hacemos 
conscientes de la urgencia de encontrar el 
sentido de la vida. Nos impresiona 
enérgicamente la necesidad de tomar el toro 
de nuestras vidas por los cuernos y 
someterlo a una existencia con sentido. Se 
nos facilita una situación que nos da el valor 
y la decisión de re evaluar nuestras vidas, de 
repensar nuestros valores y, eventualmente, 
de actuar sobre estas ideas, y se nos 
permite actuar ahora, no en un futuro 
indefinido. Experimentamos la presión -que 
siempre ha estado presente en forma 
latente- de decidir a qué dedicamos 
nuestras vidas y cómo pasaremos nuestra 
existencia. Y la presión es decidir sobre este 
tema inmediatamente y actuar sin demora.


Vemos así que la fascinación morbosa que la 
persona promedio ve en un accidente es 
meramente una pista -como muchos otros 
eventos de nuestra existencia humana- de 
un elemento crucial de la naturaleza 
humana. Ese elemento es la ineludibilidad de 

la muerte, con sus impactos negativos y 
positivos en nuestra vida. La enorme 
ansiedad generada por la plena comprensión 
del significado de la muerte de mí mismo 
conduce, como una catarsis, a la 
determinación y eventual adquisición de una 
vida con sentido.


Pero antes de detenernos en los aspectos 
positivos de la muerte, debemos recordar 
que la muerte de mí mismo significa 
infinitamente más que el cese de los latidos 
del corazón y los demás concomitantes de la 
concepción física de la muerte.


El relato científico de un accidente se hará 
en términos de datos sensoriales (es decir, lo 
que se puede fotografiar), las leyes de la 
mecánica y las leyes de la fisiología. Incluirá 
una referencia a las reacciones psicológicas 
del sujeto que presencie la escena. Una 
descripción existencial esparce el estado de 
ánimo adecuado en toda la escena y afirma 
que la escena tal como se ha dado está 
impregnada de este estado de ánimo. Pasar 
por alto el estado de ánimo que cubre la 
escena como la neblina de la mañana, o 
relegar este hecho sorprendente a una 
posición oscura y menor diciendo "la escena 
me enfermó" sin ningún otro análisis 
experimental de "enfermo", es falso a los 
hechos de la experiencia; es distorsionar y 
tergiversar la naturaleza de la experiencia 
misma.


Un accidente combina la fascinación con el 
terror. Tenemos curiosidad por los 
accidentes, y los medios de comunicación 
capitalizan esta curiosidad omnipresente. 
Sin embargo, en presencia de un accidente 
también estamos atrapados por el miedo y 
es probable que reevaluemos, al menos 
temporalmente, todo nuestro modo de vida. 
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Por la combinación única de fascinación y 
terror, la experiencia de un accidente se 
convierte en un símbolo o recordatorio de la 
paradoja fundamental de ser una persona. El 
terror del accidente significa la inevitable 
derrota de la búsqueda de un ser humano de 
una trascendencia indefinida e infinita. La 
fascinación del accidente nos indica que 
debemos enfrentarnos resueltamente a la 
muerte si queremos manejar con éxito la 
paradoja humana, y que hay esperanza -e 
incluso posiblemente dicha- si podemos 
enfrentarnos con éxito a esta gran cuestión.


El siguiente capítulo amplía el tema de cómo 
la naturaleza perturbadora de la anticipación 
de la muerte de nosotros mismos es 
instrumental para dar sentido a nuestras 
vidas. Esta forma de tomar lo que nos 
preocupa más profundamente, lo que más a 
menudo elegimos no pensar, y convertirlo en 
una perspectiva que da vida es la esencia de 
la perspicacia filosófica. Crea un contexto en 
el que somos libres de elegir cómo dar 
sentido a nuestra propia experiencia y cómo 
podemos crear nuestras propias 
posibilidades. Este es un cambio importante 
de la creencia de que nuestro futuro está de 
alguna manera determinado por nuestra 
propia historia y por los acontecimientos que 
nos inundan. Es una expresión del hecho de 
que no sólo somos libres de crear nuestra 
vida, sino que somos, en esencia, una 
libertad en sí misma. Y no tenemos elección 
sobre eso.
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Capítulo 9


ALGUNAS 
REVELACIONES DE 
MUERTE Y FRACASO


El hecho más vitalizador de la vida es la absoluta 
inevitabilidad de la muerte. Debemos tener 

constantemente ante nuestros ojos la realidad, la 
naturaleza y la inevitabilidad de ese hecho. 
Debemos hacer todos los esfuerzos para 

entender exactamente lo que nuestra propia 
muerte significa para nosotros. Debemos ver las 
consecuencias de saber que somos mortales. 

Nunca debemos dejar de lado este conocimiento. 

HEMOS EXAMINADO la muerte a la luz de 
dos dimensiones. La primera es la distinción 
entre la muerte de mí mismo y la muerte de 
otro. La segunda dimensión, que se aplica a 
ambos tipos de muerte, consiste en los 
elementos de fascinación, terror y tragedia. 
De estos, la pregunta "¿Por qué la gente 
tiene curiosidad por los accidentes?" 
representa el elemento de fascinación. La 
respuesta más amplia es que la presencia de 
la muerte es rica en profundas revelaciones 
para nosotros acerca de nuestra naturaleza 
esencial y es también una cornucopia de 
pistas sobre el significado de la vida.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "La Vitalidad 
de la Muerte", en La Vitalidad de la Muerte: 
Essays in Existential Psychology and Philosophy, 
'Westport, CT: Greenwood Publishing Co., 1971 
(originalmente reimpreso con permiso del Journal 
of Existentialism, no. 18 (Otoño 1964: 139-166)). 

REALIDADES INTERNAS Y EXTERNAS


Hay una tercera dimensión: la respuesta 
distante o insensible y práctica al significado 
de la muerte. Es la respuesta del soldado 
profesional, el oficial de policía, la enfermera 
y el médico. Un sentimiento abrumador de 
fascinación, terror y tragedia interfiere con la 
actitud práctica del médico necesaria en una 
situación de muerte. La simpatía y la 
eficiencia son actitudes mutuamente 
excluyentes hacia la existencia humana. Un 
individuo que se desmaya al ver la sangre no 
es capaz de aplicar un torniquete para salvar 
la vida. Una persona que ve claramente el 
asombroso terror y la tragedia de la guerra 
nuclear puede no ser capaz de cambiar al 
práctico estado mental de desapego 
necesario para planificar la defensa civil y la 
supervivencia después de un ataque.


Para examinar este cambio de actitud para 
ver lo que revela sobre la existencia, 
considere el cambio entre las promesas 
apasionadas mientras se está enamorado y 
las decisiones prácticas de visión de futuro 
cuando son racionales. Es la diferencia entre 
resolver un problema personal cediendo a la 
depresión y disfrutar de los consiguientes 
ensueños introvertidos de la introspección 
-como sugiere la declaración del Sr. Eckhart 
de que "Dios preferiría estar en un corazón 
solitario que en cualquier otro"- por un lado, 
y adoptar una actitud práctica, agresiva, 
racional, luchadora y extrovertida por otro. 
La primera solución se nos revela, mientras 
que la segunda resuelve el problema, al 
menos temporalmente. De hecho, ambas 
actitudes intentan resolver el problema pero 
lo hacen en dos direcciones totalmente 
diferentes.
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¿Pueden estas dos formas de vida 
reconciliarse? La primera busca el yo más 
íntimo, mientras que la segunda busca 
satisfacciones en las realidades externas. En 
último análisis, la realidad externa no es 
diferente de la vida interna. Al adoptar esta 
actitud práctica, los individuos buscan 
identificarse con el mundo exterior. Al 
adoptar la actitud introspectiva, se 
identifican con su ego interno. La distinción 
entre el ego interno de la persona y el 
mundo externo tal como lo ve -y lo ha 
constituido- comienza a desaparecer. Los 
dos se convierten entonces en 
manifestaciones de una misma conciencia 
subyacente.


MUERTE REAL Y MUERTE SIMBÓLICA


La palabra "muerte", cuando se utiliza en la 
expresión "la muerte de mí mismo", es un 
símbolo que significa la destrucción 
completa, la aniquilación total, la eliminación 
total del apoyo, la sustancia y el sustento, y 
la ausencia eterna de cualquier significado. 
Además, la palabra "muerte" se refiere al 
estado de ansiedad que acompaña a la 
realización del hecho de que la destrucción 
total nos amenaza.


Es bastante evidente que esta 
experimentada amenaza a nuestra existencia 
-consistente, como es, en la aniquilación 
total- no tiene por qué estar asociada con la 
muerte física del cuerpo. Por el contrario, es 
muy posible que la mayoría de nosotros no 
piense principalmente en la muerte del 
cuerpo cuando piensa en su mortalidad, sino 
que piense en algo que podría llamarse la 
"muerte del espíritu" o la extinción de la 
mente o de la conciencia. Nos referiremos a 
los temores no corporales o no físicos (es 

decir, no literales) a la muerte como 
derivados de la anticipación de lo que 
llamamos "muerte simbólica".


La muerte simbólica es real


Para encontrar el sentido de la vida, una 
muerte simbólica tiene toda la realidad de la 
llamada muerte real. Cada persona vive en 
un mundo auto-creado. El hombre de 
negocios vive en el mundo de los negocios, 
los asociados, los clientes y los objetivos 
comerciales; el director musical vive en el 
mundo de la música, la orquesta y el 
público; el químico investigador vive en el 
mundo de un laboratorio, los problemas de 
la síntesis química y el avance ocupacional; 
el vendedor vive en el mundo de su 
producto, su industria y su profesión. Una 
muerte simbólica es el colapso del mundo 
particular hacia el que se dirigen nuestras 
energías y objetivos. Para el empresario, el 
colapso de un negocio es una muerte 
simbólica; la pérdida de un trabajo es una 
muerte simbólica para el químico; y así 
sucesivamente.


Un desaire personal es otro ejemplo de 
muerte simbólica. Ser ignorado por los 
demás, especialmente por aquellos cuya 
atención apreciamos y estimamos, es ser 
considerado muerto. Una forma común de 
expresar enojo, odio, hostilidad o disgusto 
es negarse a hablar con la persona con la 
que relacionamos ese sentimiento. Lo que 
hacemos, de hecho, es negarnos a 
reconocer la existencia misma de esa 
persona; actuamos como si esa persona 
estuviera muerta. Y los efectos de nuestras 
acciones son similares a los que enfrenta 
una persona en lo que estamos inclinados a 
llamar muerte real o genuina.
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Aceptación y rechazo


Una forma más sutil del mismo tipo de 
muerte simbólica emocional está involucrada 
en la cuestión de la aceptación personal. 
Aceptar a una persona, siendo comprensiva, 
perdonadora, amigable, cordial, de corazón 
abierto y simpática, es actuar como si la 
persona estuviera viva. Aceptar a alguien es 
abrazar a esa persona en nuestro mundo. En 
el acto de aceptación, su mundo se extiende 
al nuestro. Por otro lado, rechazar a alguien, 
criticando, desaprobando o ignorando lo que 
es importante para ese individuo, es 
amenazarlo con una muerte simbólica. 
Tomemos la ilustración de muchas personas 
hoy en día que son conscientes de que 
están viviendo una vida muy desequilibrada.


Jane trabaja en un ambiente donde 
los días de doce horas son la norma 
y de hecho una fuente de orgullo. 
Trabaja en estrecha colaboración con 
un importante ejecutivo en un campo 
creciente y obtiene mucha 
satisfacción de su colaboración. 
Tiene una buena posición, buen 
salario, estatus, buenas condiciones 
de trabajo y un jefe muy agradable, 
cordial y amistoso. Jane tiene una 
fuerte personalidad, pero le cuesta 
decir no a las crecientes demandas 
de la organización. 
Independientemente de las ventajas 
obvias y envidiables de su posición, 
está empezando a sentir que le 
gustaría ir más despacio y pensar en 
un cambio de trabajo que le diera 
más flexibilidad y tiempo. Su 
excesiva dependencia de su trabajo 
hace que le sea imposible incluso 
explorar otras opciones. Le parece 
-no muy claramente, por supuesto- 

que debería dejar su trabajo actual y 
elegir uno que le dé más libertad 
emocional, uno que pueda dejar sin 
una preparación elaborada, o 
abandonar el trabajo por completo 
durante un tiempo para adquirir la 
independencia emocional necesaria 
de su empleador actual para hacer 
del cambio de vida una posibilidad 
seria.


Jane depende emocionalmente de la 
atracción del trabajo y del refuerzo positivo 
que recibe de los gerentes con los que 
trabaja. Están inmersos en ser estrellas por 
derecho propio y no tienen ningún impulso 
serio para cuestionar lo que la organización 
exige a sus empleados. Sin embargo, su jefe 
encuentra sus servicios muy útiles y está 
muy decidido a no dejarla ir. Siempre y 
cuando le haga ver a su jefe que está 
comprometida a quedarse, y el gerente le 
ayude a cumplir con ese compromiso 
otorgándole frecuentes bonificaciones, así 
como buenos aumentos de sueldo, 
asignaciones de valor y la inclusión en 
beneficios de reconocimiento especial, el 
gerente está dispuesto a aceptarla. Pero tan 
pronto como ella insinúa que podría dejar su 
trabajo, el gerente se vuelve frío e 
indiferente. Ella literalmente teme esta fría 
indiferencia. De hecho, le da tanto miedo 
que le resulta imposible dejarlo. ¿Por qué 
teme tan desesperadamente a esta frialdad?


Las explicaciones psicológicas tradicionales 
podrían hacer referencia a su crianza, sus 
primeras relaciones con su padre o madre, 
las respuestas específicas aprendidas, los 
reflejos condicionados basados en 
experiencias tempranas, las presiones 
culturales y cosas similares. Sin embargo, 
desde la perspectiva de la perspicacia 
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filosófica, se trata de inferencias teóricas y 
construcciones hipotéticas, aunque son muy 
esclarecedoras. Un análisis más inmediato y 
directo del predicamento de Janes debe ser 
considerado en términos de su confusión 
sobre la naturaleza de su propia muerte. 
Sólo la correcta valoración y la plena 
aceptación de la muerte la liberará de este 
doloroso, ansioso y culpable callejón sin 
salida.


Hablando en términos de experiencia 
directa, podemos decir que una gran parte 
del mundo de Jane reside en la aceptación 
proporcionada por su empleador. El rechazo 
de los gerentes con los que trabaja significa, 
en efecto, que están ignorando su 
existencia, que están destruyendo su 
mundo. Como ella depende de que la 
acepten, poseen un poder divino para 
mantener o destruir todo su mundo. Aunque 
su rechazo a ella sólo sea por medio de 
gestos menores y omisiones relativamente 
insignificantes, es una forma clara y 
distintiva de muerte simbólica para ella, y su 
aceptación le ofrece una inmortalidad 
simbólica. Están diciendo, en efecto, 
"¡Quédate con nosotros y te daremos la vida 
eterna!" Cuando cada uno de nosotros 
aprenda a responder con madurez al 
problema general de la muerte en vida, 
como Jane debe en este ejemplo, seremos 
más capaces de manejarlo en su forma 
simbólica cuando lo encontremos en 
nuestras experiencias diarias.


Lo que crea a Jane ansiedad, culpa, 
sensación de auto descontento y, sobre 
todo, una completa parálisis de su voluntad 
es que su mundo no reside exclusivamente 
en la aceptación de sus organizaciones. Si 
ese fuera el caso, todo lo que necesitaría 
hacer es permanecer en su empleo actual y 

la amenaza de una muerte simbólica se 
desvanecería. Sin embargo, el hecho es que 
el mundo hacia el que se dirige para lograr la 
realización en la vida, va también hacia una 
vida personal y un trabajo que podría tener 
más sentido para ella. Y los dos mundos 
entran en conflicto.


Sólo a través de la gestión adecuada de la 
amenaza de la muerte de sí mismo -primero 
en general y luego en casos particulares- 
podrá ella lograr la verdadera felicidad y el 
auténtico éxito en su vida.


El envejecimiento y el sentido del tiempo


Uno de los fenómenos más sorprendentes 
relacionados con la muerte de mí mismo es 
el sentido de envejecimiento y el paso del 
tiempo. ¿Qué hay detrás de la presión del 
tiempo? Parece que siempre estamos en 
una especie de prisa o bajo algún tipo de 
presión para hacer las cosas, ponerse al día, 
organizarse, etc. Sobre todo, nos sentimos 
ansiosos, culpables y dejados de lado por 
envejecer. Nos involucramos en 
interminables estratagemas para esconder 
nuestros años, tanto de los demás como de 
nosotros mismos. Nos preocupamos por las 
canas y las arrugas; nos preocupa el hecho 
de que nos estamos haciendo viejos y no 
estamos llegando a ninguna parte en la vida; 
estamos decepcionados por las primeras 
promesas no cumplidas y por la inocencia 
perdida. Por supuesto, el proceso de 
envejecer y los muchos y severos problemas 
asociados a él surgen sólo por la convicción 
de que la muerte de mí mismo es inevitable. 
A medida que envejecemos tenemos cada 
vez más la sensación de que no hemos 
logrado el tipo de realización y encontrado el 
tipo de sentido de la vida que nos 
prometimos en nuestra juventud. Este 
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sentimiento es el reconocimiento de la 
abrumadora, ineludible y deprimente verdad 
de que el tiempo se está acabando. Los 
problemas y ansiedades relacionados con el 
envejecimiento dan testimonio de la 
persistente, aunque subyacente, presencia 
del temor a la muerte de mí mismo. 

Muchos filósofos y psicólogos se esfuerzan 
por situar todas las experiencias humanas 
en la dimensión del tiempo. Al hacerlo, la 
vida de una persona se convierte en la 
experiencia de la duración y del tiempo. En 
el fondo de tal visión del mundo, justo más 
allá del horizonte, está la muerte, la 
terminación de la duración y del tiempo.


Jane estaba plagada, como todos nosotros, 
por la sensación de que el tiempo se está 
acabando. El hecho de la muerte fue el 
verdadero trasfondo de su problema. 
Después de todo, si los humanos no morían, 
entonces la solución a su problema podía 
ser fácilmente pospuesta indefinidamente. El 
hecho de la muerte nos hace culpables de la 
postergación. Inconscientemente, tal vez, 
sentimos que debemos llegar a alguna parte 
en la vida, tanto en los asuntos pequeños 
como en los grandes. No saber cuándo se 
acercará la muerte aumenta las presiones 
que nos impiden alcanzar nuestros confusos 
objetivos.


LA MUERTE COMO FUENTE DE VALOR


Jane podría adquirir la fuerza de voluntad, la 
decisión y la seguridad en sí misma que 
necesita para dejar su trabajo con buena 
conciencia y con una medida completa de 
respeto por sí misma. El coraje y la 
determinación de dar sentido a esta vida 
mientras dure y cumpla todas sus 
posibilidades - frente a la muerte - se afirmó 

con fuerza en estas líneas del poeta griego 
del siglo quinto Píndaro:


Oh, alma mía, no aspires a la vida 
inmortal,

Pero agota los límites de lo posible.1


En primer lugar, Jane debe reconocer que la 
amenaza de muerte, real y simbólica, es 
inevitable e ineludible. Ella reconocerá 
rápidamente que la promesa simbólica de la 
inmortalidad (en la forma de la aceptación 
emocional de su empleador) es un fraude. 
Una vez que haya aceptado - y esto es lo 
más difícil - la inevitabilidad de su muerte 
real, y la haya aceptado de todo corazón, ya 
no se sentirá intimidada por las amenazas 
simbólicas de muerte. Ahora reconoce muy 
bien que el eventual rechazo de su 
empleador es inevitable, al igual que su 
propia muerte, y que está siendo una tonta 
al esperar secretamente que la vida es 
diferente de lo que realmente es, lo que 
significa esperar que no haya muerte.


También reconoce que, una vez que centra 
honestamente su atención en la muerte, el 
tiempo se está acabando, que sólo tiene una 
vida que llevar, que si tira esta vida habrá 
perdido todo lo que hay, en lo que a ella 
respecta. Pronto se hará evidente que su 
empleador no vale todo eso y que la 
promesa simbólica de la organización de la 
inmortalidad no puede cumplirse de manera 
más fiable que la inmortalidad en relación 
con nuestra muerte real. Si tiene muy 
presente el hecho de su inevitable muerte, 
desarrollará el coraje y la decisión 
necesarios para construir una vida más rica 
para sí misma y dejar su trabajo.


Auto Engaño
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Uno de los problemas más seductores que 
afectan a Jane es el auto engaño . Porque 
teme dejar su trabajo, pospone la toma y 
ejecución de una decisión; acepta excusas 
estúpidas como racionales.


De hecho, la mayoría de las veces evita 
pensar en el asunto por completo.


Sin embargo, la realización de la muerte le 
impone una presión inmediata y tremenda. 
Hace que el problema del significado de la 
vida sea un problema de primera 
importancia para ella. Se da cuenta de que 
no tiene tiempo que perder, que debe 
afrontar los hechos y que debe tomar una 
decisión.


Su primera decisión será no engañarse a sí 
misma en este asunto. El autoengaño, la 
práctica dañina y deshonesta de ocultar los 
hechos a nosotros mismos, sólo es posible 
si en el fondo aceptamos tácitamente 
nuestra propia inmortalidad terrestre. 
Aquellos que han sido condenados a 
muerte, por el hecho mismo de tener una 
naturaleza humana, no pueden permitirse el 
lujo de engañarse a sí mismos y no ven 
ningún mérito en tal autoengaño.


El mundo real, real


Así, nuestro primer punto que ilustra la 
vitalidad de la muerte, y el punto de partida 
de todas las consideraciones subsiguientes, 
es que el auténtico éxito y la felicidad en la 
existencia humana exigen un realismo sin 
concesiones; debemos comprender y 
reconocer los hechos de la vida. 
Paradójicamente, el hecho más vitalizador 
de la vida es la absoluta inevitabilidad de la 
muerte. Debemos tener constantemente 
ante nuestros ojos la realidad, la naturaleza y 

la inevitabilidad de ese hecho. Debemos 
hacer todos los esfuerzos para entender 
exactamente lo que nuestra propia muerte 
significa para nosotros. Debemos ver las 
consecuencias de saber que somos 
mortales. Nunca debemos dejar de lado este 
conocimiento.


El hecho de nuestra propia muerte inevitable 
pondrá nuestros problemas bajo una luz 
totalmente nueva. Lo que parecía 
deprimente, frustrante, desesperado, ahora 
tiene sentido. El empleado que se sienta en 
su terminal y navega por Internet o juega 
interminables juegos de computadora en 
lugar de completar su trabajo podría 
encontrar ayuda para conquistar su 
problema si ha aprendido a ver su momento 
presente en relación con su eventual muerte. 
Su vida se desarrolla en la dirección de la 
muerte; su vida apunta a su muerte. Al darse 
cuenta de esto, su trabajo se coloca 
repentinamente en la perspectiva adecuada. 
El pensamiento de la muerte inunda su vida 
con un sentido de urgencia liberador. Es 
capaz de ver su inclinación por el juego 
como un inconveniente menor en lugar de 
como un gran obstáculo o una barrera 
insuperable. También puede ser capaz de 
detener el proceso de represión y 
autoengaño. Antes, se negó a reconocer que 
este hábito amenazaba su carrera y su 
futuro. Ahora, viendo la realidad de la 
muerte, para él el proceso de represión y 
autoengaño se vuelve completamente inútil. 
La represión deja de ser una tentación. Así, 
logra una mayor objetividad sobre la forma 
en que lleva su vida y de repente es capaz 
de ver su vida de forma realista y en 
perspectiva. Así se le ayuda a manejar y 
superar su problema.
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LA MUERTE COMO APOYO A LA TOMA DE 
DECISIONES


Uno de nuestros mayores problemas para 
tener éxito en la vida es la incapacidad 
crónica para tomar decisiones, 
especialmente decisiones que requieren 
coraje. ¿Cómo puede el pensamiento de la 
muerte dar coraje? El coraje es lo opuesto al 
miedo y el miedo es, en última instancia, el 
miedo a la muerte, ya sea real o simbólica. 
Las personas que han admitido para sí 
mismas, de una vez por todas, que van a 
morir ya no actuarán por miedo. Entienden el 
miedo a la muerte, y ciertamente pueden 
manejar los miedos a la muerte simbólica. 
Ceder al miedo se basa en la aceptación de 
una promesa fraudulenta: la de la 
inmortalidad simbólica.


Considere las tribulaciones adicionales que 
Jane podría experimentar. Asumamos que 
ha decidido dejar su trabajo y ha encontrado 
otro que le da más control de su vida. Ahora, 
antes de hacer el movimiento, comienza a 
tener serias dudas y cuestiona el cambio 
que está a punto de hacer.


Necesita coraje y decisión por dos razones. 
En primer lugar, necesita valor para admitir 
que cometió un error al planificar el cambio 
de su situación laboral, ya que creó 
expectativas entre sus amigos y familiares 
de que llevaría su vida de manera diferente y 
ha hecho lo que podría ser un desacertado y 
profundo compromiso con su nuevo 
empleador. Hay que tener valor para admitir 
que quizás haya sido impulsiva en esta 
elección y que ha permitido que el apoyo de 
sus compañeros y una oferta de trabajo 
convincente impulsen decisiones 
fundamentales para ella. En segundo lugar, 
se necesita mucho valor para romper el 

compromiso en sí, especialmente después 
de que le hiciera saber a su actual 
empleador que no era la empleada leal que 
creían que era. Por timidez e indecisión, por 
puro letargo e inercia, puede seguir adelante 
y hacer este cambio, ¡y arrepentirse el resto 
de sus días!


La clara comprensión de la muerte, así como 
una conciencia siempre presente de ella, le 
hará ver con claridad ciertos hechos. Será 
plenamente consciente del hecho de que 
sólo tiene una vida que llevar y que puede 
aprovecharla al máximo o tirarla a la basura. 
También debe recordar que, a la luz de su 
muerte, su vida es todo lo que tiene, su vida 
es su único valor; su vida, de hecho, es toda 
la existencia para ella. Viendo su inminente 
elección desde esta perspectiva liberadora, 
su dolor al romper con ella parecerá mínimo 
comparado con la alternativa de tirar toda su 
vida, su ser total. Después de todo, su vida 
es su única posesión. No poseemos nada 
más que nuestra existencia humana, ya que 
somos esa existencia.


No debemos trabajar con la ilusión de que el 
reconocimiento de  mismo hará menos 
doloroso para Jane romper el compromiso. 
Lo que esta realización hará por ella, sin 
embargo, es darle el coraje y la decisión de 
llevar a cabo esa decisión. Además, el 
pensamiento de su muerte le permite ver su 
vida como un proyecto total; le permite mirar 
hacia adelante, hacia un plan de vida 
completo. Al ver su existencia humana 
desde este aspecto de la eternidad, 
reconoce que no tomar el nuevo trabajo no 
sería más que una onda pasajera en la 
totalidad de su vida, mientras que hacer este 
cambio en contra de sus deseos más 
íntimos sería una gran catástrofe para esa 
vida. Frente a la muerte, se hace evidente 
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que no le queda más remedio que dirigir su 
vida en la mejor dirección posible. Así, se le 
disuadirá de ocultarse los verdaderos 
hechos de su relación con su trabajo. La 
inmediatez de la muerte lleva a la honestidad 
con uno mismo. Jane sabe que no tiene 
tiempo que perder; no tiene otra opción que 
ser completamente honesta consigo misma.


Finalmente, dar un nuevo paso en contra de 
sus deseos, al igual que mantener su trabajo 
en contra de sus deseos, sería una promesa 
simbólica de infinito e inmortalidad; por el 
contrario, romper el compromiso conlleva la 
ira de aquellos que contaban con ella y le 
hace perder algo de respeto a los ojos de 
aquellos que la conocen. Y recordamos que 
esa ira, que es una forma de rechazo, 
representa una muerte simbólica para Jane.


Pero Jane ahora reconoce que no hay 
escape de la muerte. Ha aceptado la muerte 
y se ha resignado a ella. Ahora puede 
concentrar todas sus energías en la 
reconstrucción creativa de la única 
existencia que tiene. La existencia y la 
amenaza de muerte, especialmente la 
muerte simbólica, ya no son el mismo tipo 
de poder que tenían antes en su vida. Ahora 
se dirá a sí misma, "Si elijo mi propio 
camino, me amenazarán con una muerte 
simbólica". "Ella continuará con, "¡Y qué! ¡La 
amenaza de muerte se cierne sobre mí de 
todos modos! He aceptado ese hecho. Ya no 
permito que esa amenaza me intimide en la 
regulación de mi vida, porque, si lo permito, 
entonces perderé toda la felicidad y el éxito 
que pueda lograr en la vida. Solía pensar 
que si me dejaba intimidar por esa amenaza 
podría escapar de ella. Pero ahora me doy 
cuenta de que no puedo escapar a la 
amenaza de la muerte; por lo tanto, como no 

tiene sentido someterse a ella, no me 
someteré a esa amenaza".


LLEGANDO AL PUNTO


La gente que es consciente de su muerte y 
el consiguiente límite de su tiempo en la 
tierra se concentrará en lo esencial. No 
perderán el tiempo en detalles inútiles, ya 
que los detalles son a menudo una excusa 
para evitar los problemas reales de la vida. 
Al reconocer su muerte, se les incita a llegar 
inmediatamente al punto de su vida y a 
permanecer allí. Siempre mirarán hacia 
adelante; verán cada una de sus acciones a 
la luz de un plan total. La realización de la 
muerte lleva automáticamente a una visión 
más amplia de la vida.


Cualquiera de nosotros que se encuentre en 
una etapa de la vida en la que estemos 
confundidos acerca de nuestros valores y 
objetivos desarrollará un claro esquema de 
la vida una vez que acepte el hecho de 
nuestra mortalidad. Decidiremos, digamos, 
cambiar de trabajo, ya que nuestro presente 
no nos proporciona el futuro que podemos 
abrazar. Dedicaremos nuestras energías a lo 
que, después de todo, puede ser la razón de 
ser de nuestro trabajo: la felicidad y el éxito 
de nuestra familia. Tal vez queramos ver a 
nuestro cónyuge o pareja satisfechos y 
alegres, ver a nuestros hijos prosperar 
emocional, física e intelectualmente; 
queremos ver que tengan las mejores 
oportunidades de triunfar en la vida, en la 
educación, en la salud y en el carácter. Es 
posible que hayamos pensado que estos 
valores no son valores reales, o que 
hayamos pospuesto la dedicación seria a 
ellos hasta un futuro indefinido. Ahora, sin 
embargo, reconociendo las limitaciones de 

141



nuestra vida y la presión de la muerte sobre 
nosotros, tomaremos una decisión rápida y 
definitiva sobre lo que es realmente 
importante y, en todo lo que hagamos, 
centraremos la atención inmediata en estos 
planes a largo plazo. Mirando 
constantemente hacia adelante tenemos 
garantizado un constante estímulo, coraje, 
decisión y esperanza. Ya no somos como el 
pretendiente que nunca se casa, porque no 
hemos encontrado la pareja perfecta: decidir 
qué cosas son las más importantes debe 
hacerse ahora. Podemos cometer un error, 
pero el mayor error es no tomar ninguna 
decisión y perder todas las oportunidades 
disponibles.


El conocimiento y la conciencia de la muerte 
lleva nuestra conciencia directamente a lo 
esencial. Los estudiantes de secundaria y 
universitarios suelen estar profundamente 
preocupados por la ocupación o la carrera a 
elegir. El problema de si ir a la universidad, 
qué trabajos buscar y aceptar, qué 
asignatura elegir como principal, son 
algunas de las cuestiones problemáticas que 
enfrentan los jóvenes. De hecho, es posible 
que el peso, la ansiedad y la culpa 
asociados a estos problemas no los 
abandonen nunca, ni siquiera en la edad 
adulta. La idea de la muerte -que conduce, 
como lo hace, a la visión de la vida en su 
conjunto- les obliga a pensar seria e 
inmediatamente en cómo van a pasar esa 
vida.


Les obliga a enfrentarse a la cuestión del 
significado de la vida, a afrontarla de forma 
centralizada y a tomar una decisión -quizás 
no la mejor, pero sí una decisión-.


Por ejemplo, no basta con que un estudiante 
diga: "Me gustan los coches",


Creo que me convertiré en mecánico"; o "Me 
gusta la poesía, así que creo que me 
convertiré en poeta"; o "Me gusta el dinero, 
creo que me especializaré en negocios". 
Tienen que profundizar en el problema de 
hacer la vida más significativa de lo que 
estas respuestas sugieren. Tienen que luchar 
-inmediata, continua y honestamente- con 
problemas como, "¿Qué es lo que realmente 
quiero de la vida?" "¿Cuál es el propósito de 
mi existencia humana?" "¿Qué es lo que 
dará la mayor satisfacción en la vida?" Cada 
persona está condenada a enfrentar estos 
difíciles problemas, y cada uno debe 
responder por sí mismo. Nuestras decisiones 
deben ser confirmadas día tras día, o 
revisadas, según sea el caso. Decidir una 
vez ser mecánico, poeta o empresario no es 
suficiente. La continua revision a lo que me 
dedicaré es más importante que la decisión 
inicial.


Pensando en estas líneas, nos volvemos 
mucho más serios. Sin embargo, el 
pensamiento de la muerte ya no es morboso 
o deprimente. La depresión es la 
incapacidad de mirar hacia adelante. Ahora, 
el pensamiento de la muerte es revitalizante; 
nos llevará directamente al camino que nos 
hará una persona completa. Aprendemos 
rápidamente a distinguir el conocimiento 
esencial de los adornos no esenciales, y 
somos capaces de separar las preguntas y 
actividades importantes de los meros 
pasatiempos y bagatelas. Vemos nuestras 
frustraciones y fracasos como parte de un 
esquema mucho más amplio. No podemos 
pedir más.


La idea de la muerte también puede ser un 
anodino para una enfermedad grave, un 
dolor serio y una pérdida importante. Una 
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amiga le dijo a la autora que su prometido 
murió recientemente a causa de un 
conductor ebrio en un accidente 
automovilístico. La conmoción de este 
hecho amenazó con destruir su vida: 
destruyó sus esperanzas más preciadas. 
Sintió que ya no pertenecía al mundo. El 
mundo había perdido su forma familiar, su 
solidez. El universo se estaba desintegrando 
en un caos abismal. ¿Puede la idea de su 
propia muerte ayudar a liberarla de tan 
desesperadas emociones?


En primer lugar, debe reconocer que la 
sensación de la desintegración del mundo 
(es decir, la muerte) no es algo que le haya 
sucedido a ella y no le suceda a otros. Por el 
contrario, ha adquirido una importante 
comprensión de la inevitable condición de la 
humanidad. Ella ve la vida ahora en una luz 
verdadera, como mortal, mientras que esas 
almas (aparentemente) felices e 
despreocupadas que la rodean reprimen 
estos hechos de la vida. Siempre estamos 
directamente antes de la desintegración de 
nuestro mundo, ya sea que estemos 
pensando en ello o no. En presencia de su 
tragedia, se vio obligada inmediatamente a 
tomar su vida en sus propias manos, a 
reconocer que la muerte es inevitable y a 
aprovechar rápidamente lo que tiene.


Debe descubrir que no hay que perder el 
tiempo, que la vida debe estar subyugada a 
un ideal que es más grande que la vida 
misma. Es decir, se verá obligada a 
convertirse en una realista total. Se verá 
obligada a reconocer la vida como lo que es, 
a disipar todas las ilusiones sobre la vida 
que nuestra cultura le ha enseñado, y a 
manejar su vida desde esa base de hechos. 
Tal enfoque de los problemas de la vida 
puede ser realmente difícil. Sin embargo, a 

largo plazo, no sólo es el enfoque más 
exitoso, sino el único disponible. Cuanto 
antes se dé cuenta de esa inevitabilidad, 
mejor para su eventual felicidad y 
realización.


El hecho de que le haya ocurrido una 
catástrofe importante no cambia en nada la 
verdad de que morirá finalmente; que la vida 
que le quede es todo lo que tendrá, todo lo 
que es; y que la realización puede lograrse 
únicamente moldeando esa vida en una 
forma significativa. Así, no se verá tentado a 
perder el tiempo "renunciando a ello" o 
escondiendo de sí mismo la verdad sobre sí 
mismo. No cederás a enfurruñarte por 
ninguna calamidad, no importa cuán grave 
sea.


Nunca se complacerá en la auto compasión. 
Siempre se dedicará a manejar su vida de 
manera inteligente, racional y con un 
propósito. Acepta tu destino estoicamente. 
Enfrenta todas las contingencias humanas 
con calma, alegría, ecuanimidad y paz 
mental. Ninguna situación que la vida 
ofrezca te hará "perder la cabeza".


LA MUERTE LLEVA A LA LIBERTAD


Para una ilustración final de cómo el darse 
cuenta de la naturaleza e inevitabilidad de la 
muerte de mí mismo nos lleva a nuestra 
libertad, coraje y decisión en la vida, 
imaginemos que usted va a su médico para 
un chequeo anual y le dicen que le queda 
como mucho un año de vida.


En primer lugar, no se le ha dicho nada 
fundamentalmente nuevo. Y sin embargo, su 
existencia se ve sacudida hasta sus 
cimientos. Mientras que antes, la idea de su 
muerte era siempre algo que estaba justo 
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más allá del horizonte de su conciencia y 
planificación —aunque haya estado 
discutiendo varios programas alternativos 
con su agente de seguros de vida— ahora, 
de repente, su muerte se convierte en una 
realidad inmediata, segura y aterradora. 
¿Cuál es su respuesta? Puede que se 
desmorone. Eso no cambia ninguno de los 
hechos, y se dará cuenta muy pronto. 
Recuperará la compostura y hará un balance 
de su vida. Ahora se ve obligado a decidir 
qué es importante en la vida y qué no. Estás 
obligado a enfrentarte a la cuestión del 
significado final de la vida, y a enfrentarte a 
él inmediatamente.


Todos nos damos cuenta de la importancia 
de la cuestión del significado de la vida, y 
todos posponemos firmemente el abordar la 
cuestión en un futuro indefinido y confuso. 
Ahora, al darse cuenta de la verdad sobre la 
muerte, se ven obligados a ser brutalmente 
honestos con ustedes mismos. Te das 
cuenta, en cada acción que realizas u 
omites, del límite impuesto a tu vida. Ni 
siquiera soñarás con aplazarlo. Puede que 
repentinamente experimente una 
extraordinaria y casi inagotable oleada de 
energía. Hay un viejo proverbio árabe que 
dice que en la victoria, nadie está cansado. 
Ahora decidirá hacer, sin más demora, las 
cosas que siempre quiso hacer. Habrá 
adquirido el poder y la motivación para tener 
éxito en su vida porque se da cuenta de que 
debe tenerlas. Te das cuenta de que no 
puedes escapar de la obligación de cumplir 
con tu vida y que no puedes posponer más 
esa obligación.


El punto es que si preguntamos, "¿Cuánta 
vida me queda?" la respuesta es que no 
sabemos cuánto nos queda de vida, tal vez 
menos de un año, tal vez un año, tal vez 

mucho más. Algo de eso, por supuesto, 
depende de nosotros, de nuestros hábitos 
de salud física y mental. Pero la mayor parte 
está fuera de nuestras manos. Nuestros 
problemas genéricos son, en último análisis, 
los mismos que nos enfrentan en el ejemplo 
hipotético de que nos digan que sólo nos 
queda un año de vida. El éxito auténtico, la 
decisión, la felicidad genuina, el sentido 
pleno, estos objetivos sólo pueden 
alcanzarse a la luz de la clara comprensión 
del hecho de que todos nosotros hemos 
sido condenados a morir.


Compromiso religioso


Vamos a morir independientemente de 
nuestras creencias religiosas. El creyente en 
la inmortalidad no está menos sujeto a las 
vicisitudes y la vitalidad de la muerte que el 
incrédulo o el agnóstico. El hecho de la 
muerte no se relaciona, de una manera u 
otra, con la creencia religiosa en la 
inmortalidad.


Supongamos que cuando le dijeron que sólo 
le quedaba un año de vida decidió manejar 
el problema de la muerte volviéndose 
profundamente religioso. En ese caso, 
podemos decir que se necesitó la 
impactante comprensión de la inevitabilidad 
de su muerte -una perspicacia que ocurrió 
sólo después de su visita al médico- para 
cortar con los pseudo-objetivos de su vida, 
como el estatus, el dinero, la educación y el 
sexo, y dirigir su mente al último de todos 
los problemas. Su objetivo en la vida, como 
persona religiosa en esta situación 
hipotética, es adquirir la firme convicción - o 
descubrir una prueba irreprochable - de la 
inmortalidad. Sus últimos días los dedicará a 
la preparación de su objetivo.
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Para el bien o para el mal, son decisiones 
que cada uno de nosotros debe tomar por sí 
mismo. La seriedad y la gravedad de la 
perspectiva existencial de la vida se 
corresponden bien con estas palabras de 
Cyril Connolly: "La melancolía y el 
remordimiento forman la profunda quilla de 
plomo que nos permite navegar hacia el 
viento de la realidad; encallamos antes que 
los amantes del placer de fondo plano, pero 
nos aventuramos en un clima que los 
hundiría".


ENFRENTANDO LA REALIDAD DE LA 
MUERTE


En general, nuestra respuesta a la muerte 
sigue cuatro etapas claramente delineadas.


- Primero, reprimimos el pensamiento de 
nuestra propia muerte proyectándolo sobre 
las realidades externas (teatro, novelas, 
periódicos, etc.). Además, coqueteamos con 
la muerte, en la guerra o en actos atrevidos, 
para demostrar que la muerte no puede 
asaltarnos.


- Segundo, cuando reconocemos la realidad 
de la muerte de mí mismo, experimentamos 
ansiedad. De hecho, la muerte, como 
símbolo de mi finitud, puede ser la fuente de 
toda auténtica ansiedad.


- Tercero, después de enfrentar la ansiedad 
de la muerte, la anticipación de la muerte 
lleva al coraje, la integridad y la 
individualidad


- Finalmente, al oponerse, contradecir y 
luchar contra la muerte, sentimos nuestra 
existencia y logramos algunas de nuestras 

mayores glorias, en el arte, la religión y la 
auto afirmación.


Descubrimos la vitalidad de la muerte, los 
aspectos positivos y beneficiosos del hecho 
de la muerte, profundizando nuestra 
comprensión de estas ideas filosóficas:


1.	 No podemos escapar de la muerte - 
real o simbólica. Debemos construir nuestras 
acciones cotidianas de vida así como los 
principales planes generales, con la plena y 
clara realización de ese hecho. Debemos 
aceptar, de una vez por todas y sin ninguna 
reserva, el recelo, las falsas esperanzas, la 
represión o la amargura, el hecho de que 
hemos sido condenados a muerte. Entonces 
podremos empezar a vivir.


Al aceptarlo, neutralizaremos un miedo que 
de otro modo sería completamente 
desmoralizador y paralizante.


2.	 Una vez que hayamos reconocido y 
admitido la inevitabilidad de nuestra muerte, 
entonces estaremos en camino de volvernos 
valientes, intrépidos y decisivos. Siempre 
que sentimos indecisión y falta de coraje, 
debemos recordarnos que la vida terminará 
para nosotros. La amenaza simbólica de 
muerte, que a menudo es la causa de la 
indecisión, desaparecerá entonces, ya que 
se habrá puesto de manifiesto su 
fraudulencia básica. Seremos capaces una 
vez más de dirigir nuestra vida con coraje y 
decisión.


3.	 Al recordar la certeza y la finalidad de 
la muerte nosotros veremos inmediatamente 
la urgencia de concentrarse en los 
esenciales. Cortamos la cinta roja en nuestra 
vida. Abandonamos las excusas y las 
postergaciones. No nos permitimos el lujo de 
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perder el tiempo bajo la apariencia de hacer 
el trabajo, perdiéndonos en una cantidad 
interminable de detalles y trabajo.


4.	 Sólo a través de la constante 
conciencia de la muerte lograremos 
integridad y consistencia con nuestros 
principios. Dado que, básicamente, no hay 
otra amenaza que la muerte real o simbólica, 
y dado que hemos aceptado esa amenaza, 
vamos mucho más allá de los sobornos y 
amenazas fraudulentas. En último análisis, 
todo lo que poseemos es la integridad de 
nuestro carácter. Nadie puede amenazarnos 
en lo que respecta a nuestros principios, ya 
que de todas formas siempre estamos en 
presencia de la amenaza final. ¿Qué 
delincuente pensaría en asaltar a un convicto 
de camino a la cámara de la muerte?


5. La gente que sabe que va a morir no 
pierde el tiempo en atacar el problema de 
encontrar el sentido y la realización de la 
vida. La presión de la idea de la muerte es 
un persistente y persistente (y más eficaz) 
recordatorio de que estamos obligados a dar 
algún sentido a nuestra vida, y que debemos 
hacerlo ahora. Quien se ha enfrentado a la 
muerte adopta un enfoque sin tonterías para 
el negocio de vivir con éxito.


Precisamente lo que son estos objetivos es 
una elección individual. Puede que no sea 
deseable cargar con tal elección; pero es un 
hecho de la vida que cada uno de nosotros 
debe comprometerse personalmente con 
cualquier valor que elija considerar más alto. 
Todos tenemos fuertes predilecciones; todos 
tenemos alguna idea de lo que realmente 
queremos. Bajo la presión de la muerte, nos 
dedicaremos rápidamente a estos objetivos.


6.	 La vitalidad de la muerte radica en 
que hace casi imposible la represión de 
realidades desagradables pero importantes. 
No aceptamos ninguna excusa para 
posponer el tratamiento de nuestros 
problemas básicos o para esconderlos de 
nosotros mismos. La realización de la muerte 
conlleva el manejo exitoso de muchos 
problemas inconscientes y reprimidos. Quien 
está a punto de morir no practica el arte del 
autoengaño. La muerte nos hace honestos.


7.	 Tomar conciencia de la muerte de mí 
mismo nos lleva a la fuerza. Ser fuerte 
significa no dejarse intimidar por la muerte 
real o simbólica. Habiendo conquistado 
estas amenazas, no nos enfrentamos a 
otras. El mundo de la realización personal 
pertenece a la persona fuerte, decidida y 
valiente.


8.	 Aceptar la muerte significa hacerse 
cargo de la vida. Aquellos que ven la función 
genuina de la muerte en la vida no son 
fatalistas. No se sienten estentóreos. Al 
contrario, son los más libres de todos. Nada 
los detiene, salvo sus propias decisiones 
libres. No hay nada que temer, nada que 
temer, no hay razón para sentirse 
dependiente, inadecuado o inferior; porque 
hemos conquistado de una vez por todas la 
última amenaza.


9.	 El pensamiento de la muerte nos 
impulsa a asumir un propósito para la vida. 
La vitalidad de la muerte nos lleva a adoptar 
un ideal o una meta, una vida noble o un 
logro importante como propósito de la 
existencia. A través de la vitalidad de la 
muerte, somos capaces de ver todos los 
eventos de la vida desde la perspectiva de la 
existencia total. Esto nos permite realizar 

146



tareas que de otra manera podrían ser 
aburridas, desalentadoras y sin sentido.


10. El pensamiento de la muerte nos permite 
reír vicisitudes y dolores. Todo el mundo 
tiene un cierto tipo y cantidad de materia 
prima con la que una persona puede forjarse 
una buena vida. La cantidad y calidad de 
ese material varía mucho de una existencia 
humana a otra y de una situación a otra. 
Pero la naturaleza flexible de la materia 
prima es universal. Tomar la derrota 
demasiado en serio, perder el equilibrio por 
las decepciones, es todavía secretamente 
albergar la esperanza de que la muerte 
puede no ser real después de todo y que tal 
vez la raza humana estaba destinada a ser 
inmortal pero, de alguna manera, ha perdido 
su oportunidad. La conciencia de la muerte 
rompe el dominio del fracaso y nos abre al 
horizonte de nuestra libertad.


HECHOS FINALES


La muerte es un hecho de la vida, una 
verdad universal. El reconocimiento de la 
naturaleza de la anticipación de la muerte 
tiene efectos rejuvenecedores y 
revitalizantes en la existencia humana. Ese 
es otro hecho de la vida. Lo que la decisión 
es, o debería ser, sobre el significado de la 
vida es, quizás desafortunadamente, una 
decisión individual gravosa. Pero la decisión 
llegará —ya que a menudo sabemos lo que 
realmente queremos— tan pronto como la 
urgencia de llegar a una conclusión se nos 
haga evidente a través del hecho de la 
muerte inexorable.
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CAPITULO 10


LA REALIDAD DEL MAL

Existimos en la interfaz entre el bien y el mal. 
Nuestra libertad elige qué lado tomar y hasta 
dónde llegar. Y esta elección define quiénes 

somos. 

La ansiedad realiza una de sus funciones 
existenciales al revelar la realidad del mal. 
Revela tanto el mal en el mundo como lo 
demoníaco en nosotros. Da a conocer la 
eterna paradoja entre el bien y el mal. El 
concepto de maldad es generalmente 
evitado en las conversaciones dentro de las 
organizaciones. El mal aquí no es una 
percepción psicológica sino una realidad 
innegable. El mal es un problema metafísico; 
es un tema de teología y aún así uno de los 
temas más conmovedores al reflexionar 
sobre nuestra vida.


Para cualquier persona sensible, para 
cualquier individuo decente, que aprecie los 
valores de la civilización, la existencia del 
mal -que es la destrucción de los valores 
civilizados- es absolutamente intolerable. 
Ajustarse al mal es la denigración del alma. 
Sin embargo, el mal es real y sigue siendo 
real; la polaridad del bien y el mal —
testimoniada con una claridad no igualada 
en el último siglo, al menos en números 
enteros— es una de las cargas más 
insoportables de la existencia humana. Y 
existen al menos tres tipos de maldad: la 
destrucción humana, la destrucción natural y 
la demoníaca en el alma. La próxima vez que 
la ansiedad golpee, pregúntese, ¿Qué 
revela? La respuesta bien podría ser que lo 
que ves es el conflicto entre la cruda realidad 

y la incuestionable inadmisibilidad del mal, 
en cualquiera de sus infinitas formas.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "El mal", en La 
nueva imagen de la persona: The Theory and 
Practice of Clinical Philosophy, Westport, CT: 
Greenwood Press, 1978. 

Es cada vez más común en nuestros 
esfuerzos de crecimiento personal - 
resultado quizás del descubrimiento de 
Freud de la agresión como fundamental y del 
descubrimiento de Jung de la presencia 
dominante de lo que él llamó la "sombra" - 
aprender a aceptar nuestro lado oscuro, a 
aceptar las emociones negativas como 
naturales. Durante los últimos cuarenta años 
más o menos hemos trabajado en la 
expresión de nuestros sentimientos 
instintivos; tal vez se nos ha dicho que 
tenemos problemas para expresar nuestra 
ira, o para lidiar con la ira de los demás. Pero 
esta actitud es muy diferente de reconocer 
que el mal es a la vez sin redención y no 
erradicable, y que ambos no deben 
confundirse. La ira no es de por sí maligna. 
Tal vez la frustración contra la que clama es 
un mal genuino.


El grave conflicto entre la inevitable realidad 
del mal y el hecho de que es imperdonable 
es, de hecho, un renacimiento de las 
primeras teologías de la herejía maniquea y 
el dualismo zoroastriano. Las religiones 
dualistas, como el maniqueísmo y el 
zoroastrismo, postulan la existencia 
igualitaria del bien y el mal, con los seres 
humanos en el centro de la lucha. El 
dualismo otorga al mal un lugar de distinción 
en el cosmos, junto con el bien, de modo 
que aceptar el mal es el primer trabajo de 
nuestra existencia. En este contexto, C.J. 
Jung introdujo la noción de la "sombra" 
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como clave. Dialogar con el mal, es decir, 
con la sombra, es la fórmula para construir 
fuerza y salud.


La ansiedad revela lo absoluto del mal, un 
pensamiento aterrador, pero que sin 
embargo está plenamente justificado por 
nuestro compromiso con el realismo y la 
veracidad. La ansiedad muestra el mal en 
todo su horror, pero también revela una 
noble tarea resultante, si permitimos que 
nuestra ansiedad se desarrolle 
completamente. Si restringimos la ansiedad 
se vuelve neurótica y nos castiga reteniendo 
sus revelaciones. Sin embargo, cuando está 
en pleno florecimiento, se revela a sí misma, 
y llamamos a eso la "ansiedad existencial" 
del mal. Y lo que eso nos revela es que los 
seres humanos somos la única respuesta al 
mal que existe en el universo.


Nuestra libertad es capaz de soportar el mal, 
de decirle no. Nuestra libertad es nuestra 
única oportunidad de elegir ser nobles, de 
enfrentarnos al mal, de contrarrestar el mal. 
La ansiedad existencial del mal revela lo 
precioso de nuestra libertad y su enorme 
responsabilidad cósmica de defender los 
valores de la civilización; descubre el 
significado tan descuidado del deber y la 
obligación. Estas últimas categorías de ética 
y moral son vitales para vincular la 
responsabilidad con la experiencia de 
nuestra libertad.


¿Y cuál es la conexión maligna con la 
libertad? En una palabra, la 
desconsideración. Cualquiera que sea su 
forma, desde la insensibilidad hasta el 
asesinato, el mal es la negación de la 
santidad del centro interno, consciente y 
libre de cualquier ser humano.


LA ESTRUCTURA DEL MAL


En esencia, el mal se revela en cinco 
elementos:


- El mal es completamente inaceptable;

- El mal es completamente real;

- Ser humano es luchar contra el mal;

- La lucha contra el mal da sentido a la vida, 
y

- Nuestra postura hacia el mal es libremente 
elegida y somos totalmente responsables de 
ella.


El mal es inaceptable


Primero, el mal es completamente 
inaceptable. Digamos que se te pasa por 
alto cuando hay un ascenso por el simple 
hecho de ser mujer. Esto es injusto y por lo 
tanto malvado. Tienes todo el derecho de 
sentirte descartado como un ser humano. 
Una vez que el mal se entiende con total 
claridad, no puede haber compromiso ni 
ajuste. El hecho de que el mal sea 
inexpugnable no nos excusa, por mucho que 
nos tiente. Si se llega a un compromiso o a 
un ajuste, entonces nuestra integridad ha 
sido violada y nuestra autenticidad 
manchada. No podemos racionalizar para 
salirnos de esta situación, aunque no 
podamos hacer nada al respecto. Adoptar la 
posición de Alexander Popes de que "el mal 
es bueno, no se entiende" es una distorsión 
de los hechos básicos que una filosofía 
sensible revela. Hay acontecimientos que 
inexcusablemente e imperdonablemente 
destruyen los valores que tienen una 
afirmación absoluta e incondicional de ser. 
Estas destrucciones pueden ser catástrofes 
que acaparan titulares o degradaciones 
minúsculas en las relaciones interpersonales. 
Veremos algunas ilustraciones más adelante.
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El mal es real


Segundo, el mal es completamente real El 
mal está bien descrito por todas aquellas 
religiones que le otorgan al mal un lugar de 
igualdad junto a Dios. En esta metáfora, Dios 
es el poder de la bondad absoluta y el amor 
infinito, pero también es impotente para 
eliminar el mal. La palabra adecuada para 
describir nuestra relación con el mal es 
"respeto". Debemos reconocer que el mal es 
digno de respeto, no porque encarne un 
valor, sino porque este está en el mismo 
plano del ser necesario que Dios. Este tipo 
de respeto por el mal no es una forma de 
reverencia, sólo de desprecio. Pero reconoce 
con los ojos abiertos de siempre que el mal 
siempre está ahí delante de nosotros, 
exigiendo nuestra atención. El mal merece el 
respeto, el reconocimiento y el 
reconocimiento que se le da a un 
secuestrador loco o a un terrorista que lleva 
granadas en un avión lleno de gente. Si 
parpadeamos los ojos, hemos perdido el 
sentido de realismo que requiere nuestra 
integridad, porque en esa fracción de 
segundo nos engañamos a nosotros mismos 
de que hay momentos sin maldad.


Podemos, por ejemplo, disfrutar de un 
hermoso concierto. Pero también sabemos 
que la gente está siendo torturada en las 
cárceles totalitarias en ese mismo momento. 
El hecho de que no podamos hacer nada 
ante este horror, especialmente en ese 
momento, y el conocimiento de que también 
es imposible que nos preocupemos por todo 
en todo momento no cambia ni un ápice la 
realidad y la atrocidad del mal de la tortura. 
Podemos analizar esta situación de conflicto 
en el concierto de la siguiente manera: uno 
de los males de este mundo, además de la 

tortura, es que podemos tomar auténticas 
decisiones para limitarnos e ignorar (a veces 
o siempre) la lucha contra el mal. Esto puede 
ser especialmente cierto en el mundo de los 
negocios y de la organización. Esta es una 
posición difícil de aceptar éticamente, pero 
las amargas realidades de la existencia la 
hacen inevitable. Este tipo de compromiso 
es, sin embargo, un ajuste y una aceptación 
del mal y, por lo tanto, es groseramente 
insensible a los que sufren.


Ser humano es luchar contra el mal


El tercer elemento del mal es ser humano es 
luchar contra el mal. En nuestra metáfora 
religiosa, Dios dirige la lucha contra el mal. 
Luchamos contra el mal pero no lo 
vencemos. Podemos tener éxito en la 
búsqueda de un significado sin afirmar que 
lo hemos encontrado. Del mismo modo, 
podemos tener éxito en la lucha contra el 
mal sin pretender nunca que lo hemos 
superado o conquistado.


Debido a nuestra naturaleza polarizada, 
existimos en la interfaz entre el bien y el mal. 
Nuestra libertad elige qué lado tomar y hasta 
dónde llegar. Este tipo de elección es 
arquetípica, básica, fundamental. Define 
quiénes somos. La elección entre el bien y el 
mal es la elección entre la razón y la 
irracionalidad, y para esa elección 
fundamental no hay una buena razón. Elegir 
entre el bien y el mal es elegir entre las 
afirmaciones de la vida, la conciencia y la 
libertad y sus negaciones. En la medida en 
que optamos por la decencia, debemos 
considerar la existencia humana como la 
lucha permanente contra el mal, una lucha 
que libramos sabiendo que no podemos 
ganar. Es aquí, enfrentándose al mal, donde 
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se hacen los líderes, como lo fue para Gary 
Cooper en High Noon.


La lucha contra el mal da sentido a 
nuestra vida


El cuarto elemento de la estructura del mal 
es el descubrimiento de que la lucha contra 
el mal da sentido a la vida. Esa fue la gran 
perspicacia de Viktor Frankl mientras estuvo 
en un campo de concentración nazi. 
Cualquier actividad que encontremos 
significativa es significativa en la medida 
precisa en que es una lucha sin cuartel 
contra el mal.


Nuestra postura contra el mal es 
libremente elegida


El quinto y último elemento del mal es que 
nuestra postura hacia el mal es libremente 
elegida y, por lo tanto, somos totalmente 
responsables de ella. No hay nada 
automático en la lucha contra el mal. No se 
hace a menos que lo hagamos. A algunas 
personas les lleva toda una vida aprender 
esta lección.


Además, nuestra actitud hacia el mal es una 
decisión libre y autónoma, un punto central 
de la ética estoica, kantiana y existencialista. 
Es esta libre elección la que da dignidad a 
los administradores éticos. En efecto, es 
lamentable que en nuestro lenguaje ordinario 
"enfermo" (que merece compasión) sea un 
peyorativo ético más fuerte que el "mal" (que 
necesita restitución). Considerar el mal como 
una enfermedad social es un acto de 
compromiso. Por lo tanto, en este análisis, 
Hider no era un enfermo sino un malvado.


HACERLE FRENTE AL MAL


No parece necesario ilustrar la realidad del 
mal con casos específicos. Todo lo que se 
necesita es leer los periódicos o los libros de 
historia, aunque el mal, en retrospectiva, 
pierde, como toda experiencia, algo de su 
inmediatez y profundidad. Las revelaciones 
de la ansiedad sobre el mal que nos da el 
mayor acceso a la estructura del ser se 
pierden fácilmente a medida que la 
experiencia de un mal en particular retrocede 
al pasado.


Alrededor de la época de la caída de Saigón 
en 1975 y al comienzo del "ascenso de 
bebés huérfanos", la puerta trasera de un 
avión de transporte se abrió, algunos niños 
fueron succionados y el avión se estrelló. 
Muchos sobrevivieron; todos resultaron 
heridos. No puede haber circunstancias 
atenuantes para una situación de este tipo.


Nuestra respuesta común es encontrar 
fallas. Culpar a los individuos, sin embargo, 
es una defensa contra ser responsable del 
mal. Si encontramos un culpable nos 
aliviamos momentáneamente de aprehender 
la realidad y lo absoluto del mal. Creemos 
que hemos encontrado la causa. Y si ahora 
lo eliminamos, habremos eliminado el mal 
del mundo.


Desgraciadamente, esta demanda de 
rendición incondicional del mal nunca será 
satisfecha. De hecho, fue el mismo ser el 
que permitió tal tragedia. Es la naturaleza de 
las cosas que tal mal es posible. Y la 
naturaleza, porque posee esa posibilidad, es 
por lo tanto, en sí misma empañada y 
parcialmente malvada. No puede haber 
redención, ni recuperación de ese suceso, ni 
ajuste a esa tragedia, sin una pérdida de 
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integridad y una traición a los valores de la 
auténtica existencia humana. Nuestra 
ansiedad con respecto a esta situación -en 
el momento en que se produce, en que es 
fresca e inmediata, y en que nosotros 
mismos somos testigos de ella- revela la 
realidad inmutable del mal como un 
fenómeno dado y evidente.


En ese momento circuló en los periódicos 
una fotografía que mostraba a una mujer 
vietnamita -una refugiada que escapaba 
hacia el sur por un camino polvoriento- 
llevando un bebé en un brazo y, con el 
pecho al descubierto, amamantándolo, 
mientras que la otra llevaba a su marido, que 
cojeaba detrás de ella con una muleta, ya 
que había perdido una pierna.


Esta imagen demostró a un mundo, que 
pronto se olvida, que el mal es tan 
intolerable como real. Cualquier intento de 
racionalizar el mal es una tendencia a la 
negación del mismo, tanto si creemos que 
conduce al bien como si sentimos que 
nuestra lucha contra él lo suaviza. Sólo 
cuando reconocemos el mal como una 
barrera final experimentamos la verdad de 
nuestra finitud. Sólo entonces vivimos sin 
ilusión.


La realidad sigue viviendo


Esas representaciones de la caída de 
Vietnam son recordatorios de las realidades 
del mal. Lo que debemos evitar es permitir 
escenas como estas...y millones de otras, 
sean olvidadas, para retroceder al pasado y 
adormecernos en el sueño ilusorio de que el 
problema ha desaparecido o, lo que es peor, 
que ha sido resuelto. Generalizando, nos 
enseñan que la moralidad mundial está en 
bancarrota, que el concepto existente de la 

persona en la que se basan las acciones 
sociales y gubernamentales está en 
bancarrota, y que nuestra forma de resolver 
los problemas —es decir, la voluntad de usar 
la violencia— también está en bancarrota.


Otra prueba (como si fuera necesaria) del 
carácter absoluto e imperdonable del mal es 
que vivimos en un mundo que tiene la 
respuesta a casi todos nuestros problemas 
globales. Sabemos de moralidad; 
entendemos de psicología; tenemos los 
resultados de extensas investigaciones en 
antropología, sociología e historia; nuestra 
competencia tecnológica es ilimitada. Sin 
embargo, ninguno de estos progresos ha 
afectado en lo más mínimo la presencia 
recurrente del mal desnudo. Tal paradoja 
sería filosóficamente incomprensible si no 
fuera por la innegable realidad del mal. Sólo 
tenemos que leer los titulares de los 
periódicos para avergonzarnos de nuestra 
nave espacial Tierra. ¿Es de extrañar que la 
cordura exija la ceguera ante el mal?


LAS REVELACIONES DEL MAL


Tragedias como el accidente del avión 
secuestrador de bebés y la refugiada 
lactante con su marido lisiado son total y 
completamente inaceptables. Esto es 
evidente para cualquiera que permita que se 
revele toda la ansiedad de esta situación. 
Todo lo que se necesita para descubrir la 
desmesurada e inaceptable cualidad del mal 
es permitir que estos eventos penetren en 
cada poro de nuestro ser. Eso es lo que 
queremos decir al enfrentarnos a la ansiedad 
existencial o última y abrirnos a sus 
revelaciones.


Además, estos ejemplos prueban la 
intachable realidad del mal. No podemos 
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discutirlo como parte de un Plan Divino sin 
distorsionar los hechos inmediatos, dados y 
descubiertos de la experiencia. La única 
respuesta disponible para las personas que 
se respetan a sí mismas es luchar de 
cualquier manera posible contra estos 
eventos malignos. Y es precisamente esa 
lucha la que da sentido y valor a la vida, la 
que da nacimiento al fenómeno de la 
moralidad en la existencia humana.


La moralidad es nuestra voluntad de ser 
responsables de nuestra respuesta al 
sufrimiento del mundo. Esta responsabilidad 
nace en el momento en que reconocemos 
nuestra libertad de haber participado en la 
creación de este mundo. Rendir cuentas es 
un acto de moralidad que es un evento no 
natural; es un fenómeno trascendental, 
omnipresente. Es una decisión arquetípica 
tomada ex nihilo, de la nada, por nuestra 
libertad trascendental. Y es la realidad del 
mal la que hace posible y da sentido a esta 
elección trascendental de la moral. 
Finalmente, nuestra decisión de dedicarnos 
a la erradicación del mal, por desesperada 
que parezca la tarea, se toma libremente, sin 
promesa de recompensa ni temor al castigo, 
sino como expresión de las decisiones 
arquetípicas de racionalidad y de afirmación 
de la vida.


El periodista israelí Elie Wiesel escribe sobre 
su infancia en un campo de concentración 
alemán, donde observaba el horno en el que 
iban a arrojar a su hermana pequeña y a su 
madre.


Nunca olvidaré esa noche, la primera noche 
en el campo, que ha convertido mi vida en 
una larga noche, siete veces maldita y siete 
veces sellada. Nunca olvidaré ese humo. 
Nunca olvidaré las pequeñas caras de los 

niños, cuyos cuerpos vi convertidos en 
coronas de humo bajo un silencioso cielo 
azul. Nunca olvidaré esas llamas que 
consumieron mi Fe para siempre: Nunca 
olvidaré ese silencio nocturno que me privó, 
por toda la eternidad, del deseo de vivir. 
Nunca olvidaré esos momentos que 
asesinaron a mi Dios y a mi alma y 
convirtieron mis sueños en polvo. Nunca 
olvidaré estas cosas, aunque esté 
condenado a vivir tanto como Dios mismo. 
Nunca.


Y el novelista francés y premio Nobel 
François Mauriac escribe sobre esa 
declaración:


¿Hemos pensado alguna vez en la 
consecuencia de un horror que, 
aunque menos aparente, menos 
llamativo que los otros ultrajes, es sin 
embargo el peor de todos para los 
que tenemos fe: la muerte de Dios en 
el alma de un niño que descubre de 
repente el mal absoluto?2


Con esta discusión como contexto, 
comenzamos a explorar la importancia de 
incorporar el concepto de maldad en nuestra 
discusión sobre la libertad y la 
responsabilidad. Hacemos esto porque da 
profundidad a la vida. Porque es el corazón 
de la empatía. Porque dignifica a los seres 
humanos. Porque nos enfrenta a una noble 
tarea, una tarea de la que ninguno de 
nosotros, ni individual ni institucionalmente, 
puede escapar.
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CAPITULO 11


ENFRENTARSE AL MAL


La realidad del mal conlleva un 
reconocimiento fundamental: da sentido a la 
moralidad y a la necesidad de rendir cuentas 

de nuestras vidas y de todo lo que nos 
rodea. 

PROBABLEMENTE LA RESPUESTA MÁS 
EFECTIVA a la ansiedad del mal es saber 
que requiere que seamos responsables de 
nuestra moralidad, ética, integridad, destino 
y propósito. En otras palabras, la realidad del 
mal trae un reconocimiento fundamental: da 
sentido a la moralidad y a la necesidad de 
rendir cuentas de nuestras vidas y de todo lo 
que nos rodea.


LA FUENTE DE LA MORALIDAD Y LA 
RESPONSABILIDAD


La capacidad y la elección de la moral es 
una de las características que definen al ser 
humano. Cuando somos morales no 
actuamos automáticamente. Tomamos la 
decisión arquetípica, fundamental y ex ni-hilo 
de ser morales, independientes de 
pensamientos de recompensa o castigo.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "Lidiar con la 
ansiedad del mal", en La nueva imagen de la 
persona: The Theory and Practice of Clinical 
Philosophy, Westport, CT: Greenwood Press, 
1978.


La moralidad no es el resultado de causas o 
motivos cuyo origen está en el mundo de la 
naturaleza y descrito por la ciencia. Tampoco 
se elige la moralidad por sus resultados o 
eficacia. Al contrario, en el acto de elegir la 
moralidad nos salimos del orden natural. El 
carácter no natural de la persona -nuestra 
estructura como ser que no existe 
exclusivamente en el mundo- se hace más 
evidente por la posibilidad de la moral. En 
resumen, la moral no es un fenómeno 
empírico o "científico". La moral no forma 
parte del mundo de los objetos. En su lugar, 
es estrictamente un fenómeno trascendental 
asociado con las operaciones del centro de 
la conciencia pura, y de la libertad. Dentro 
de nuestro centro de conciencia pura, la 
libertad crea de la nada la respuesta de 
responsabilidad moral y resolución e 
indignación contra los males del mundo. 
Estos pueden ser objetos o situaciones 
malignos, pero también pueden ser 
decisiones malignas de otras libertades 
humanas.


La existencia del mal, por lo tanto, da lugar a 
términos como "moralidad", "ética", 
"integridad", "objetivo", "destino", 
"propósito" y "tarea", y a su vez 
circunscriben un significado central, tal vez 
incluso central, de la persona. El sentido de 
ser persona es la responsabilidad que la 
conciencia trae consigo en respuesta a la 
existencia del mal. Podemos agrupar estos 
términos en dos categorías: la primera 
incluye la moralidad, la ética y la integridad; 
la segunda comprende los objetivos, el 
destino, el propósito y la tarea.


MORALIDAD, ÉTICA,
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Y LA INTEGRIDAD


La postura auto afirmante cada vez más 
obstinada hacia la vida, el yo y los valores 
que implican términos como "moralidad", 
"ética" e "integridad" es la individuación de 
la persona. La individuación se produce en 
respuesta a la confrontación con un Otro 
alienado, opuesto y amenazante. Y ese Otro 
es lo que podemos llamar el mal. Los 
músculos se aprietan para prepararse contra 
la embestida. Se forma una armadura 
alrededor del centro para asegurar la 
preservación de su integridad. El mal es la 
negatividad opuesta que produce tal 
alienación; el mal es la aterradora 
confrontación que produce el coraje que 
preserva la individualidad. La condición 
aislada y expuesta de la individualidad es 
exactamente lo opuesto a la condición 
uterina y protegida del feto. Esta última es 
una fusión universal y una entrega al medio 
ambiente. La primera es un endurecimiento 
individualizador contra esta ultima.


La experiencia de la moralidad


Mientras que la moralidad, la ética y la 
integridad son las respuestas naturales al 
mal, debemos preguntarnos si, además de 
su valor negativo de protección, son valores 
positivos que deben ser apreciados por su 
propio bien. ¿Los querríamos aunque no 
fueran necesarios como protección contra el 
mal?


Debemos entrar en esta postura a través de 
la fantasía, la memoria y la acción. ¿Qué se 
siente al ser una persona íntegra? ¿Cómo se 
siente ser honesto en circunstancias 
difíciles? ¿Cuál es la experiencia de hacer lo 
que es "correcto" en lugar de lo que es 

"conveniente"? También entramos en las 
experiencias de la moral, la ética y la 
integridad recordando y reviviendo 
instancias de nuestro pasado en las que 
defendimos una causa impopular, o 
perdimos algo de valor porque nuestra 
conciencia nos ordenó tomar una decisión 
difícil. Tal vez nos declaramos en huelga por 
un principio y perdimos nuestros trabajos. 
Tal vez no nos declaramos en huelga y 
perdimos a nuestros amigos. ¿Cómo nos 
sentimos?

¿Era la acción una mera necesidad, o 
encarnaba también un valor positivo?


Finalmente, entramos en esta experiencia a 
través de la acción responsable. 
Arriesgamos la moral, la ética y la integridad. 
Seguimos la famosa posición de Kant de 
que sólo cuando actuamos en contra de 
nuestra inclinación sabemos que hemos 
actuado por principio en lugar de por 
sentimiento. ¿Cómo nos sentimos realmente 
al habernos arriesgado a una postura moral, 
cuando la salida fácil hubiera sido mentir, 
ignorar o apaciguar? El niño de al lado está 
siendo maltratado. ¿Llamamos a las 
autoridades y nos arriesgamos a la 
enemistad de nuestro vecino? ¿O ignoramos 
el problema y permitimos que el sufrimiento 
del niño continúe? Supongamos que 
sabemos que la organización de la que 
formamos parte está haciendo cosas que 
son perjudiciales para los individuos o su 
comunidad. Si hacemos lo que es correcto y 
defendemos la moralidad, ¿se siente eso 
como el valor positivo de elegir la solidez de 
la integridad y el peso de la individualidad de 
uno?
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La exploración profunda de estas 
experiencias constituye una descripción del 
significado de la moral, la ética y la 
integridad. Y a través de este tipo de 
cuestionamiento, podemos descubrir que 
siendo moral y ético, y preservando nuestra 
integridad, "se siente" bien o "parece" bueno 
para nosotros en, por y de sí mismo.


Esta postura contra el mal ofrece un sentido 
de identidad individual, solidez y fuerza. Se 
convierte en un valor intrínseco. La 
introspección individual sobre el mal nos da 
un sentido de persona, que se experimenta 
como inherentemente valioso.


Para entender realmente cómo hacer frente 
al mal, podemos volver a la metáfora de que 
Dios vio que era mejor ser humano y finito 
que divino e infinito. Ese es el mensaje de la 
Creación, la Alianza y el Nacimiento de 
Cristo. En la creación, Dios hace al hombre a 
su imagen y semejanza. El hombre es 
mortal, un ser moribundo. Dada esta 
limitación como una especie de mal, era 
necesario que el hombre fuera hecho a 
imagen de Dios. La Alianza estableció límites 
para hacer al hombre auténtico. Y el 
Nacimiento de Cristo es, literalmente, que 
Dios haya elegido ser un ser humano, para 
vivir por un tiempo en esta tierra.


Eligiendo la integridad


Al confrontar la ansiedad del mal, 
experimentamos un valor positivo. El sentido 
concreto del yo es un valor en sí mismo, 
además de ser una respuesta al mal. Se 
siente bien ser un individuo. Se siente 
saludable, alegre y potente. Uno siente la 
vibración del albedrío en la sangre, la 
excitación de la acción, la gloria de tener 
todo condensado en un punto, la intensidad 

de ser un concreto aquí y ahora. Estas son 
descripciones difíciles, pero nos dicen que 
ser un individuo que es moral, ético y que 
tiene integridad se experimenta claramente y 
se describe con precisión como un valor 
intrínseco. La intuición directa nos lo 
confirma. Esa es la base filosófica del 
método de coaching de animar a otro a 
"hacer algo bueno por sí mismo", "explorar 
sus propios sentimientos", "cuidar de sus 
propios intereses", "no permitir que nos 
utilicen", "afirmarnos", reconocer que 
nosotros también tenemos necesidades y 
tenemos derecho al respeto y a la 
consideración.


OBJETIVOS, DESTINO, PROPÓSITO, Y 
TAREAS


El segundo conjunto de términos que surgen 
de nuestra visión filosófica sobre el mal - 
objetivo, destino, propósito y tarea - es 
sobre el futuro del individuo. La ansiedad del 
mal produce carácter y el sentido de 
integridad y valor. Pero también produce el 
significado y la motivación para crear un 
futuro para nosotros y para el mundo. El 
individuo es como el proyectil en un 
desmenuzador de átomos: una pequeña 
entidad que desarrolla un enorme impulso al 
avanzar, por así decirlo, hacia el futuro. El 
mal proporciona la tarea que genera la 
energía para impulsarnos hacia nuestro 
futuro.


Descubriendo el destino


He aquí una forma en que la ansiedad del 
mal puede llevarnos a descubrir nuestro 
destino.


Pregúntese, "¿Qué mal me preocupa más?" 
"¿Qué es lo que más me molesta de la vida 
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en general? ¿Sobre mi vida en particular?" 
No permita que la opinión pública influya en 
lo que usted considera malvado. Puedes 
encontrar un significado, un futuro, 
centrándote en tu propia ansiedad por el 
mal, descubriendo el mayor mal de tu vida. 
Aquí hay una serie de males que pueden 
preocuparle:


• La ignorancia, que incluye la falta de 
comprensión o la incapacidad de 
comprender;


• La fealdad, en la naturaleza, en la 
estructura social, en la política, en las 
relaciones humanas, en las 
transacciones interpersonales, en sus 
propios sentimientos y emociones, en 
sus fantasías, en su imagen de sí mismo 
y en su vida en general;


• - Debilidad, ineficacia, falta de potencia, 
falta de respeto, fracaso;


• - Alienación: falta de contacto, injusticia, 
un sentimiento de separación de la 
sociedad;


• - Pobreza-que puede significar pobreza 
mundial, pobreza nacional, pobreza 
personal, o simplemente la incapacidad 
de manejar sus finanzas, su trabajo y sus 
asuntos de negocios;


• - Caos - que puede ser un sentimiento 
de separación del cosmos, es decir, de 
Dios.


Pistas para nuestra tarea de vida


Estos males y nuestras respuestas pueden 
ocurrir en varias combinaciones e 
intensidades, y las constelaciones de valores 
resultantes pueden cambiar durante nuestra 
vida. Si puedes producir un perfil de ti 
mismo en términos de estos seis tipos de 
males, preguntando cuál de estos males te 
preocupa más, entonces puedes encontrar 

tu meta, destino, propósito y tarea en la 
lucha contra ellos. Puede que ya hayas 
logrado este aspecto de enfrentar la 
ansiedad del mal. Sin embargo, ahora 
puedes traerlo a la conciencia, usar tu 
libertad, y evaluar y revisar lo que has hecho. 
Aquí hay algunas ilustraciones.


Si la ignorancia es tu mal, entonces la vida 
de un científico o un erudito, la "persona 
teórica", se convierte en tu forma de 
responder a tu mal particular con tu tarea 
particular.1 Tu mal no es probablemente sólo 
la ignorancia en general, sino un tipo muy 
específico, como la ignorancia sobre el 
cáncer, provocado quizás por haber 
presenciado la trágica muerte de un ser 
querido. Un mayor conocimiento habría 
salvado a esa persona. Tú ahora demandas 
desarrollar ese conocimiento. Tal 
experiencia,  ocurriendo en una etapa 
temprana de la vida, puede determinar el 
curso de tu futuro.


Cada uno de nosotros adopta sus "tareas de 
vida" a la luz de tales situaciones. Dado que 
estas tareas comúnmente comienzan 
temprano y, por lo tanto, pueden ahora estar 
profundamente arraigadas, tu puedes revertir 
el proceso de descubrimiento. Puedes 
examinar tus intereses actuales y luego 
asumir que son de hecho tu respuesta actual 
a una profunda e incluso inconsciente 
confrontación con tu supremo mal individual 
y único. Y de esta manera puedes descubrir, 
por inferencia, el mal particular enterrado 
profundamente dentro de ti.


Por ejemplo, si descubres que tu interés está 
en la psicología, entonces quizás la 
ignorancia sobre la conciencia humana o el 
comportamiento humano es el tipo de mal 
particular que yace enterrado en ti. El foco 
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de todas las fuerzas del mal en el mundo es, 
para ti, la ignorancia sobre lo que significa 
ser una persona. Es contra este mal que 
debes luchar. Por lo tanto, debes intensificar 
tu estudio e investigación en psicología, 
ahora que entiendes los orígenes de tu 
interés. Si su interés es la astronomía, 
entonces tal vez la ignorancia contra la que 
lucha es de tipo cosmológico. Usted está 
rodeado por el espacio infinito, lo ve todos 
los días, y está permanentemente frustrado 
en su necesidad de llegar a él. No puedes 
comprender el universo, ni física ni 
intelectualmente. El mundo es un extraño 
para usted. Ese quizá puede ser tu mal. Tu 
repites las luchas de los antiguos chinos, 
indios, egipcios, israelitas y griegos y 
estudias las estrellas y te sientes bien 
cuando comprendes aunque sea un poco de 
sus misteriosas acciones. O tal vez tus 
intereses son tecnológicos, y estás 
fascinado por la ingeniería, posiblemente la 
electrónica. Su mal es de tipo práctico, el 
mal de la materia rota, una falla en la 
eficiencia, o herramientas que separan a las 
personas en lugar de unirlas. Reconoces que 
los problemas pueden ser resueltos a través 
de la tecnología, y es seguro decir que el 
tipo de tecnología que más te interesa lo 
hace porque lucha contra el tipo particular 
de mal que más te perturba.


Actos de Rebelión


El interés es una función de la rebelión 
contra el mal. Tenemos una respuesta 
filosófica a la pregunta de cómo se origina 
nuestro propósito: los intereses, valores, 
objetivos o significados de las personas son 
reacciones a su percepción de lo que es el 
mal activo o el mal de lo que falta en el 
mundo. Un interés es una forma de decir "yo 
soy" ante una oposición destructiva, el 

enfrentamiento de la alteridad y la amenaza 
del mal. La ansiedad del mal es lo primero; el 
descubrimiento del significado es una 
reacción, no una acción.


Si tu mal es la fealdad, entonces el arte, la 
búsqueda de la estética en sus diversas 
formas, es tu estilo de vida. Nunca 
eliminarás la fealdad, pero responderás a ella 
a través de tu compromiso con la belleza. Si 
la debilidad es tu maldad, entonces tu meta, 
destino, propósito y tarea son la adquisición 
y el uso del poder. Entonces te conviertes en 
una persona política, o de mente dura y 
dispuesta a actuar ante la incertidumbre y el 
peligro. Si descubres que tu mal más grave 
es la alienación, entonces tu tarea es 
establecer y cultivar las relaciones sociales, 
ya sea en tu vida privada o fomentarla para 
la sociedad en su conjunto.


Si tu mal es la pobreza, entonces el logro 
económico, ya sea como objetivo personal o 
como remedio social, se convierte en la 
tarea que dará sentido a tu vida. Por último, 
si tu mal es lo que aquí se ha llamado, a falta 
de una palabra mejor, caos -lo que significa 
la búsqueda de la inmortalidad y de un 
universo ordenado-, entonces el estilo de 
vida que responde a él es uno de propósitos 
espirituales.


EL PROPÓSITO ES UNA RESPUESTA 
AL MAL


Un objetivo o propósito da sentido a la vida 
de uno no porque se logre o incluso porque 
se pueda lograr. Al contrario, una meta ya da 
sentido si nuestros ojos sólo miran en esa 
dirección, y más aún si nuestra vida 
comienza a moverse hacia ella. Nuestra 
meta es enfrentar nuestro mal específico. En 
esta lucha alcanzamos la sustancia, que 
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incluye la moral, la ética y la integridad, y 
alcanzamos el significado, que incluye las 
metas, el destino, el propósito y las tareas.


Una meta propia


Mucha gente, especialmente en el lugar de 
trabajo, argumentarán que no tienen un 
objetivo o propósito mayor que el de 
simplemente ganarse la vida. Se contentan, 
al parecer, con perseguir objetivos definidos 
por otros. Si el objetivo de su organización 
es ganar dinero, entonces esto se convierte 
en su objetivo. Si el objetivo de su 
organización es servir al bien público, 
entonces también lo aceptan como propio. 
Si ellos pudieran encontrar una meta, sus 
vidas tendrían sentido. Ellos creen que 
saben todo sobre el mal y saben todo sobre 
las tareas y el destino, pero aún así no 
aparece ningún sentido. Pueden asistir a 
talleres de visión, rebotar en carreras y 
oportunidades de empleo. Pero aún no han 
encontrado su objetivo. ¿Cómo pueden 
estas personas hacer frente a la ansiedad 
del mal? Tal vez si tuvieran una experiencia 
más íntima y dolorosa con el mal, los 
despertaría de su estupor. Puede que sea su 
incapacidad para enfrentarse y experimentar 
el mal lo que se interpone en el camino para 
encontrar cualquier propósito más grande 
que el de simplemente sobrevivir.


Parece que algunos hacen una virtud de no 
tener un objetivo. Eso puede ser legítimo y 
auténtico. La búsqueda de la ausencia de 
metas asumida por la subcultura del aquí y 
ahora y la búsqueda de satori en el Zen y el 
Nirvana en el budismo —la búsqueda de la 
intemporalidad y la falta de deseos— son 
también objetivos legítimos, con tareas 
específicas diseñadas para lograr la 
ausencia de metas. No son excepciones a la 

regla, porque una meta en la vida significa 
mucho más que un mero valor de clase 
media. Tener un objetivo -aunque ese 
objetivo sea la eliminación de todos los 
objetivos- inyecta pasión, vida, entusiasmo, 
vitalidad, energía, dirección y alegría a la 
existencia humana. Considere a Jeremy, que 
descubrió su significado en satori. Trabajó 
tenazmente en los astilleros para ahorrar 
suficiente dinero para un viaje a Japón. A 
propósito se unió a un monasterio, donde 
siguió asiduamente el régimen prescrito. Él 
se acercó a su objetivo de no tener objetivos 
con una eficiencia semejante a la de los 
negocios. Sin embargo, él diría que ser 
impulsado por el objetivo era una forma de 
mal.


Objetivos e identidad


Sin embargo, si realmente carecemos de 
metas en nuestras vidas, experimentamos 
aburrimiento, depresión, infelicidad, 
irritabilidad e insatisfacción general con la 
vida. La forma más aceptable de esto es el 
cinismo. Esa condición es la prueba de que 
aún no hemos tomado la decisión de asumir 
la responsabilidad de ser nosotros mismos - 
o, más específicamente, la responsabilidad 
de enfrentar el mal con sentido. Aún no 
hemos tomado la decisión fundamental y 
arquetípica que nos diferencia de nuestro 
entorno y nos crea como una identidad 
individual. Estamos huyendo de tratar con 
este tema, y esa es la fuente de nuestra falta 
de entusiasmo y cinismo. La decisión de ser 
un individuo ha sido pospuesta con éxito, ya 
que tener un objetivo es elegir 
continuamente decir si a uno mismo. Y a 
menudo decir no a otro.
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Por lo tanto, la pregunta útil no es: 
"Repasemos los objetivos y veamos qué es 
lo que te excita", sino "Exploremos tu 
resistencia a ser tú mismo". La decisión de 
ser tú mismo es el fuego subterráneo que 
emerge como agua hirviendo en el géiser de 
una meta visible. El análisis de la resistencia 
se convierte entonces en una tarea de 
desarrollo. Nuestra mirada de la vida cuando 
no tenemos una meta es mirar hacia fuera 
buscando dirección en lugar de mirar hacia 
dentro. Reaccionar pero no actuar. Ser 
dirigido por otros en lugar de ser dirigido- 
desde-dentro probablemente significa que 
tenemos una historia de no ser validados por 
ser nosotros mismos, sino sólo por nuestro 
desempeño, o tal vez ni siquiera eso. 
Nuestro centro está sin fundamento y 
subdesarrollado. Cuando estamos 
verdaderamente sin rumbo, experimentamos 
la ausencia de nuestro núcleo interno y 
sólido. No entendemos el significado de 
convertirnos en un individuo y por lo tanto 
carecemos de potencia y eficacia. Mientras 
nosotros tenemos que entender por qué 
permanecer subdesarrollado tiene sentido en 
un ambiente infantil, esto es una elección 
como adulto.

Podemos elegir recomenzar nuestro curso 
para ser uno de acción libre y racional, 
apuntando nuestra elección a corregir un 
error; damos nuestras vidas para corregirlo.


La falta de sentido es causada por la 
ausencia de un sentido de individualidad. Y 
esto resulta de ignorar y devaluar nuestra 
libertad.


Para ser un individuo debes tomar la libre 
decisión de serlo y asumir la plena 
responsabilidad personal de tu vida.


El Centro de la Libertad


El fundamento de la libertad es ser un ser 
humano centrado, un entendimiento que 
depende de una clara comprensión de 
nuestra dimensión trascendental. En 
consecuencia, si no podemos encontrar un 
significado, por mucho que lo intentemos, la 
dificultad radica en la ausencia de un núcleo 
interno, un núcleo cuya existencia podemos 
hacer realidad mediante un acto de libre 
voluntad y elección. Pero esta elección 
arquetípica tiene una estructura especial. El 
núcleo está amenazado por el no ser. El 
universo en sí mismo -y ciertamente cada 
centro dentro de él- se experimenta o se 
percibe como contingente: contiene la 
posibilidad de no ser. Esto hace que tenga 
más sentido no ser que ser.


Heidegger preguntó: "¿Por qué hay seres en 
lugar de nada?" Tillich habló de la amenaza 
del no ser. Aquino nos dijo que la 
contingencia del mundo demuestra la 
necesaria existencia de Dios. "Ser" es el 
valor más profundo. Agustín nos dijo que el 
hombre malvado es bueno en la medida en 
que existe, aunque sus actos sean 
malvados. La amenaza de no ser es mala, 
pero también lo es la amenaza de muerte y 
la amenaza de nihilismo, que están 
conectadas experiencialmente con el mal. El 
centro, nuestro Existenz individualizado, 
nuestro sentido de identidad central, es, 
como dijo Tillich, la experiencia del poder de 
resistir al no ser. Ese es, de hecho, el último 
milagro, llamado propiamente el milagro del 
ser. Esta es la verdadera responsabilidad. 
Sólo a través del mal del no-ser, incluyendo 
la muerte y el nihilismo, el valor de emerger 
como un centro se ve totalmente aliviado. 
Ser es el último significado, la última 
afirmación y se hace como una reacción a la 
presencia experimentada del mal puro. El 
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milagro de ser es la respuesta al mal. Este es 
el núcleo de la percepción y la experiencia 
religiosa.


El significado y el amor


Con la maldad, la centralidad y la libertad 
establecidas como los soportes de nuestra 
pirámide de autenticidad (ver Figura 11.1), 
descubrimos que el amor es posible sólo si 
hay un significado primero. Utilizamos el 
amor para compartir y reforzar nuestros 
significados, no para crearlos. Además, el 
amor reforzará y validará todos los demás 
valores humanos necesarios para establecer 
el significado. Estas percepciones deben ser 
tanto conceptuales como experienciales y, 
en última instancia, deben integrarse en la 
vida plena para que esta pirámide no sólo se 
piense y se sienta, sino que también se viva, 
se haga pública y se haga visible.


Voces interiores


De especial importancia para el análisis de 
nuestra resistencia contra un objetivo que 
enfrente el mal es aprender a escuchar 
nuestras voces interiores. La mayoría de las 
voces interiores son como rayos X 
psicológicos: nos informan de lo que ocurre 
dentro de la rica fuente que es nuestro ego 
empírico o psicológico, el cuerpo, nuestras 
emociones y nuestro inconsciente. Nuestras 
voces internas aparecen cuando permitimos, 
y especialmente cuando animamos, al 
cuerpo a decir lo que piensa. Pero nuestros 
sentimientos, emociones y actitudes no 
deben confundirse con nuestra conciencia 
trascendental pura (conciencia pura y sin 
objeto). Cada uno de nosotros tiene una 


Figura 11.1 Pirámide de autenticación 


naturaleza emocional -un aspecto del ego 
empírico (el yo individual) llamado aquí 
"psique"- que es estimulada y a veces 
generada por nuestras decisiones e 
influencias pasadas, tanto parentales como 
culturales. La psique puede hacerse oír a 
través de síntomas de comportamiento, 
enfermedades somáticas y presencia 
corporal. Podemos entrenarnos para 
escuchar a nuestro ego empírico y su ser en 
el mundo. Lo que entonces escuchamos son 
nuestras voces internas.


Si seguimos escuchando los ruidos de todas 
las entradas externas, incluyendo las 
entradas externas que ahora hemos 
internalizado (las antiguas escrituras), 
podemos empezar a escuchar estas voces 
internas. Para lograrlo, se requiere descanso 
y relajación, un cambio en el entorno 
humano, social y físico, así como tiempo, 
paz y paciencia. Estas voces internas 
saldrán de nuestro inconsciente -colectivo o 
individual-, de nuestro pasado, de nuestra 
herencia, de nuestras experiencias infantiles 
y de nuestros cuerpos. No estamos 
obligados a obedecer estas voces. Sólo una 
psicología que no tiene una teoría del ego 
trascendental (conciencia pura) está 
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obligada a hacerlo. Sin embargo, estas 
voces revelan detalles delicados y ocultos 
sobre nosotros mismos. Son un microscopio 
colocado en la psique. Desentrañan los 
nudos producidos en nuestro ego empírico 
por conflictos inconscientes y no resueltos. 
Si las escuchamos, obtenemos una visión 
clara de quiénes somos y quiénes hemos 
sido; obtenemos una imagen completa y 
lúcida del ego empírico (el yo mundano) en 
el que hemos entrado.


Al mismo tiempo, hemos tomado la decisión, 
como individuos, de vivir en el mundo 
exterior consensuado. Las voces internas 
son parte de la misma realidad empírica que 
da lugar al mundo consensual. Por 
consiguiente, el mundo consensual tiene una 
autoridad considerable, aunque no definitiva. 
Ante esto, nos inunda la tensión entre el 
mundo consensual y nuestras propias voces 
internas. Entonces decidimos -y esto es un 
acto trascendental y no empírico, un acto de 
la pura conciencia libre- si vamos a hacer su 
voluntad o proceder de manera diferente en 
nuestro camino para atribuir significados a la 
existencia. Estas voces nos dicen lo que 
debemos hacer para vivir en paz con nuestro 
ego empírico, en su particular ser en el 
mundo. (Consulte el glosario para algunos 
de estos términos técnicos).


Hay mérito en aceptar nuestro destino 
biológico, histórico y social (los 
componentes del ego empírico), al igual que 
hay valor en dar la vuelta a ese destino y 
crear el nuestro propio. Esa es una de 
nuestras decisiones arquetípicas. Si 
tomamos esa decisión y no permitimos que 
se haga por nosotros, entonces hemos 
alcanzado el sentido de auto-afirmación y 
fuerza de ego que se expresa en la vida 
como un comportamiento dirigido a un 

objetivo. Entonces estamos haciendo frente 
a la ansiedad del mal.


Si la decisión no es tomada por nosotros, es 
decir, por el aspecto trascendental de 
nosotros, nuestro puro y consciente libre 
albedrío, entonces no estamos enfrentándola 
auténticamente.


EL SIGNIFICADO MÁS PROFUNDO DE LA 
RESPONSABILIDAD


La ansiedad existencial nos revela la realidad 
del mal. Negar esa revelación nos lleva a la 
sensación de falta de propósito o de sentido 
en la vida. Sin embargo, aceptar esta 
revelación de la ansiedad, es decir, 
enfrentarla valientemente y permitirse ver 
claramente el mal que revela, conduce a la 
riqueza de significado y al cumplimiento del 
propósito en la vida. Este es el significado 
más profundo de la responsabilidad. La 
estrategia esencial para hacer frente a la 
ansiedad de la existencia del mal consiste en 
hacer un contrato para descubrir primero el 
mal que es únicamente nuestro y luego 
construir nuestra vida en torno a la lucha y la 
conquista de ese mal. En el plano 
organizativo, esta perspicacia puede 
conducir al despertar de la rededicación 
moral al propósito de una institución, 
incluyendo su responsabilidad social, algo 
muy necesario y eminentemente apropiado 
para el nuevo milenio. Un ejemplo de esto es 
la Estatua de la Libertad, que se erige como 
un símbolo de bienvenida a todas las 
personas a un puerto seguro. Cada uno de 
nosotros, incluyendo nuestras instituciones, 
contiene el espíritu de esa estatua, que 
espera el momento en nuestra propia vida 
en el que ofrezcamos una respuesta a los 
que no tienen hogar a la que se enfrenta la 
estatua. 

162



Parte III


IMPLICACIONES

El diálogo con la muerte y el mal puede 
mejorar la calidad de nuestra vida 
organizativa. La muerte y el mal son 
realmente preguntas, no conclusiones. Nos 
obligan a decidir cómo tratar con el lado 
oscuro de nuestra experiencia, y si podemos 
hacerles preguntas legítimas, nos fortalece 
su reconocimiento directo. Lo que sigue es 
un intento de hacer este punto lo más 
concreto posible.


MUERTES PEQUEÑAS


Es útil darse cuenta de que cada fracaso se 
experimenta como una pequeña muerte. 
Tratamos de valorar el fracaso como una 
experiencia de aprendizaje, pero es un tramo 
difícil en la mayoría de las instituciones, lo 
que puede deberse a que si aceptamos el 
fracaso, aceptamos el hecho de que algo va 
a morir. Si nuestra intención es encontrar el 
fracaso interesante y fascinante y una fuente 
de aprendizaje y crecimiento, entonces 
tenemos que aceptar tanto nuestra propia 
muerte como la realidad de la mortalidad de 
nuestra institución.


La mortalidad institucional significa que la 
organización no continuará para siempre. No 
sólo es probable que la organización pierda 
su vitalidad, sino que los elementos y 
proyectos dentro de ella también viven 
dentro de un límite de tiempo. Cualquier 
proyecto en el que trabajemos llegará a un 
punto en el que ya no será soportable. 
Tenemos que aceptar que nuestra unidad de 
trabajo es una estructura temporal y que en 

algún momento se fusionará en el mismo 
grupo del que queríamos hacernos cargo. 
Además, la mayoría de nosotros dejará esta 
organización en algún momento, 
probablemente más temprano que tarde. 
Cuando nos enfrentamos a la realidad y a la 
presencia de la muerte, todas estas 
versiones más pequeñas y simbólicas de la 
muerte pierden parte de su poder 
paralizante. Tienen el potencial de ser 
tomadas como señales de vida y un proceso 
natural en lugar de errores que deberían 
haberse evitado.


Hablar en estos términos suele estar mal 
visto. Si hablamos públicamente de nuestra 
mortalidad organizativa, se nos acusa de 
deslealtad o de un pesimismo inapropiado. 
Todos estamos rodeados de la falsa 
bravuconeria de "El fracaso no es una 
opción". El lugar de trabajo se convierte en 
un lugar de optimismo manufacturado. 
Ponemos carteles en la pared con mensajes 
positivos, celebramos reuniones públicas 
reclamando un futuro brillante y declarando 
el éxito, y luego celebramos reuniones 
privadas para tratar la realidad de los 
objetivos fallidos o los cambios dolorosos. 
Esta dualidad de celebración pública y 
realismo privado es nuestra defensa contra 
el fracaso, lo que significa que tratamos la 
muerte como un error, como una señal de 
que la dirección no ha hecho su trabajo, que 
los trabajadores no han actuado de forma 
responsable o que la tecnología no ha 
alcanzado su potencial.


Esta negación de la muerte en forma de 
fracaso tiene importantes costos de 
organización. Seguimos invirtiendo en 
proyectos mucho después de saber que no 
tendrán éxito. También negamos nuestra 
culpa y evitamos asumir la responsabilidad 
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de los fracasos, desencadenando así 
reacciones defensivas generalizadas y a 
largo plazo ante acontecimientos que 
podrían haberse detenido rápidamente si 
hubiéramos podido verlos como lo que 
fueron... simples fracasos.


La alternativa es tomar los fracasos como 
recordatorios, como un regalo, de la 
dificultad y la impermanencia de la vida y 
dejar que esto profundice nuestra 
determinación de invertir en el trabajo que 
tiene sentido y crear organizaciones que 
queremos habitar. Podríamos entonces 
reconocer públicamente que algo no 
funcionó. No necesitaríamos un lenguaje de 
posicionamiento que proteja a la gente de la 
verdad sobre su experiencia.


TIEMPO EN UNA BOTELLA


En el momento en que sabemos que vamos 
a morir, nos damos cuenta de la naturaleza 
subjetiva del tiempo. El tiempo es más una 
experiencia que una verdad cronológica. 
¿Cuánto tiempo es un "largo tiempo"? Para 
un niño una hora es una eternidad; para una 
persona mayor, un año pasa corriendo. 
Cuando estamos en el sillón del dentista, 
cada minuto pasa arrastrándose; cuando 
estamos enamorados, días enteros 
desaparecen en un instante. En la cultura 
moderna, la velocidad se ha convertido en 
un dios, un valor en sí mismo. Tenemos que 
estar a la escucha y responder 
instantáneamente. Aceptamos como un 
hecho, no como una elección, que es mejor 
hacer las cosas más rápido. Después de 
todo, el tiempo es dinero. El tiempo no 
espera a nadie. El tiempo avanza.


Esta pasión por la velocidad es una forma de 
deshacerse del tiempo, no de valorarlo como 

algo precioso, escaso, y algo para saborear. 
Hay una confusión entre quedarse sin 
tiempo y por lo tanto hacer ahora lo que 
podría haber pospuesto hasta más tarde, y 
hacer todo a una velocidad vertiginosa.


La velocidad borra o desdibuja la calidad de 
nuestra experiencia y hace obsoletas las 
relaciones. En el mundo de la velocidad, no 
tenemos tiempo para nada que se mueva a 
velocidad humana en vez de electrónica.


Incluso la creencia de que ganaré mi dinero 
ahora haciendo un trabajo que tiene poco 
significado, y luego más tarde disfrutaré del 
lujo de hacer lo que quiero, es una apuesta a 
vivir para siempre. Cada acto de 
aplazamiento es un intento de alcanzar la 
inmortalidad.


Así que de una manera paradójica, nuestra 
conciencia de nuestra propia muerte hace 
que el tiempo sea más valioso y la velocidad 
una carga. Es intrigante que la juventud 
tenga prisa cuando tiene tanto tiempo por 
delante y que la madurez ralentice las cosas 
cuando el tiempo se está acabando. La 
pasión institucional por la velocidad puede 
ser un signo de su inmadurez, atrapada en la 
experiencia del tiempo de la juventud, 
incapaz de ver que todo lo que se hace con 
profundidad y propósito lleva tiempo, incluso 
si pensamos que no lo tenemos. Saber lo 
temporal y pasajero que es cada cosa que 
hacemos nos permite aceptar que cualquier 
proyecto o experiencia que tenga un 
impacto significativo llevará tiempo, incluso 
más del que pensamos que tenemos. En 
este punto, "¿Cuánto tiempo llevará?" será 
la cuarta pregunta que hagamos, en lugar de 
la primera.


DICIENDO NO
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La muerte es la finalidad última. Es la 
limitación final e innegociable. Es la forma 
más enfática como la vida nos dice no. No 
es de extrañar que tengamos tanta dificultad 
para decir no. Es el recordatorio de que no 
podemos hacerlo todo, que muchos de 
nuestros sueños no se cumplirán, que de 
hecho vamos a morir. El efecto es que, no 
importa cuán lleno esté nuestro plato, 
actuamos como si hubiera espacio para una 
ayuda más.


Esto es más pronunciado en la vida de las 
organizaciones. Tenemos la creencia de que 
si te levantas, te dispararán. Hacemos la 
asociación entre ponerse de pie, lo que 
realmente significa decir que no al estar 
públicamente en desacuerdo con los que 
están en el poder, y el peligro extremo. 
Creemos que le dispararan al mensajero, y 
por lo tanto una negativa es equivalente a un 
acto de suicidio.


Nuestra resolución de este dilema es no 
decir no. Nos presentarnos como el tipo de  
persona que "puede hacerlo". Más mitología 
de jugador de equipo. En un banco, se 
reduce a la pregunta "¿Estás con nosotros o 
eres un terrorista?" Cuando esta es la 
elección, decir que no es una ocurrencia 
comprensiblemente rara.


Nuestra falta de voluntad para decir no es 
una negación de nuestras limitaciones, una 
negativa a reconocer nuestra mortalidad y el 
hecho de que hay algunas cosas que no 
podemos hacer. También expresa nuestra 
voluntad de permitir que otros definan la 
realidad por nosotros. Declarar que no es 
también el primer acto de reclamar nuestra 
libertad. Es decidir por nosotros mismos lo 
que es real y posible y lo que vale la pena 

perseguir. Pensar que decir no es un 
desastre es la elección de seguir siendo un 
niño con la creencia de que los que tienen 
poder sobre nosotros son omniscientes. No 
lo son, sólo tienen poder sobre nosotros.


Hacer que la negativa sea tan difícil tiene sus 
costos institucionales. Hace que nuestras 
promesas y objetivos sean inherentemente 
inestables. Creamos expectativas que 
sabemos que en ese momento no podemos 
cumplir, por lo que las promesas de la 
organización, basadas en nuestras 
promesas, son inestables y están en riesgo 
desde su inicio. Puede ser cierto que 
establecer objetivos más allá de la razón 
puede tener un efecto motivador y hacer que 
nos extendamos y crezcamos en formas que 
de otra manera no podríamos. Sin embargo, 
esto sería valioso sólo si las personas 
deciden establecer objetivos elevados, no si 
accedieron a ellos por miedo a decir que no.


Si queremos vivir realmente en el mundo 
real, tenemos que aceptar un no por 
respuesta. Como gerentes, podríamos 
incluso alentar el rechazo y valorar a las 
personas que dicen no. Podemos empezar a 
hacerlo si nos damos cuenta de que el 
rechazo es el principio de una conversación, 
no el final de la misma. Es una postura de 
igualación, una forma de empezar como 
socios. Los compañeros nos dicen que no y 
sobrevivimos. Cada unidad de trabajo tiene 
sus limitaciones, va a fracasar a veces, no va 
a vivir para siempre, y por lo tanto tiene que 
fundamentar sus promesas en la realidad. 
Cuando podemos aceptar la importancia

de decir no, aceptamos la presencia de la 
muerte y luego poner bases firmes a 
nuestros compromisos. Puede que esta 
postura tenga consecuencias negativas, 
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pero sobreviviremos, y la recompensa es 
que sabemos en ese momento que 
defendemos algo, que forma parte de la 
experiencia de nuestra libertad.


Por último, no es inherente que la 
organización sobreviva. Viviremos más 
plenamente, y crearemos organizaciones 
más humanas y habitables, si dejamos 
espacio a la posibilidad de terminar y volver 
de otra forma. La muerte es un precursor del 
renacimiento. Sí nos preocupamos 
sinceramente por nuestras instituciones y lo 
que representan, podemos vivir con esta 
mentalidad.


El deseo de mejorar y transformar nuestras 
instituciones sin alguna pérdida, sin ningún 
final, o cualquier transformación seria, las 
devalúa.


Las condena a seguir siendo cascarones 
económicos cuyo único propósito es la 
eficiencia financiera y operativa. La 
verdadera transformación es del espíritu, no 
de la forma. Algo muere y regresa en una 
forma más vibrante, y esto ocurre tanto en 
las jornadas organizativas como en los 
individuales.


ENFRENTANDO EL MAL


La existencia del mal da lugar a la moral y a 
una postura ética. La perspicacia filosófica 
adopta una visión amplia de lo que se define 
como mal. Incluye algo más que las 
prácticas comerciales éticas más 
tradicionales de información precisa, 
jugando directamente con los precios, la 
diversidad, la seguridad en el lugar de 
trabajo y la seguridad de los productos.


Los valores dominantes en la mayoría de las 
empresas y organizaciones del sector 
público son la conveniencia y la eficiencia. 
Ellas valoran lo que funciona, a menudo a 
expensas de lo que tiene sentido y lo que 
podría implicar una visión más amplia de la 
responsabilidad social. Lo que la existencia 
del mal plantea a las instituciones es la 
cuestión de su propósito y una mayor 
responsabilidad ante el mundo que las 
rodea. Para el sector privado, la mirada 
económica considera que cualquier postura 
que no contribuya al resultado final actúa en 
contra de los intereses de los accionistas. 
Para el gobierno, la cuestión de qué sector 
de la sociedad existe para servir es muy 
complicada y ambigua. Las iglesias y las 
organizaciones sin fines de lucro también se 
enfrentan a la pregunta de para servir a 
quiénes ellas existen, además, ¿deben 
pensar que están en competencia con otras 
organizaciones como ellas?


Por ejemplo, en el sector privado, ¿qué 
significa que las donaciones filantrópicas de 
las organizaciones solían estar controladas 
por los departamentos de asuntos 
comunitarios y ahora están cada vez más 
controladas por el departamento de 
comercialización? ¿Deberían basarse las 
donaciones en los lugares donde se pueda 
lograr la mayor visibilidad pública? ¿Y los 
benefactores de su generosidad se limitan al 
segmento de mercado al que sirven?


El sector privado es cada vez más poderoso 
en el ámbito político y en muchos casos las 
organizaciones trascienden las ciudades, los 
estados e incluso las naciones como 
entidades políticas. ¿Qué significa esto para 
su papel en la solución de problemas que 
solían ser competencia exclusiva del 
gobierno y los organismos públicos? La 
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existencia del mal en una escala más amplia 
se está convirtiendo rápidamente en una 
cuestión organizativa y comercial.


LA RESPONSABILIDAD SOCIAL COMO 
UN PROPÓSITO MÁS AMPLIO


Aquí hay algunas formas de maldad y 
posibilidad que en algún momento las 
organizaciones, esperamos, tratarán como 
central para su propósito y razón de ser:


- La prosperidad urbana. La decadencia de 
nuestras zonas urbanas centrales es una 
crisis creciente. Hay muchas empresas que 
se han comprometido a apoyar la 
revitalización urbana, pero son la excepción. 
A menudo las empresas han provocado la 
fuga de las zonas centrales de una ciudad, o 
de una región de riesgo, para trasladarse a 
zonas menos desarrolladas y de menor 
costo que ofrecen beneficios económicos a 
corto plazo. Mientras una empresa crea que 
existe principalmente para obtener 
beneficios, esto nunca cambiará.


- Las empresas han trabajado duro para 
reducir los costos laborales y los paquetes 
de beneficios para los trabajadores 
principales, manteniendo al mismo tiempo 
buenos incentivos y paquetes para la alta 
dirección. Esto sigue incluyendo esfuerzos 
anti sindicales activos, posturas firmes 
contra los aumentos salariales y la 
subcontratación o exportación de tantos 
puestos de trabajo como sea posible. ¿Se 
trata de cuestiones de moralidad o sólo de 
buenas prácticas empresariales?


- Algunas empresas son las que critican más 
abiertamente las reglamentaciones e 
injerencias gubernamentales, pero tienen 
pocos reparos en utilizar su poder de 

creación de empleo para negociar todo tipo 
de concesiones fiscales y reglamentarias al 
decidir dónde expandirse o trasladarse. ¿En 
qué momento el sector privado y el gobierno 
actuarán como si fueran socios y no 
competidores? Los socios creen en el 
equilibrio de poder y reconocen que se 
necesitan mutuamente. ¿Cuándo deciden 
los sectores público y privado elegir el 
diálogo en lugar de la competencia y ver que 
los males sociales de nuestro mundo son 
sus enemigos comunes?


- ¿Qué pasa con el medio ambiente? Las 
organizaciones no tienen un gran historial de 
conciencia ambiental. Se ha escrito mucho 
sobre cómo las empresas externalizan sus 
costos pidiendo a la comunidad que asuma 
el costo de cosas como los desechos de 
producción y empaque, el daño ambiental, el 
uso destructivo de la tierra y la creación y 
mantenimiento de una infraestructura de 
apoyo (carreteras, policía, bomberos, 
escuelas y similares). Algo cambiará cuando 
nuestras organizaciones actúen en su 
interdependencia entre sí y acepten que a 
largo plazo todos los costos serán asumidos 
por todos nosotros.


- Como parte del auge de la globalización, 
¿qué compromiso tienen las organizaciones 
con la comunidad y la integridad cultural de 
los países en los que hacen negocios? ¿Qué 
significa vender el consumismo y todos sus 
valores y cualidades a los países en 
desarrollo del hemisferio sur? Por ejemplo, 
¿por el bien de quién intentamos convencer 
a los indonesios de que sustituyan los 
refrescos por el té, el jugo y el agua?


- A pesar de la existencia de la verdad en las 
normas de publicidad, ¿qué pasa con las 
promesas hechas en nuestros esfuerzos por 
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vender productos? ¿Dará un coche la 
libertad que promete el esfuerzo de venta? 
¿Nos ayudarán los productos a encontrar un 
amante, a disfrutar de seguridad financiera 
en nuestros años dorados, a crear niños 
felices y a llenar nuestra vida de glamour y 
emoción?


- ¿Qué hay del impacto de las supertiendas 
y la categoría de asesinos en la viabilidad de 
las comunidades y economías locales? ¿Es 
la independencia económica de una 
comunidad algo de lo que una organización 
o un gobierno local debe preocuparse? ¿Y 
qué hay de las prácticas de desarrollo 
comercial y de la vivienda? ¿Qué significa 
cuando consideramos que la tierra bruta es 
inútil porque no podemos construir en ella? 
Además, ¿nos preocupamos por el fin de la 
explotación agrícola familiar y el impacto en 
la comunidad rural?


No es que las organizaciones sean el mal 
que debemos esforzarnos para superarlo, o 
que las organizaciones sean las culpables de 
la existencia de estos problemas.  Estas 
cuestiones son simplemente una lista corta 
de algunos de los retos que la realidad del 
mundo nos presenta. Nosotros estamos 
participando en la creación de estos 
asuntos. Más aún, cada uno de nosotros es 
el que pobla las organizaciones que con 
demasiada frecuencia se vuelven fáciles de 
culpar. El mal es la otra cara, la cara dura de 
la realidad que indisolublemente se nos 
presenta y no se irá. Tal es la naturaleza de 
estos dilemas. Sin embargo, son aquellos 
con los que las organizaciones son capaces 
de hablar.


Independientemente de su historia, cada 
organización debe decidir el nivel y la 
profundidad de la conversación que elige 

tener con los males de la pobreza, la pérdida 
de la comunidad, el desplazamiento 
humano, un medio ambiente vulnerable y las 
otras infinitas formas en que la tierra se hiere 
a sí misma. Cada organización tiene que 
decidir si estos problemas están dentro del 
propósito y la preocupación de la institución.


Si algo tiene que cambiar en la forma en que 
pensamos y lidiamos con el mal, tiene que 
ser un cambio en la intención. ¿Hay un lugar 
vital en nuestra vida institucional para que 
hagamos las cosas sólo porque son 
correctas, y simplemente eso? Tenemos 
experiencia en hacer lo correcto, sólo 
tenemos que ampliarla. Un pequeño ejemplo 
fue en el movimiento de calidad, donde 
durante un tiempo hicimos lo correcto para 
el cliente, y el costo y el precedente fueron 
secundarios. Esto puede haberse 
desvanecido, pero sabemos que ese tipo de 
pensamiento es posible.


La filosofía nos insta a enfrentarnos al mal, a 
apropiarnos y abrazar, incluso a tragarnos o 
reconocer, nuestro lugar o rol en el mal, y 
que esto ennoblece el significado de 
nuestras instituciones, lo que es diferente a 
la simple defensa contra el mal o a 
engañarnos pensando que podemos 
erradicarlo. Incluso hacer que el término 
"mal" sea aceptable en el lugar de trabajo 
sería un paso en esta dirección.
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ESTA PARTE FINAL comienza a reunir los 
elementos de lo que llamamos el insight o la 
iluminación filosófica. En esta sección, Peter 
asume algunas implicaciones muy prácticas, 
aunque profundas, de nuestra libertad. 
Explica la ineludible culpa de la auto-traición, 
y cómo esta culpa existencial hace posible la 
libertad personal y organizacional. Estamos 
atrapados en el caldero de la clasificación de 
los roles que la cultura define para nosotros 
—en otras palabras, lo que la vida espera de 
nosotros— y luego volviendo esta pregunta 
sobre sí misma para preguntarnos qué 
esperamos de la vida. Al final, cuando 
decidimos absorber el pleno significado de 
lo que es ser libre, tenemos que aceptar la 
lucha interna y externa a la que nos 
enfrentamos constantemente.


LA ILUMINACIÓN SOBRE LA CULPA


Uno de los principales cambios en mi propio 
pensamiento sobre la culpa fue el 
reconocimiento de que gran parte de la 
culpa con la que he vivido está bien 
fundada: que ser humano es vivir con la 
experiencia de un tipo particular de culpa, la 
que surge de actos de auto traición y de 
convertirse en la persona que los demás 
desean que seamos.


La perspicacia filosófica distingue entre dos 
tipos de culpa: la culpa existencial de 
traicionar nuestra propia capacidad de ser 
plenamente nosotros mismos y plenamente 
humanos, y la culpa neurótica de adaptarnos 
a lo que creemos que el mundo espera de 
nosotros. Si se puede aceptar esta idea por 
un momento, y mirar nuestras 
organizaciones modernas, se obtiene una 

idea de cuán poderosas son nuestras 
organizaciones para reforzar nuestra culpa 
neurótica. Y ves cuán difícil es para ellas (y 
para nosotros) actuar sobre nuestra culpa 
existencial y elegir traer nuestro ser 
completo a nuestro lugar de trabajo.


He aquí algunas de las formas más obvias 
en que incluso las mejores y más sanas 
organizaciones refuerzan nuestro instinto 
neurótico para encajar y adaptarnos a lo que 
la institución, y a través de ella la cultura 
más amplia, espera de nosotros:


1.	 Sistemas de rendimiento y 
recompensa. Llevamos a cabo evaluaciones 
de rendimiento en las que se explican de 
forma dolorosamente explícita las formas en 
que debemos cambiar para "tener éxito". Se 
requiere que los gerentes evalúen a cada 
subordinado e identifiquen áreas de mejora 
individual. Se señalan y documentan los 
puntos fuertes y débiles. El dinero se vincula 
a esta retroalimentación para dar todo el 
peso a lo que nuestro gerente quiere que 
seamos. Preguntar a una persona, "¿En qué 
quieres convertirte y cómo podemos 
adaptarnos para ayudarte a ser eso?" es una 
pregunta rara. Incluso si esta pregunta se 
hace de alguna forma, es secundaria a la 
discusión de lo que la institución espera de 
nosotros y cómo se siente acerca de lo que 
somos.


2.	 Valores institucionalizados. Las 
instituciones definen los valores por los que 
debemos vivir. La dirección publica las 
"aspiraciones" y los "valores básicos" como 
sí, sin su definición, viviéramos de valores 
que socavarían o derrotarían a la 
organización. Es difícil concebir por qué un 
ser humano adulto buscaría en los demás un 
conjunto de valores por los que vivir. Cuando 
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los valores institucionalizados son definidos 
por unos pocos para los muchos, se refuerza 
la culpa neurótica que reside en nuestro 
interior.


3.	 Entrenamiento prescrito. Llevamos a 
cabo programas de entrenamiento que son 
altamente prescriptivos del comportamiento 
deseado. Como diseñadores de eventos de 
entrenamiento, comenzamos preguntando 
con qué tipo de comportamientos queremos 
que estos participantes salgan del 
entrenamiento. En nuestro bien intencionado 
esfuerzo por proporcionar experiencias de 
aprendizaje significativas, entregamos el 
mensaje de que nuestros empleados no son 
suficientes como son, y tenemos la 
respuesta a eso. Ahora bien, muchos 
programas de capacitación apoyan el 
desarrollo completo de la persona en su 
contenido, pero cuando son prescritos, 
cuando los individuos son "nominados" para 
asistir, ese acto lleva un mensaje abrumador 
de que nuestro futuro está en manos de otra 
persona. Y entonces, es nuestra culpa 
neurótica la que nos lleva a estar 
agradecidos por la nominación y atentos a lo 
que tienen en mente para nosotros.


4.	 Reforzando nuestro deseo de 
seguridad. Lo más inquietante de las 
prácticas que refuerzan la culpa negativa es 
que nosotros, como empleados, las 
pedimos. Todos queremos saber lo que 
nuestro supervisor o gerente piensa de 
nosotros. Les preguntamos sobre las formas 
en que deberíamos mejorar. Buscamos una 
receta que nos dé alguna seguridad sobre 
nuestro futuro. Queremos mentores 
institucionales, un plan para nuestro 
desarrollo, un modelo de competencias con 
el que podamos evaluarnos. Queremos que 
nuestros jefes nos aprueben y queremos ser 

sus favoritos. Todas estas expectativas son 
expresiones de nuestra culpa neurótica.


Una de las promesas de la perspicacia 
filosófica es que los seres humanos son 
inherentemente capaces de crear vidas de 
significado y servicio.


Vemos que cada uno de nosotros tiene la 
capacidad de usar nuestra libertad en el 
servicio de una institución y que este 
servicio no tiene que ser entrenado prescrito, 
y entrenado en nosotros. Cuando lo 
consigamos, de hecho, la organización 
podrá ser aún más exigente con sus 
miembros. Esperará que la gente sea 
responsable, que encuentre su propio 
significado y que mire el fracaso a los ojos. 
Los gerentes encontrarán un gran alivio al 
terminar su penitencia de cuidar y nutrir a 
sus subordinados en la personalidad.


Es la existencia de la culpa existencial lo que 
hace posible el sueño de crear culturas de 
libertad y responsabilidad. Soy culpable 
porque elijo vivir, elijo decir no a ciertas 
personas y elecciones. Así es como se ve la 
libertad.


El sonido de la libertad


Otra implicación de nuestra nueva 
percepción de la culpa: añade una palabra 
más no institucional y evocadora para usar 
en nuestro esfuerzo por cambiar nuestro 
lenguaje para cambiar nuestra cultura. 
Cuando añadimos el lenguaje de la culpa al 
lenguaje de la libertad, la muerte, la ansiedad 
y el mal, personaliza y profundiza nuestra 
cultura. Reconoce que las instituciones son 
sistemas humanos profundos, no sistemas 
mecánicos o superracionales.
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Este lenguaje, debido a su poder evocativo, 
altera la forma en que definimos lo que vale 
la pena hablar. Al redefinir lo que hablamos y 
cómo lo hablamos, cambiamos nuestra 
experiencia y nos acercamos un paso más a 
hacer que nuestras instituciones sean menos 
rígidas y más eficaces para adaptarse 
rápidamente y de forma más realista a su 
entorno. El uso de este nuevo lenguaje -y 
por tanto el poder de su contenido filosófico- 
también funcionará para hacer nuestros 
lugares de trabajo más democráticos y 
habitables. Y nos enfrenta y fortalece para 
ser más congruentes en la forma en que 
decidimos habitarlos.


EL PROBLEMA DE LOS ROLES Y LAS 
EXPECTATIVAS


Cuando abordamos la cuestión de lo que el 
mundo espera de nosotros, solemos pensar 
que sí podemos tener claras las funciones, 
ello facilitará su cumplimiento. Este instinto 
es particularmente evidente cuando las 
instituciones tratan de cambiarse a sí 
mismas o intentan resolver algunos de sus 
conflictos internos inherentes. En la creación 
de nuevos productos y servicios, ¿cuál es el 
papel del grupo de comercialización y cuál 
es el papel del grupo de investigación? 
Nuestra creencia parece ser que podemos 
encontrar una solución para gran parte de la 
complejidad de la vida organizacional y 
comunitaria por la mera definición de los 
roles.


Desde el punto de vista de un filósofo, sin 
embargo, la claridad de los roles presenta 
tanto un problema como una solución. Un rol 
definido por una institución o la cultura en 
general crea expectativas de nosotros que 
en la vida real son imposibles de cumplir. Un 
rol definido externamente a menudo choca 

con nuestro propio sentido de lo que es 
verdad, puede silenciar nuestra propia voz, y 
el rol puede crear ideales de éxito que 
ningún ser humano puede cumplir.


Un ejemplo dramático de la creencia de que 
es bueno prescribir una función o papel en 
un trabajo se puede encontrar en la 
popularidad de los modelos de 
competencia. En este caso, un equipo de 
investigación estudia a las personas de alto 
rendimiento en una función laboral 
determinada, tratando de articular los 
comportamientos característicos y comunes 
entre esas personas de alto rendimiento y 
luego organizando esos comportamientos en 
una lista de aptitudes y capacidades que 
toda persona en esa función laboral debe 
poseer en última instancia. Este modelo de 
competencias laborales se convierte 
entonces en la base para contratar, capacitar 
y evaluar a las personas en esos empleos. 
Este tipo de investigación conduce a un 
verdadero aprendizaje sobre lo que implica 
un trabajo, además de que ayuda a 
racionalizar, o hacer razonable, la forma en 
que enmarcamos el trabajo. Sin embargo, 
también crea un ideal contra el cual cada 
uno de nosotros fracasará. He visto modelos 
de competencia para el trabajo que he 
estado haciendo durante treinta años - 
consultando - y no creo que me contraten 
bajo sus criterios (que, ahora que lo pienso, 
pueden probar su validez).


La verdadera lucha


El modelo de competencia es sólo una de 
las formas más explícitas, y extremas, de 
cómo la cultura exige que encajemos en el 
marco de sus expectativas. Estas 
expectativas se sostienen en la buena 
voluntad y normalmente, como en el caso 
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del modelo de competencia, se basan en la 
observación razonada y el pensamiento 
ordenado sobre las acciones que mejor 
sirven a la institución.


El hecho es que, por mucho que lo 
intentemos, inevitablemente vamos a 
decepcionar estas expectativas. La forma en 
que manejamos esta crisis es el foco de la 
primera parte del capítulo de Peter sobre la 
libertad y el sufrimiento. Desde un punto de 
vista filosófico, el hecho de que 
decepcionemos -o, para utilizar una palabra 
más fuerte, traicionemos- a quienes nos 
rodean no es, de hecho, un fracaso, sino el 
comienzo de la búsqueda de nuestro propio 
camino, nuestra propia voz, nuestra propia 
definición de nosotros mismos.


Ser explícito sobre los roles tiene valor 
cuando se convierte en el comienzo de una 
conversación, en lugar de convertirse en un 
estándar para la medición. Cuando podemos 
aceptar el hecho de que nunca encajaremos 
cómodamente dentro de los roles que se 
definen para nosotros, creamos espacio en 
nuestras instituciones para el misterio y la 
belleza de la variación humana. El temor 
institucional es que si la gente no funciona 
dentro de los roles definidos, se producirá un 
caos y no se cumplirán los objetivos de la 
organización. Puede que ocurra lo contrario. 
Una definición de la burocracia es que es un 
mundo en el que las personas son 
gobernadas o están obligadas a 
desempeñar un papel. No se permiten 
excepciones sin aprobaciones que requieran 
mucho tiempo, en las que la variación local y 
la elección local se definen como 
inexistentes.


Para crear instituciones empresariales o de 
adaptación, la violación de los roles y el 

cruce de fronteras se vuelven esenciales. Y 
esta es la realidad de cómo se hacen las 
cosas en realidad. Una de las razones por 
las que nos sentimos más útiles y vivos en 
una crisis es que, durante un corto período 
de tiempo, las reglas se suspenden. 
Avanzamos en nuestras organizaciones 
cuando aceptamos esto como la vida 
cotidiana y tratamos los roles como 
posibilidades de instrucción que cambian 
constantemente. La calidad temporal de los 
roles y la tensión entre la forma en que 
hemos diseñado una forma de operar y 
cómo la seguimos cambiando son signos de 
vitalidad.


El conflicto con las expectativas que se nos 
presentan también se convierte en una 
fuente de carácter y significado para 
nosotros como individuos. Carl Jung ha 
declarado que la desobediencia es el primer 
paso hacia la conciencia. La filosofía nos 
trae los frutos de este tema.


Nuestras expectativas


No sólo tenemos que vivir con el 
cumplimiento o la decepción de las 
expectativas de los que nos rodean, sino 
que tenemos que enfrentarnos a nuestra 
propia decepción con ellas. Una cosa es 
saber que no eras exactamente el niño que 
tus padres tenían en mente, pero también es 
cierto que, durante un segmento significativo 
de tu vida, tus padres no encajaban del todo 
en la imagen de lo que creías que 
necesitabas o merecías.


Lo que la filosofía ofrece es la comprensión 
de que estos fracasos o decepciones no son 
problemas a resolver, ni signos de debilidad 
en nosotros mismos o en los demás, ni 
demandas recíprocas a negociar. Estas 
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decepciones están en la naturaleza -la 
naturaleza humana- de las cosas. La 
mayoría de los lugares de trabajo son caldo 
de cultivo para expectativas no cumplidas. 
Demasiado a menudo esperamos de la 
institución y de sus dirigentes cosas que no 
se cumplieron cuando éramos niños. 
Queremos que nuestros jefes sean 
congruentes, que sigan su discurso, que se 
lleven bien juntos. No hay grito más 
constante y quejumbroso de los empleados 
que el deseo de que sus jefes sean algo 
más, algo diferente.


La brecha entre lo que es nuestro lugar de 
trabajo y lo que deseamos que sea da 
sentido a nuestro estar allí. Crea un vacío 
que sólo puede llenarse descubriendo 
nuestra libertad y aceptando la 
responsabilidad de refundar nuestras 
instituciones para convertirlas en lugares que 
deseamos habitar. Nuestras instituciones se 
transforman en el momento en que 
decidimos que son nuestras para crearlas.


Esta es una visión difícil de absorber. Es 
difícil abandonar la creencia de que la 
organización y sus líderes podrían 
proporcionarnos más de lo que deseamos, si 
tan sólo eligieran hacerlo. Si realmente 
confiamos en el mensaje de nuestra 
experiencia, nos vemos forzados a retomar 
dentro de nosotros mismos lo que habíamos 
estado esperando de nuestros líderes. La 
realidad es que nuestros líderes están ahora 
mismo dándonos todo lo que son capaces 
de dar. No están reteniendo nada. Ven el 
anhelo en nuestros ojos, hacen lo que 
pueden para cumplir esos anhelos, y aún así 
se quedan cortos.


El problema es que en el momento en que 
finalmente aceptamos las limitaciones de 

nuestros dirigentes como permanentes e 
inmutables, como inevitables, perdemos 
nuestra sensación de seguridad. Esta 
pérdida puede ser abrumadora, en parte 
porque nos recuerda la seguridad que la 
infancia nos prometió y que no cumplió.

Estas preguntas se discuten aquí en su 
forma más elemental bajo la rúbrica del 
"problema del significado". Es al hablar de 
nuestra humanidad en términos de 
sufrimiento, muerte, destino y límites que 
nos acercamos a ver claramente lo que está 
en juego para nosotros. Una vez más, el 
poder del lenguaje inflexible del filósofo es lo 
que necesitamos para permitir que la 
realidad de nuestra experiencia penetre a 
través de nuestras defensas contra una 
existencia que no hemos pedido y el 
sentimiento de que es más de lo que 
podemos manejar.


REGRESO A LA LIBERTAD


El capítulo final de esta sección ata todos los 
hilos y vuelve al punto de partida, la 
comprensión de lo que significa ser libre. En 
el momento en que aceptamos nuestra 
completa y absoluta libertad, es fácil 
entender por qué nos resistimos a esta 
profunda e inquietante perspicacia. Mi 
libertad me declara responsable de mi 
experiencia y postura en cada aspecto de mi 
vida.


Esto significa que todas mis quejas, mis 
juicios y mis racionalizaciones de mi 
condición se vuelven huecas y sin ninguna 
base, de hecho he creado mi versión de mi 
propia historia, desde el primer día y hacia el 
futuro.


Para hacerlo más explícito, significa que, en 
el lugar de trabajo, he decidido qué tipo de 
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gestión dirige mi organización. He elegido lo 
que necesito del lugar de trabajo y juzgado 
cómo me he sentido satisfecho o 
decepcionado. He sido la fuerza 
determinante detrás de lo que afirmo haber 
sido recompensado y castigado.


Existe una realidad objetiva: mi institución 
tiene una cierta cultura, otros actúan para 
crear esa cultura, la dirección y los colegas 
actúan de hecho de una manera que me 
impacta, pero nada de esto me da una 
excusa o explicación de la calidad y la 
textura de mi propia experiencia o de mis 
propias elecciones.


Hay, por supuesto, un costo por reclamar mi 
libertad y llevar mi responsabilidad. Tengo 
que renunciar al deseo de vivir bajo la 
protección del anhelo de una vida normal. 
Como Peter explica en su capítulo titulado 
"Constituyendo el lugar de trabajo", no hay 
tal cosa como normalidad. Sólo hay las 
cartas que están sobre la mesa ante mí.


Nuestra nueva visión de la libertad completa 
y absoluta también nos hace cuestionar lo 
que la psicología nos ha enseñado, es decir, 
que tenemos ciertas necesidades básicas y 
que estas necesidades dirigen nuestro 
comportamiento. Lo que la psicología ha 
definido como necesidades ahora se 
convierten en elecciones. Si podemos 
aceptar esto, entonces cambia nuestra 
forma de pensar sobre la gestión. Dejamos 
de tratar la gestión como la causa del 
comportamiento de los empleados. Los 
gerentes ya no son responsables de la moral 
o incluso del rendimiento de sus 
subordinados. Los gerentes dejan de pensar 
que están creciendo y desarrollando a "su" 
gente. Se les deja la impresionante tarea de 

confrontar a la gente con su libertad o 
apoyar su escape de ella.


Curiosamente, este cambio en el 
pensamiento no cambia tanto nuestro 
comportamiento con los subordinados o con 
los jefes, sino que cambia el contexto en el 
que operamos. Seguimos entrenando, 
recompensando e influenciando a la gente, 
pero lo hacemos por nuestro propio sentido 
de lo que está bien y lo que está mal. 
Hacemos esas cosas como una postura 
ética o filosófica, más que como una 
estrategia de motivación.


Como empleados, en el momento en que 
aceptamos nuestra libertad, dejamos de 
tratar a los líderes y gerentes como si fueran 
tan importantes. Ya no son la causa de 
nuestra satisfacción ni de nuestro 
rendimiento. Sólo existen para ser tratados, 
como todo lo que viene hacia nosotros en la 
vida. Mi ansiedad, mi disposición a aceptar 
el hecho de que se me está acabando el 
tiempo, mi culpa por las posibilidades que 
aún no he cumplido, todo me pertenece y la 
manera subjetiva en que he construido o 
constituido mi propia experiencia.


Este acto de responsabilidad se convierte en 
la fuente de mi propio poder. También me 
deja con la experiencia de estar solo, mucho 
más profunda y profundamente de lo que he 
estado dispuesto a aceptar. El peso de esto 
puede ser una razón por la que la típica 
conversación en el lugar de trabajo habla 
más de los límites que de la libertad, y por la 
que la crianza de los hijos es mucho más 
atractiva que la asociación, y por la que 
hemos abrazado la creencia del economista 
de que el comportamiento puede ser objeto 
de trueque y que nuestras relaciones entre 
nosotros comprenden un mercado en el que 
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constantemente intercambiamos y 
equilibramos necesidades y ofertas.


Independientemente de la medida en que 
aceptamos la centralidad de nuestra libertad, 
la cuestión de nuestra libertad está en el 
centro de cómo conceptualizamos y 
diseñamos nuestros esfuerzos colectivos. 
Las estructuras organizativas y las prácticas 
que hemos heredado reflejan una baja 
opinión de nuestra capacidad para reclamar 
nuestra libertad y usarla con 
responsabilidad. Hemos actuado en la 
creencia de que la gente necesita liderazgo, 
necesita dirección, necesita ser nutrida, 
entrenada y entrenada para un alto 
rendimiento. La burocracia es, en efecto, un 
escape de la libertad. Es un anhelo 
institucionalizado de un mundo de seguridad 
y previsibilidad. Si quisiéramos eliminar la 
burocracia, como decimos que hacemos, se 
puede hacer en un instante. Sólo tenemos 
que dejar de creer que es necesario.


Si insistimos en la importancia de un 
liderazgo fuerte, entonces también podemos 
tenerlo en un instante. Todo lo que tenemos 
que hacer es proporcionarlo. O elegir creer 
que los que están actualmente en el poder 
cambiarán su uso de ese poder en el 
momento en que estemos listos para que lo 
hagan. Esto es lo que el acto de la 
constitución del mundo significa para 
nosotros, y por qué importa tanto. 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Capítulo 12


DOS TIPOS DE CULPA

Ser traicionado por otra persona es una 

cosa. 
Pero otra muy distinta es traicionarse a sí 
mismo, ya que es tan doloroso que pocos 

tienen la fuerza para admitirlo. 

UNA REVELACIÓN IMPORTANTE de la 
ansiedad existencial es la comprensión de 
dos tipos de culpa. Cuando se desarrolló por 
primera vez la distinción entre lo existencial y 
lo neurótico, se aplicó a la culpa en 
particular. Anteriormente discutimos dos 
tipos de ansiedad. Se trata de la culpa. La 
culpa existencial es la culpa por el potencial 
no realizado, por la auto-traición y la ira por 
la propia debilidad. La culpa neurótica tiene 
dos capas: la negación de la existencia de la 
culpa existencial en su totalidad, y la 
internalización de reglas y valores externos y 
esencialmente irrelevantes.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "Culpa", 
en La nueva imagen de la persona: The 
Theory and Practice of Clinical Philosophy, 
Westport, CT: Greenwood Press, 1978.


CULPA EXISTENCIAL VERSUS CULPA 
NEURÓTICA


La culpa existencial y la neurótica son 
distintas y no parecen ser reducibles la una a 
la otra. Sin embargo, ocurren en secuencia. 
Si negamos nuestra culpa existencial, la 
realidad de nuestro propio potencial 
insatisfecho, perdemos el peso y la solidez 
de nuestro centro. Esta es la condición del 

primer tipo de culpa neurótica. Para este 
vacío, este hueco que reside en el pecho en 
lugar de la sustancia, sustituimos entonces 
una cáscara o corteza que consiste en 
cualquier valor, papel e identidad que 
encontremos en los restos culturales o 
familiares que nos rodean.


Culpa neurótica


La culpa neurótica es la limitación que se 
impone a la vida cuando uno rechaza la 
culpa por las posibilidades. Las personas 
que no reconocen que siempre están 
traicionando sus valores intrínsecos más 
genuinos son individuos que viven en la 
superficie, que pasan la mayor parte de su 
tiempo tratando de olvidar los verdaderos 
valores de la vida.


Además, la culpa neurótica es más que la 
negación de la culpa existencial, una 
característica de todas las revelaciones de la 
ansiedad. Es también el acto de tragar todo 
un conjunto de reglas externas y luego 
formar una postura sobre desarrollada de 
juzgarnos a nosotros mismos y a los demás. 
Este segundo tipo de culpa neurótica lleva a 
la personalidad defensiva. Es exhibida por 
personas que no se sienten con derechos, 
que no sienten que pertenecen a este 
mundo, y que encuentran necesario pedir 
disculpas por acciones, demandas y 
necesidades que la mayoría de la gente 
encuentra bastante aceptables. Por lo tanto, 
deben depender de otros para que les digan 
quiénes son y qué deben hacer.


Culpa existencial


La ansiedad existencial nos revela como 
culpables, independientemente de nuestro 
nivel de culpa neurótica. Uno de los dolores 
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más profundos de la vida, un dolor 
impermeable al tratamiento médico y 
psicológico, es el arrepentimiento por las 
posibilidades no realizadas, la pena por el 
potencial no realizado. Decimos que un 
suicidio o una muerte joven es un 
"desperdicio" precisamente por esta razón. 
El destino perdido puede ser un talento no 
desarrollado, una relación amorosa no 
perseguida, una sensualidad no 
aprovechada y no expresada, o una mente 
que no ha sido estirada por la educación. La 
negligencia inexcusable, perpetrada en 
nosotros mismos, es la naturaleza de la 
culpa existencial.


Cumplir con el potencial de cada uno -físico 
y mental, intuitivo y analítico- ha sido 
durante muchas épocas de la historia el 
pináculo de los ideales humanos. Entre las 
más notables han sido las civilizaciones de 
la antigua Grecia y el Renacimiento Europeo. 
Además, disfrutar de la vida es ir más allá de 
uno mismo (auto trascendencia), para 
convertirse en lo que uno es (auto-
realización). Disfrutar de la vida no significa 
cumplir con un deber estrecho o encajar la 
propia vida en el cauce protésico de algún 
sistema provincial de valores. Significa dar 
expresión a nuestra naturaleza trascendental 
o espiritual, entender nuestra libertad y 
conocer los significados, y prestar atención 
a nuestras voces interiores.


Los individuos que han negado su auténtico 
potencial, que han conspirado en su 
encarcelamiento, sienten una profunda 
punzada de culpa resultante. La razón por la 
que son culpables es porque han negado su 
naturaleza. Las personas que siguen todas 
las reglas de los padres y de la sociedad 
pueden sufrir profundamente de culpa 
existencial, precisamente porque las reglas, 

que libremente eligen seguir adoptando, les 
impiden escuchar sus voces interiores y les 
impiden vivir lo que secretamente saben que 
es su auténtico destino.


La culpa existencial es, por lo tanto, el dolor 
de la experiencia de la auto-traición. Ser 
traicionado por otra persona, como por la 
madre en la situación de Edipo que cierra la 
puerta del dormitorio y se acuesta con el 
padre, es una cosa. Pero otra cosa es 
traicionarse a sí mismo, ya que es tan 
doloroso que pocos tienen la fuerza para 
admitirlo. La culpa significa / haber hecho la 
traición; la culpa existencial significa / haber 
usado mi propia naturaleza, que es mi 
libertad, para traicionar mi naturaleza, que ha 
sido negar mi libertad. Es tan importante 
como difícil distinguir en la propia alma entre 
la culpa neurótica y la existencial. ¿La culpa 
que siento por una omisión específica es una 
respuesta al entrenamiento temprano? ¿O 
existe un compromiso humano más 
profundo para la realización de ese valor? 
Para complicar aún más el problema, 
debemos preguntarnos si tal vez nuestra 
auténtica profundidad ha aceptado de buena 
gana y ha hecho un compromiso amoroso 
con nuestro temprano entrenamiento.


Las actitudes religiosas pueden servir de 
ejemplo. El entrenamiento religioso temprano 
se impone externamente. Aceptarlo sólo por 
estos motivos en la vida posterior es 
neurótico. Violar estos mandatos, como 
cuando una persona se casa fuera de la 
Iglesia, conduce a la culpa. Esta culpa es 
neurótica. Pero es muy posible, incluso 
probable, en los años de madurez tomar la 
decisión independiente de identificarse 
plenamente con el entrenamiento religioso 
de su infancia. Los adultos vuelven a elegir 
su infancia; ya no son víctimas de ella. Si 
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ahora violan este compromiso renovado, su 
culpa ya no es neurótica sino existencial.


Sólo una amplia introspección, la meditación 
sobre las necesidades internas de uno, 
puede ayudar a una persona a resolver estas 
importantes cuestiones.


Sabiduría interior


La culpa existencial se refiere al 
conocimiento de que estás traicionando lo 
que tu propia sabiduría interior te dice sobre 
tu propio propósito y las elecciones que 
tienes ante ti. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué 
es lo correcto para ti? ¿Cómo aprendemos a 
escuchar estas voces internas? ¿Cómo 
podemos evaluar su verdad?


Nuestras posibilidades universales


Nuestra sabiduría interior proviene de una 
variedad de regiones. Tenemos 
esencialmente dos niveles. El primero y más 
básico nivel está en la naturaleza del ser, lo 
que podemos llamar nuestras posibilidades 
universales. Es nuestra naturaleza filosófica; 
nos habla desde la profundidad del espacio-
tiempo interior que es nuestra conciencia 
trascendental, nuestra pura "conciencia sin 
objeto". Por ejemplo, nuestra sabiduría 
interior puede decirnos que nuestras 
posibilidades de eternidad y universalidad 
han sido descuidadas. Estas son 
posibilidades auténticas, y la culpa por esta 
auto-traición trascendental es tan intensa 
como real. O esta sabiduría puede 
informarnos de que nuestra libertad y 
nuestro potencial de individuación han sido 
negados. Eso es lo que llamamos nuestra 
naturaleza empírica. Y siempre somos 
nosotros los que lo hemos hecho. En este 
caso hemos rechazado nuestro potencial de 

asumir la responsabilidad de elegir nuestra 
propia identidad. Entonces somos culpables 
y nos sentimos culpables, no por alguna 
autoridad externa introyectada, sino porque 
reconocemos la estructura de nuestra propia 
existencia. Nuestro potencial de 
individuación ha sido negado.


Estas tres dimensiones -descuido de 
nuestras posibilidades, rechazo de nuestra 
libertad y negación de nuestra propia 
singularidad individual- reflejan el tipo de 
culpa existencial que está relacionada con 
nuestras posibilidades. Nuestra sabiduría 
interior nos dice que hemos traicionado 
nuestra naturaleza humana básica, es decir, 
trascendental. Pero también hay otro tipo, 
más especializado, de culpa existencial.


Nuestras posibilidades estrictamente 
personales


También tenemos un destino individual, 
concreto o local además de nuestro 
trascendental. Tenemos una naturaleza tanto 
temporal como eterna, una realidad secular y 
un sentido de lo sagrado. Este es el segundo 
nivel de sabiduría interior. Viene de la 
realidad exterior con la que nuestra propia 
historia se ha identificado. Renunciar a esta 
sabiduría interior es contradecir la decisión 
arquetípica de ser el propio yo empírico o 
corporal. Cada uno de nosotros tiene una 
infancia, una tradición y una identidad social. 
Cada uno de nosotros tiene un inconsciente 
individual y un inconsciente colectivo. Cada 
uno de nosotros tiene un ego empírico y una 
naturaleza y destino empíricos. Eso también 
es una fuente de sabiduría interior. Viene de 
la historia y circunstancias únicas y 
particulares en las que nacimos: nuestra 
historia familiar, nuestra religión, nuestra 
composición genética, las cosas que nos 
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definen, y sólo nosotros. Muchas personas 
han rechazado su religión de la infancia pero 
encontraron necesario en la vida posterior 
recapturarla o encontrar un sustituto 
maduro.


La culpa de las posibilidades universales no 
satisfechas es inevitable y es la más 
profunda. Pero la identidad personal, étnica, 
religiosa o social, aunque no es absoluta, sin 
embargo es muy profunda. Se establece en 
la primera infancia. Nuestra identidad sexual, 
por ejemplo, se establece (o se elige) 
temprano. Nuestras voces internas pueden 
exigirnos que cumplamos con nuestro 
destino sexual y étnico, así como con 
nuestro propósito. Estas elecciones de 
identidad étnica, religiosa y sexual son 
también arcaicas, arquetípicas. 
Teóricamente, pueden ser revertidas, pero 
con frecuencia descubrimos que queremos 
hacerlas, e incluso que queremos 
intensificarlas. Algunos individuos, por 
supuesto, descubren, al escuchar sus voces 
interiores, que quieren desesperadamente 
cambiarlas. La elección resultante es 
entonces otra vez obvia.


Estas alternativas entre las que debemos 
elegir pertenecen al ego empírico -el 
pequeño yo que existe en el mundo en 
oposición al Yo que es el Dios interior- y las 
voces que nos hablan de estas opciones de 
significado provienen del ámbito empírico, 
del mundo cotidiano, del ámbito de nuestra 
propia experiencia. Las oportunidades 
perdidas en el ámbito de estas opciones nos 
llevan a un arrepentimiento empírico, a una 
pérdida empírica, o a una culpa empírica por 
no usar nuestra libertad para tomar estas 
decisiones. Cuando nuestra conciencia nos 
dice que estamos descuidando el uso de 
nuestra libertad, que no estamos 

considerando estas opciones ni 
comprometiéndonos con ellas (tanto la 
reflexión como el compromiso son actos 
libres), entonces se escuchan las voces 
interiores. El deseo de una carrera 
específica, una vocación o un estilo de vida 
sexual, por ejemplo, es una voz del ego 
empírico. Pero la elección de negarse a 
escuchar esa voz empírica o la decisión de 
enfrentarse a ella, si es que se escucha, es 
también una voz poderosa. La pregunta, 
"¿Cuál es mi vocación?" es respondida por 
voces originadas en el ego empírico. Pero 
las preguntas, "¿Estoy cumpliendo con mi 
vocación?" "¿Estoy tratando con estos 
sentimientos?" "¿Estoy a cargo de mi vida o 
mi vida está a cargo de mí?" son 
respondidas por voces originadas en la parte 
del ego que se organiza alrededor de 
posibilidades universales.


Somos dos “yoes” - el individual que tiene 
nuestro nombre y existe comprometido 
dentro del mundo y la conciencia universal 
interna que compartimos con el universo, es 
decir, el Dios interior. Cada uno tiene sus 
deseos y su forma de autenticidad. El ego 
individual, el ego empírico, quiere riqueza y 
amor. El ego que es el Dios interior, el ego 
trascendental, quiere la paz eterna. Cada 
ego que tenemos tiene un tipo diferente de 
culpa existencial: para el individuo es la falta 
de riqueza y la falta de amor; para lo 
universal, lo Divino en mí, es la falta de 
reflexión, meditación y perspicacia.


Reflexionemos sobre un ejemplo. Existe toda 
una clase de personas que sufren 
profundamente pero que se niegan a reunir 
el poder de su libertad para efectuar un 
cambio en sus vidas. Son figuras 
verdaderamente trágicas.
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La decisión de la alegría y la felicidad parece 
no estar nunca tomada. Han aprendido a 
amar su tragedia y a depender de ella para 
su auto concepto y su significado. Para 
ellos, la tragedia es hermosa e incluso es 
apoyada por la sociedad. Los síntomas se 
desarrollan cuando se hace evidente que la 
falta de auto afirmación les priva de algunos 
de los placeres, amores y éxitos de la vida. 
Su triste mundo parece reflejar 
verdaderamente su auto concepto como 
figuras trágicas. Algunos de los individuos 
que encajan en esta descripción son a 
menudo muy conscientes de su propia 
tradición étnica y esto les lleva a ser 
permanentes extraños a la sociedad. Su 
decisión de decir no a la alegría y sí a la 
tragedia es el resultado de una voz interior 
que no proviene de su infancia, sino de una 
época mucho más antigua: sus orígenes 
étnicos. Esta voz interior étnica puede 
sobrepasar sus límites agriando una carrera 
prometedora o creando una depresión 
inquebrantable. Entonces se hace evidente 
que la redefinición debe ser hecha en un 
molde étnico y no psicológico.


El afroamericano debe saber que 
históricamente el esclavo atormentado, 
cantando melancólicos espirituales, se 
transformó en un militante agresivo. La 
historia de la raza debe ser recapitulada en 
su propia vida. El judío debe saber que el 
trágico paria de la diáspora se transformó en 
un poderoso soldado israelí. Y el judío, como 
individuo, debe hacer lo mismo con su 
autoconcepto y su estilo de vida. En otras 
palabras, ambas minorías deben aplicar 
estas soluciones étnicas colectivas, desde 
una decisión de negación a una decisión de 
afirmación, a sus propias y más estrechas 
situaciones personales individuales. Las 
voces étnicas provienen del ego empírico. La 

conciencia que nos obliga a usar nuestra 
libertad para respaldar y activar estas voces 
étnicas o rechazarlas y neutralizarlas viene 
de la región de nuestra subjetividad.


El valor de la reflexión


Una forma conveniente de iluminar esta 
importante región de sabiduría interior es 
meditar sobre lo que el analista junguiano Ira 
Progoff llama "peldaños": unos pocos 
eventos clave en la vida de una persona. 
Estos nos darán una idea del flujo que es 
nuestra vida hoy en día. Entonces podemos 
meditar en cómo se siente hoy, en este 
momento, para experimentar el flujo que es 
nuestra vida. Luego procedemos a escribirlo 
todo, en el estilo de la libre asociación. Este 
proceso revela, entre otras cosas, el 
potencial no realizado. Revela valores que se 
experimentan como reales pero que no se 
están realizando.


Al hacer este ejercicio nos servimos primero 
del poder de la reflexión o la reducción. 
Salimos de nuestra vida y observamos esa 
vida.


En segundo lugar, las regiones ocultas del 
ego empírico —tanto en su aspecto 
colectivo como en el individual— se revelan: 
sentimientos ocultos, aspiraciones y 
expectativas ocultas, y deseos y 
necesidades ocultas. Entonces tomamos la 
decisión de integrar estas percepciones en 
nuestra vida diaria y de realizar estos valores 
en nuestra existencia empírica. Las voces 
empíricas nos dicen las demandas del ego 
empírico. "De niño quería ser un gran 
científico o artista". Esa es una voz interior 
del reino empírico. "El cambio de mis 
carreras fue el paso más importante en mi 
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vida adulta". Es una voz interior que habla 
desde el reino empírico.


Así, la culpa neurótica es la introyección o 
aquiescencia automática y sin crítica a los 
valores, auto conceptos y estilos de vida de 
origen externo en la estructura de nuestra 
existencia. También, la culpa neurótica es la 
negación de la culpa existencial. Para 
resumir, ambos tipos de culpa neurótica - 
negación de nuestro propio propósito, e 
interiorización de un propósito definido por 
otros - conducen a los síntomas. La culpa 
existencial surge cuando violamos las 
órdenes de nuestras voces internas. Éstas 
pueden ser empíricas, en cuyo caso son 
colectivas (étnicas) o individuales 
(psicológicas), o pueden ser trascendentales, 
teniendo que ver simplemente con el hecho 
de que somos humanos.


SÍNTOMAS DE CULPA EXISTENCIAL


La culpa existencial, como la traición de las 
propias posibilidades, lleva a la duda y al 
desprecio de la propia debilidad. También 
lleva a la pérdida de autoestima. Mientras 
que las personas que a sus propios ojos no 
tienen éxito experimentan esta culpa a una 
edad temprana, las llamadas personas 
exitosas pueden posponer la experiencia 
hasta bien entrada la edad media. Esa culpa 
es a veces referida sintomáticamente como 
la crisis de la mediana edad.


El éxito a menudo significa que los valores y 
demandas externas se han realizado. La 
persona descubre entonces que el éxito no 
es el valor o estado de ser satisfactorio y 
duradero que había esperado. Pero después 
de cuarenta o cincuenta años persiguiendo 
estos valores, el precio de decir "me 
equivoqué" y "lo siento" es realmente 

prohibitivo. La culpa existencial es entonces 
interpretada por nuestra sociedad de 
fantasmas-- en una— teoría— de-- 
humanidad máquina  (o por el modelo 
médico de la persona) no como una etapa 
inevitable de la vida, sino convenientemente 
como una falta de empuje o ambición. 
Además, la culpa existencial se 
conceptualiza con frecuencia 
exclusivamente como oportunidades de 
carrera perdidas. Y aunque las 
oportunidades profesionales pueden 
haberse perdido, son sólo un pequeño 
aspecto de la culpa por una existencia 
insatisfactoria.


De esta manera, la sociedad y la ciencia nos 
desvían de las realidades contradictorias de 
vivir una vida sin ilusiones, seduciéndonos a 
la creencia de que las polaridades de la 
existencia son un mal curable. La filosofía 
existencial es una filosofía sin ilusión sobre 
nuestra realidad. La primera etapa del 
realismo absoluto es saber que algunos de 
nuestros deseos más queridos y 
necesidades más profundas están 
bloqueados por muros de hormigón. La 
segunda etapa es el conocimiento de que 
los deseos y las necesidades son reales, 
absolutos e inflexibles. Ese es el significado 
de la contradicción como la esencia de la 
existencia humana. Esta contradicción viene 
no porque nos hayamos equivocado con 
nuestras vidas, sino porque somos humanos 
y todo ser humano que elija reflexionar 
profundamente sobre su vida se enfrentará 
al dolor de esta contradicción.


El dolor de la auto-traición se traduce en una 
variedad de respuestas:


• Algunos buscan "más de lo mismo" con 
mayor enfoque y mayor pasión. Lejos de 
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reconocer que sus valores son erróneos, 
piensan que no persiguieron sus valores 
anteriores con suficiente intensidad. Pero 
pronto descubren que el enfoque 
materialista y de resolución de 
problemas del problema de la vida, de 
significado, valor y destino, no funciona 
mejor aumentando la dosis que en la 
primera mitad de la vida.


• Otros se encuentran llenos de auto 
desprecio, en los que la crisis se 
interioriza completamente. En este caso, 
la persona se deprime. Y esta depresión 
puede ser tratada buscando una 
solución médica, en lugar de tratar la 
depresión como una demanda de una 
voz interior para hacer frente a las 
decisiones que uno ha tomado en la 
vida.


• O puede ser expresada como ira, en 
cuyo caso la persona proyecta su auto 
desprecio en los demás. Lleva signos en 
su cara que dicen "¡Es tu culpa!" "¡Si no 
hubiera sido por tus defectos, sería una 
persona feliz y realizada!" Esto puede 
llevar a esfuerzos para cambiar a los de 
alrededor como una solución a nuestras 
crisis en forma de ira.


• Finalmente, el auto-odio puede ser 
reprimido, negado y tratado como si no 
existiera, de modo que lleva a síntomas 
como la presión arterial alta o el 
alcoholismo, o a una inclinación por el 
riesgo y la vida rápida.


En algún momento de nuestra vida, cada 
uno de nosotros descubre en lo más 
profundo de su ser estos dos conceptos de 
sí mismo fundamentalmente contradictorios. 
Uno es una reserva de fuerza a menudo sin 

explotar. Otro es una gran ira, resentimiento, 
vergüenza y decepción por nuestra propia 
debilidad desmedida. Esa sensación de 
inutilidad, en la medida en que se basa en la 
comparación fáctica de la realidad con la 
potencialidad y en la medida en que se 
percibe en un contexto de interioridad y 
libertad, es una culpa existencial.


Una clienta de treinta y pocos años, 
una profesional soltera, tiene el sueño 
recurrente y espeluznante de intentar 
sin éxito matar a una ardilla fea. 
Finalmente decide dispararle. En ese 
momento, la ardilla se transforma en 
una joven atractiva y encantadora, 
que no es herida por la bala, sino que 
se la traga. Este sueño tiene muchos 
significados posibles. Uno de ellos, 
sin embargo, es que tener un 
matrimonio satisfactorio y feliz y ser 
madre han sido algunas de sus 
posibilidades no cumplidas. La fea 
ardilla es su culpa existencial, y los 
repetidos y sangrientos intentos de 
matar al animal representan su ira 
ante su propia traición. Y su auto-
traición, como la ardilla, no 
desaparecerá o morirá.


Es importante que no desarrollemos la culpa 
por la culpa existencial. La respuesta a la 
culpa existencial no es "hacer algo" sino 
"vivir con ello de manera aceptable". Por lo 
tanto, podemos ser más específicos en 
nuestro examen sobre cómo tratarla.


ENFRENTARSE A LA ANSIEDAD DE LA 
CULPA


Los principios generales de afrontamiento 
discutidos en relación con otras formas de 
ansiedad se aplican, por supuesto, 
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igualmente bien a la culpa existencial. Para 
ver su aplicación al problema de la culpa, es 
útil catalogar algunos de los tipos 
predominantes de culpa existencial que se 
encuentran en las organizaciones de hoy y 
en la sociedad en general. Cada uno de los 
siguientes grupos de personas experimenta 
el dolor de la auto traición y la culpa de un 
potencial no realizado, aunque en cada caso 
las circunstancias de la vida son diferentes.


Juventud en busca de una estrategia de 
Exito


Un grupo está formado por jóvenes -desde 
los primeros veinte años hasta los treinta y 
tantos- que están sanos en todos los 
aspectos, pero al mismo tiempo gravemente 
inmersos en el materialismo de la cultura 
mayor. Ven su primer trabajo como una 
oportunidad de ganar mucho dinero y luego, 
temprano en la vida, abandonan el mundo 
laboral y comienzan a hacer lo que 
realmente quieren hacer. Viven en las 
mejores regiones del país, hermosas 
montañas y costas impresionantes. Son 
profesionales o semi profesionales, a 
menudo trabajando en campos tecnológicos 
o financieros de ritmo rápido (pero muchos 
quieren ser poetas, escritores, pintores o 
terapeutas, y serían buenos), pero sus 
principales preocupaciones pueden ser la 
creatividad artística, el crecimiento personal, 
la intimidad y el amor a la naturaleza.


Estos estilos de vida contemporáneos son 
personas superiores en todos los sentidos. 
Sus relaciones son libres, poco ortodoxas e 
inestables. Pero también sienten que 
fracasan en la vida familiar, en la 
planificación del futuro y en el significado 
personal, y están angustiados por la falta de 
una estructura estable en sus vidas. Pueden 

integrar su estilo de vida con la sociedad 
establecida, aunque sienten un profundo 
anhelo por algo más. Su problema constante 
es el conflicto entre la paz mental y la 
integridad. Su alienación no se basa en la 
enfermedad sino en la salud. Ellos son los 
sanos. Son libres, éticos y comprometidos 
con los auténticos valores humanos. La 
sociedad que los rodea puede estar 
mayormente enferma y no ser auténtica. Se 
sienten obligados, como personas sanas, a 
ajustarse a un conjunto de instituciones 
inaceptables. Como los prisioneros, son 
impotentes para resistir el llamado del 
establishment.


Estos jóvenes demandan que sus carreras 
se muevan rápido y sean económicamente 
gratificantes, una petición legítima pero difícil 
de realizar. Sus matrimonios pueden no 
funcionar, porque buscan y requieren nuevos 
estilos de vida. Debido a que han 
interiorizado las demandas casi totalitarias 
de su sociedad, se sienten culpables. 
Específicamente, están divididos entre los 
dos tipos de culpa. Se sienten 
neuróticamente culpables porque una parte 
de ellos todavía acepta las reglas sociales 
convencionales. Sienten culpa existencial 
precisamente porque aceptan la falta de 
autenticidad de la sociedad y, por lo tanto, 
descubren que traicionan sus propios y 
verdaderos significados.


No parece haber nada como una solución a 
los problemas de estas personas. Reflejan 
un defecto en nuestra cultura, o tal vez 
incluso un defecto en el ser mismo. Reflejan 
el hecho de que hablamos de un sistema de 
valores -profundidad y liberación, respeto 
por los seres humanos y reverencia por la 
exploración del interior- pero practican otro 
-materialismo y rigidez axiológica. Hacen lo 
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que enseñamos y luego son castigados por 
ser buenos alumnos. No pueden integrarse 
en la sociedad que necesitan sin violar al 
mismo tiempo la integridad de sus voces 
interiores. No pueden responder a sus 
legítimas y valiosas necesidades internas sin 
sufrir el destino de los parias.


Dos recomendaciones parecen apropiadas. 
Primero, nunca contradigas o comprometas 
tu integridad interior. Sin embargo, no sean 
groseros o inmaduros, porque quieren más 
que protestar: quieren el éxito. Segundo, 
nunca uses tu sumisión a la sociedad como 
excusa para fallar en tus propias tareas y 
significados o para transmutar tu alegría y tu 
entusiasmo por la vida en amargura, cinismo 
y depresión. En otras palabras, debe darse 
cuenta de que usted es la consecuencia de 
las acciones que ha elegido, que es 
totalmente responsable del éxito o fracaso 
co-creado de su vida, y que básicamente al 
mundo, lamentablemente, no le importa si 
usted fracasa o tiene éxito. Pero a una 
persona sí le importa: a ti mismo. Por lo 
tanto, no puede haber ninguna excusa para 
el fracaso en tu vida.


Estos jóvenes deben reconocer que 
necesitan belleza, creatividad, meditación, 
arte, religión, filosofía y poesía tanto como 
necesitan seguridad financiera, aire, agua y 
pan. Y deben perseguir estas necesidades 
como si estuvieran luchando por su propia 
supervivencia. Estas personas son artistas-
filósofos. Y están condenados por su 
integridad a serlo. Su vida será un continuo 
de lucha, frustración, oposición y rechazo. 
Pero deben perseverar, porque no hay otro 
camino que se ajuste a la verdad de la vida 
tal como ellos y muchos otros la ven.


Algunos, pero muy pocos, serán 
eventualmente reconocidos por la cultura 
circundante y validados como personas que 
contribuyeron a hacer del mundo un lugar 
mejor. Algunos, como Nietzsche, incluso se 
convertirán en profetas de una era futura. 
Pero el destino de la mayoría será el del 
sufrimiento. Su culpa será mínima, pero su 
dolor intenso. Se sentirán reales y 
satisfechos pero desajustados. Obtendrán 
algún consuelo de la frágil esperanza de que 
hay una oportunidad para el logro estético. 
Algunos han sido catapultados a la 
vanguardia de nuestra cultura y en ello 
reside la débil esperanza de otros de que 
ellos también puedan superar su alienación 
de lo establecido.


Pueden inspirarse en otras personas de 
otras épocas que han seguido el mismo 
camino de creatividad e integridad, 
inquebrantablemente independiente. Nunca 
sabremos de aquellos que descansan en 
tumbas sin marcar, pero sí sabemos de 
aquellos como Boecio y Erasmo, Wycliffe y 
Aquino. Sabemos de Schubert y de Bartok, 
de Spinoza y de Kierkegaard, todos ellos 
grandes y sabios, pero que comenzaron sus 
vidas de maneras que les costó aceptar.


Profesionales de mediana edad


Un segundo grupo de personas que 
experimentan la ansiedad existencial de la 
culpa son los que ahora se encuentran como 
profesionales y ejecutivos de éxito de 
mediana edad que empiezan a mostrar 
síntomas de falta de sentido. Sus síntomas 
son la depresión, el aburrimiento y el 
aburrimiento marital y profesional. La causa 
de sus síntomas es el descubrimiento de 
que sus carreras, precisamente debido a su 
éxito, los distraen y los desvían de la 
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escucha y el oído de sus voces interiores. Si 
bien su compromiso profesional original 
puede haber sido en respuesta a una voz 
interior, pueden descubrir que para la edad 
media el mensaje de estas voces es 
completamente diferente.


Su culpa existencial, una vez expuesta, 
puede ser colosal. Su existencia se convierte 
repentinamente en un síntoma masivo: su 
auténtico significado ha sido reprimido, se 
ha negado la comprensión fructífera de la 
ansiedad existencial, y ahora su vida es una 
gran neurosis o ansiedad neurótica. Ahora 
que su "éxito" es casi total, se hace evidente 
la fraudulencia y la bancarrota de los valores 
a los que han dedicado sus vidas y que su 
sociedad les había ofrecido como absolutos 
y fiables. Los valores se han cumplido. No 
tienen adónde ir. Y el significado no está ahí.


Los enemigos del crecimiento, en estos 
casos, son la resistencia a admitir un error 
garrafal así como la adulación que la 
sociedad otorga a las personas "exitosas". 
Los médicos son un buen ejemplo de ambos 
problemas. El tiempo, el gasto y la dificultad 
de su preparación y el posterior 
establecimiento de su práctica descarta toda 
posibilidad de que puedan aceptar 
fácilmente un error fundamental de juicio que 
podría haber ocurrido inicialmente en su 
carrera o un cambio de valores y actitudes 
que podría haber ocurrido en años 
posteriores.


No hay ninguna sugerencia aquí, por ningún 
tramo de la imaginación, de que la medicina 
sea una carrera inauténtica. En muchos 
casos, sin embargo, como también es cierto 
para el resto de nosotros, esta profesión fue 
elegida en un momento en que los 
interesados no estaban ciertamente a la 

altura de sus poderes filosóficos. La 
sabiduría llega tarde en la vida y es el 
resultado de una larga experiencia en la vida. 
Y no se puede esperar que ningún joven en 
la universidad o incluso antes esté en pleno 
dominio de estas ideas filosóficas. Pero hay 
otro fenómeno que opera aquí.


Todos los compromisos profesionales 
conducen al aburrimiento a menos que haya 
un crecimiento y una creatividad continuos y 
significativos. Incluso el mejor 
otorrinolaringólogo se cansa de mirar en los 
oídos de los pacientes. Necesita un nuevo 
crecimiento y nuevos retos. En una profesión 
tan estimada como la medicina, las 
recompensas de estatus, prestigio, respeto e 
ingresos seducen a los médicos a alejarse 
de su culpa existencial.


Por lo tanto, es extremadamente difícil para 
una persona que se convirtió en médico a 
instancias de sus padres admitir que tal vez 
y en vista de lo que sus voces internas le 
dicen que estaba equivocado, o que lo que 
está mal es su actual descuido de otras 
áreas de desarrollo. De nuevo, la culpa 
existential no se alivia con "esforzarse más". 
Nuestro éxito con cualquier cosa en la vida 
no debe nublar la constante presencia de 
posibilidades no cumplidas y por lo tanto el 
permanente trasfondo de la ansiedad 
existencial. La gente que se percibe a sí 
misma como fracasada no tiene ningún 
problema con esto. Pero aquellos que se 
consideran exitosos pueden usar esa ilusión 
para negar neuróticamente la realidad de su 
ansiedad existencial.


Así, el problema de aquellos que se 
enfrentan a una segunda carrera en la que 
sus asuntos pendientes en la vida serán 
completados puede ser impedido por su 
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propio éxito en hacer frente a los problemas 
de la primera mitad de la vida.


El poder en la mujer


Otro grupo de personas que cuestionan su 
significado y exhiben una culpabilidad 
existencial por las posibilidades no 
cumplidas son las mujeres que han 
disfrutado de los beneficios del movimiento 
femenino pero que aún cuestionan su poder 
y valor. Algunas mujeres todavía pueden 
decir, "Me encantaría tener más poder a los 
ojos del mundo". La cuestión de esta 
situación es comprensible. Algunas 
implicaciones son trágicas. Nuestra cultura 
solía enseñar, y ocasionalmente aún enseña, 
la falacia de que la potencia es masculina. 
Como resultado, algunas mujeres todavía 
pueden sentirse ambiguas acerca de su 
propia potencia y poder, mientras que, al 
mismo tiempo, envidian el poder de los 
hombres. Pero hay una fuente más profunda 
y más auténtica para su ira. Es injusto que la 
potencia se distribuya de manera desigual. Y 
es apropiado enojarse contra esa injusticia; 
esa furia es su nuevo poder. A las mujeres se 
les había enseñado en el pasado a rendirse a 
esta condición, pero eso sólo conduce al 
resentimiento. Y esta situación ha cambiado 
enormemente en los años transcurridos 
desde que se escribieron estas páginas.


La solución a este problema de culpa con 
respecto al poder es darse cuenta de lo 
obvio, es decir, que el poder ya existe en las 
mujeres en la misma medida que en los 
hombres. La distribución del poder personal 
es, en efecto, uniforme, y la naturaleza no ha 
creado una situación injusta. Son las 
instituciones sociales las que nos han lavado 
el cerebro para que distorsionemos estas 
realidades básicas de la existencia humana. 

El problema es creado artificialmente por la 
sociedad, y no hay necesidad en este 
momento de especular sobre sus causas. La 
potencia es el acto de ser. La potencia es la 
auto-trascendencia, llegando más allá de 
nosotros mismos, la libertad y el propósito. 
La potencia es el arquetípico, la decisión 
subyacente de la individualidad. Es el 
compromiso con la capacidad de cada uno 
para reformar el mundo práctico y cotidiano. 
El poder o la potencia es elegir la 
encarnación.


Por lo tanto, está disponible para todos por 
igual. Una persona no es poderosa porque 
sea hombre o impotente porque sea mujer. 
Por el contrario, una persona es poderosa 
primero, porque esa persona es un campo 
de conciencia-mundo-cuerpo, y luego esa 
persona se aprovecha de esta potencia para 
elegir y definir el significado de la 
masculinidad y la feminidad. Muchos 
problemas entre hombres y mujeres así 
como conflictos dentro de nosotros mismos 
pueden ser rastreados a esta confusión 
filosófica. La primacía de nuestra conciencia 
de aquí y ahora y la libertad de elegir su 
propio papel son fundamentos filosóficos de 
la existencia humana que, si se entienden, 
pueden reintroducir la armonía en la vida de 
muchas personas.


AUTÉNTICOS "ANTÍDOTOS" A LA CULPA


Podemos consolidar el debate sobre la culpa 
existencial en términos de los siguientes 
puntos destacados. El nombre de esta 
revelación de la ansiedad existencial es 
culpa. Cuando negamos esta culpa, 
produciendo así una culpa neurótica, 
experimentamos depresión. Pero cuando 
trabajamos a través de esta culpa existencial 
enfrentándola, desarrollamos un sentido de 
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totalidad. El "tratamiento" de esta condición 
consiste en desarrollar o buscar la 
excelencia en la vida.


Los ideales de perfeccionabilidad humana y 
de logro son auténticos antídotos a la 
ansiedad existencial de la culpa. Lo que es 
cierto para un individuo es también cierto 
para nuestras instituciones. Esta 
comprensión de la culpa existencial nos 
llevará en última instancia a medir todas las 
instituciones -como los negocios, la familia, 
la educación, la ley, el comercio y la política- 
por el grado en que apoyan el desarrollo del 
potencial humano. 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Capítulo 13


EL PROBLEMA DEL 
SIGNIFICADO

La vida es todo lo que tenemos, todo lo que 
somos y, en cierto sentido, todo lo que hay. 

Ningún compromiso o mediocridad en la 
resolución del problema del significado de la 
vida tiene sentido. Comprometerse es haber 
fracasado en la resolución del problema del 

significado de la vida. 

El existencialismo mantiene la visión de que 
estamos por naturaleza alienados y 
ansiosos, que nuestra existencia está 
constantemente amenazada por un sentido 
de falta de sentido, y que la desesperación 
está a menudo a la vuelta de la esquina. En 
este capítulo comenzamos a ver la íntima 
conexión que existe entre la ansiedad y la 
culpa de la falta de sentido y el 
descubrimiento del verdadero significado de 
la vida.


Para entender mejor la relación entre la 
libertad y las dimensiones de la vida tocadas 
por nuestra comprensión de la ansiedad, la 
muerte y el mal, debemos reconocer primero 
la estructura del problema del significado de 
la vida misma. Lo llamamos problema 
porque es una serie de preguntas que, en 
algún momento, cada uno de nosotros debe 
responder a su manera.


Adaptado de Peter Koestenbaum, "Ansiedad y 
significado: La estructura fenomenológica de la 
búsqueda de la autenticidad", en La vitalidad de la 
muerte: Essays in Existential Psychology and 
Philosophy, Westport, CT: Greenwood Publishing Co., 
1971.


Hay al menos cuatro maneras de abordar 
este "problema". Podemos pensar en 
términos de:


1.	 Roles,


2.	 Placer y satisfacción,


3.	 Situaciones límite, y


4.	 Sufrimiento.


Una suposición sobre la que el 
existencialismo construye su visión de la 
condición humana es que la vida, tal como la 
encontramos, no tiene sentido o es absurda. 
Sin embargo, eso no nos convierte en 
pesimistas o fatalistas. El término "sin 
sentido" debe interpretarse en el nivel de los 
ideales y no en lo que, en sentido estricto, se 
llama la vida "práctica".


LA DEMANDA DE ROLES


La mayoría de las personas tienen 
concepciones de lo que deben ser, de su 
propio papel en situaciones específicas. 
Algunos directivos pueden, por ejemplo, 
pensar que el papel de jefe es el de la 
persona dominante en la jerarquía de un 
lugar de trabajo. Por lo tanto, pueden tratar 
de afirmarse de diversas maneras inútiles 
para evitar sentirse amenazados por la 
terrible posibilidad de que no hayan 
cumplido con las exigencias de su función. A 
la inversa, los empleados pueden sentir que 
su papel es ser sumisos a un jefe, pero no 
encuentran la posibilidad de ceder 
completamente a las indicaciones del jefe. 
La consecuencia de tal comportamiento es 
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que pueden sentirse incompetentes e 
inferiores, incluso culpables, porque no 
están a la altura del papel que prevén para 
ellos mismos.


Rollo May nota sucintamente el carácter 
mercurial de los papeles cuando escribe:


El pecado solía ser "ceder a los deseos 
sexuales de uno"; ahora es "no tener una 
expresión sexual plena". Es inmoral no 
expresar tu libido. Una mujer solía ser 
culpable si se acostaba con un hombre; 
ahora se siente vagamente culpable si 
después de dos o tres citas sigue sin 
acostarse; y la pareja, que siempre es 
completamente iluminada (o al menos juega 
el papel), se niega a aliviar su culpa 
enojándose abiertamente por su pecado de 
"represión morbosa", negándose a "dar". Y 
esto, por supuesto, hace que su "no" le 
produzca más culpa.1


La contrapartida de esta línea de 
pensamiento frente a ese pecado en el lugar 
de trabajo solía ser "no seguir instrucciones 
u órdenes". La participación de los 
empleados o la autogestión solía ser 
considerada como un "motín". Ahora el 
pecado es "evadir la responsabilidad 
personal" para no actuar como dueño del 
negocio. Los trabajadores solían sentirse 
culpables si se portaban mal con sus propias 
ideas contrarias sobre como hacer el trabajo; 
ahora es inmoral no expresar sus puntos de 
vista más radicales, y nos sentimos 
culpables si no llenamos el buzón de 
sugerencias. Y el jefe, que siempre está 
completamente iluminado (o al menos juega 
ese rol), se niega a aliviar su culpa 
enojándose con la "pasividad de los 
empleados" y se esfuerza aún más por 
expulsar el "miedo" del lugar de trabajo. Y 

esto, por supuesto, hace que el empleado se 
sienta aún más culpable.


Cada uno de nosotros debe hacer las paces 
con las demandas y exigencias de tales 
roles. Los roles en sí mismos se presentan 
repetidamente ante nosotros en la televisión, 
en novelas, películas, revistas, publicidad, a 
través de vecinos, amigos, libros y 
sermones. La paz puede hacerse de varias 
maneras. Podemos someternos a estas 
demandas y tratar de cumplirlas tanto como 
sea posible. También podemos decidir que 
las demandas de un rol particular son 
irracionales y luego tratar de borrarlas de 
nuestra conciencia por la conveniencia del 
cliché racionalizador de "pensar por uno 
mismo". Cualquiera que sea nuestra 
resolución, ya sea para seguir los 
convencionalismos o pensar por nosotros 
mismos, no es, por supuesto, fácil hacer las 
paces con las demandas de nuestros 
papeles.


La cuestión del significado de la vida y el 
crisol de nuestra libertad se convierte en 
parte, entonces, en el problema de cumplir 
con las demandas de los roles. Si 
concebimos nuestro papel de jefe en 
términos tradicionales -es decir, como un 
líder que entrena, aconseja, toma decisiones 
difíciles, emite recompensas y sanciones- 
entonces sentimos que llevamos una 
existencia con sentido, una vida feliz y plena, 
en la medida precisa en que nos medimos a 
ese papel. Ese papel es una imagen que 
algunas personas tienen de sí mismas. Su 
estructura es clara y no puede ser fácilmente 
cambiada o erradicada. Esa imagen de rol es 
una fuerza independiente en nuestras vidas. 
No creamos la imagen; apareció por sí sola, 
y su poder de unión es irrefutable.
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La realidad es, sin embargo, que no es 
posible cumplir completa y 
satisfactoriamente las demandas de un rol, 
mucho menos de todos ellos. La 
consecuencia de esta inevitable frustración 
es un sentido de futilidad, inutilidad y culpa 
que parece convertirse en una parte no 
erradicable de la vida. Inevitablemente 
reconocemos la discrepancia entre lo real y 
lo ideal, y el dolor resultante, si se afronta, 
puede ser insoportable.


Hay varias maneras posibles de manejar la 
ansiedad liberada por la conciencia de esa 
discrepancia, entre el papel que tengo y el 
papel que creo que la sociedad espera de 
mí.


Roles que se enriquecen y se bajan


Desde la perspectiva de los roles, el 
problema del significado de la vida se 
convierte en una cuestión de distinguir el 
ideal (el rol) de la realidad real de la vida. Al 
comparar nuestra condición real con un rol 
particular, tenemos dos alternativas para unir 
ambos: podemos esforzarnos aún más 
intensamente en elevar nuestra condición 
actual para asemejarnos al rol ideal, o 
podemos degradar y rebajar el rol ideal para 
ajustarlo a nuestra condición real. La última 
solución se denomina comúnmente 
"simplemente ser realista", mientras que la 
primera se llama "ambición" o "idealismo". 
Desafortunadamente, cada condición tiene 
sus dificultades emocionales.


Por ejemplo, mientras podamos ver el rol 
ideal en su estado elevado y etéreo y 
mientras al mismo tiempo tengamos una 
pizca de esperanza de que algún día 
podamos estar a la altura de ese papel, 

nuestra vida puede tener un entusiasmo, una 
promesa y un entusiasmo deliciosos. 
Entonces parece que vale la pena estar vivo. 
Esta condición de promesas vagas está bien 
descrita por Paul Tillich en La Dinámica de la 
Fe. Mientras discute el papel del éxito, 
escribe:


Exige una rendición incondicional a sus 
leyes, incluso si el precio es el sacrificio 
de las relaciones humanas genuinas, la 
convicción personal y el eros creativo. Su 
amenaza es la derrota social y 
económica, y su promesa —indefinida 
como todas las promesas de este tipo— 
el cumplimiento del propio ser.2


Si tales promesas son vacías (como sostiene 
Tillich) no es un problema aquí. Nuestra 
experiencia humana indica que la existencia 
de tal esperanza y de promesas tan vagas e 
infinitas (de lo que se acumulará si 
cumplimos con las exigencias de nuestros 
roles) eleva nuestra condición actual y nos 
da una sensación general de bienestar. La 
vida que tiene este tipo de esperanza es 
intrínsecamente buena y vale la pena vivirla.


Sin embargo, sí insistimos en mantener la 
estructura del rol al nivel del ideal, pronto 
reconocemos que es imposible hacer 
coincidir el ideal con la realidad. Tal 
reconocimiento -si el rol es de verdadero 
valor- conduce a la desesperación, a un 
sentimiento de inutilidad y a la culpa. Las 
razones de esta desesperación serán 
examinadas en breve.


Si adoptamos la otra solución, la de 
degradar el rol, no lograremos el 
cumplimiento más que sí mantenemos los 
dos separados para siempre. El elemento de 
esperanza, la promesa de una vida 
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significativa, reside precisamente en el 
hecho de que nuestra concepción del rol se 
mantiene en el nivel del ideal. A medida que 
bajamos el rol al nivel de lo alcanzable, o 
incluso peor, al nivel de lo que ya hemos 
alcanzado, el halo de realización infinita que 
acompañaba al rol desaparece, y con él, la 
sensación de esperanza, euforia y paz 
mental potencial. Bajar el ideal al nivel de lo 
alcanzable es, en efecto, renunciar a la 
búsqueda del sentido de la vida; es una 
admisión de la derrota final.


El cumplimiento, por lo tanto, no puede 
lograrse tampoco elevándonos -no podemos 
nunca satisfacer las exigencias del rol, al 
menos no por mucho tiempo, y no para 
todos los roles, incluso si ocasionalmente 
satisfacemos las demandas de uno o 
rebajando el rol- ya que se elimina la 
característica de promesa y cumplimiento, 
que forma parte del concepto de un papel.


Roles y Suicidio


La discusión precedente puede parecer 
exagerada en cuanto a las polaridades entre 
la búsqueda de una meta inalcanzable y la 
vida con esa frustración, y la elección de lo 
que se puede obtener y la desesperación 
por la pérdida de la capacidad de soñar. 
Después de todo, ¿por qué el 
reconocimiento obvio de que tal vez nunca 
lleguemos a realizar plenamente nuestros 
ideales nos lleva a la desesperación? ¿Y por 
qué muchos filósofos van más allá de lo que 
sugiere la palabra "desesperación"? Para 
ellos, no sólo el reconocimiento del dilema 
lleva a la desesperación, sino que incluso 
puede llevar a pensar en el suicidio.


Y como pocos de nosotros deseamos 
pensar en el suicidio, tendemos a oscurecer 

toda la cuestión, desdibujándola con 
eslóganes, como el realismo y la resignación; 
nos escapamos de ella mediante actividades 
como el trabajo intenso y los juegos que 
mantienen temporalmente nuestra mente 
alejada de las cuestiones reales de la 
existencia humana. En nuestra vida laboral el 
miedo al suicidio viene en forma codificada, 
que es el miedo a ser despedido y 
especialmente el miedo a ser despedido 
porque nos atrevimos a ser realmente 
nosotros mismos. Oscurecemos la cuestión 
existencial deseando sin cesar un nuevo jefe 
o líder, pensando que así se resuelve el 
dilema que nos toca a nosotros soportar.


Para entender el lugar del suicidio en este 
análisis, debemos hacernos la pregunta, 
"¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadero yo: 
el ideal o el real? En el sentido obvio somos 
la realidad actual, presente, pero en otro 
sentido mucho más fundamental, somos de 
hecho el ideal. La realidad presente e 
imperfecta se experimenta como una 
condición temporal, un expediente. El 
individuo hoy en día es meramente una 
etapa de transición hacia la paz mental, la 
realización, el logro o la alegría que se 
logrará en el futuro. Tales concepciones de sí 
mismo son particularmente comunes en la 
juventud. La edad suaviza este optimismo ya 
que, año tras año, se hace evidente que las 
promesas no se han cumplido y puede que 
nunca se cumplan. En un sentido real, 
somos nuestras promesas y nuestras 
esperanzas. Si no tuviéramos un futuro que 
anticipar, el presente podría volverse 
insoportable. Y la razón por la que el 
presente sería insoportable en tales 
condiciones es que, en realidad, somos 
nuestro futuro. En palabras de Heidegger, 
"Yo soy mi futuro. La imagen que tengo de 
mí mismo, mi concepción de mi verdadero 
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yo es una imagen proyectada en el futuro, 
una imagen en la que se cumplen los roles 
que no se cumplen en el presente".


Por lo tanto, es bastante exacto decir que, 
en un sentido emocional, el ego, la persona, 
el yo, la subjetividad y la interioridad no son 
otra cosa que la imagen proyectada y 
realizada de nosotros mismos en el futuro. 
En la medida en que esta es una descripción 
correcta de nuestra experiencia de nosotros 
mismos, entonces dejamos de existir 
cuando reconocemos que nunca podremos 
cumplir con las exigencias de nuestros roles, 
o cuando encontramos necesario reducir los 
roles a realidades realizables. El 
reconocimiento de que el rol en su estado 
ideal es inalcanzable - un reconocimiento 
que puede venir sobre nosotros en 
cualquiera de estas dos formas - es en 
efecto la destrucción del verdadero yo 
personal. La demanda de excelencia en 
nuestras organizaciones fomenta y alienta la 
agonía de esta discrepancia. Así, el ego es 
eliminado y la vida es destruida. La seria 
referencia al suicidio sólo hace un hecho 
fisiológico de lo que ya es un hecho 
psicológico.


La filosofía, por supuesto, no sugiere ni 
recomienda literalmente que la gente 
contemple el suicidio. La filosofía, de hecho, 
no recomienda nada más que analizar y 
describir la condición humana. La idea del 
suicidio puede aparecer cuando 
reconocemos ansiosamente la discrepancia 
a la que se alude, ya que en cierto sentido ya 
estamos muertos cuando nos damos cuenta 
de que nuestro verdadero ser resulta ser un 
ideal inalcanzable. Darse cuenta de que 
nunca podremos ser realmente nosotros 
mismos es saber que ya estamos muertos. 

La concomitancia emocional de esa 
percepción es una desesperación que puede 
conducir a pensamientos de suicidio. La 
desesperación y el sinsentido de la vida, 
cuando uno se ve obligado a presenciarla y 
no puede escapar de ella, se expresa 
poderosamente en las famosas líneas de 
Hamlet:


Oh, que esta carne demasiado sólida se 
derritiera,

Descongelar, y resolverse en un rocío!

O que el Eterno no había arreglado

¡Su canónigo se ha matado a sí mismo! ¡Oh 
Dios! ¡Oh Dios!

Qué cansado, rancio, plano y poco rentable 
me parecen todos los usos de este mundo! 3


Hay soluciones al problema, y discutiremos 
algunas de ellas más tarde. Sin embargo, la 
desesperación del suicidio, como Albert 
Camus ha sugerido conmovedoramente, es 
el primer paso para reconocer nuestra 
verdadera naturaleza y valores genuinos. La 
contemplación del suicidio, las depresiones 
profundas y la desesperación sin límites no 
son terribles ni deben evitarse. Al contrario, 
la presencia de estas experiencias 
presumiblemente lúgubres puede garantizar 
el comienzo de una auténtica comprensión 
de nuestra condición humana. Debemos 
estar agradecidos por estas percepciones y 
perseguirlas, ya que el autoconocimiento 
filosófico debe preceder a la solución de 
estos problemas. La presencia de la 
ansiedad es a menudo un signo saludable 
de que una nueva e importante visión está a 
punto de ser descubierta. La desesperación 
del suicidio no es una condición terminal, 
pero es el preludio de un genuino 
autoconocimiento filosófico.


La desesperación de los roles
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La decepción existencial con respecto al 
cumplimiento de los roles se manifiesta en 
dos direcciones. La primera es de la vida 
hacia sí mismo, que es una respuesta a las 
preguntas: "¿Qué espera la vida de mí?" o 
"¿Qué exige la vida de mí?" La segunda es 
la inversa, del yo a la vida, es decir, "¿Qué 
espero de la vida?" "¿Qué puedo y qué debo 
exigir a la vida?"


Consideremos la primera pregunta. Lo que la 
vida espera de nosotros es lo que hemos 
llamado el problema de los roles: en 
nuestras vidas se espera que cumplamos 
nuestros roles, y la profunda culpa a menudo 
proviene de nuestro claro reconocimiento de 
que no los hemos cumplido y no los 
estamos cumpliendo. ¿Está un hombre 
cumpliendo su papel como hombre 
adecuadamente? como padre? como 
marido? como hermano? como hijo? ¿O una 
mujer como mujer, madre, esposa, hermana 
o hija?


Tomemos la relación del hijo como una 
ilustración. Así como un padre tiene una 
imagen de sí mismo, también la tiene un hijo. 
(Todo hombre que es padre es, por 
supuesto, también un hijo.) El hijo puede 
sentir que algún día cumplirá su papel. 
Puede que se diga a sí mismo, "Algún día mi 
padre me permitirá cumplir con mi rol. Algún 
día, cuando no tenga todos los problemas 
que tengo en la actualidad (es decir, 
conseguir un trabajo, terminar mis estudios, 
llegar a fin de mes, encontrar una esposa, 
etc.), tendré el tiempo y la presencia de 
ánimo para ser un buen hijo". Y entonces, un 
día, el padre muere. La culpa se instala. ¿Por 
qué? Porque el futuro ha sido eliminado. 
Ahora el rol de un hijo no puede volver a 
cumplirse. El fracaso del rol es total y 

definitivo. Ya no hay un padre para hacer el 
rol de un hijo.


En ese momento, como sucede en las 
situaciones límite en general, se hace 
evidente la responsabilidad de los roles no 
cumplidos. El hijo se dirá a sí mismo: “Yo 
Soy", en el sentido de los roles ideales, "un 
hijo perfecto". No he sido capaz de realizar o 
hacer que se produzca ese estado de 
perfección. Es mi propia culpa, mi libre 
elección, que aún no me haya convertido en 
lo que soy" (un hijo perfecto). "Mi padre está 
muerto. Ahora es imposible para mí 
convertirme en lo que soy. De ello se 
desprende que, como hijo, me he quedado 
sin nada, que soy un cadáver vivo, un 
cadáver avergonzado de mí mismo" Ese es 
el significado de la desesperación existencial 
y el pensamiento del suicidio. Y esta 
ilustración extrema tipifica aspectos de la 
existencia humana en general.


El fracaso del papel objetivo y subjetivo


Los roles de padre e hijo, tal vez sugeridos 
en la historia de Abraham e Isaac, son una 
ilustración de cómo la culpa lleva a una 
sensación de falta de sentido en relación con 
los roles no cumplidos. Tomemos otro 
ejemplo. Una mujer tiene diferentes roles 
como hija, esposa, hermana y madre. En 
cada uno de estos roles ella puede 
reconocer la discrepancia entre su 
desempeño y las demandas de sus roles. 
Ella no puede deshacerse de los roles; sus 
demandas son ineludibles, pero tampoco 
puede cumplir con las demandas. El 
resultado es que puede ser un fracaso 
filosófico a sus propios ojos. Como se ha 
sugerido anteriormente, ser un fracaso 
significa, de hecho, no existir; significa haber 
dejado de serlo en cualquier sentido 
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significativo y concreto. Este tipo de 
desesperación es existencial, lo que significa 
que es una intuición filosófica, no un estado 
de depresión neurótica.


La mayoría de los padres, en este caso una 
madre, sienten -al menos en momentos 
significativos, como nacimientos, 
cumpleaños, éxitos o fracasos de sus hijos, 
bodas y muertes- que su rol principal en la 
vida es crear a sus hijos como seres 
humanos satisfactorios. Los éxitos de sus 
hijos son sus éxitos y, a la inversa, los 
fracasos de sus hijos son sus fracasos. Las 
situaciones extremas o limitantes suelen 
poner de manifiesto la verdadera naturaleza 
traumática y reveladora del inevitable 
fracaso existencial de una madre, un fracaso 
que se produce con la fría indiferencia de la 
necesidad lógica y del que, sin embargo, 
siente que debe responsabilizarse 
plenamente. Cuando un niño muere (o más 
comúnmente, cuando un niño crece, 
dejando a la madre y el hogar), se hace 
evidente que el rol de la maternidad sigue 
sin cumplirse - sin cumplirse según las 
normas que la propia madre ha establecido 
o aceptado, las mismas normas con las que 
se ha identificado. La maternidad es, en el 
sentido último, insatisfactoria. Cuando un 
niño se va, ya sea por muerte, enfermedad o 
simplemente por crecer e independizarse, la 
esperanza de que en el futuro el rol de la 
maternidad pueda cumplirse se le quita 
eternamente a cada madre. El fracaso 
presente se convierte entonces en la 
condición permanente y lleva a la 
desesperación y al sinsentido, tal vez incluso 
a pensamientos de suicidio, para materializar 
el sentimiento. La madre es, en un sentido 
real, lo que ella misma se imagina que será 
en el futuro: una madre perfecta. Cuando el 
futuro le es arrebatado para siempre (a 

través del crecimiento de su hijo), la 
condición presente es todo lo que queda, y 
eso es una condición de fracaso.


En un sentido objetivo, una buena madre no 
es un fracaso. Y ese es el sentido en el que 
la mayoría de la gente usa la palabra 
"fracaso". Lo hizo lo mejor que pudo. 
Objetivamente, reconocemos la finitud de los 
seres humanos y sus capacidades limitadas 
y admitimos que dentro de los límites 
aceptables la madre cumplió con su deber; 
ella cumplió con su rol. Sin embargo, en el 
lado subjetivo, y esta es la perspectiva que 
nos interesa, la situación es diferente. La 
sociedad puede perdonar a una madre por 
sus defectos y limitaciones, pero la sociedad 
no lleva su vida. El individuo vivo no puede 
verse a sí mismo como uno entre muchos: 
es único, es diferente, es ella misma. El 
fracaso para ella es también una destrucción 
total.


Hablando objetivamente, el fracaso puede 
redimirse, porque la vida continúa, el futuro 
permanece y abundan las oportunidades 
adicionales de esperanza mediante el 
cumplimiento de roles. Pero en un sentido 
subjetivo, una mujer reconoce que debido a 
su singularidad y su finitud, sólo tiene una 
oportunidad. El fracaso subjetivo es un 
fracaso total, un fracaso sin redención. Si no 
cumple con las exigencias de sus roles, es 
destruida; todo lo que es algo es destruido. 
Desde la perspectiva subjetiva las exigencias 
de los roles son absolutas; por lo tanto, todo 
lo que no sea un cumplimiento absoluto de 
los mismos es un fracaso total. Desde el 
punto de vista superficial de la sociedad 
externa, la madre puede ser buena, pero las 
revelaciones de su más profundo 
conocimiento de sí misma, derivadas de la 
absoluta franqueza sobre los hechos de su 
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existencia humana, revelan que, aunque lo 
haya intentado, no ha logrado cumplir el 
ideal. Y ha fracasado en el cumplimiento del 
ideal, porque desde su punto de vista no se 
dedicó lo suficiente al cumplimiento de su 
rol: podría haberse esforzado más; podría 
haber sido más eficaz. La sensación de 
fracaso le pica porque no puede exonerarse 
a sí misma. Un análisis detallado de 
situaciones de este tipo revelará 
invariablemente que la persona en cuestión 
se siente responsable de ese fracaso. En 
este sentido, la culpa es una estructura 
profunda de la existencia humana.


La distinción entre el fracaso objetivo y el 
subjetivo es una que se produce con 
frecuencia en un análisis filosófico de la 
existencia humana. La distinción en sí misma 
se debe a la ambigüedad de la experiencia 
humana. Esa ambigüedad está claramente 
encapsulada en la teoría de la 
intencionalidad de la conciencia. Los seres 
humanos, y todas las experiencias que los 
caracterizan, tienen una dimensión tanto 
subjetiva como objetiva. Ambas dimensiones 
son paradójicamente mutuamente 
excluyentes e interdependientes al mismo 
tiempo. Distinciones similares se hacen en la 
discusión existencial de la muerte, donde 
separamos la muerte de mí mismo de la 
muerte de otro. También se habla del sentido 
de culpa y del sentido de obligación, y 
especialmente del sentido de libertad o libre 
albedrío, ya sea como experiencia en la 
dimensión subjetiva o como objeto de 
experiencia. El análisis filosófico del cuerpo 
arroja resultados similares, ya que el cuerpo 
es tanto el sujeto de la experiencia como su 
objeto potencial.


EL PLACER Y LA PLENITUD


Los roles son una respuesta a la pregunta 
"¿Qué espera la vida de mí?" Nuestra 
siguiente pregunta es: "¿Qué puedo esperar 
de la vida?" La respuesta a esa pregunta 
puede comprimirse en la expresión "vida 
exitosa o satisfacción". Así como los roles 
obligatorios se presentan ante nosotros 
desde la infancia, también lo son las 
promesas de lo que la vida tiene que ofrecer. 
En la juventud, creemos que algún día la 
vida nos dará la felicidad perfecta y 
absoluta. El sentimiento es bueno y seguro, 
pero su contenido es vago y ambiguo. Sin 
embargo, nos embarcamos en cada nuevo 
proyecto con la esperanza de que (a pesar 
de las decepciones pasadas) esta tarea 
pueda llevarnos a la euforia que la vida nos 
ha prometido y que esperamos de la vida. Si 
este trabajo no funciona, el próximo 
probablemente lo hará. Si esta línea de 
trabajo no ofrece satisfacción, el próximo 
probablemente lo hará. Si este matrimonio 
no ofrece satisfacción final, el próximo sin 
duda lo hará. Buscamos el éxito; tenemos 
ambición. Alcanzamos el éxito y cumplimos 
con nuestra ambición, ¡pero todavía no hay 
felicidad ilimitada!


Durante años el catecúmeno busca la 
iluminación y la paz mental. Finalmente 
piensa que debe haberlo logrado, pero 
encuentra que la plenitud real es diferente de 
la plenitud anticipada. Durante años el joven 
ejecutivo se esfuerza por llegar a la cima. A 
los cuarenta y cinco años se convierte en 
presidenta. Ella tampoco ha experimentado 
la felicidad eterna que la llevó a esta 
búsqueda. En ambos casos, si hubieran 
desistido, sus conciencias no les habrían 
dado ninguna paz. Tal vez, al haber logrado 
su objetivo, no tienen excesivos 
sentimientos de culpa, pero saben que no 
han llegado a Elysium, y están 
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decepcionados, tal vez porque reconocen 
que la búsqueda fue un fraude, que la 
promesa del cumplimiento final nunca podría 
haberse realizado, ni siquiera con el mayor 
de los éxitos posibles. Las personas que 
nunca llegan a la cima nunca tendrán que 
enfrentarse a esta traumática decepción; 
siempre pueden tener esperanza. Pero 
aquellos que alcanzan el peldaño más alto 
de la escalera con ello también pierden toda 
esperanza. Han llegado a las puertas de 
Dantes Inferno: "Abandonad toda esperanza, 
todos los que entréis aquí."


La decepción, por lo tanto, viene en dos 
dimensiones. Primero, no podemos cumplir 
con las demandas de nuestros roles, no 
podemos ser lo que la vida espera de 
nosotros. En segundo lugar, encontramos 
que la vida responde con igual fraude: no 
nos da la plenitud y la felicidad infinita que 
merecemos y que necesitamos para una 
vida significativa. Después de todo, la vida 
es todo lo que tenemos y somos, y la vida 
plena, la vida con sentido, la vida eufórica, 
es la única vida real. Si esa promesa es 
quitada, entonces para todos los propósitos 
prácticos la vida misma ha sido quitada.


Cada uno de nosotros ha aprendido a vivir 
con estas decepciones. En la infancia estas 
esperanzas todavía arden febrilmente. A 
medida que maduramos, los incendios 
disminuyen. La filosofía es la llamada interior 
a la grandeza, al sentido de plenitud que se 
encuentra en el cumplimiento de altos 
estándares. La culpa de la mediocridad nos 
llama a volver a los ideales de nuestra 
juventud e insiste en que se cumplan. No 
debemos debilitar y abandonar ni las altas 
metas que nos fijamos ni las altas exigencias 
que nos planteamos para la vida. La 
madurez no significa que debamos reprimir 

esas exigencias, como suele ocurrir, sino 
que debemos buscar respuestas genuinas. 
¿Cuáles son esas respuestas? Este es el 
problema al que una filosofía aplicada se 
dirige en última instancia.


Pasamos ahora al tercer intento de examinar 
el problema del sentido de la vida. Aquí 
utilizamos la noción de Karl Jaspers de 
Grenzsituationen, o situaciones límite.


SITUACIONES LÍMITE


La noción de situaciones límite es muy útil 
para describir lo que significa el 
existencialismo por el absurdo o la falta de 
sentido de la existencia humana y su 
correspondiente desesperación. Cada uno 
de nosotros, si somos honestos con 
nosotros mismos —si permitimos que 
nuestros genuinos y auténticos sentimientos 
lleguen a la superficie— descubre que nunca 
podemos estar satisfechos con nuestras 
limitaciones. La humanidad se esfuerza por 
alcanzar el infinito. Queremos más; ese es el 
significado del crecimiento y el progreso. 
Nunca podemos dormirnos en los laureles. 
No existe un punto de saciedad conocido. 
Expandamos este punto.


Vivir en el presente o para el futuro


Hay al menos dos maneras 
fundamentalmente opuestas de describir e 
interpretar la corriente básica de la 
conciencia humana. En resumen, estos 
puntos de vista opuestos son la idea de una 
"fuerza vital" o "elan vital" - como ha escrito 
Henri Bergson - y la idea de 
"espontaneidad", como la encontramos en el 
concepto Zen de satori. ¿Es el objetivo de la 
existencia humana el esfuerzo eterno, el 
impulso y la ambición eterna, el placer 
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insaciable y la sed generalizada de más? ¿O 
es el objetivo de vivir en el presente 
espontáneo como si fuera la eternidad; es 
posible expandir el momento presente en 
una eternidad sin tiempo (es decir, sin flujo)? 
Bergson está de acuerdo con lo primero, y el 
Zen con lo segundo. Una suposición 
filosófica frecuente, pero en absoluto 
universal, sobre la vida humana es que nos 
esforzamos sin cesar por lograr una plenitud 
cada vez mayor (lo que eso significa queda 
por definir). Por lo tanto, es importante 
analizar la aparente objeción que pueden 
hacer las filosofías de la vida que enfatizan la 
importancia del presente y sus experiencias 
máximas (como Alan Watts, Abraham 
Maslow y sus seguidores) a los puntos de 
vista filosóficos desarrollados en este libro.


Una mirada más detenida indica que la 
distinción entre las filosofías de la ambición y 
las filosofías de la eternidad —filosofías del 
tiempo versus filosofías de la eternidad, 
filosofías del futuro versus filosofías del 
presente— no están en conflicto sino que 
son complementarias. Tiempo y eternidad, 
esfuerzo y espontaneidad, futuro y presente 
son dos aspectos de una misma situación 
compleja: una existencia humana 
significativa. En algunos contextos es 
provechoso subrayar la dimensión temporal 
(futura) de nuestro estar en el mundo, y en 
otros contextos debe subrayarse la 
dimensión eterna (siempre presente).


Ya hemos examinado los aspectos 
temporales de la existencia humana y 
seguiremos haciéndolo a medida que 
avancemos; lo que queda es demostrar que 
las filosofías de la espontaneidad hacen lo 
mismo al describir la situación humana. En 
primer lugar, los exponentes de la filosofía de 
la evidencia eterna, sin embargo, un claro 

esfuerzo por lograr este sentido de la 
espontaneidad. Abraham Kaplan lo expresó 
con elocuencia cuando escribió que un 
filósofo puede "proclamar que el tiempo es 
irreal, y señalar que llegó a esta verdad sólo 
después de muchos años de reflexión "4. El 
estado de espontaneidad absoluta o satori 
—el estado de visión mística en el que todo 
el ser se condensa en un momento 
eternamente presente— se encuentra 
principalmente en el futuro. Es una meta, 
una ambición, una esperanza, una promesa 
de cumplimiento, más que una condición 
realmente presente. De vez en cuando la 
esperanza puede parecer real y cumplida, 
pero sólo por una chispa de un momento y 
no por una eternidad. La búsqueda de la 
espontaneidad es, por lo tanto, otra forma 
de describir nuestra búsqueda de la auto 
trascendencia infinita. El infinito en este caso 
es la espontaneidad absoluta.


En segundo lugar, y a la inversa, el esfuerzo, 
la ambición y la sed de placer o de 
aprendizaje también poseen el aspecto de la 
espontaneidad. En un sentido real, toda 
experiencia está en el presente, de modo 
que el futuro no es más que una forma 
particular del presente. Estrictamente 
hablando, el futuro es claramente discernible 
como una forma dominante y descriptible 
del presente total. La condición de esfuerzo 
puede verse en sí misma como un todo 
momentáneo: es una presencia espontánea. 
Una gran obra de arte puede expresar el 
esfuerzo eterno; expresa la infinitud del 
esfuerzo, el hecho de que el esfuerzo es un 
proceso que va siempre hacia arriba y hacia 
adelante y, al mismo tiempo, forma y enfoca 
ese progreso eterno en una inspiración 
presente momentánea. Una obra de arte 
encapsula la lucha en la eternidad del 
momento espontáneo y presente.
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Volvamos a nuestra pregunta. ¿La esencia 
de la vida es luchar por una mayor 
satisfacción o éxito? ¿Esforzándose por 
alcanzar niveles más altos de avance 
evolutivo? ¿Esforzarse por un mayor poder, 
riqueza, influencia, éxito, placer, estima, 
gloria, seguridad y amor? ¿O es el descanso, 
la paz, el cese del esfuerzo, la relajación, el 
disfrute del momento, la apreciación del 
presente? Nuestra conclusión es que estas 
dos filosofías de la vida aparentemente 
opuestas son, de hecho, énfasis separados 
en la misma experiencia, el mismo análisis 
de la vida y el mismo objetivo de la 
existencia humana. Ninguna de ellas está 
equivocada, ambas son correctas, no hay 
contradicción.


Limitaciones ineludibles


Dicho esto, si concedemos que la esencia 
de la vida es esforzarse —aunque ese 
esfuerzo se dirija hacia un estado azaroso de 
no esfuerzo— entonces la posibilidad de la 
realización infinita se ve amenazada 
inmediatamente y para siempre por las 
limitaciones ineludibles que la vida nos 
impone. Estos son los llamados límites de la 
existencia.


Muerte


El recordatorio más dramático y obvio de 
nuestra finitud, y el temor y la desesperación 
que la acompañan, es el reconocimiento de 
que moriremos, lo cual se discute 
ampliamente en los capítulos 8 y 9. Aquí 
sólo hay que mencionarlo.


Culpa inevitable


La culpa es el reconocimiento de que hemos 
fallado en vivir, que hemos fallado en ser 
nosotros mismos. También es, en palabras 
de Tillich, "la experiencia de la 
inaceptabilidad básica del hombre". En la 
historia de las religiones, ese núcleo 
experiencial ha pasado a llamarse "la 
contingencia de la existencia humana". 
Estos reconocimientos son aspectos 
inevitables de cualquier naturaleza humana 
sensible. Porque significan la destrucción de 
nuestra propia persona humana - ya sea 
deliberadamente o como un hecho 
consumado - la culpa lleva a la ansiedad. La 
culpa, sin embargo, es inevitable, y como tal 
es un factor limitante perenne en nuestras 
vidas. La satisfacción final es imposible 
debido, entre muchas otras cosas, a la 
omnipresente presencia de la culpa. La 
culpa no es un sentimiento irracional; es el 
resultado inevitable de reconocer que hemos 
fracasado en alcanzar nuestros auténticos 
objetivos y que este fracaso suele aparecer 
ante nosotros como consecuencia de 
nuestros propios actos y elecciones 
deliberadas.


Situación


Nos encontramos en una situación particular 
en la vida, y el carácter de nuestras vidas 
está determinado por esta situación. 
Podemos llamar a este hecho "destino". La 
cuestión de hasta qué punto la situación de 
uno define plenamente su naturaleza sigue 
sin resolverse; es un problema central de la 
filosofía de la religión. Nuestra humanidad 
exige una identificación total con nuestra 
situación, mientras que la divinidad en 
nosotros sugiere posibilidades 
trascendentales que implican la eternidad 
independientemente de la contingencia de 
las situaciones. Nacimos en este siglo y no 
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en otro; somos miembros de una nación 
particular; tenemos ciertos padres con 
características externas e internas 
específicas propias; nacemos de un género 
predeterminado; tenemos ciertas 
capacidades mentales y físicas. Tenemos 
ciertas neurosis y actitudes, creencias y 
prejuicios. Estos son algunos de los 
aspectos generales de nuestra situación de 
vida. No los elegimos, y sin embargo nos 
determinan. En cierto sentido, podríamos 
haber nacido en Tombuctú, o en la China 
central, o en el interior de Australia; 
podríamos haber nacido hace dos o tres 
siglos. Nuestra lengua materna podría haber 
sido cualquiera de una serie de idiomas. 
Nuestros padres pudieron haber sido 
cariñosos o negligentes; pueden estar vivos 
o muertos. Podríamos haber nacido ricos o 
pobres.


Todos estos son factores determinantes 
fundamentales de nuestra existencia 
humana, de nuestras posibilidades de 
satisfacción, y no tuvimos elección en el 
asunto. No hay ninguna necesidad lógica, 
ninguna razón fundamental de que 
existamos como de hecho lo hacemos. 
Estas situaciones fatídicas son limitantes, 
porque restringen nuestro potencial; 
determinan lo que somos sin estar sujetos a 
cambios. Nuestra vida es todo lo que 
tenemos, y no tenemos control sobre 
factores tan básicos como los que 
acabamos de esbozar.


Pero nuestra situación en la vida también es 
fatídica en aspectos más estrechos. 
Tenemos ciertos amigos, vecinos, conocidos 
y socios particulares. Estos pueden ser 
cambiados, es cierto; pero al cambiar 
podemos estar saltando de la sartén al 
fuego, ya que simplemente adquirimos otros 

amigos, vecinos, conocidos y asociados. En 
otras palabras, tenemos poco control sobre 
la situación en la que existimos, y es esa 
situación la que determina nuestra 
existencia. El resultado es nuestra 
contingencia, nuestra sensación de 
impotencia, finitud y limitación. Las 
condiciones extremas, como la guerra, la 
enfermedad, el nacimiento, la muerte, el 
crimen y la locura, aumentan nuestra 
conciencia del poder represivo y deprimente 
de estas situaciones límite. En las 
enfermedades graves, nos preguntamos: 
"¿Por qué tiene que ser mi hijo (o mi amigo, 
mi madre, yo mismo)?" La respuesta es 
siempre en términos de "destino" o nuestra 
"situación". Como nuestra esperanza está en 
el futuro, y como las condiciones fronterizas 
nos dicen en efecto que no hay futuro, que 
el futuro es una barrera impenetrable, nos 
llevan a la desesperación, al absurdo y al 
sinsentido.


En otras palabras, siempre existimos en un 
conjunto particular de circunstancias; estas 
condiciones nos limitan severamente y 
tenemos un control limitado sobre ellas. El 
alcance de nuestro control sobre nuestra 
situación de vida es, en el mejor de los 
casos, para pasar de un conjunto de 
situaciones a otro. Pero desde la perspectiva 
de nuestra búsqueda de la satisfacción final, 
eso no es un consuelo.


Sufrimiento


Discutiremos el sufrimiento más adelante en 
este capítulo, así que aquí bastarán unas 
pocas palabras. El sufrimiento, como el 
dolor, es también un factor limitante en la 
vida. Es un recordatorio de la insuficiencia, 
contingencia y finitud de la existencia 
humana. El sufrimiento de los demás puede 
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ser tan doloroso para nosotros como el 
nuestro, tal vez más. La enfermedad física y 
mental, el hambre y la inseguridad -factores 
comunes incluso en un mundo pacífico- 
conducen a una existencia que 
aparentemente no vale la pena tener.


Conflicto


Un aspecto importante de nuestra búsqueda 
del infinito es nuestro esfuerzo por llegar al 
menos a otro ser humano, una relación 
llamada "encuentro". Esta búsqueda parece 
estar frustrada para siempre por el conflicto 
o la lucha humana, ya que incluso en las 
circunstancias más propicias la ignorancia 
sobre la estructura de la existencia humana 
levanta barreras a la completa coincidencia 
de dos almas humanas.


El Azar


Nuestro libre control sobre la existencia se 
ve ensombrecido para siempre por la 
intrusión de la mala suerte. El azar pende 
sobre nosotros como la espada de 
Damocles. Incluso una actividad tan simple 
como conducir un coche conlleva una 
sensación básica de inseguridad debido al 
azar, la última de nuestra lista de situaciones 
límite. Nunca sabemos si llegaremos a 
nuestro destino, ya que incluso la mayor 
precaución no garantiza el éxito. Los 
frustrantes caprichos del azar, especialmente 
en relación con la ineludibilidad de la muerte, 
están bien ilustrados por esta pequeña 
anécdota de W. Somerset Maugham:


HABLA LA MUERTE: Había un mercader 
en Bagdad que envió a su criado al 
mercado a comprar provisiones y al poco 
tiempo el criado volvió, blanco y 
tembloroso, y dijo: "Maestro, justo ahora 

que estaba en el mercado, una mujer me 
empujó entre la multitud y cuando me 
volví vi que era la muerte la que me 
empujaba. Ella me miró e hizo un gesto 
amenazador; ahora, présteme su caballo, 
y me iré de esta ciudad y evitaré mi 
destino. Iré a Samarra y allí la Muerte no 
me encontrará".


El mercader le prestó su caballo, y el 
criado lo montó, y le clavó las espuelas en 
sus flancos y tan rápido como el caballo 
pudo galopar, se fue. Entonces el 
mercader bajó al mercado y me vio entre 
la multitud y se acercó a mí y me dijo: 
"¿Por qué hiciste un gesto amenazador a 
mi sirviente cuando lo viste esta 
mañana?"


"No fue un gesto amenazador", dije, "fue 
sólo un gesto de sorpresa". Me 
sorprendió verlo en Bagdad, porque tenía 
una cita con él esta noche en Samarra. "5


Estas situaciones límite son aspectos 
inevitables de la existencia humana, y cada 
una de ellas llama la atención sobre el hecho 
de que nuestro deseo hacia la satisfacción 
infinita o el control sobre nuestra existencia 
está en todas partes limitado, y limitado a 
nuestra desventaja. La finitud o el carácter 
limitado de la existencia humana amenaza 
con hacer absurda incluso la vida más fina. 
El ideal auto-impuesto de la humanidad es 
alcanzar algún tipo de satisfacción final, y 
nos sentimos personalmente responsables 
de ello. Si fallamos, es nuestra negligencia 
libremente elegida la que parece haberlo 
causado. Y sin embargo, no lo haremos, 
porque no podemos alcanzar nuestros 
objetivos, y lo sabemos. Dado que cada uno 
de nosotros es en un sentido real nuestra 
última realización, y dado que las situaciones 
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límite hacen que dicha realización sea 
imposible para siempre, la condición natural 
es existir en un tornillo de banco y tener 
momentos de profunda desesperación sobre 
el sinsentido de la existencia. El claro 
reconocimiento de la paradoja y la 
discrepancia entre nuestros honestos 
objetivos y nuestras limitadas posibilidades y 
logros aún más limitados conduce a la 
desesperación expresada en la declaración: 
"¡No tengo nada por lo que vivir!"


Pasemos ahora a nuestro último intento de 
comprender el problema del significado de la 
vida, que, como se ha indicado 
anteriormente, es el problema del sinsentido 
esencial de la existencia humana.


SER ES SUFRIR


Un análisis del problema del significado de la 
vida utiliza como lema el espíritu detrás de 
las Cuatro Nobles Verdades del Budismo: la 
omnipresencia del sufrimiento. Los hechos 
sobre la existencia humana que las Cuatro 
Nobles Verdades pretenden revelar son que 
todas las formas de existencia humana, 
desde la más gloriosa a la más lúgubre, son 
en esencia sufrimiento. Sufrir no es más que 
reconocer los hechos auténticos de la 
existencia humana. El sufrimiento es un 
preámbulo necesario para la comprensión y 
la realización, un hecho que la religión 
simboliza poderosamente por la crucifixión 
de Jesús antes de su Resurrección, y el 
sufrimiento de los israelitas en Egipto y en el 
desierto antes de la realización en Canaán. 
Sin la sabiduría obtenida a través del 
reconocimiento de que toda la vida es 
sufrimiento, no es posible ninguna solución 
al problema del significado de la vida, ya que 
quien no ve el problema no está en 
condiciones de resolverlo. La ética de 

trabajo protestante, apoyada por Freud, 
también encaja en este análisis.


¿Qué significa aquí la proposición de que la 
vida es sufrimiento? La examinaremos en 
tres etapas:


1.	 El sufrimiento como dolor,

2.	 El sufrimiento como compasión, y

3.	 Sufrimiento como imperfección.


Cada una tiene un significado filosófico 
mayor que la anterior.


El sufrimiento como dolor


La forma más obvia de sufrimiento es el 
dolor, pero desde el punto de vista de la 
comprensión del problema del significado de 
la vida, no es ni el más importante ni el más 
profundo. El dolor está distribuido de forma 
desigual en el mundo: algunos individuos 
desafortunados sufren un dolor constante, 
mientras que otros raramente lo 
experimentan. El dolor, generalmente 
asociado con enfermedades y lesiones, es 
por supuesto una experiencia común. 
Parece sumamente injusto que cualquier 
criatura sensible tenga que sufrir dolor.


El hecho de que un acontecimiento tan 
maravilloso como el nacimiento de un niño 
deba ir acompañado de un intenso dolor, 
peligro y consiguiente ansiedad no tiene 
sentido, en un universo "racional". El dolor 
del parto es un hecho, pero no se percibe 
como un mero hecho: se percibe como un 
hecho cruel, como un hecho injusto e 
inequitativo. Los ancianos mueren en agonía 
de cáncer o artritis, los niños se enferman de 
meningitis o sarampión, los pacientes sufren 
a manos de los dentistas, y esto sin 
mencionar los casos de tortura política y 
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otros tipos de tortura criminal. Estos son 
ejemplos constantemente presentes de 
aspectos de la existencia humana que 
militan en contra de una vida auténticamente 
significativa, alegre y satisfactoria. Encontrar 
un sentido a la vida significa, al menos en 
parte, experimentar una felicidad, alegría y 
placer sin límites. La existencia del dolor 
inevitablemente socava esa felicidad. Incluso 
en momentos de magnífica salud, nuestra 
alegría puede ser suavizada, su borde 
embotado, y su punto roto, por la 
anticipación, la amenaza o la ansiedad de un 
posible y futuro dolor. En la vida de los más 
desafortunados, el dolor está siempre 
presente. Pero incluso en las vidas de los 
individuos más afortunados, aquellos con 
riqueza, salud, inteligencia y atractivo físico, 
el espectro del sufrimiento a través del dolor 
está siempre con ellos.


Pero el dolor no tiene por qué ser 
exclusivamente físico. La ansiedad —física o 
moral— es dolor. Se plantean graves 
problemas morales para cada uno de 
nosotros, y su resolución está a menudo 
impregnada de ansiedad. La ansiedad puede 
surgir por razones secretas. Puede 
atormentar el sueño, destruir los días y 
arruinar la vida.


La injusticia es otro tipo de dolor, tal vez 
principalmente moral. La injusticia nombra 
una de las formas más odiosas y dolorosas 
de frustración. Es la frustración que involucra 
a la persona total, el ser cuya esencia es su 
futuro. La injusticia es la brutalidad y la 
indignidad. La injusticia es la destrucción de 
un ego, es la destrucción de la cosa más 
preciosa (tal vez la única verdaderamente 
preciosa) en la existencia. Los estudiantes 
negros apartados de la profesión médica por 
su color y los bebés judíos asesinados por 

un brutal guardia nazi en un campo de 
concentración por su religión ilustran la 
injusticia en la civilización del siglo XX.


Las muchas formas de injusticia difieren en 
grado e intensidad. Incluyen el despido 
injustificado por parte de un jefe, amigo o 
funcionario público; la competencia desleal 
en los negocios; un compañero de trabajo 
que traiciona una confianza. Sin embargo, la 
estructura general de la experiencia de la 
injusticia y nuestra respuesta a ella son las 
mismas. La injusticia significa la destrucción 
o la esclavitud de un ego en expansión; es la 
eliminación o limitación de un universo 
completo de interioridad. La injusticia 
significa cortar el futuro. La injusticia es un 
tipo de destrucción muy especial. El ego 
vivo se expande amorosamente hacia un 
mundo y un futuro de esperanza, que es el 
paradigma de una buena existencia humana, 
y ese universo subjetivo, el único universo de 
valor, es destruido. Se destruye tanto en un 
despido cruel como en una ejecución.


Así como la pólvora ardiente restringida a 
una cáscara estrecha explota, nuestra 
respuesta a la injusticia es una explosión. Lo 
llamamos ira incontrolable. El 
comportamiento cultivado y urbano, así 
como las leyes, limitan las posibilidades de 
manifestación de tales explosiones 
emocionales. El resultado es la ansiedad. 
T.S. Eliot escribió en The Wasteland: "Me 
senté junto a las aguas de Leman y lloré". 
Cuando la explosión exigida por la ansiedad 
generada por la injusticia no puede tener 
lugar, la única respuesta posible del ser 
humano comprensivo es el llanto. Luto. El 
llanto es la respuesta tradicional a la 
destrucción irreparable del universo del ego. 
Es como si las lágrimas correspondieran a la 
disolución del mundo.
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El sufrimiento como compasión


Nadie es por naturaleza impermeable a los 
sufrimientos de otro. Podemos disfrutar de 
nuestro café del desayuno leyendo los 
periódicos, con todos los crímenes, guerras, 
emboscadas y sufrimientos que se reportan. 
Sin embargo, una pequeña reflexión nos 
mostrará que si estos eventos estuvieran 
cerca de nosotros, si la mujer que se ahorcó 
y que fue encontrada por sus hijos al volver 
de la escuela fuera nuestra vecina de al lado, 
los sentiríamos profundamente. Nadie, por lo 
tanto, puede ser feliz sabiendo que hay un 
profundo sufrimiento, tragedia y patetismo 
en algún lugar del mundo. Sin embargo, una 
necesidad lamentable pero comprensible ha 
construido una defensa a nuestro alrededor, 
una cáscara dura como una almeja, una piel 
callosa que nos permite ignorar -con la 
excepción de personas como la Madre 
Teresa y Albert Schweitzer- los sufrimientos 
de los demás. Un marido se desmaya 
cuando ve nacer a su hijo. El inexperto 
puede vomitar al ver la sangre en la escena 
de un accidente automovilístico. Un buen 
nadador puede quedar paralizado al ver a un 
niño ahogarse. Los seres humanos tienen 
una sensibilidad natural, por muy práctica 
que sea, para el sufrimiento de los demás. 
Algunos, como las enfermeras, los médicos, 
los soldados y la policía, se han 
acostumbrado por necesidad a vistas 
aterradoras.


Un cirujano que se desmaya durante una 
operación es peor que inútil. Un policía 
cuyas rodillas se tambalean al oír un disparo 
no sirve de nada. Desde la perspectiva de 
las crueles exigencias de la vida, nos vemos 
obligados a admirar a aquellos que son tan 
insensibles como para ser de ayuda. Pero 

desde el nivel más profundo de los 
sentimientos humanos, desde el nivel que no 
está entrenado para ser práctico, desde el 
nivel que no ha sido transformado por las 
crudas necesidades, desde el nivel que 
puede ser reavivado en las mentes y 
corazones de cada uno de nosotros cuando 
nuestras defensas descansan, no podemos 
ser plenamente felices, es decir, encontrar la 
vida plenamente significativa, mientras haya 
sufrimiento en cualquier ser sensible. Incluso 
si todo el sufrimiento ha sido eliminado, 
todavía hay historia; sus libros están llenos 
de historias horribles de persecuciones, 
batallas, esclavitudes, plagas y ejecuciones. 
La empatía y la compasión hacen imposible 
la verdadera felicidad.


El sufrimiento como imperfección


Ahora llegamos a la tercera interpretación de 
la proposición de que "ser es sufrir". Este 
sentido es el que más se acerca a nuestra 
búsqueda: reconocer la imperfección como 
la forma más significativa de sufrimiento 
desde el punto de vista de la cuestión del 
sentido de la vida.


¿Pero por qué exigir la perfección? Primero, 
porque la vida es todo lo que tenemos, todo 
lo que somos y, en cierto sentido, todo lo 
que hay. La segunda razón es que la 
duración relativamente corta de la vida nos 
impulsa a alcanzar una condición que sigue 
posponiendo la depresión sobre nuestra 
finitud, la desesperación por cualquier 
elemento insatisfactorio en esa vida. Ningún 
compromiso o mediocridad en la resolución 
del problema del sentido de la vida tiene 
sentido. Comprometerse, aceptar los hechos 
de forma realista es ipso facto haber 
fracasado en la resolución del problema del 
sentido de la vida. La discusión debe ser 
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vista a la luz de este aspecto tripartito de la 
búsqueda. No hay segundas oportunidades. 
La vida es intrínsecamente valiosa - estar 
vivo es saber eso - y no podemos renunciar 
a las exigencias de la existencia. Estas 
consideraciones se aplican a todos 
nosotros, y la creencia en la inmortalidad no 
cambia nada. Como vimos antes cuando 
discutimos el problema de la muerte, la 
creencia en la inmortalidad y la ansiedad por 
la muerte son perfectamente compatibles. 
La ansiedad por la muerte es una certeza 
omnipresente en nuestras vidas, y la 
creencia en la inmortalidad es un 
compromiso religioso asumido en respuesta 
a esa ansiedad.


LA POSIBILIDAD EN LO IMPOSIBLE


Nuestra discusión lleva a la conclusión de 
que nuestra existencia efectiva puede ser 
descrita en estos términos: nos esforzamos 
por la perfección; que el esfuerzo no es auto 
impuesto, sino descubierto; el esfuerzo, sin 
embargo, es aceptado como propio; y el 
contenido específico de la perfección 
siempre se deja vacío. Su presencia 
inconsciente o tácita se presupone desde 
siempre sabemos cuando no hemos 
alcanzado la perfección. Son estos hechos 
empíricos de la existencia humana los que 
describen el eterno fracaso de la vida, la 
imposibilidad de encontrar la satisfacción 
final, en una palabra, lo absurdo.


El problema es que no podemos descansar 
hasta que se encuentre una respuesta, ya 
que, en última instancia, no hay nada más en 
la vida que esa preocupación. A pesar de la 
evidencia de lo absurdo y el sinsentido de la 
existencia, amamos la vida. ¿Qué mejor 
manera de completar estos pensamientos 
sobre el sufrimiento inherente que la vida 

nos enfrenta, más la posibilidad de que esto 
cree, que con las ideas contundentes de 
Thomas Wolfe:6


Este es el hombre,


Quien, si puede recordar diez momentos 
dorados de alegría y felicidad


De todos sus años,


Diez momentos sin marcar por el cuidado,


Sin costura por los dolores o picores,


Tiene el poder de levantarse con su aliento 
que expira,


Y decir: "He vivido en esta tierra y he 
conocido la gloria".


Este es el hombre,


Y uno se pregunta por qué quiere vivir.


Un tercio de su vida se pierde y se muere 
mientras duerme; otro tercio se entrega a un 
trabajo estéril;


Un sexto se gasta en todas sus idas y 
venidas, En el bullicio y el revoltijo de las 
calles,


En empujar, empujar, manosear.


¿Cuánto queda de él, entonces?


¿Para una visión de las estrellas trágicas?


¿Cuánto queda de él?


¿Mirar la tierra eterna?
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¿Cuánto queda de él para la gloria y para 
hacer grandes canciones?


Unos pocos momentos arrebatados sólo de 
la superabundancia estéril y el asco de la 
vida.


Aquí, entonces, está el hombre.


Esta polilla del tiempo,


Esta dupla de brevedad y horas numeradas,


Esta parodia de desperdicio y aliento estéril.


Sin embargo, si los dioses pudieran venir 
aquí


A una tierra desolada y desierta


Donde sólo quedaba la ruina de las ciudades 
del hombre,


Donde sólo unas pocas marcas y tallas de 
su mano


eran legibles en sus pastillas rotas,


Donde sólo una rueda se oxidaba en la arena 
del desierto,


Un grito saldría de sus corazones y dirían:


"¡Él vivió y estuvo aquí!"

…….


Porque hay una creencia, una fe,


Esa es la gloria del hombre, su triunfo, su 
inmortalidad...


Y esa es su creencia en la vida.


El hombre ama la vida,


Y amando la vida, odia la muerte.


Y por eso es grande, es glorioso,


Es hermoso, y su belleza es eterna.


Vive bajo las estrellas sin sentido y escribe 
sus significados en ellas.


Vive en el miedo, en el trabajo,


En la agonía, y en un tumulto interminable,


Pero si la sangre burbujeaba de sus 
pulmones heridos en cada respiración que 
hacía,


Todavía amaría la vida más que el fin de la 
respiración.


Al morir, sus ojos arden hermosamente,


Y la viejo hambre brilla más ferozmente en 
ellos...


Ha soportado todo el sufrimiento duro y sin 
propósito,


Y aún así quiere vivir.


Por lo tanto, es imposible despreciar a esta 
criatura, ya que por su fuerte creencia en la 
vida,


Yo, su hombre insignificante, hice el amor.

En su mejor momento,


Él es el amor.


Sin él no puede haber amor,
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Sin hambre, sin deseo.


Así que este es el hombre, lo peor y lo mejor 
de él...


Esta cosa frágil y mezquina


Que vive su día


Y muere como todos los demás animales,


Y está olvidado.


Y aún así, también es inmortal.


Porque tanto el bien como el mal que hace 
vive después de él


¿Por qué, entonces, debería cualquier 
hombre vivo aliarse con la muerte,


Y, en su codicia y ceguera,


batido en la sangre de sus hermanos?
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CAPÍTULO 14


CONSTITUYENDO EL 
LUGAR DE TRABAJO

Somos fundamentalmente libres de definir el 

papel preciso del trabajo en nuestra 
búsqueda de sentido, pero también somos 

plenamente responsables de las 
consecuencias de nuestra definición. 

El principal propósito de estas reflexiones 
sobre la mejora del lugar de trabajo y cómo 
pensamos y experimentamos el poder es 
ilustrar cómo la perspicacia filosófica puede 
cambiar nuestro pensamiento sobre el 
liderazgo y nuestra relación con el trabajo y 
los lugares de trabajo. Los principios que se 
exploran aquí son una forma de empezar a 
reconstruir nuestras instituciones como 
baluartes de la libertad y la responsabilidad.


EL ALTO COSTO DE ABOGAR POR LA 
NORMALIDAD


Cada institución funciona con un conjunto 
de normas y espera que sus miembros vivan 
de acuerdo con ellas. En otras palabras, 
tienen una noción fija de lo que es el 
comportamiento normal y de hecho lo 
valoran, incluso lo tratan como algo dado. La 
perspicacia filosófica sugiere que la palabra 
"normal" no tiene absolutamente


Adaptado de Peter Koestenbaum, "Terapia 
filosófica en el matrimonio y el sexo", en La 
vitalidad de la salud: Ensayos en Psicología y 
Filosofía Existencial, Westport, CT: Greenwood 
Publishing Co., 1971. 

ningún significado cuando se aplica a la vida 
de una persona o a su relación con el 
liderazgo y el poder. El sinsentido de la 
normalidad no es un valor o desvalorización 
sino una revelación filosófica, un hecho 
existencial. La Normalidad es un valor 
elegido o el compromiso con un valor; no es 
un hecho.


El hecho de la institución social del trabajo 
abre la posibilidad de realizar el valor-
potencial tradicional del trabajo si el ajuste 
total a esa institución se decide por nuestra 
libertad de auto definición. Visto desde la 
profundidad de la conciencia pura, el 
compromiso con los valores que hace 
posible la institución del trabajo es una 
elección totalmente libre y no racional. Por 
supuesto, si la gente no elige la 
identificación con la estructura social, 
también elige las consecuencias de esa 
grave alienación.


Las consecuencias de confundir el valor con 
el hecho, la elección con lo que está fijado, y 
el sinsentido o el significado de la 
normalidad pueden conducir a una grave 
culpa y a la ansiedad. Cuanto más 
encajamos en nuestras instituciones, más 
nos sentimos culpables y ansiosos. 
Pagamos un alto precio por ignorar la 
profundidad y la enormidad de nuestra 
libertad en cuanto a la elección y aplicación 
de los auto conceptos y de los valores.


Los líderes que afirman de manera autoritaria 
y dogmática a los empleados que cualquiera 
o todas las normas psicológicas, 
sociológicas y culturales específicas del 
trabajo son normas absolutas están 
actuando con irresponsabilidad filosófica. 
Son filosóficamente falsos porque dicen a 
los empleados, falsamente, que hay un 
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modelo platónico que deben emular, en 
algún sentido misteriosamente aterrador de 
"deben". Por supuesto, los ideales existen, 
pero no hay una conexión necesaria o final 
entre estos ideales y la existencia humana y 
la naturaleza.


Nuestra única naturaleza esencial es el 
poder de definirnos libremente dentro de 
límites específicos. Los empleados, en la 
medida en que su esencia es la auténtica 
humanidad, eligen libremente, de entre una 
infinidad de modelos, los que quieren 
emular.


El dogmatismo autoritario puede producir 
culpa, ansiedad, parálisis de la voluntad y 
pérdida del yo ¿Por qué? Porque los 
empleados deben invertir todas sus energías 
ya sea para protegerse de la ansiedad y la 
culpa que surgen de sus dificultades para 
estar a la altura de estos estándares o para 
transformar sus vidas para cumplirlos. El 
resultado del platonismo en el liderazgo 
filosófico es la deshumanización, o, en el 
lenguaje de Sartre, mauvaisefoi 
(autoengaño).


La persona que es guiada y dirigida hacia un 
concepto de si mismo externamente anclado 
ha renunciado y perdido su libertad; en 
verdad, se ha perdido a sí mismo. Ha 
abdicado de su humanidad interior, su 
integridad, su ego y su "yo". Ha capitulado 
ante un objeto externo en el que debe 
convertirse, en lugar de ejercer la libertad 
que es.


En resumen, el daño causado por el 
dogmatismo ético bajo el disfraz de los 
valores establecidos en la verdad o la ciencia 
es esencialmente dual: a) produce ansiedad, 
culpa y parálisis y b) nos deshumaniza ya 

que interfiere o incluso destruye nuestra 
propia naturaleza, que es ser un objeto libre, 
interior y constitutivo del mundo. En la 
práctica, por supuesto, no todos los 
empleados quieren o pueden ser humanos 
en este último sentido filosófico y auténtico. 
La solución práctica a un problema 
específico puede ser la eliminación del dolor 
a través de recetas de comportamiento (que 
son, en efecto, medicina física o 
psicológica). Sin embargo, cuando 
invocamos la filosofía, estamos hablando de 
la perspicacia para la plenitud humana y no 
de anodinas para las emergencias y el dolor.


La perspicacia sobre la libertad filosófica 
aplicada a la vida institucional no es 
meramente intelectual. Debe impregnar todo 
el ser primitivo del empleado, ya que la 
libertad es la estructura de la conciencia 
antes de haber elegido entre el intelecto y la 
emoción, la razón y el sentimiento -incluso el 
yo y el otro- como su auto concepto y estilo 
de vida.


Hay cuatro ventajas implícitas en la idea de 
que la normalidad no tiene sentido:


La auto-revelación existencial puede eliminar 
la ansiedad y la culpa innecesarias y 
paralizantes (es decir, neuróticas).


Correlativamente, esta percepción puede 
aumentar la sensación de libertad, inducir a 
la relajación (debido a la libertad), y hacer 
posible una gracia y facilidad general en la 
vida.


Puede aumentar nuestra libertad de acción, 
así como puede mejorar la experiencia de 
vivir nuestra propia vida con facilidad, riesgo, 
naturalidad, espontaneidad, y sin 
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restricciones onerosas y arrepentimientos 
opresivos.


Además, las ideas asociadas con el primer 
principio —la inexistencia de la normalidad-- 
ayudan a los empleados a utilizar las 
fortalezas, los potenciales de crecimiento y 
la salud latentes en su propia naturaleza 
psicológica intrínseca. En otras palabras, 
mejoran el rendimiento.


La libertad invariable de una persona es su 
fuerza. El ego débil, por ejemplo, mantiene 
su auto definición como débil a través de la 
fuerza o el poder de su constitución 
existencialmente libre. En otras palabras, a 
nivel de su profundidad filosófica, el ego 
débil es fuerte, pero usa su fuerza para 
mantenerse débil. Un líder con orientación 
filosófica puede ayudar a los empleados a 
hacer ese descubrimiento, es decir, que se 
mantienen débiles y gastan mucha energía 
en ello.


EL ALTO COSTO DE DEFINIR LAS 
NECESIDADES


La mayoría de las aplicaciones actuales de la 
psicología y la teoría de la gestión a menudo 
reducen al individuo al nivel de nuestros 
instintos y necesidades más primitivos. Se 
dice que estas necesidades están 
determinadas fisiológicamente y fijadas 
biológicamente. Constituyen nuestra 
naturaleza humana. El estilo de vida del 
empleado puede entonces ser 
reestructurado en términos de un 
sentimiento y comprensión de estas 
necesidades.


El punto de vista filosófico va mucho más 
allá y no es para todos. Las necesidades 
individuales expresadas por la psicología 

más aceptada presupone la aceptación (que 
es, en último análisis, libre) de un modelo 
biológico e instintivo del ser humano. Ese 
modelo —en el sentido de ser el fundamento 
absoluto— es rechazado por una filosofía de 
la libertad. Este rechazo no es un juicio de 
valor espiritual sino el reconocimiento de un 
hecho: cada uno de nosotros es la libertad 
de elegir su naturaleza, ni más ni menos. 
Incluso nuestra primitiva naturaleza— 
necesidad es un valor— no un hecho— y 
como tal está sujeta a la elección existencial. 
Nosotros tenemos una naturaleza, pero esta 
no está hecha de necesidades irreductibles. 
Esta consiste de conciencia intencional, el 
poder de dar sentido a nuestros propios 
actos de conciencia, que es una vasta y 
amenazante región de libertad existencial. 
Esa libertad, como la energía atómica, es a 
la vez peligrosamente explosiva y 
poderosamente constructiva.


Es cierto que la elección de las necesidades 
es una elección muy profunda y que, si no se 
hace, conduce a consecuencias muy graves 
y deshumanizadoras. No obstante, el hecho 
es que las necesidades son elecciones 
personales libres y compromisos 
auténticamente posibles con una definición 
específica —aunque común— de la 
existencia humana. Podemos ir aún más 
lejos al decir que la libre adopción de o la 
identificación de una necesidad equivale a la 
libre elección fundamental del ser humano. 
Las necesidades que consideramos 
verdaderas no son un hecho; son una 
elección, una elección de hecho de ser 
humano. Sin embargo, sigue siendo cierto 
que elegir ser humano es una de las 
posibilidades básicas de nuestra conciencia 
y, por desgracia tal vez, no un estado de 
cosas necesario. Dios nos ha creado a cada 
uno de nosotros libres de elegir si vamos a 
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ser humanos o no. Una vez que decidimos 
que lo que pensábamos que eran 
necesidades básicas son de hecho 
elecciones constituidas, todo cambia.


REFORMULANDO NUESTRAS TEORÍAS


Estas reflexiones llevan al siguiente punto, 
que es que cada uno de nosotros es casi 
infinitamente adaptable, flexible, cambiante y 
ajustable. Puesto que no existe una 
estructura absoluta e irreducible llamada 
"necesidad", y no hay un significado 
definitivo del concepto de ser "normal", el 
sacerdote abnegado y célibe en lo que fue 
Biafra y la monja igualmente abnegada y 
célibe en una leprosería de Calcuta son 
personas tan normales y tan necesitadas 
como cualquiera de los individuos de 
orientación más tradicional (incluso tanto 
como el notorio mujeriego Signiore Don 
Giovanni Casanova, es decir, Don Juan).


No hay nada antinatural en estas vidas 
ascéticas o en cualquier otra vida. Sin 
embargo, al elegir el ascetismo, el sacerdote 
o la monja elige negar la noción 
comúnmente sostenida de la primacía de la 
naturaleza y las necesidades biológicas, 
psicológicas y sociológicas del ser humano 
y, por lo tanto, de las suyas propias. En otras 
palabras, el modelo presentado por las 
ciencias del comportamiento es rechazado 
libremente por su elección del ascetismo. 
Cada elección de un valor tiene un precio: 
elegimos tanto el valor como el precio (o las 
consecuencias, asociaciones, ramificaciones 
implícitas). El sacerdote y la monja ilustran la 
posibilidad de diferentes definiciones de lo 
que significa ser humano, todas igualmente 
posibles e igualmente normales. Incluso si 
fuera cierto que hay menos significado y 
satisfacción en la ascesis que en, digamos, 

la sensualidad -que es cuestionable-, la 
ascesis sigue siendo una posible elección de 
un auténtico estilo de vida. La "satisfacción", 
en cualquier sentido real en que se defina 
este término, no tiene por qué ser uno de los 
valores elegidos por la humanidad que 
define y auto define la libertad. Las palabras 
"normal" y "necesidad" son irrelevantes para 
esta situación siempre que reconozcamos 
que nuestras elecciones personales más 
profundas son elecciones del significado de 
la humanidad misma, y no sólo decisiones 
menores, intrascendentes y fácilmente 
reversibles. Estas consideraciones básicas 
están iluminadas por una teoría filosófica de 
la libertad.


Si aceptamos esta línea de pensamiento, y 
damos un paso atrás por un minuto, 
comenzamos a cuestionar gran parte de la 
teoría que subyace a nuestras estrategias de 
motivación, de creación de cooperación, de 
formación y desarrollo, e incluso de cómo 
organizamos el trabajo.


La definición del ego


Esta perspectiva significa que Yo —el 
individuo último o el ego filosóficamente 
revelado de cada ser humano, define el 
significado, la naturaleza y la importancia del 
trabajo con plena libertad, pero también, y 
este hecho nunca debe ser pasado por alto, 
con plena responsabilidad por sus 
consecuencias. La libertad significa el 
reconocimiento de ambos tanto una zona de 
actividad sin obstáculos como también 
como una zona de limitaciones absolutas. 
No debemos pasar por alto la inseparable 
dualidad de la libertad y la responsabilidad. 
El mundo está fijo en su ambigüedad, y por 
lo tanto el ego está fijo en su libertad.
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Tamaño e importancia


Específicamente, el tamaño y la importancia 
percibidos del trabajo en relación con 
nuestro mundo de vida total no es un 
absoluto, sino que es una cuestión de 
definición y elección. Un tamaño específico 
es dado como un valor. También se da como 
un hecho, es decir, como un hecho social (es 
decir, médico, religioso, psicológico, etc.) y 
como un hecho individual (situacional). Con 
respecto al valor, el ego tiene libertad 
constitutiva (es decir, débil); pero con 
respecto a los hechos, el ego sólo tiene 
libertad de actitud (es decir, para el retiro o el 
compromiso).


En otras palabras, el trabajo puede ser 
elegido para abarcar todo en la vida o ser 
sólo un incidente menor. Cada uno de 
nosotros debe preguntarse cuán importante 
-es decir, cuán grande- es el mundo del 
trabajo percibido para nosotros. Debemos 
reconocer que el tamaño del trabajo es parte 
de la definición de trabajo con respecto al 
cual somos tanto libres y responsables- y 
responsables- porque las consecuencias son 
ahora parte del mundo real.


Significado


Además, los seres humanos, en su esencia 
filosófica, son totalmente libres y totalmente 
responsables del papel que desempeña la 
institución cultural del trabajo, así como de 
cualquier lugar de trabajo existente en su 
propia búsqueda individual de sentido a la 
vida. Podemos elegir buscar el sentido de la 
vida a través del trabajo, con el trabajo o a 
pesar del trabajo. Por supuesto, dos de 
estas son posibilidades extremas, pero cada 
una es una definición libre y responsable del 

trabajo y del yo. Somos fundamentalmente 
libres de definir el papel preciso del trabajo 
en nuestra búsqueda de sentido, pero 
también somos plenamente responsables de 
las consecuencias de nuestra definición.


Subjetividad


La perspectiva subjetiva es la única 
perspectiva real, precisa y verdadera. Esta 
posición no se toma porque la filosofía está 
comprometida con el subjetivismo. Por el 
contrario7, todo (es decir, cada objeto) es lo 
que es porque es un objeto para un sujeto. 
Un objeto, como la experiencia "trabajo en 
general" o "mi trabajo", no se describe con 
precisión por lo que en realidad es, si 
describimos sólo o exclusivamente el 
aspecto objeto de la experiencia total. 
También debemos reconocer que el objeto, 
"trabajo en este caso, es, en su esencia, no 
sólo el objeto abstracto aislado sino también 
una intención - una definición elegida, un 
significado asignado - percibida por un 
individuo particular y real. Y la diferencia es 
enorme. El único elemento subjetivo, 
perspectiva o dimensión en la percepción 
total es tanto un aspecto de la realidad 
llamado trabajo como cualquier 
consideración puramente "objetiva". El 
trabajo, o un lugar de trabajo, es la 
interacción sujeto-objeto en la percepción. 
Cualquier objeto es visto desde el punto de 
vista de un sujeto. El trabajo es la 
interrelación del ego y su mundo.


Una vez que reconocemos esta percepción 
fundamental, queda claro que el llamado 
análisis "objetivo" de la cosa, el evento o el 
objeto llamado "trabajo" es una empresa sin 
sentido. Podemos discutir el significado y el 
trabajo sólo desde la perspectiva de cada 
perceptor subjetivo. El liderazgo y el 
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entrenamiento, que tienen que ver con 
respuestas objetivas, son -en cualquier 
sentido duradero- irrelevantes. Sin embargo, 
la comunicación entre los participantes en el 
lugar de trabajo es, por supuesto, relevante, 
ya que lo que ocurre en la verbalización es 
que dos personas están comparando dos 
objetos que habían confundido como uno 
solo. Los dos objetos son sus dos 
perspectivas separadas de la situación 
laboral.


El llamado análisis "objetivo" de un lugar de 
trabajo es en realidad el intento de 
"despegar" el objeto abstracto o puro de la 
corriente consciente total y concreta 
intencional o que da sentido. No puede 
haber una evaluación objetiva de un lugar de 
trabajo. La única verdad objetiva es la 
ineludible versión subjetiva (es decir, 
intencional). La tendencia a tratar lo 
subjetivo como si fuera objetivo, y la 
consiguiente alienación, es un defecto 
fundamental de nuestra era materialista: nos 
equivocamos al ver los acontecimientos 
humanos o relacionados con las personas 
como objetos puros, es decir, como "cosas" 
bidimensionales despojadas de una tercera 
dimensión subjetiva que, sin embargo, es tan 
rica y real como el aspecto objetivo 
abstraído. Esta alienación es el peligro 
ominoso en la cultura actual de convertir a 
los humanos en una cosa fija y predecible en 
lugar de reconocerlos como un sujeto-
percibiendo cosas. 


El énfasis filosófico en la realidad y la 
centralidad de la subjetividad es parte de la 
misma intuición que dio origen a la Teoría de 
la Relatividad. Esa teoría sostiene que el 
término "acontecimientos simultáneos" es 
literalmente una expresión sin sentido a 
menos que incluyamos al observador en ella 

como miembro del propio acontecimiento; y 
el observador puede variar. En otras 
palabras, las medidas del espacio y el 
tiempo son relativas al observador y, por 
consiguiente, el espacio y el tiempo en sí 
mismos —que antes se consideraban 
objetivos— tienen significado y realidad sólo 
en la medida en que se observan. El 
espacio-tiempo absoluto no tiene 
significado. La situación es idéntica con 
todos los objetos, como nuestros conceptos 
sobre el trabajo.


Por lo tanto, el trabajo no es en realidad una 
cosa o un objeto, no un estado de cosas o 
una secuencia de acontecimientos, sino una 
interconexión sujeto-objeto. El trabajo, como 
un objeto puro, o un lugar fijo y dado, no 
existe. Aplicando el principio de subjetividad 
a la dirección y al entrenamiento en el lugar 
de trabajo, no hay ningún significado para el 
objeto "trabajo" o "jefe". El trabajo es lo que 
es sólo en la medida en que se relaciona con 
el perceptor. Este punto debe ser recordado 
por todo dirigente, ya que sólo existen 
soluciones subjetivas e individuales —es 
decir, decisiones y definiciones libremente 
adoptadas— y no criterios exclusivamente 
objetivos.


Hecho social


Hasta ahora he enfatizado la libertad o el 
polo subjetivo de la conciencia intencional, 
la zona de retiro negativo de la identificación 
con el mundo. Ahora debemos enfatizar la 
estructura y las realidades del polo objetivo.


Un trabajo o, más en general, una 
organización, es un hecho social 
fundamental e inevitablemente importante 
(como institución).
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Es un hecho social, de grandes proporciones 
y de gran importancia. Por ejemplo, cuando 
un joven directivo dice que definirá su propio 
concepto del uso del poder, entonces hay 
que comprobar primero si su decisión, 
aunque sea libre, se toma también con pleno 
reconocimiento del hecho social de la 
institución de la que es miembro. La 
institución del trabajo existe de manera 
importante en la estructura legal, económica, 
social, psicológica, religiosa y moral de la 
sociedad. El gerente está rodeado de verdad 
por los hechos ineludibles de la realidad 
social de esa institución. La existencia de 
estos hechos no puede ser negada más que 
el hecho de la gravitación.


La libertad filosófica bien entendida 
reconoce que es principalmente actitudinal - 
una elección de actitudes. Es decir, en este 
caso, "libertad" significa retirada de —no 
negación de— los hechos duros e 
inmutables de la vida, que incluyen 
instituciones sociales arraigadas. En 
consecuencia, la libertad frente a estos 
hechos duros significa, en primer lugar, 
libertad para manipular, como a través de la 
tecnología, o gestionar con vistas a cambiar 
estos hechos. La tecnología presupone el 
conocimiento de las leyes de la naturaleza, 
es decir, de los hechos últimos, que pueden 
ser manipulados según los deseos de los 
individuos y los equipos. En resumen, la 
ciencia y la tecnología son el resultado de un 
compromiso para discernir cómo podemos  
manipular la realidad para que cambie, no 
por un asalto directo sino por lo que es el 
equivalente a una carrera final en el fútbol, 
una maniobra para burlar a la defensa. No 
podemos cambiar el rumbo de un 
superpetrolero en el océano simplemente 
nadando contra su lado. Pero la 
combinación de motores, hélices y timones 

superan la resistencia al empuje y nos 
permiten manipular al gigante para que gire.


En segundo lugar, la libertad como retirada 
del hecho social también significa la elección 
de una actitud o postura hacia estos hechos 
inmutables: pasiva, activa, indiferente, 
comprometida, desconectada, resentida, 
aceptada, eludida, represiva, engañosa, etc. 
La actitud es una cuestión de perspicacia o 
intuición y no es susceptible de control o 
manipulación. Filosóficamente hablando, 
liderazgo significa perspicacia, intuición, 
auto-conocimiento, auto-revelación y 
reeducación en lugar de manipulación, 
control y tecnología.


Una vez que estos hechos limitantes y el 
concepto de responsabilidad se reconocen 
como existentes, se derivará de estas 
percepciones un comportamiento mucho 
menos liberal que el que se suele asociar 
con el libre pensamiento filosófico.


Hecho individual o situacional


Ya existe una situación o realidad laboral 
específica para el individuo empleado. En 
otras palabras, es inútil y poco filosófico que 
una persona piense y actúe como si su 
situación de vida fuera diferente de lo que en 
realidad es. Una filosofía de la libertad es 
realismo supremo: es tan realista sobre la 
enormidad de nuestra libertad como sobre 
los límites de la vida. La filosofía hace el 
descubrimiento adicional de que, si bien el 
dolor no es disminuido por el realismo, el 
realismo es sin embargo experimentado 
como un (quizás el) valor genuino. La mejora 
de una situación laboral debe comenzar con 
los hechos reales del lugar de trabajo. Soñar 
despierto con lo que podría ser es 

214



simplemente elegir el fracaso en el mundo 
real.


Poder


El papel del poder en las organizaciones -su 
importancia, su significado y la manera de 
expresarse apropiadamente- está 
igualmente abierto a la libre elección y 
definición. Nuevamente aquí, y de manera 
importante, los usos prevalecientes de 
"normalidad" y "necesidad" no tienen 
sentido, estrictamente hablando. Este 
asunto, debido a su centralidad, merece una 
elaboración separada. Se examinará más 
adelante en este capítulo.


Soledad


La conciencia de la libertad es un asunto 
solitario. Todos los aspectos de la relación 
entre un ego individual y el trabajo son 
decisiones o posturas que deben tomarse (y 
existir con) una comprensión y apropiación 
de la independencia total, la autosuficiencia, 
la autosuficiencia implícita en nuestra 
capacidad individual de pensar solo y por 
nosotros mismos. El ego trascendental 
solitario y aislado puede y debe emprender 
la creación y el significado emocional de los 
valores, los papeles y las concepciones de la 
realidad. En palabras sencillas: una actitud 
madura y auténtica hacia el trabajo 
comienza con un individuo auténtico. Una 
persona auténtica es aquella que puede 
estar sola, individual, solitaria y libre. Esa 
persona está entonces lista para elegir el 
compromiso con cualquier mundo, 
incluyendo el de un lugar de trabajo.


Riesgo


La revelación de la estructura de la propia 
libertad apunta al carácter abierto e 
indeterminado de la conciencia y la vida. Ese 
sentido de apertura es también la 
experiencia del tiempo futurista, es decir, 
cómo nos atrae nuestra visión de cómo 
queremos que sean las cosas. Si ahora 
combinamos la apertura totalmente 
indeterminada del tiempo futurista -que es el 
sentido de la libertad filosófica- con la finitud 
del hecho social, especialmente la muerte 
impenetrable, legitimamos el riesgo. La 
asunción de riesgos es una consecuencia 
natural de la comprensión de la libertad. El 
riesgo es tan inevitable como la libertad 
misma. El no arriesgarse es en sí mismo un 
tipo diferente de riesgo, pero es arriesgarse 
de todas formas.


La legitimidad del riesgo conduce a: a) Evitar 
la obsesión embrutecedora y vacía de 
certeza y la correspondiente compulsión por 
el estancamiento, y b) Fomentar el cambio, 
el crecimiento y el progreso genuinos. Un 
individuo que busca una carrera útil no 
puede crecer sin arriesgarse de forma 
natural y espontánea. El riesgo es la 
experiencia de un yo con futuro y de un yo 
que está vivo y por lo tanto a cargo de sí 
mismo. Hay alegría en el riesgo como hay 
alegría en ser libre —realmente libre.


Volviéndose práctico


La decisión de aprovechar al máximo las 
posibilidades que nos ofrece la institución 
social del trabajo, y dadas las realidades de 
la situación social e individual de un 
individuo, entonces, y sólo entonces, 
pueden seguirse sugerencias prácticas. 
Aquí, finalmente, es donde comienza el 
coaching o el desarrollo. Si se ha tomado la 
decisión intuitiva de comprometerse con una 
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organización o un trabajo —es decir, se ha 
optado por utilizar la institución del trabajo 
para alcanzar los significados más elevados 
de la vida—, entonces se pueden y se 
encontrarán dispositivos para lograr sus 
valores óptimos.


En resumen, si una persona fracasa en el 
trabajo, es la decisión de fracasar la que 
está en la raíz del asunto. Una vez que se 
haya tomado una verdadera decisión de 
tener éxito —y la estructura completa y de 
múltiples niveles de esa libre decisión 
personal debe entenderse de manera 
filosófica y no de sentido común— el trabajo 
y la organización tendrán éxito 
automáticamente. Parte de la razón de su 
éxito será una redefinición del éxito mismo.


PODER Y FILOSOFÍA


Por último, nos centramos en la relevancia 
de la visión filosófica, especialmente el 
análisis de la libertad, en el significado del 
poder en nuestras vidas, dentro y fuera del 
trabajo. Esto toma la forma de varios 
principios.


1.	 Con respecto a todos los aspectos 
del poder, el significado de "normal" no 
existe. Es decir, lo que se dice sobre la 
naturaleza y la función de los sentimientos 
sobre el poder no puede -en un sentido real 
y absoluto- denominarse normal o anormal, 
correcto o incorrecto, bueno o malo, 
deseable o indeseable.


2.	 Más específicamente, el poder no es 
una "necesidad" en el sentido de ser un 
hecho final en la definición de la existencia 
humana. Las normas de uso del poder son 
valores, es decir, definiciones libres de 

nuestra naturaleza, no hechos, e incluyen un 
elemento de libertad. El poder como 
necesidad es igualmente un valor y no un 
hecho, e incluye también un importante 
elemento de libertad. Es cierto que estos 
elementos de libertad se dan a un nivel muy 
profundo y su resolución implica la 
constitución de nuestra propia humanidad. 
Nuestra libertad para definir quiénes somos 
no significa que podamos cambiar nuestra 
biología, psicología o antropología. Significa 
que somos libres de tomar actitudes hacia 
nuestra biología y psicología y de juzgar su 
significado e importancia relativa. El uso de 
esta libertad es el fundamento filosófico y la 
posibilidad de la transformación de la cultura 
a través de las edades de la historia.


3.	 Hay dos significados distintos de 
poder. Un significado es que el poder es un 
acto o comportamiento físico específico. Es 
en este sentido principalmente pero no 
exclusivamente que estoy usando la palabra 
"poder".


El segundo significado del poder identifica el 
poder con la intencionalidad de la 
conciencia, el carácter de construcción de 
significado de la conciencia. En este sentido, 
el poder es la habilidad y la decisión de estar 
físicamente, corporalmente o somáticamente 
en el propio-ser-en-el-mundo. Esta 
definición de poder se refiere al ser corporal 
en el mundo: es la experiencia de ser el 
cuerpo-sujeto y el cuerpo-objeto, adaptando 
el lenguaje del existencialista francés 
Maurice Merleau-Ponty. Es un concepto 
metafísico.


4.	 Dada la intencionalidad de la 
conciencia y la identificación del poder con 
ella, tenemos tres opciones:
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• Podemos estar dirigidos totalmente a los 
resultados, es decir, tecnólogos 
manifiestos; podemos ser prácticos y 
vernos a nosotros mismos como 
instrumentos.


• Podemos ser todos espirituales, es decir, 
vernos a nosotros mismos como almas 
internas mayormente desconectadas del 
mundo de los asuntos prácticos; o 


• Podemos ser una integración, 
combinación o compromiso de ambos.


Elegimos las lineas generales de nuestra 
forma de existencia, de nuestro estilo de 
vida entre estas tres posibilidades o 
alternativas. No hay normas o estándares 
absolutos. Creamos lo absoluto eligiendo 
normas.


5. Así, la importancia del poder es una 
cuestión de libre elección. Es decir, esto 
existe en el nivel en el que el autoengaño o 
la mala fe ya no pueden existir. En otras 
palabras, somos libres de aceptar, rechazar 
o cambiar las actitudes hacia el significado 
del poder que nos han enseñado la 
sociedad, los padres, las películas, los 
clérigos u otras autoridades.


6. Incluso la manera de usar el poder sobre 
los demás es, en última instancia, una 
cuestión de elección. Aquí la noción de 
Freud de que el niño es polimorfo perverso 
es de importancia central. Aunque la 
expresión del poder puede resultar en una 
práctica real a partir de factores biológicos, 
psicológicos y ambientales, la verdad 
filosófica última sigue siendo que estos 
modos de ser son valores y que estos 
valores, en último análisis, son elegidos por 

cada uno de nosotros. Tendemos a hablar 
de estas cuestiones como asuntos culturales 
más que individuales. Por ejemplo, con 
respecto a todas las prácticas en el uso del 
poder, incluyendo los abusos, el ego es 
capaz de tres actitudes: a) ajustar, b) ignorar, 
o c) cambiar. En los casos de problemas en 
el uso del poder, y la conciencia de nuestra 
libertad, nos enfrentamos, no a la verdadera 
imposibilidad de cambio o adaptación, sino 
más bien a una falta de voluntad, 
motivación, interés o acceso disminuido a la 
libertad que está en el corazón de cada uno 
de nosotros.


7. Las realidades y hechos organizativos y 
psicológicos que rodean el uso del poder 
-especialmente si usamos el poder en el 
sentido estricto- se prestan a una variedad 
de usos, encarnaciones, actualizaciones de 
valores, modos de estar en el mundo. Cada 
uno de estos implica la elección del poder. A 
continuación se presentan algunas de estas 
posibles alternativas.


- El poder como puro deseo de controlar a 
los demás. El placer de dominar, tener razón 
o no ser controlado.


- El poder como sofisticación estética. Me 
refiero a un tipo sentimental de heroísmo 
romántico. De hecho, no sólo el poder puede 
ser usado estéticamente. Cualquier función 
corporal, como nuestra sexualidad, puede 
ser usada como una base decorada con 
valores estéticos. Una ilustración más 
común de esta posibilidad es comer. 
Podemos comer para sobrevivir, pero 
también podemos comer con 
superposiciones de valores estéticos, éticos 
y otros: por ejemplo, banquetes, 
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celebraciones, cenas para ocasiones 
especiales.


- El poder como un modo de profundidad, 
pasión y expresión religiosa. El poder aquí 
toma la forma de rendición, de abandono del 
poder. Me refiero a algunas prácticas 
orientales, especialmente como se 
encuentra en la doctrina Mahasukha del 
budismo Mahayana.


- El poder como una expresión de amor o 
conexión o contribución. Esto puede 
significar compartir el poder en el sentido 
Yo-Thou de Buber.


- El poder como una agenda oculta. El poder 
también puede ser usado como una base 
sobre la cual un individuo superpone 
tendencias y comportamientos agresivos, 
hostiles, sádicos y masoquistas. Esto se 
convierte en una "agenda oculta".


- El poder como seguridad. El poder también 
puede ser el núcleo, que une muchos otros 
aspectos de la vida, de la idea de seguridad 
para un hogar y una familia, una tradición, 
incluso una dinastía. Aquí el énfasis de la 
elección recae en la idea de seguridad y la 
idea de un lugar y un grupo de personas que 
uno puede llamar "mío".


- El poder como instrumento. Además de las 
diversas definiciones de poder, debemos por 
supuesto mencionar su uso exclusivo para la 
producción, para hacer las cosas, para que 
las instituciones dispuestas a existir.


Una vez más, es, estrictamente hablando, 
incorrecto decir que tenemos una 
"necesidad" de cualquiera de estos modos 
de auto-expresión - si nos definimos no 

como una entidad biológica sino como una 
conciencia pura que necesita 
intencionalmente, libremente, constituir 
organizaciones, dar sentido a los objetos y 
comprometerse con estilos de vida o auto-
definiciones.


Es igualmente incorrecto decir que 
cualquiera de estas expresiones es normal o 
anormal.


Lo que es correcto es decir que estas 
formas de expresión y organización son 
posibilidades y son valores y como tales son 
elegidos o rechazados por nuestra 
conciencia. Cada una de ellas hace posible 
ciertas satisfacciones y hace imposible otras 
satisfacciones. Esos son los hechos de la 
existencia humana. Y estos hechos 
filosófico-antropológicos son sensibles tanto 
a la libertad como a los hechos de la 
existencia humana. Somos libres de optar 
por o contra cualquiera de las posibilidades 
anteriores. Por supuesto, es cierto que una 
opción para A, por ejemplo, puede implicar 
la opción de reprimir o ignorar o negar a B, 
D, etc.


POSTSCRIPCIÓN


El concepto de libertad no es una idea 
unitaria sino una mezcla que, para utilizar el 
famoso ejemplo de Wittgenstein, consiste en 
semejanzas familiares. El concepto de 
libertad es como una cuerda, sostenida 
firmemente por muchas hebras entrelazadas 
y superpuestas sin que una sola fibra corra 
continuamente a lo largo. Estas fibras se 
llaman "voluntad", "conciencia", "ego", "yo", 
"tiempo", "espontaneidad", "pasividad", 
"autonomía", "autodeterminación", "acción", 
"compromiso", “involucración" 
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“reincorporarse a", "desapego", 
"distanciamiento", y así sucesivamente.


Sobre todo, en una filosofía de la libertad 
siempre existe el peligro de que las ideas de 
los límites realistas y del comportamiento 
instintivo no hayan sido adecuadamente 
enfatizadas. El énfasis en el libre albedrío 
puede llevarnos a pensar que esta filosofía 
es relativista, permisiva, libertaria, y en 
general irresponsable, así como 
superracionalista en el sentido de que 
nuestra voluntad consciente y deliberada 
controla toda la vida. Estos conceptos 
erróneos, especialmente los últimos, deben 
ser rectificados.


Un gerente de uno de mis talleres de filosofía 
en los negocios me dijo que una empleada 
de veinticinco años (que había aprendido 
mucho sobre la participación y el 
empoderamiento) le dijo: "Quiero tomar 
ciertas decisiones financieras por mi 
cuenta". Cuando el gerente, después de una 
discusión incierta, se negó, el empleado 
volvió a replicó, "Deja de hablar de 
participación y empoderamiento; no te está 
haciendo ningún bien".


La empleada malinterpreta la libertad 
profunda como un dispositivo para 
manipular a su jefe para que esté de acuerdo 
con ella. Su jefe, a su vez, malinterpreta la 
filosofía en el sentido de que debe pedir 
permiso al empleado para mantener sus 
propios valores y auto conceptos. Ambos 
están equivocados.


La jefa debe fundamentar los valores que ha 
elegido y reconocer la total libertad y 
potencial que posee para implementarlos. 
También debe entender los límites finales 
que la sociedad y un conjunto de empleados 

le imponen. Su respuesta a estos límites es 
libre, pero las inevitables consecuencias de 
sus posturas son parte de esa libertad. La 
estructura de la libertad en sí misma revela 
límites intrínsecos: la responsabilidad y las 
consecuencias estrictas son parte de la 
libertad.


Del mismo modo, el empleado debe 
reconocer su libertad para elegir su sistema 
de valores; debe ser consciente de todas las 
consecuencias de estas elecciones. 
Además, debe reconocer que su jefe, que 
también es un individuo separado y libre, 
representa un límite último para ella. Y la 
empleada debe elegir -con su libertad para 
definir quién es y qué es el mundo- si 
percibe a su gerente como una proyección o 
una extensión de sí misma o si la ve como 
un ser humano real y auténtico por derecho 
propio.


Si el empleado opta por la visión real y 
auténtica, la individualidad y la libertad del 
gerente se convierten en los verdaderos y 
libremente aceptados límites de la 
individualidad y la libertad del empleado. No 
debemos olvidar, sin embargo, que (debido a 
la intencionalidad de la conciencia, el poder 
de atribución de significado de la conciencia) 
el mundo tiende a reflejar el yo. La 
incapacidad del empleado de percibir la 
individualidad y libertad limitante de su jefe 
muestra que no puede percibir estas 
cualidades en sí mismo. Acusar al jefe de no 
"darle libertad" significa que la empleada no 
ha reclamado la libertad para sí misma.


En general, la libertad profunda no significa 
omnipotencia sino más bien retiro en la 
"nada" de la conciencia - el "espacio vacío" 
de la conciencia. En esa nada el individuo se 
enfrenta a la infinita libertad de adoptar 
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definiciones de sí mismo, organizaciones de 
la experiencia como un lugar de trabajo, y 
actitudes hacia los hechos sociales. 
Mientras que no somos libres de cambiar los 
objetos de la conciencia en algo que no son, 
somos libres de usar las leyes de la 
naturaleza para el control y el 
reordenamiento tecnológico de los objetos.


En resumen, entender la libertad no significa 
nada sin entender la responsabilidad y la 
rendición de cuentas. Responsabilidad 
significa que cada elección aparentemente 
menor es en realidad una elección de graves 
y serias consecuencias, ya que cada 
elección implica una definición completa de 
nuestra naturaleza y nuestro mundo. La 
responsabilidad es el hecho de que cada 
uno de nosotros es libre; la rendición de 
cuentas es el acto individual de aceptar y 
elegir ese hecho. Además, la 
responsabilidad como aspecto de la libertad 
es también la comprensión de que una de 
nuestras primeras y más primitivas 
elecciones es reconocer los límites reales de 
nuestra existencia. Si elegimos nuestros 
límites, entonces nos conectamos con el 
mundo y por lo tanto estamos sanos. Si los 
negamos, entonces nos separamos del 
mundo y por lo tanto estamos enfermos.


Incluso ser libre es en sí mismo un límite 
para la existencia humana. 

220



PARTE IV


IMPLICACIONES

Enlazada a lo largo de este libro está la idea 
de que la culpa existencial es la culpa por el 
potencial no realizado, por la auto-traición y 
la ira por la debilidad de uno. La culpa 
neurótica tiene dos capas: la negación de la 
existencia de la culpa existencial por 
completo, y la internalización de las reglas y 
valores externos y esencialmente 
irrelevantes.


Esta percepción es como un rayo láser en 
una de las preguntas más apremiantes de la 
vida organizacional: "¿Puedo ser yo mismo y 
aún así tener éxito?" Para la mayoría de 
nosotros, la respuesta es "tal vez" en el 
mejor de los casos, y si miras nuestras 
acciones, la respuesta es "no". Creemos que 
el lugar de trabajo es un lugar donde no 
podemos ser nosotros mismos. Reservamos 
las noches y los fines de semana para ser 
nosotros mismos y creemos que nuestro 
lugar de trabajo está reservado para una 
versión más estrecha de lo que somos, por 
eso lo llamamos "trabajo".


Que esto sea cierto no es tan difícil de 
entender. Cuando nos organizamos, 
ponemos énfasis en los roles, y en el 
entrenamiento, la capacitación y la ósmosis 
para prescribir el tipo de comportamiento 
que se espera de un supervisor, un líder, un 
miembro del equipo, un ejecutivo y cualquier 
otra persona que esté en el vecindario. 
Constantemente evaluamos a la gente 
contra algún modelo de lo que creemos que 
es efectivo. Nuestra estrategia para ayudar a 
las personas a ser productivas y útiles es 

dejar lo más claro posible lo que se espera 
de ellas y cómo pueden manejarse para 
cumplir esas expectativas.


LA PRESCRIPCIÓN SE CONVIERTE EN EL 
PUNTO


Diseñamos procesos de inducción para que 
sepan lo que se espera de ellos, la 
naturaleza de la cultura existente y cómo 
encajar en ella. Asignamos nuevos mentores 
de personas para entrenarlos a cumplir con 
las expectativas de la gerencia. Nunca me 
he encontrado con ninguna organización que 
salude a las nuevas personas diciendo: 
"Estamos aquí para apoyarlos a ser más 
como son, para advertirles sobre los costos 
de traicionarse a sí mismos, y para ayudarlos 
a aceptar sus debilidades, ya que son las 
que los hacen humanos y únicos".


Además de los comportamientos prescritos 
y la presión para encajar, los lugares de 
trabajo se han vuelto explícitos sobre 
inculcar valores en su gente. Tenemos 
declaraciones de valores, declaraciones de 
atributos, declaraciones de aspiraciones, 
todo ello emanado de la parte superior, 
laminado para que todos lo lean y 
programado para que exista. Pensamos que 
la manera de reunir a la gente y obtener un 
rendimiento coordinado y enfocado es que 
todos lean de la misma página y se 
suscriban a los mismos valores prescritos.


Con todo esto en mente, como se mencionó 
anteriormente, las organizaciones son un 
campo de entrenamiento para la culpa 
neurótica. Se trata exactamente de 
internalizar las reglas y valores externos. Sí 
creemos que los individuos no son capaces 
de usar su libertad y ser responsables, esta 
estrategia de prescripción, entrenamiento y 
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evaluación tiene mucho sentido. Además, 
cuando entramos en el lugar de trabajo, 
estamos tan condicionados a cumplir las 
expectativas de nuestros líderes y profesores 
que si no recibimos prescripciones y valores 
de los demás, nos sentimos vagamente 
decepcionados.


El resultado es que todo se vuelve auto- 
cumplimiento. Cuanto más de si mismos 
pedimos a la gente que dejen en la puerta, 
menos de sí mismos la gente trae al trabajo 
y más prescripciones ellas requieren.


DARSE CUENTA DE LOS BENEFICIOS 
DE LA CULPA


Lo que es interesante de la perspicacia 
filosófica es que propone que vamos a 
sentirnos culpables, sin importar lo que 
pase. Es una característica, si no un 
beneficio, de estar vivo y ser humano. Así 
que las preguntas se convierten en, "¿Qué 
tipo de culpa elegimos para nosotros 
mismos?" y "¿Qué creemos que es lo que 
mejor apoya a los demás?"


Sí creemos que una cultura responsable 
proviene de la experiencia de la libertad, 
buscaríamos formas de apoyar a las 
personas para que sean más ellas mismas. 
Como mínimo dejaríamos de cavar el hoyo 
de la culpa neurótica. Esto nos exigiría 
cuestionar nuestras estrategias de 
prescripción, definición de roles y la 
importancia de las expectativas de los 
líderes. Adoptaríamos estrategias de 
invitación y consentimiento. Implicaría una 
escucha más fuerte, un diálogo más 
profundo y personal, objetivos de 
aprendizaje auto definidos, un enfoque en 
las fortalezas en lugar de las deficiencias.


Los detalles podrían adoptar cien formas, 
pero la simple cuestión de cómo una 
institución enfrenta a las personas con su 
libertad y les pide que se pongan todos a 
trabajar constituiría la base de una nueva 
conversación, lo que iniciaría un cambio 
hacia una experiencia liberadora de 
pertenencia, en lugar de una basada en la 
restricción y la conformidad.


EL PROBLEMA DEL SIGNIFICADO


La perspicacia filosófica nos desafía a ser 
más plenamente humanos y nos exige 
enfrentarnos con más valor al significado de 
nuestra existencia. Las organizaciones son el 
campo de juego donde es probable que se 
encuentre el significado. El desafío es 
participar en esta búsqueda colectivamente 
en lugar de individualmente. Las 
instituciones son algo más que colecciones 
de propósitos individuales. Forzan la 
cuestión de lo que queremos crear juntos, 
quitando el enfoque de lo que quiero crear 
individualmente. El propósito colectivo es lo 
que a la psicología le cuesta abordar.


En esta cultura individualista, nos cuesta 
pensar en lo colectivo. De hecho, le tenemos 
miedo. Hemos creado las imágenes 
negativas del comunismo y el socialismo 
para simbolizar nuestro miedo a perder 
nuestra individualidad, a poner en riesgo 
nuestro amor por el espíritu del capitalismo y 
la libertad individual. Tememos el 
pensamiento colectivo y la presión del 
grupo.


Al mismo tiempo tenemos cierta apreciación 
por la idea de la comunidad. Hay en cada 
uno de nosotros un anhelo de pertenecer a 
algo más grande que nosotros mismos, de 
unirnos en un propósito común. Un grupo u 
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organización con un propósito convincente 
comienza a responder a nuestras preguntas 
sobre el propósito, el significado, el destino. 
De esta manera, podemos pensar que tanto 
las instituciones como los individuos han 
sido creados a imagen y semejanza de Dios. 
Podemos aceptar la existencia de un destino 
comunitario en los tiempos modernos, o la 
búsqueda espiritual de una tribu perdida, o 
de un "pueblo" en la antigüedad. Este tipo 
de pensamiento, y la dificultad y la 
resistencia que experimentamos cuando lo 
emprendemos, da vida a nuestras 
instituciones.


La necesidad de un propósito más amplio y 
convincente es especialmente necesaria en 
una cultura materialista donde la pregunta 
dominante es "¿Qué hay para mí?" Esta 
pregunta señala la muerte de la comunidad y 
el significado. Toda organización tiene la 
posibilidad de definir un significado para sí 
misma que anime y anime un anhelo 
colectivo. Decir que esta organización está 
en el negocio para hacer dinero, o para 
prestar un servicio específico, es demasiado 
estrecho para ser sostenible.


Lo que es clave es el diálogo sobre el 
propósito, más que la expectativa de que 
haya una respuesta final. El ingeniero que 
hay en nosotros quiere una respuesta 
específica que dure toda la vida, pero esto 
trata el significado como si fuera una cosa, 
un objeto. El significado se encuentra en la 
lucha con la pregunta, en el diálogo con los 
demás, al enfrentar la inutilidad de tratar de 
expresar en una frase algo que es más 
grande que cualquiera de nosotros y 
esencialmente innombrable.


También se encuentra en el enfrentamiento y 
el reconocimiento del sufrimiento y la 

complejidad de la pertenencia a una 
comunidad o a una organización. En cierto 
sentido, el significado organizacional se 
experimenta al explorar todas las preguntas 
que este libro nos plantea. Reconoce que la 
libertad y la responsabilidad son preguntas 
que nunca responderemos 
satisfactoriamente.


Si podemos tolerar preguntas de esta 
naturaleza, el carácter de nuestras 
organizaciones comenzará a cambiar Las 
instituciones se convertirán en lugares en los 
que esperamos luchar con las preguntas 
más profundas de la vida y descubriremos 
que podemos ahondar profundamente y no 
sólo sobrevivir, sino también hacer el trabajo.


Dará una importancia a nuestros lugares de 
trabajo y de hecho aumentará nuestras 
expectativas de lo que pueden llegar a ser. 
Es en este punto en el que empezaremos a 
creer que podemos ser nosotros mismos y 
también tener éxito.


EL ACTO EMPRESARIAL DE LA 
CREACIÓN


La filosofía existencial supone que somos 
capaces de realizar el acto de creación—que 
nosotros, lo admitamos o no, hemos creado 
el mundo en el que vivimos, incluido el lugar 
de trabajo. La posibilidad de crear nuestro 
propio mundo encuentra en realidad un 
amigo en nuestra experiencia organizativa. El 
arquetipo o instinto empresarial es una 
importante contribución de las 
organizaciones, especialmente las 
empresas, a la cultura.


La gran fuerza del capitalismo es la 
oportunidad de crear una organización de la 
nada. Es una forma impresionante de 

223



libertad social que tenemos derecho a 
defender. Cada organización a la que 
pertenecemos comenzó como una idea en la 
mente de alguien, y no sólo tuvo el 
pensamiento, sino también la voluntad y el 
sentido de su propia libertad para llevarla a 
cabo.


La paradoja es que, una vez creadas, las 
organizaciones tienden a perder este fuego. 
Tenemos mitos sobre la madurez de las 
empresas: tienen que expulsar al empresario 
y traer a los profesionales, deben instituir 
controles y ser más previsibles. Como 
resultado, tomamos instituciones que 
comenzaron como una libertad y las 
convertimos en campos de restricción y 
precaución.


Además del instinto empresarial, hay otra 
fuerza que actúa en contra de la calidad 
artrítica de nuestras instituciones, y es la 
rápida evolución de las economías de la 
mayoría de los países occidentales. Las 
grandes organizaciones estables están ahora 
en riesgo. Los empleos seguros están 
desapareciendo en la mayoría de los 
sectores. Los agentes libres está 
reemplazando el empleo a largo plazo. 
Cuando los grandes sistemas crecen y se 
encogen más rápido que nunca, se refuerza 
la llamada a recrear constantemente 
nuestras vidas y nuestras instituciones.


Sin embargo, la idea de que estamos 
creando nuestras vidas y nuestras 
instituciones va en contra de nuestro deseo 
de seguridad. La moda y el instinto de 
seguimiento entre las organizaciones es 
impresionante, incluso en una época de 
cambios rápidos. Se oye todo el tiempo que 
toda organización quiere ser líder, pero se ve 

que sólo están dispuestos a probar primero 
lo que se ha probado en otros lugares.


Cuando aceptemos que estamos 
constituyendo nuestro mundo, estaremos 
preparados para probar aquellas cosas que 
no están probadas. Recordaremos la 
existencia del libre albedrío y la fuerza de 
voluntad. Podríamos esperar y exigir el 
liderazgo que antes buscábamos en otros. 
Seguiremos experimentando ansiedad y 
riesgo, pero saber que son ineludibles los 
hace más fáciles de soportar. O mejor aún, 
veremos la ansiedad y el riesgo como los 
catalizadores que nos dan vida una y otra 
vez.


Si mi libertad es un hecho, y si soy 
responsable de lo que me rodea, entonces, 
¿qué otra opción tengo sino moverme 
voluntariamente hacia el fuego del mercado? 
Yo encuentro energía en la creación de 
organizaciones que se basan en un sentido 
filosófico, aunque algo trágico, de lo que 
significa ser un ser humano. Y, con otros en 
el mismo lugar, podemos crear 
organizaciones que reconozcan y apoyen 
nuestra humanidad en lugar de negarla.  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Epílogo: Perorata y 
Reminiscencia

Peter Koestenbaum


BERTRAND RUSSELL


Bertrand Russell, héroe de muchos filósofos, 
comienza su autobiografía con estas 
célebres palabras: "Tres pasiones, simples 
pero abrumadoramente fuertes, han 
gobernado mi vida: El anhelo de amor, la 
búsqueda de conocimiento, y la insoportable 
compasión por el sufrimiento de la 
humanidad."


Me pregunto, ¿qué han sido los míos, y 
cómo se reflejan en este libro? Cuando era 
muy joven, empecé a sentir lo que 
seguramente muchos otros tienen también, 
es decir, que debe haber más, mucho más, 
en la vida y en el mundo de lo que aparece 
directamente ante nuestros ojos, tanto 
interior como exterior, subjetivo y objetivo. 
"Más", "más profundo", "profundidad", 
"grandeza", "trascender", "más allá" - estas 
fueron las palabras del anhelo. Era una visión 
romántica de la vida, que la apoteosis, la 
resolución final, la respuesta, el significado, 
el Santo Grial, estaba a la vuelta de la 
esquina y que había una manera de llegar a 
él. Beethoven debe haber encontrado algo 
en su Quinta Sinfonía - o con su Quinta 
Sinfonía o a través de su Quinta Sinfonía — 
que todavía me eludía pero que alguien debe 
saber que existe.


Tal vez fue un deseo de no dejar nunca la 
vida; tal vez fue para capturar la belleza para 
siempre, para encerrar la verdad y nunca 
dejarla a la deriva. Posiblemente fue lo que 
Wordsworth llamó "Intimaciones de 

Inmortalidad de Recuerdos de la Primera 
Infancia", la semilla del gusto por la 
inmortalidad.


Hay más de lo que se ve a simple vista. 
¿Cómo puedes encontrarlo? ¿Cómo puedes 
reclamarlo? ¿Y cómo puedes percibirlo? Ese 
era el papel del filósofo y eso es lo que yo 
quería.


Comencé esta búsqueda con la física, 
porque a principios del siglo pasado, bajo el 
hechizo de Albert Einstein y su enigmática 
teoría, esa era la manera fructífera de ir... si 
querías abrazar las entrañas del universo. 
Perseguí eso, pero sólo encontré fórmulas y 
cálculos, reglas de cálculo y competitividad 
de mente estrecha, no el hogar profundo en 
el universo infinito que anhelaba. Ni la física 
ni las matemáticas, en el ambiente 
universitario, parecían satisfacer esta 
hambre de más del mundo de lo que el 
mundo mostraría.


Me volví entonces a las artes, bajo la 
influencia del filósofo alemán del siglo XIX, 
Arthur Schopenhauer, a quien leí entonces 
en español, sintiendo que era muy 
descuidado y muy difamado, especialmente 
por mis padres, que lo consideraban poco. 
Me dijeron que el filósofo importante era 
Immanuel Kant. Schopenhauer creía que la 
música era el umbral de la verdad platónica, 
de esa presencia que se encontraba justo al 
otro lado de la percepción, algo así como la 
frase de William Blake, "Si las puertas de la 
percepción se limpiaran, cada cosa 
aparecería al hombre como es, infinita." 
Empecé a tocar el piano y soñaba con 
convertirme en compositor, tal vez como 
Chopin o Liszt —sueños que se vieron 
rápidamente frustrados por la falta de 
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afinación absoluta y, sobre todo, la falta de 
talento general en primer lugar.


Pero fue en la filosofía donde encontré mi 
hogar, ya que me pareció que el proyecto de 
la filosofía a lo largo de toda su distinguida 
historia era la devoción de los seres 
humanos por encontrar su verdadero lugar, 
su voz auténtica, su tierra genuina, su "zona 
de confort" definitiva, donde se revelaría la 
realidad subyacente de este mundo, alejada 
del sentido común y de lo cotidiano. Y uno 
podía vivir allí, estar allí, existir allí. Y todas 
"las hondas y flechas de la escandalosa 
fortuna" se arreglarían, se irían, y la amarga 
madurez que más tarde los existencialistas 
nos exigirían nunca tendría que ser 
confrontada. Camelot. Elysium. Tranquilidad. 
Paz del alma. Todos serían nuestros. ¡Qué 
felicidad!


La entrada a la filosofía se convirtió para mí 
en psiquiatría, a través del innovador libro de 
Rollo May, mi eventual mentor, del cual 
escuché por primera vez a través de una 
reseña en un número de Time de 1958. Allí 
se reseñó su libro Existencia, destinado a 
convertirse en un clásico.


Lo compré, nunca dejé de leerlo, ¡y cambió 
mi vida!


Rollo May me introdujo, casi sin quererlo, en 
la fenomenología, que a partir de entonces 
se convirtió en mi especialidad filosófica. La 
fenomenología es un movimiento notable. 
Los filósofos están interesados en cómo 
podemos conocer la verdad. Este campo se 
conoce como epistemología o la teoría del 
conocimiento. La forma más simple es evitar 
el error, lo que ya intentó Descartes en su 
Discurso sobre el Método:


Como discernir ideas claras y distintas, 
presencias al ojo interno que estaban más 
allá de toda duda, lo que el método de la 
duda universal ya no podía disolver con su 
ácido corrosivo de interrogaciones 
interminables. Lo que ya no se puede dudar, 
lo que está siempre fuera de duda, 
Descartes lo denominó el indubitandum, que 
es el latín simple para “Esto no se puede 
dudar". A principios de los años sesenta 
traduje el análisis de Edmund Husserl sobre 
la "fenomenología" de Descartes en las 
Conferencias de París del primero. Resultó 
que lo hice sólo para descubrir que la 
fenomenología haría un mejor trabajo que 
Descartes para encontrar ese contenido en 
la experiencia humana que estaba 
verdaderamente dado y cuya verosimilitud 
no podía ser puesta en duda bajo ninguna 
circunstancia. Ahí es donde debemos 
empezar; así es como la filosofía se 
convierte en una ciencia más allá de la 
ciencia. Descartes construyó sobre estas 
ideas claras y distintivas dadas en la 
experiencia directa cuyo contenido estaba 
más allá de toda duda. Construyó sobre ella 
dos ideas: la existencia de Dios y la 
verosimilitud del mundo exterior. Pero se 
detuvo allí.


Los existencialistas, utilizando el método 
ampliado de la fenomenología, fueron 
mucho más allá: describieron lo que significa 
existir como ser humano en el mundo; 
describieron profundos anhelos y profundos 
miedos, profundos sentimientos y largas 
esperanzas. Eso fue emocionante! Era algo a 
lo que se podía dedicar una vida, porque la 
filosofía no sólo aclara el significado y 
examina el lenguaje, como lo haría un 
filósofo profesional, sino que hace 
descubrimientos sobre el mundo real, 
especialmente sobre los seres humanos, al 
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igual que la ciencia. Pero la filosofía, a través 
del método de la fenomenología, las 
descripciones sin presuposiciones de los 
datos directos de la experiencia inmediata, 
hace descubrimientos de naturaleza 
diferente, de mucho mayor calibre, de valor 
sublime. La filosofía, utilizando el bloque de 
construcción de la experiencia no 
interpretada, puede realmente descubrir no 
sólo a Dios y la verdad, sino también los 
valores, los significados, la trascendencia, la 
eternidad y el propósito, y todas esas 
bondades metafísicas de la cornucopia del 
romanticismo que siempre esperamos, pero 
que ninguna persona racional y con sentido 
común se atrevería a esperar seriamente.


Sin embargo, la fenomenología hizo posible 
el sueño de una filosofía científica. 
Examinando la experiencia tal como es y no 
como la evalúa, se descubre que es un "ser 
que se lanza a un mundo", y que este 
mundo está lleno de ansiedad, y lleno de 
libre albedrío, y rico en culpa. Y que estas 
"situaciones límite" —que estás condenado 
a ser tú y nunca serás otra persona— son 
obvias a los ojos que no distorsionan, que el 
artista trata de replicar deformando la 
realidad interpretada de tal manera que ceda 
una vez más su realidad originaria y no 
interpretada. Y descubre que este nuevo 
mundo es siempre más grande y más 
abarcador que cualquier teoría sobre el 
mundo. Y que no es más que una broma 
inventar cosas, como la computadora, y 
luego pensar que el inventor - nosotros y 
nuestras mentes - puede ser entendido en 
términos de una de las invenciones 
"menores" de la historia. Esa es una 
inversión extraña. Lo llamamos 
reduccionismo. Y lleva a la falsedad.


La mente humana crea la computadora. El 
ordenador no crea la mente. El ordenador es 
por definición siempre menos que la mente. 
El ordenador nunca puede hacerse cargo de 
la mente, porque todo lo que hace el 
ordenador sigue siendo algo que existe 
dentro de la brújula de la mente.


No importa cuán aguda y extensamente 
mire, nunca se encontrará en su propio 
campo de visión como un objeto más que 
está mirando a su campo de visión. Qué 
sorpresa tan sorprendente si tomaras una 
foto de un bosque y descubrieras que al 
revelar la película te ves parado en el bosque 
tomando una foto del mismo. Algo está muy 
mal si eso es lo que encuentras.


También descubres, por ejemplo, que el 
tiempo no es un fenómeno absoluto sino el 
fondo de todo lo que experimentas, una 
especie de matriz en la que encaja toda tu 
experiencia. Y comienzas a darle sentido al 
concepto de conciencia, que la conciencia 
precede a todas las cosas, y que esto es 
obvio, aunque cuando hablas de ello la 
gente te mira con recelo, apenas 
conteniendo su desprecio. Se nota una 
diferencia radical entre la muerte de alguien 
en tu campo de conciencia y luego la muerte 
de ti mismo como el final de este campo de 
conciencia en sí mismo. Y reconoces que la 
muerte de tu propio campo de conciencia no 
es más que un fenómeno dentro de este 
campo de conciencia, que no ha 
desaparecido por más que pienses 
claramente en su muerte. Comienzas a 
preguntarte qué te dicen estas percepciones 
a ti.


Alcanzas una claridad que nunca antes 
habías tenido, y las extrañas preguntas 
sobre el significado de la vida, las relaciones 
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íntimas con otras personas, Dios y la 
eternidad, el fundamento de la motivación 
ética, todo eso se vuelve simple y 
transparente. Ya no distorsionas la realidad a 
través del lecho procrustado del lenguaje, 
sólo para luego preguntarte cómo salir de 
los mismos enigmas en los que has 
enredado tu vida con un nudo gordiano 
creado por ti mismo. Ahora ves lo que es 
prístino, puro, no adulterado, simple, justo 
ahí delante de ti. Todo lo que necesitas hacer 
es reportarlo y encontrar un lenguaje para 
ello.


La colección de información sobre lo que 
significa ser humano derivada de estas 
investigaciones fenomenológicas llegó a 
llamarse "existencialismo", y más tarde, 
"psiquiatría existencial" o "antropología 
filosófica", la teoría filosófica de la persona.


El resultado de esta nueva lucidez es que 
ahora estás listo para hacer lo que la gente 
puede percibir como afirmaciones sabias y 
profundas sobre el ser humano, sobre el 
liderazgo, sobre la religión, sobre el 
misticismo, sobre el espacio y el tiempo, 
sobre el miedo y la esperanza, la 
satisfacción y la realización, manejar la 
traición y la derrota, enfrentarse a la muerte, 
reunir valor, tomar decisiones difíciles y vivir 
con las consecuencias. De repente eres el 
psiquiatra de un psiquiatra, el teólogo de un 
teólogo, el mentor de un maestro, y tu 
destino y tu obligación - tu vocación, tu 
vocación - está ahora, como una alfombra, 
claramente desplegada ante ti. Es una tarea 
orientada al servicio, a la satisfacción de las 
exigencias de tu conciencia, a la integridad y 
a la autenticidad. Y te das cuenta de que no 
eres digno de ello.


Y es este tipo de experiencia, que de una 
forma u otra llega a casi todo el mundo, lo 
que lleva a lo que este libro trata. Lleva a 
redefinir el significado de la salud mental, de 
la vida auténtica, y en última instancia, de la 
naturaleza de ser un líder y de estar en el 
negocio de una nueva manera.


Este camino ha tomado muchos años, más 
de una generación, pero ha sido de una sola 
mente, difícil, inevitable, con muchos 
altibajos, pero ahora parece estar llegando a 
su propia apoteosis no inesperada.


WOLFGANG AMADEUS MOZART


Este libro fue idea de Peter Block, y fue él 
quien lo ejecutó y lo convirtió en una realidad 
viviente. Peter Block es un terapeuta nato y 
un filósofo nato. Ha dado voz a estos y otros 
puntos de vista similares a través de sus 
escritos, comenzando con el clásico de 
todos los tiempos Flawless Consulting. Ese 
libro fusiona la filosofía, la psicología, el 
trabajo y los negocios en una mezcla 
superior. Le ha dado una audiencia paralela 
a la de unos pocos. Y es todo natural, sin 
aprender, auto-descubierto, el trabajo de un 
genio.


Es una especie de Mozart del desarrollo de 
la organización. Confirma la idea de Platón 
de que nacemos con conocimiento filosófico 
y que aprender no es más que recordar lo 
que sabíamos antes de venir a este mundo - 
una idea que, como una montaña que atrapa 
los primeros rayos del sol naciente, ha 
iluminado el mismo amanecer de la 
civilización.


Ha sido cautivado por la filosofía, filtrada 
-distorsionada, pueden decir algunos (pero 
espero que no)- por el trabajo que he hecho 
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durante muchos años, trabajo que no 
intentaba sino reflejar los mensajes que el 
mundo me enviaba y que mis estudiantes 
me ayudaban a aclarar, propagar y recordar.


Peter Block ha hecho algo más 
extraordinario de lo que nadie podría pedir o 
esperar. Ha tomado su versión de estas 
investigaciones filosóficas, estas 
exploraciones y aventuras filosóficas, sobre 
muchas naciones y durante muchos años, y 
las ha reafirmado en su mayoría en sus 
propios términos. Ha tomado manuscritos 
originales, los ha digerido con sus propios 
jugos, y los ha asimilado, diciendo, "Esto es 
lo que yo, Peter Block, pienso". En efecto, se 
dijo a sí mismo y de sí mismo: "Estoy en el 
negocio, Peter Koestenbaum estaba 
preocupado por la psiquiatría. Estoy en el 
mundo real, Peter Koestenbaum era un 
académico. Estoy en el mundo del aquí y 
ahora, Peter Koestenbaum está en el mundo 
etéreo." Y Peter Block ha hecho ahora un 
esfuerzo más indudable -que una persona 
en mi posición nunca puede apreciar o 
devolver apropiadamente- para convertir 
mucho de lo que a primera vista puede 
parecer no más que un galimatías esotérico 
en lo que uno espera que sean 
profundidades inteligibles que tengan 
sentido para su audiencia y sus lectores.


Lo que he intentado hacer en algunos de mis 
libros durante décadas, y lo que Peter Block 
se ha esforzado tan gentilmente en reafirmar, 
son años de resultados de investigaciones 
fenomenológicas - descripciones sin 
presuposiciones de zonas clave de la 
condición humana, descripciones que son 
como descubrimientos científicos sobre lo 
que significa existir como ser humano en el 
mundo-y descubrimientos sobre nuestra 
existencia que tienen implicaciones 

dramáticas sobre cómo vivimos, cómo nos 
relacionamos, cómo valoramos, cómo 
tememos, cómo nos enfrentamos y, en 
definitiva, cómo dirigimos organizaciones, 
sobrevivimos en organizaciones, hacemos 
negocios, nos ganamos la vida y 
estructuramos la economía.


Examinamos el índice: empieza con la 
libertad. Uno de los grandes 
descubrimientos de la filosofía de la no 
presupuestación es la existencia de la 
libertad y el libre albedrío. El libre albedrío 
está fuera del orden natural. El libre albedrío 
es la conciencia misma. El libre albedrío es el 
comienzo. El libre albedrío existe en la 
fuente. El libre albedrío es inaccesible para sí 
mismo. El libre albedrío no puede ser 
explicado con palabras, porque las palabras 
son cosas y acciones y relaciones, y el libre 
albedrío está antes que todas las acciones, 
cosas y relaciones. El libre albedrío es lo que 
hace posible las tres cosas. El libre albedrío 
es tan importante y tan misterioso que le 
damos el nombre de "Dios" y lo colocamos 
tan lejos de nosotros mismos y de nuestro 
centro como es humanamente posible. Al 
principio Dios creó libremente los cielos y la 
tierra y luego creó al hombre y a la mujer a 
su imagen de libertad. El libre albedrío reside 
en la base del propio cosmos. ¡Qué visión 
tan transformadora!


El libre albedrío es más profundo que el yo, 
más básico que el ego. Sabemos que está 
ahí, sabemos que existe, sabemos que es 
nosotros, sabemos que está en las raíces del 
universo pre-científico, pero no tenemos ni 
idea de qué decir al respecto. Escribir sobre 
ello no es más que una invitación a que 
todos nosotros pensemos en el libre 
albedrío, sintamos su influencia, sintamos su 
poder y lo reverenciemos lo suficiente como 
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para institucionalizarlo en la base de nuestra 
democracia: la Declaración de 
Independencia, que es a la vez una 
declaración y un acto de libertad.


DANTE ALIGHIERI


Dante nos dice que esta es la inscripción del 
Infierno:


Yo soy el camino a la ciudad de la 
desgracia.

Soy el camino hacia un pueblo 
abandonado.

Soy el camino hacia el dolor eterno.

La justicia sagrada conmovió a mi 
arquitecto.

Fui criado aquí por la omnipotencia 
divina, el amor primordial y el 
intelecto supremo.

Sólo los elementos que el tiempo no 
puede usar fueron hechos antes de 
mí, y más allá del tiempo estoy de 
pie.

Abandonad toda esperanza los que 
entréis aquí.


El libre albedrío lleva a la ansiedad. Esa es la 
segunda parte de este libro. La ansiedad no 
es un sentimiento, ni una enfermedad, ni 
algo que se pueda superar. La ansiedad es el 
descubrimiento de la fragilidad del mundo, la 
contingencia de nuestra existencia, la 
aparición no de lo que es sino de lo que no 
es, no de lo que podría ser sino de lo que no 
podría ser. Sobre todo, la ansiedad se 
descubre como la condición normal de los 
seres humanos, la respuesta normal de 
aquellos que no sólo existen sino que 
también piensan en existir, que no sólo están 
comprometidos con el mundo y lo que éste 
quiere sino que también pueden reflexionar 
sobre lo que este mundo es y quiere. La 

ansiedad entendida es el comienzo de una 
vida auténtica. La ansiedad no comprendida 
es vivir todavía en el estado pre-natal, el 
estado “pre predicativo", como lo llamó 
Sartre.


Te conviertes en quien debes ser en el 
momento en que aceptas la ansiedad como 
tu hermano, la culpa como tu hermana, y 
recibes el coraje como recompensa. Peter 
Block me ha dicho muchas veces que fue 
este punto, los usos constructivos de la 
ansiedad, como uno de los hermanos 
Menninger se refirió a ella, lo que fue la 
visión más importante que le vino de su larga 
relación con su conciencia filosófica —la 
pequeña voz que le recordó a su propia voz 
más grande. Darse cuenta de que decir 
"estoy ansioso" no es decir que tengo 
miedo, sino que espero que algo —como en 
"he estado ansioso por conocerte durante 
mucho tiempo”— transforme tu vida de una 
brizna de hierba al tronco de un roble.


No decimos mucho sobre el mal en estos 
días. Si quieres condenar de verdad algo lo 
llamas "enfermo", como si fuera peor que el 
mal. Sin embargo, es justo que invirtamos 
estas atribuciones. Hemos perdido el sentido 
de que el mal es una realidad y que una 
buena vida es la lucha contra el mal.


No muchos escritores escriben sobre el mal. 
El mal existe, todos somos capaces de 
hacer el mal, es probable que seamos 
víctimas del mal. Y cualquiera que se 
enfrente al mal es también mi 
responsabilidad. No puedo ser absuelto de 
esa carga. La alusión más poderosa al mal 
que encontramos, según mi experiencia, es 
cuando François Mauriac, el escritor francés 
y mecenas de Elie Wiesel, dice de su libro 
Night, que esencialmente le valió a Wiesel el 
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Premio Nobel de la Paz, que la tragedia 
definitiva no es el Holocausto sino la muerte 
de Dios en la mente de un niño que acaba 
de ser testigo del mal absoluto.


Wiesel escribe sobre el gaseo de su madre y 
su hermana la primera noche en el campo de 
concentración, y el humo azul que sale de la 
chimenea en lo que es esencialmente una 
hermosa noche y un hermoso cielo, excepto 
que este humo es su hermana y su madre.


Todas estas negatividades, que algunos 
pueden encontrar deprimentes pero que en 
realidad pueden ser vigorizantes, nos hacen 
tomar en serio la vida, nos dan sustancia 
como seres humanos, y cambian nuestros 
motivos de diversión a deber, de placer a 
honor, de avaricia a servicio. Estar en 
contacto con los factores negativos de la 
vida nos da carácter y verdaderos valores.


El propósito de la filosofía, lo que la hace 
trascender lo ordinario y nos da más, algo 
que no se puede lograr de ninguna otra 
manera, es que la filosofía puede tomar 
todas las energías negativas de este mundo, 
todo el dolor que Bertrand Russell saca en 
su declaración del significado de la vida, y 
convertirlo en poder positivo. No sólo se 
puede traducir el mal en aquello que moviliza 
las fuerzas para el bien, sino que el dolor 
puede ser visto como el camino hacia la 
fuerza, y la desesperación como el camino 
hacia el carácter.


El objetivo de la vida es aliviar el sufrimiento, 
erradicar el hambre, eliminar la destrucción, 
crear una tecnología que elimine la 
indiferencia y el desprecio, que haga a un 
lado la intolerancia y el abuso. Y esa es la 
justificación para no pasar por alto lo que es 
duro, sino para enfrentarlo directamente y 

unirse para su derrota o su integración. Ese 
es el avance por el que la filosofía se 
esfuerza, es la purgación del infierno, si 
quieres darle sentido a Dante.


La muerte siempre ha sido el límite último 
contra el que se vive la vida y del que extrae 
su significado. Estas nociones no son 
comunes, ya que no se basan en nuestra 
visión biológica de los seres humanos, sino 
en el hecho de que la vida interior, más que 
las realidades exteriores, determina la 
calidad y la estructura de todas nuestras 
respuestas a las preguntas sobre el bien y el 
mal, el bien y el mal, el significado y la 
insignificancia, el propósito y la falta de 
objetivo que podríamos preguntarnos.


Lo que diferencia a este libro de muchos 
otros es la aplicación de la perspicacia 
filosófica a las organizaciones, a los 
negocios y al mundo real. No a la política y 
las utopías, sino a las preocupaciones 
cotidianas de nuestra existencia comercial. 
Esta es, por supuesto, la nueva ciencia, la 
filosofía en los negocios, el Diamante del 
Liderazgo®. Es el uso sistemático de la 
perspicacia filosófica profunda no sólo para 
la filosofía y la literatura, las artes y la 
teología, las religiones y la psiquiatría, sino 
para la parte comercial de nuestra 
existencia.


Todos estamos en el negocio, pasamos la 
mayor parte de nuestras vidas en el negocio, 
definimos lo que hacemos, ya sea medicina 
o educación, contabilidad o informática, 
como un negocio o parte de un negocio o 
que requiere experiencia empresarial para 
hacerlo. Hablamos de organizaciones —ya 
sean ciudades y condados, naciones o 
corporaciones multinacionales, 
organizaciones no gubernamentales o 
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pequeñas empresas— porque ahí es donde 
radican nuestras energías. Y nuestra mayor 
tarea, más allá de apreciar la nueva filosofía, 
las descripciones sin presuposiciones de la 
existencia humana, las características 
emocionales que definen nuestro mundo, es 
la necesidad de hacerla práctica.


Necesitamos hacer que la filosofía en los 
negocios funcione. Necesitamos ver que 
nuestras organizaciones cambien y, sí, que 
nuestros beneficios aumenten. La gente 
necesita sentir que, como resultado de la 
intervención basada en la filosofía en sus 
organizaciones, no sólo se sentirá mejor, 
será más feliz y se llevará mejor, sino que 
también le irá mejor en el lado duro de los 
negocios, el lado de los beneficios, el lado 
de las acciones, el terreno de las ganancias.


Reunir lo filosófico y lo comercial, lo sagrado 
y lo profano, lo etéreo y lo mundano, lo 
teórico y lo práctico, esa es la solución de la 
gran paradoja de la vida. No queremos estar 
nunca sujetos a la amarga acusación de 
Oscar Wilde sobre el cínico, que "conoce el 
precio de todo y el valor de nada".


La filosofía no es blanda. Es dura. Reconoce 
que la vida es dura. Reconoce que debes ser 
duro para enfrentarte a la vida en sus 
propios términos. El papel de la filosofía en 
los negocios y en la vida pública es apoyar a 
los que toman las grandes decisiones y 
tienen las grandes responsabilidades, los 
que requieren los grandes contrafuertes para 
manejar la dureza de la vida y la necesidad 
que ellos mismos tienen de ser fortalecidos 
para tomar las decisiones difíciles, para 
defender sus decisiones difíciles, y para 
tranquilizar sus conciencias cuando, como 
en el caso de los militares, envían soldados a 
la batalla.


Confío en que Peter Block en sus esfuerzos 
con este libro haya sido capaz de transmitir 
la profundidad de la filosofía, su integridad, 
su orgullosa humanidad, sin chocar con las 
debilidades y las debilidades de un solo 
filósofo. Mi esperanza es que haya logrado 
honrar la disciplina a pesar del otro autor.


Ya sea que veas la vida a través de la lente 
de un Russell, un Mozart o un Dante, es su 
fuerza filosófica subyacente la que hace que 
la belleza brille.


TALES DE MILETO


Aristóteles escribió sobre Tales como el 
primer filósofo y Tales se convirtió en uno de 
los "Siete Sabios de la Antigüedad". Tales, 
como lo cuenta Aristóteles, fue el primer 
filósofo en el negocio. Como meteorólogo, 
Tales predijo, durante un año su región sufrió 
una severa sequía, que el año siguiente 
traería abundantes lluvias. Se le había 
ridiculizado, como suelen hacer los filósofos, 
que vivía en las nubes y por lo tanto no 
podía hacer negocios y ganar dinero. 
Picado, decidió hacer lo contrario y 
demostrar a sus críticos que estaban 
equivocados. Contrató todas las prensas de 
aceitunas para el año siguiente. Las alquiló a 
bajo precio porque la sequía también había 
secado el negocio del aceite de oliva. El año 
siguiente, como había predicho, las lluvias 
fueron abundantes y la cosecha de olivos 
abundante. Al controlar las prensas, dominó 
el suministro de aceite y fijó el precio. 
Habiendo conquistado el mercado, hizo una 
fortuna. (Esto recuerda cómo los Rothschild 
vencieron a la bolsa de Londres enviando 
una paloma mensajera desde Waterloo a 
Londres anunciando la derrota de Napoleón 
y la victoria de Wellington). Thales comentó 
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entonces que los filósofos pueden hacer 
buenos negocios si así lo desean, pero, 
como filósofos, no están interesados en tales 
cosas.


¿Qué hay de los usos de la filosofía en los 
negocios y del Diamante del Liderazgo? 
¿Cuál ha sido mi experiencia en la 
introducción en las organizaciones de lo que 
aquí se llama existencialismo y 
fenomenología para ayudar a las personas a 
gestionar mejor las condiciones humanas 
que encuentran en sus lugares de trabajo? 
¿Y cómo puede uno ganarse la vida con 
ello?


He sentido, quizás viviendo bajo el hechizo 
de una ilusión, que en su mayoría he 
recibido una respuesta alentadora para llevar 
la filosofía al mundo real. Comenzó con la 
psicoterapia y la psiquiatría. La gente 
encontró consuelo en poder decir que la 
ansiedad y la depresión, la culpa y la 
desesperación, el abandono y la pérdida, por 
dolorosas que fueran, contenían en ellas un 
ingrediente que aportaba un valor real. Una 
razón fue que estos sentimientos se 
remontaban a sus raíces universales —un 
aspecto de la condición humana— y 
estábamos bien adaptados para manejarlos. 
Por lo tanto, significaba que en nuestra 
desesperación éramos normales. Eso 
cambió las expectativas. Eso fortaleció el 
alma. También creó una especie de 
sentimiento familiar entre la gente, que todos 
compartíamos un destino común.


Además, profundizar estas emociones nos 
dio lo que se sentía como respuestas: 
transformación, nueva fuerza, recursos 
internos, autoestima, mayor capacidad de 
conversaciones de calidad y diálogos 
efectivos, reencuadre, mejores modelos, 

más libertad, y más. Nos dio herramientas 
para convertir lo negativo en positivo. Es el 
tipo de pensamiento que encontramos en 
Camus cuando dice que lo que no lo mata  
fortalece. Lo encontramos incluso en 
Descartes cuando escribe que lo que no 
puede dudar le prueba que existe. El mal se 
metamorfosea en el bien. En lugar de 
patología, sufre una sobredosis de 
normalidad.


Al conectar estas emociones sombrías con 
la teología, la religión, la mitología y las artes, 
se convirtieron en parte de la distinguida 
historia de la humanidad, elevando el alma, y 
no de la enfermedad y la patología que 
requiere un tratamiento doloroso y derrota la 
hospitalización.


La gente en los negocios, no todos pero 
muchos, respondieron de la misma manera. 
Se sintieron comprendidos a un nivel más 
profundo. Se sintieron tranquilos en un plano 
más profundo. Era una forma de tratar las 
insatisfacciones de una manera 
ennoblecedora, una angustia a la que de 
otra manera sólo responderían con anodinas 
superficiales.


La satisfacción en el trabajo está 
disminuyendo, el estrés está creciendo, y 
todos tratan de manejar esto lo mejor que 
pueden. Los diferenciadores, cuando 
usamos la filosofía, se convierten en carácter 
y madurez. Estos son asuntos diferentes de 
las mejores prácticas, la creación de 
equipos, el diálogo y la comunicación, la 
productividad y las habilidades de cierre de 
ventas. Pero si eres maduro y una persona 
de carácter sólido, las habilidades pueden 
ser aprendidas y son fundamentadas y 
convincentes. En resumen, tienes 
credibilidad. Sin embargo, si te falta madurez 
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y carácter, entonces las mejores habilidades 
son falsas, no tienen contrafuertes y son 
sólo humo y espejos. Y se te descubrirá.


El carácter y la madurez están conectados 
con virtudes de liderazgo tales como ser 
emprendedor, tener una visión más amplia y 
tomar la iniciativa. Además, el carácter y la 
madurez apoyan rasgos de liderazgo tan 
importantes como cuidar de tus propios 
sentimientos, superar la auto compasión, 
encargarse personalmente de iniciar el 
espíritu de la co-creación, ayudar a otros a 
manejar su alienación, ser ético, mantener 
las promesas y estar al servicio de los 
demás. El carácter y la madurez tienen que 
ver con la comprensión del libre albedrío y la 
responsabilidad, la libertad y la rendición de 
cuentas.


La madurez y el carácter precipitan la 
repentina comprensión de que la vida no 
puede ser vivida sin coraje, que el orgullo, el 
deber, la obligación y el honor sí importan. Al 
fin y al cabo, nos sentimos bien, nos 
sentimos especiales, con personas de 
integridad, de sustancia, en resumen, de 
carácter y madurez.


Obviamente son metas y no logros, y nadie 
tiene derecho a ser engreído. La arrogancia 
descalifica inmediatamente a una persona 
para ser miembro del club de la 
autenticidad.


La construcción de la madurez y el carácter 
se ocupa de muchas cuestiones de otra 
manera intratables en y las actitudes hacia el 
trabajo y las organizaciones. Te ocupas de tu 
propia felicidad, tu propia búsqueda de 
seguridad, tu propio impulso hacia el 
significado y tu propia educación. Tal 
compromiso es un cambio en quien eres, 

una persona que se siente bien, sana, 
saludable, vigorizada y que tiene respuestas 
y soluciones. En una palabra, el carácter y la 
madurez son los ingredientes secretos de la 
autosuficiencia y sobre todo de la auténtica 
esperanza.


El futuro es nuestro. Podemos manejar lo 
que venga. Necesitamos amor, y 
estructuraremos una vida para nosotros 
mismos que nos lleve hasta allí: amor y 
familia, amigos, apoyo y comunidad, todas 
las cosas de las que muchos de nosotros 
carecemos en el mundo actual de alienación 
global, desmembramiento de la familia y 
desintegración de la comunidad. La 
esperanza no se nos regala. La encontramos 
nosotros mismos. Nos la ganamos.


RECONOCIMIENTO Y APRECIO


En Ford, Nancy Badore me hizo empezar. Mi 
amigo de Ford, Bob Mueller, nos había 
presentado y ella se arriesgó conmigo. Ella 
estaba organizando el ambicioso Programa 
de Ejecutivos Superiores de Ford (SEP). El 
programa, tal como lo recuerdo, se inició a 
mediados de los 80 y se convirtió en un 
evento decisivo en las comunidades 
estadounidenses de OD, RRHH y desarrollo 
de liderazgo. Recibió una excelente 
redacción en Newsweek. La primera 
pregunta que me hicieron en una de 
nuestras primeras reuniones de diseño, por 
un miembro del equipo, fue "¿De qué 
hablaría un filósofo?" Mi respuesta ingenua 
fue: de "La muerte". Las respuestas de 
sorpresa que recibí fueron algo así como, 
"¡Esto está muy lejos!" "¡No necesitamos 
eso!" "¡No puedo ver el punto!" "¿De qué 
estás hablando?" "¡No puedes hablar en 
serio!" y otras tranquilizadoras 
demostraciones de apoyo. Bob Kramer, el 
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eventual jefe de Nancy, me apoyó y se 
convirtió en un firme partidario de este 
trabajo filosófico. Gradualmente, elaboramos 
un gran programa, que cubría a dos mil 
gerentes por un período de dos años.


Bob Kramer solía decir que un tercio de los 
participantes pensaba que mi día sobre la 
filosofía en los negocios era terrorífica, la 
idea de describir la ansiedad de un 
emprendedor y la necesidad de coraje 
ofrecía precisamente las cosas correctas 
que los gerentes de Ford necesitaban oír, y 
que el presidente, Donald Petersen, me 
había citado en uno de sus discursos. Bob 
dijo que otro tercio estaba horrorizado por el 
mal sabor de Ford al traer algo tan 
irrelevante como las cosas blandas en una 
industria dura. Y el último tercio estaba en el 
filo, interesado, extrañado, con una actitud 
de espera.


Al tercio que le gustó lo que tenía que decir 
organizó una serie de seminarios más 
pequeños, con una docena de participantes 
por cada período de dos días, que fueron 
grandes experiencias para mí y que duraron 
varios años. Nada de esto habría sucedido 
sin la convicción del valor de la filosofía 
mostrada por Al Solvay, que hizo de esto 
una carrera. Hice buenos amigos y desarrollé 
admiración y afecto por muchos de los 
participantes.


Entre los estudiantes que tuve y que 
recuerdo, estaba Dennis Green, que se 
convirtió en un amigo muy especial y se 
trasladó a Citicorp y Citibank, NA, como su 
auditor jefe, un puesto desalentador que 
ocupó con gran distinción. Su jefe en Ford 
me había dicho que la suya era la mejor 
organización que conocía en Ford. Estaba 

muy orgulloso de lo que Dennis había 
logrado.


Seguí a Dennis desde Ford hasta Citibank, 
NA. Trabajamos asiduamente para crear un 
equipo que fuera genuinamente diverso y 
que mostrara carácter y madurez. Mi trabajo 
consistía en ayudar a los miembros del 
equipo a lidiar con los problemas del equipo, 
es decir, los unos con los otros, y con las 
demandas de Dennis al equipo. Necesitaban 
aprender a entender y apreciar a su jefe, un 
líder duro pero de gran calidad, un modelo 
significativo de cómo sobrevivir y cómo 
hacer una contribución genuina en una 
empresa monstruosamente grande y 
compleja.

Alexander Trotman estuvo en el programa 
Ford SEP. Se convirtió en uno de los 
presidentes más exitosos que Ford tuvo. 
Cuando se retiró, dejó la compañía con los 
mayores beneficios de cualquier empresa de 
EE.UU..


Trabajé estrechamente en un momento dado 
con Bob Transu, que fue la persona que 
Trotman eligió para desarrollar su plan 
estratégico, Ford 2000, con el que elevó a 
Ford a un nuevo nivel de prominencia.


Trabajé con un grupo similar en Ciba-Geigy, 
la compañía farmacéutica suiza. El 
presidente, Heini Lippuner, me escuchó dar 
una conferencia sobre la filosofía en los 
negocios en Canadá y decidió que este tipo 
de apoyo al liderazgo filosófico era lo que 
quería para sus quinientas personas más 
importantes. Conocí Suiza y me encantó, y 
conocí al presidente, un verdadero caballero, 
el Dr. Alexander Krauer. Era el prototipo de 
intelectual de corazón cálido, excelente en 
estrategia y en la simplificación de los 
problemas de liderazgo caótico. Siempre he 
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admirado a la gente que podía pensar 
claramente en la estrategia, y él fue durante 
mucho tiempo mi modelo. También lo eran 
Trotman y su director financiero, John 
Devine, cuyas capacidades de pensamiento 
estratégico lo habrían elevado fácilmente a 
cualquier posición superior que quisiera. 
Después de que Trotman se retirara de Ford, 
John Devine se convirtió en el director 
financiero de GM. Disfruté de muchas 
conversaciones fuertes y profundas 
orientadas a la estrategia con él. Siempre 
sentí que la estrategia era tan importante 
como la ética, y que, mientras que la ética se 
basaba en el cultivo del corazón, la 
estrategia se basaba en el cultivo de la 
mente. Y era el filósofo, con una orientación 
teológica y terapéutica, quien estaba 
razonablemente bien equipado para apoyar 
a las personas en sus preocupaciones tanto 
de corazón como de cabeza y en sus 
preocupaciones relacionadas con los 
negocios, como tomar decisiones valientes y 
pensar claramente en el futuro.


EDS fue una experiencia muy importante 
para mí. En Davos conocí a Lester Alberthal, 
quien recientemente se había convertido en 
presidente, CEO y presidente de Electronic 
Data Systems. Él y su esposa vinieron a mis 
conferencias en el Foro Económico Mundial, 
donde yo había sido presentado, no por 
Ford, sino más bien por accidente, como 
"Filósofo Corporativo de Ford". Alberthal me 
dijo -algo que nunca he olvidado- que la 
EDS se hizo grande por sus valores, y quería 
que le ayudara a subrayar los verdaderos 
valores humanos en la forma en que la EDS 
debía ser dirigida. He sentido el poder de su 
amistad desde entonces.


Me convertí en el pensador y profesor de un 
ambicioso programa que involucraba a las 

tres o cuatro capas superiores de la 
dirección de esta compañía, haciendo 
amistad con muchos. Los que se destacan 
son Dean Linderman, el hombre a cargo del 
liderazgo en EDS, y Marsha Clark, la mejor 
mujer de la empresa, que trabajó con él en 
recursos humanos. También Jeff Heller, un 
gran tipo con un gran corazón, que se 
convirtió en presidente y luego en 
vicepresidente. El Consejo de Operaciones 
Globales dirigía la compañía, y yo tuve el 
privilegio de ser un miembro, sin voto para 
estar seguro, pero presente en todas las 
funciones, reuniones e informes, como una 
especie de filósofo en residencia. Mi 
responsabilidad, y la oportunidad que era, 
para la vida completa de este equipo, era la 
de ser lo más comprensivo posible en la 
profundización y universalización de las 
discusiones que ocurrían, para reformular lo 
que la gente decía, en resumen, para 
encontrar maneras de tratar con las 
preocupaciones de carácter y madurez en un 
momento en el que la compañía se estaba 
doblegando bajo severas tensiones.


Recuerdo haber conocido a un ejecutivo en 
Suecia, Bernt Groon. Arne Johansson nos 
presentó. Arne había venido con nosotros a 
Grecia con un seminario de Filosofía en los 
Negocios organizado por Goran Wiklund 
para dar vida a la filosofía práctica. Goran 
tenía una gran imaginación. A Bernt Groon, 
quien eventualmente se convirtió en el 
director de todas las cajas de ahorro suecas 
(había más de cien) agrupadas en una 
organización nacional, le gustó el carácter 
humanizador de este enfoque filosófico de la 
gestión. Trajo a su gente en el autobús para 
pasar por un programa de un día que él, su 
gerente de recursos humanos, que era Arne 
Johansson, y yo ofrecimos a toda la 
organización. El suyo duró semanas. 
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(Resultó que nos conocimos en una escuela 
que había sido utilizada ilícitamente para 
entrenar terroristas argelinos.) Esta filosofía 
se convirtió en el sustrato para la gestión, la 
estrategia, el marketing y la publicidad de 
esta organización de la caja de ahorros. 
Bernt tenía un sentido para el gran gesto. 
Mientras estábamos en Växjö (entonces la 
ciudad hermana de Minneapolis) durante 
seis semanas trabajando en su organización, 
mi esposa, mientras corría alrededor del 
pintoresco lago cerca de esa ciudad en el 
centro sur de Suecia, se asustó por un 
hombre que saltó de los arbustos tratando 
de agarrarla. No pasó nada más allá del 
susto, porque ella se escapó. El hombre fue 
arrestado más tarde. Consternado por el 
incidente, Bernt Groon le dijo algo que no he 
olvidado: "¡En nombre del pueblo sueco, le 
pido disculpas!"


Mis amigos de América Latina, con los que 
tengo una afinidad muy especial, dado que 
me crié de joven en Venezuela, han 
expresado un profundo parentesco con este 
enfoque filosófico de los negocios. Encaja 
bien en la cultura. Hemos trabajado juntos 
durante años. En México, Tony Pérez me 
dice que su operación logró el dominio del 
mercado con la ayuda de este enfoque 
filosófico del liderazgo. Y Chu Tung en Sao 
Paulo me dice que su organización creció de 
último a primero en esta corporación 
multinacional multimillonaria debido a la 
aplicación sistemática de la filosofía en los 
negocios. Detrás de todo esto estaba Micael 
Cimet, a cargo de la operación total en 
América Latina, quien es una mezcla 
perfecta de filosofía y negocios - un duro 
hombre de negocios que lucha con 
problemas filosóficos, visionarios y éticos, y 
un profundo filósofo comprometido con el 
crecimiento de un negocio altamente 

competitivo al 50 por ciento al año. Nuestro 
único desacuerdo es quién enseñó más a 
quién, yo a él o él a mí. Creo que lo último.


Siempre ha habido gente que se ofende por 
esta "divagación en la irrelevancia". Pero, 
¿por qué no debería esperarse eso? Y por 
qué no decir que esta gente también tiene 
un punto importante y significativo, uno que 
necesita toda la atención del mundo. Ellos 
hablan por ese lado de mí al que tengo 
demasiado miedo de dar una voz. ¿Podría 
ser eso?


Uno diría, "Soy un escéptico, pero estoy 
dispuesto a escuchar". Otro diría: "Si nos 
metemos en esta psico-charla, saldré a 
fumar". Hoy veo muy poco de esto. Vi 
mucho hace veinte años. Habiendo estado 
en más de cuarenta países, siento mucho 
que hay una resonancia en la profundización 
de la experiencia del trabajo, y en ver la 
urgencia, incluso la emergencia, de llegar a 
un acuerdo con los puntos atascados de la 
vida, muchos de los cuales ocurren en el 
trabajo o en conexión con el trabajo, y en 
todos los niveles de la organización.


Lo que Nancy Badore logró en Ford, Rose 
Fass en Xerox, Jean Settlemyre hizo en 
American Medical International (AMI), y 
Marsha Clark en EDS. Trabajé con todos 
ellos. Los cuatro eran genios. Los cuatro 
estaban preparados para arriesgarse. Tenían 
coraje y sentido del futuro. Las cuatro eran 
mujeres poderosas y seguían siendo muy 
femeninas. Las cuatro también tuvieron que 
enfrentar amargas decepciones. Y los cuatro 
tuvieron que lidiar con el intrigante fenómeno 
de que los conductores detrás de estos 
esfuerzos innovadores de prestar atención 
seria a la gente eran mujeres, mujeres en lo 
que claramente en ese momento eran 
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organizaciones de hombres: Ford, Xerox, 
AMI y EDS. Eran sufragistas, como Susan B. 
Anthony, ampliando el rango de lo humano 
que se expresaba y utilizaba en el lugar de 
trabajo de algunas de las organizaciones 
más poderosas de América. Sus trabajos no 
eran fáciles. Sus caminos no estaban 
exentos de minas terrestres. Eran 
independientes, heroicos, decididos, buenos 
empresarios, con corazón.


Kelly Executive Partners, parte de la Escuela 
de Negocios de la Universidad de Indiana, y 
la Escuela de Negocios de Pepperdine, y su 
programa MSOD, han demostrado un 
compromiso especial con la importancia de 
la filosofía en los negocios haciendo 
esfuerzos significativos para insertarla en 
sus programas.


Los individuos han hecho carreras por sí 
mismos en esta relativamente nueva 
profesión de aplicar la filosofía a las 
empresas pragmáticas de negocios 
cotidianos. Ahmed y Laurie Yehia se 
interesaron en la aplicación de la filosofía a 
los negocios cuando yo era el entrenador 
ejecutivo de Ahmed, entonces 
vicepresidente de marketing y de recursos 
humanos de American Medical International 
en Beverly Hills. El enfoque filosófico se 
convirtió en su pasión de vida, y crearon 
Quantum Leadership Solutions para hacer 
un importante negocio de consultoría a partir 
de esta filosofía. Lo han hecho muy bien a lo 
largo de los años, y Laurie está ahora 
operando el sitio web de Filosofía en los 
Negocios (www.PiB.net). En asociación con 
Tom Weary, licenciado en filosofía por 
Harvard y analista financiero certificado (que 
ha gestionado activos multimillonarios), 
hemos creado un fondo de inversión, 
Diamond Portfolio Advisors (llamado así por 

la marca registrada de filosofía en los 
negocios Leadership Diamond®). Las 
empresas se seleccionan primero según 
criterios estándar y luego, en una segunda 
ronda, según los criterios de Leadership 
Diamond. Hasta diciembre de 2000, no 
queda mucho tiempo para continuar, para 
estar seguros, este fondo ha funcionado 
excepcionalmente bien. El fondo añadió 
valor a las inversiones superando 
sistemáticamente al mercado, en un 
momento difícil, en un promedio de 14%. Ni 
siquiera importa si los resultados están 
garantizados. Lo que importa es que la 
gente está usando seriamente el enfoque 
filosófico del liderazgo para obtener ventajas 
en las inversiones. El principio es una cosa, 
la ejecución toma prueba y error.


Otro ejemplo es Rolf Falkenberg, un noble 
sueco que fue director general de Vattenfall 
Engineering, la compañía de energía de 
Suecia, a cargo de asuntos como la energía 
atómica, la construcción de túneles y presas, 
ferrocarriles y carreteras. Pasó a ser 
presidente de un consorcio de alta 
tecnología de EE.UU., GSE Systems. 
Cuando se retiró de ese cargo, cumplió un 
sueño de diez años y prometió crear un 
instituto en Suecia, que decidió llamar el 
Instituto Koestenbaum, para llevar la filosofía 
en los negocios a la Comunidad Europea.


Dos días después de las elecciones 
presidenciales de 2000, cuando los 
resultados aún eran inciertos, di una 
conferencia, junto con Colin Powell, en 
Milwaukee. Me dijo, antes de empezar, que 
tenía curiosidad por saber cuál sería la visión 
de un filósofo sobre el liderazgo. Mi 
respuesta fue desde el corazón, porque 
confiaba en él: "Escucharé atentamente lo 
que usted diga en su hora y media a esta 
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audiencia (de unos trescientos líderes cívicos 
y empresariales). Luego les diré, cuando sea 
el turno de mis noventa minutos, lo que creo 
que son las decisiones fundamentales que 
usted ha tomado a lo largo de su vida -las 
decisiones profundas sobre quién eres como 
persona y cuáles son tus valores 
fundamentales, y tus creencias- que te han 
llevado a donde estás hoy.


"Y continuaré señalando cuáles son los 
compromisos que estás haciendo ahora 
mismo sobre quién eres y cómo te 
relacionas y lo que dices para mantenerte en 
la posición que ahora tienes ante tus propios 
ojos y ante los ojos del mundo. Y luego 
desafiaré a la audiencia a preguntarse, 
¿cuáles han sido los suyos?


"Y añadiré, '¿Cómo puede la reunión con 
usted enseñarles qué nuevas elecciones, 
nuevas decisiones y nuevos actos de coraje 
—no sobre trivialidades, sino sobre asuntos 
fundamentales— están listos para hacer? ¿Y 
cuál será el impacto en ellos, sus familias y 
sus organizaciones?"'.


"Eso suena muy interesante", dijo el general. 
"Me gustaría aprender más". Y fue al podio 
para dar su discurso. Me pidió que le enviara 
un resumen de mis comentarios posteriores, 
lo cual hice. Fue un buen día.


Este es un collage de algunos de mis 
recuerdos de las aventuras de llevar la 
filosofía a los negocios, de las cuales Peter 
Block fue el impulso inicial. Dejé fuera 
amigos importantes, lo que lamento, y no 
puedo garantizar, las mejores intenciones a 
pesar de lo contrario, para una total 
exactitud en todos los detalles.  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Un breve glosario


Este glosario muestra cómo se usan algunas 
palabras en este libro. No pretende ser un 
diccionario estándar. En su lugar, sus breves 
definiciones y ensayos de Peter 
Koestenbaum pretenden ampliar nuestra 
comprensión de los matices de los 
conceptos clave del libro e ilustrar las 
relaciones entre ellos.


Responsabilidad. En este libro, hacemos 
una distinción entre tres términos: libertad 
(que usamos aquí como el equivalente del 
libre albedrío, aunque esto puede no ser la 
convención), responsabilidad y rendición de 
cuentas. 

La libertad y el libre albedrío se refieren al 
"asiento del alma" de donde provienen sus 
decisiones. Es la misteriosa e impresionante 
zona de tu libre elección. La responsabilidad 
se refiere a las consecuencias que siguen en 
el mundo como resultado de actos libres, 
como tener hijos. Y la rendición de cuentas 
es la forma en que la sociedad -pequeña y 
grande- hará que las consecuencias ocurran 
debido a las decisiones libres que la gente 
ha tomado, como ir a la cárcel por uso de 
información privilegiada.


Peter Block define la madurez como "elegir 
la responsabilidad". Tu quieres que te 
consideren responsable. Esto te da dignidad.


Ego empírico. El ego trascendental es la 
conciencia pura que somos. La conciencia 
es intencional, lo que significa que se dirige 

hacia los "objetos", —mentales, 
emocionales o físicos. Quizás el objeto más 
interesante hacia el que se dirige la 
conciencia es el ego, el sí mismo, la 
persona, el individuo, —en particular, el ego 
que yo soy. Ese ego es el ego empírico. Por 
lo tanto, somos dos egos: trascendental y 
empírico. Por lo tanto, no es correcto decir 
que somos un ego consciente. En cambio, 
somos la conciencia de un ego. Sabemos 
poco sobre esa conciencia. Sabemos mucho 
más sobre el ego que es traído a la luz por la 
conciencia, como una luz que brilla en ella. 
Pero es esta última conciencia, la conciencia 
de un ego, donde encontramos todas las 
respuestas a las preguntas eternas.


La existencia. Freedom and Accountability 
at Work trata los llamados temas 
existenciales de dos de mis libros más 
antiguos y agotados: The Vitality of the 
Death (Greenwood Publishing, 1971) y The 
New Image of the Person (Greenwood Press, 
1978). Hacen hincapié en el aislamiento del 
individuo en un mundo ambiguo y en la tarea 
de encontrar un sentido, ganarse la vida y 
hacer lo mejor posible desde el punto de 
vista ético. Todo esto ocurrirá en un mundo 
que es a veces amigable, a veces hostil, a 
veces agradable, y a veces alienado de los 
seres que nos encontramos. Yo existo como 
una libertad, como un individuo, como un 
ser social, como un ser moribundo, como un 
ser temeroso, como un ser poderoso, como 
un don nadie, y así sucesivamente.


La existencia se refiere al sentido concreto 
del aquí y ahora donde vivo y donde soy 
quien soy. No elegí cómo y dónde iba a 
nacer. Me encuentro "tirado" en el mundo, y 
sin embargo estoy solo y soy responsable.
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Estas son las connotaciones de la 
existencia.


Existencialismo. La descripción sin 
presuposiciones (es decir, utilizando la 
fenomenología, q.v.) de lo que significa 
existir como un ser humano en el mundo. El 
rasgo central es una concepción radical del 
libre albedrío y la responsabilidad como 
fundamento de la empresa humana. Otras 
descripciones importantes en torno a la 
libertad son las de la ansiedad y la culpa. El 
existencialismo fue un movimiento filosófico 
y literario dominante a mediados del siglo 
XX, que se basó en gran medida en la 
catástrofe humana de la Segunda Guerra 
Mundial. El existencialismo fue la respuesta 
filosófica a la erupción, en ese momento, de 
la degradación humana total, manteniendo 
los valores humanos frente al regreso a la 
selva y a cosas peores.


Los temas básicos que sustentan la libertad 
y la responsabilidad en el trabajo traen al 
mundo actual los temas que comenzaron a 
arraigarse en la cultura general en la última 
mitad del siglo pasado. Están dando frutos 
en las organizaciones y en las empresas que 
se enfrentan a la actual lucha económica 
porque muchas de las técnicas más 
tradicionales de gestión de las 
organizaciones ya no sirven.


Muchas de las emociones e ideas que la 
gente trata de comprender hoy en día tienen 
su origen en la historia de la filosofía 
existencial, es decir, la comprensión de la 
condición humana más en términos de 
carácter y madurez que en términos de 
seguridad y felicidad. El coraje es más 
importante que la diversión, y la 
responsabilidad es más importante que la 
autocomplacencia.


Experiencia. Los filósofos usan la palabra 
experiencia de maneras inusuales. Decimos: 
"Experimento un dolor" y "Este solicitante no 
tiene suficiente experiencia en ventas". Estos 
usos tienen que ver con sentir algo y con 
haber hecho una cosa en particular o haber 
tenido un comportamiento en particular 
durante un largo período de tiempo. Pero 
para los filósofos, la experiencia es cualquier 
cosa que aparece a la conciencia, junto con 
la conciencia misma también. Cualquier 
cosa que perciba, de origen externo o 
interno, cualquier cosa que llegue a la 
conciencia, eso es experiencia. Es una de 
esas palabras generales o ubicuas que son 
usadas por las mentes que gustan de pensar 
en términos de vastas generalidades, como 
el espacio-tiempo, el ser, el cosmos, todo, el 
universo y similares. El uso filosófico de la 
palabra experiencia incluye el ámbito 
subjetivo más que estas otras palabras 
alternativas. La gente puede encontrar estas 
discusiones profundas, significativas, 
profundas, resolviendo todas las cuestiones 
de la vida o pueden estar totalmente 
abrumados, aturdidos, desconectados y 
confundidos por tan enrevesada esotérica.


En resumen, experiencia es cualquier cosa 
de la que se es consciente. Y no es un verbo 
sino un sustantivo. Usted es consciente de 
la experiencia. El mundo es una experiencia. 
La condición humana es una forma de 
afrontar la experiencia de "ser" sí mismo, de 
todo lo que hay, del mundo total tal y como 
se te presenta, eso es experiencia.


Libre albedrío. Una experiencia poderosa en 
la región del sujeto, en oposición al reino de 
los objetos. Es fundamental para la vida 
humana, pero al mismo tiempo es muy difícil 
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de acceder directa, experimental y 
conceptualmente.


Pero sabemos que el libre albedrío está ahí. 
Hacemos elecciones libres a diario, y 
sabemos que son libres porque se sienten 
libres. Y no hay otro tipo de evidencia que 
buscar. Si decimos que el libre albedrío es 
inconsistente con el lenguaje que usamos, 
¡entonces será mejor que reparemos el 
lenguaje! La experiencia del libre albedrío en 
sí es sacrosanta.


Debido a que el libre albedrío yace tan 
profundo en el alma y está íntimamente 
conectado con el ojo que ve, y no con el 
mundo que se ve, es fácil descartar el libre 
albedrío como nada, cuando en muchas 
formas críticas se podría argumentar que en 
realidad es todo.


Sabemos lo que es el libre albedrío de la 
misma manera que sabemos sobre el 
espacio, el tiempo y la conciencia. Están ahí. 
Están en todas partes. Y las palabras hacen 
poco para aclarar esta misteriosa, obvia y 
omnipresente presencia. Describes estas 
maravillas a alguien, que luego dice, 
"¡Realmente no sé de qué estás hablando o 
qué estás tratando de decir!" Sólo estás 
tratando diligentemente de pintar un cuadro 
diferente en la mente de este individuo. Pero 
sabes que estás hablando con una piedra, 
porque todo lo que esta persona dice es, 
"¡Estás haciendo sonidos, pero no estás 
diciendo nada en absoluto!" La Biblia llama a 
este tipo de personas filisteas.


Debido a que estos lugares de libre albedrío 
en el alma están tan profundamente 
entrelazados con lo que nos llamamos, 
simplemente siendo yo, no pueden ser 
convertidos en cosas y objetos. Tendemos a 

pensar que el mundo está hecho sólo de 
objetos, por lo que los análisis de la 
subjetividad son particularmente difíciles.


Una vez que reconocemos la realidad del 
reino interior y cómo se irradia a todo el 
mundo, hemos descubierto un nuevo 
territorio. Y ahora estamos listos para 
embarcarnos en una nueva, personal y 
subjetiva forma de entender quiénes somos.


Fenomenología. Las descripciones sin 
presuposiciones de cualquier cosa, más 
comúnmente de los estados humanos. El 
énfasis está en estar libre de 
presuposiciones. Una de las mayores 
preocupaciones de los filósofos ha sido 
cómo distinguir la verdad del error. La 
respuesta de Descartes —que también se 
convirtió en la de la fenomenología como 
movimiento en el campo de la filosofía 
(conocida como la teoría del conocimiento o 
epistemología)— es esencialmente intuitiva. 
Con su ojo interno, busca ideas claras y 
distintivas. La idea podría ser una suma 
matemática, como 5 + 7 = 12, una emoción, 
como "desde que estás enamorado, tu 
mente se ha nublado", una generalización, 
como "los trabajadores de hoy en día están 
cada vez más alienados de sus trabajos", 
etc.


Eso es esencialmente lo mejor que se puede 
hacer. Buscar claridad y distinción es un 
ejercicio mental y un experimento mental. 
Las matemáticas son fiables en última 
instancia porque en una inspección intuitiva 
cercana no se puede pensar en sus 
proposiciones de otra manera. El método 
científico tiene sentido porque, al analizar 
cómo se aplica, intuitivamente no se pueden 
encontrar defectos en él. Finalmente, si 
dudas al máximo de tu capacidad y te 
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resulta imposible dudar más, entonces has 
encontrado la verdad. Eso está detrás del 
famoso "Pienso, luego existo" de Descartes, 
que debería decir "Dudo, luego existo".


Puede que sea como Churchill dijo de la 
democracia, que esta solución no sea 
buena, pero es la mejor que tenemos. ¿Qué 
es la libertad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué 
es la belleza? ¿Qué es la ira? ¿Qué es el 
silencio? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el 
tiempo? ¿Qué es la conciencia? ¿Quién es 
Dios? ¿Qué sucede cuando te encuentras 
con otro ser humano? Todas estas son 
preguntas difíciles. No podemos vivir sin 
responderlas. Lo que es profundo es 
desarrollar la capacidad de describir las 
preguntas y sus respuestas con tal detalle  
—como sólo el artista en ti puede— que el 
fenómeno florezca completamente ante tus 
propios ojos. En otras palabras, una forma 
de responder a estas preguntas es explorar 
con detalle microscópico la totalidad de los 
eventos que se presentan a la mente cuando 
ésta se dedica a un ejercicio tan complejo y 
a la vez tan básico como luchar con 
preguntas como la naturaleza de la culpa. 
Pero examinar estos eventos subjetivos sin 
utilizar modelos mentales tales como 
"cosas", "conceptos", "útiles", 
"importantes", "míos", "tuyos", "absolutos", 
"la voluntad de Dios", "ley natural", "teoría", 
"ciencia", etc., sino más bien mirar al mundo 
como un niño recién nacido, con curiosidad, 
asombro, pero sin preconceptos, es ver la 
verdad. Recuerda a la frase de Keats: "No 
estoy seguro de nada más que de la 
santidad del afecto del corazón y la verdad 
de la imaginación".


El arte moderno puede verse como un 
intento de representar esta "confusión 
zumbante y estruendosa" (frase de William 

James) que se encuentra a la vista antes de 
que hayamos dado una interpretación a los 
datos en bruto a los que nos enfrentamos. 
La fenomenología es una rica entrada 
experimental en el mundo inexplorado de lo 
que Sartre llamó "la experiencia pre-
predicativa”—lo que está ahí, ante nosotros, 
antes de que digamos algo sobre cualquier 
cosa, el mundo antes de que tengamos 
cualquier lenguaje, cualquier teoría, antes de 
que interpretemos lo que todo esto podría 
significar y ser. Se enseñan evaluaciones. 
Los datos, como sugiere el latín, 
simplemente son simplemente dados. 
Contienen la verdad, porque son la base.


Lo dado encierra la verdad. Lo interpretado 
está sujeto a error. Ese es el principio. Es el 
camino de vuelta a la verdad. Y cuando se 
trata de entender a la gente en los negocios 
y organizaciones, entonces lograr el acceso 
a descripciones sin presuposiciones puede 
ser la innovación más importante que usted 
hará.


Reducción. Este es uno de esos términos 
que también se refiere a la conciencia, 
específicamente lo que llamamos 
"conciencia pura" o "conciencia sin objeto". 
Pensamos en los objetos sin pensar 
necesariamente que están en "el otro 
extremo", por así decirlo, de la conciencia 
intencional o direccional. De la misma 
manera, podemos pensar en la conciencia 
sin pensar que tiene un objeto unido a ella.


La reducción es como la ingeniería inversa. 
Es dar un paso atrás y reflexionar sobre el 
acto de reflexión en sí mismo. Es este paso a 
un nuevo y más alto nivel de conciencia, 
reflexionando sobre el pensamiento, lo que 
trae el pensamiento mismo o la conciencia 
propia al centro de atención. El reino de la 
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conciencia, y no el reino de los objetos, es la 
región de la experiencia o del ser en la que 
residen las importantes virtudes de la vida 
auténtica: libre albedrío, libertad, 
responsabilidad, decisiones arquetípicas, 
ansiedad, conciencia, culpa, posibilidad de 
ética, dignidad, autoestima, justicia, 
igualdad, etc. La reducción significa 
simplemente que nos alejamos del objeto. Y 
lo que este "desenvolvimiento" del acto 
perceptivo que precede al objeto revela o 
descubre es la conciencia en sí misma, la 
conciencia pura.


Nuestra cultura no navega por estas 
regiones con frecuencia, ciertamente no en 
las actividades principales. Pero esta arena 
es tan parte de la realidad y la vida como lo 
es el lado tecnológico y científico. Y al no 
prestar toda la atención a ambos lados del 
ser, repetidamente caeremos en problemas y 
puntos atascados que sólo una 
transformación en la orientación puede 
resolver. Y es por eso que la filosofía es tan 
importante.


Ámbito Trascendental. Esta es la palabra 
occidental para lo que en Oriente, y en el 
misticismo en general, se llamaría 
"conciencia sin objeto". A todos los efectos, 
el ámbito o reino trascendental es 
equivalente a la conciencia. De lo que 
debemos ser conscientes, como dice Peter 
Block en su Introducción, es que podemos 
usar el ojo como metáfora de nuestro 
llamado estar en el mundo, de cómo 
existimos en nuestro llamado mundo de la 
vida. El acto de la visión es diferente de lo 
que vemos. Y también el acto de la 
conciencia es diferente de aquel del que 
somos conscientes. El último truco filosófico 
es aprender a no centrarse en los objetos 
sino en la conciencia misma que mira a los 

objetos. Eso se llama un acto de "auto-
referencia" o de "reflexión". Es una forma 
diferente de pensar. Abre el reino de la 
conciencia pura para la exploración. Y ese 
reino tiene las respuestas a todas las 
grandes preguntas, como Dios, la 
inmortalidad, el libre albedrío, la energía, el 
poder personal, y muchas más.


Este reino, tan importante como difícil  
hablar sobre él, está a menudo conectado 
con la espiritualidad. En esta filosofía, se le 
llama el reino trascendental y también la 
conciencia trascendental o el ego 
trascendental.


Relación trascendental. Cuando dos o más 
personas reflexionan sobre la naturaleza de 
su relación, se produce un importante 
progreso en el comportamiento 
interpersonal, de equipo y de organización. 
Cuando nos relacionamos —amor, lucha, 
envidia, competencia, colaboración, 
interferencia, promoción, degradación, 
recomendación, no recomendación, 
etcétera- estamos en la actitud 
comprometida o natural, y aquí es donde se 
localizan los problemas típicos de las 
personas. Pasar del compromiso a la 
reflexión significa echar un vistazo a cómo 
trabajamos juntos —estudiando culturas, 
sistemas, formas de estar juntos y 
separados— y luego relacionarnos unos con 
otros en un plano más elevado, en el plano 
en el que pensamos sobre cómo nos 
relacionamos. No nos preguntamos: "¿Cómo 
vamos a decidir sobre esta nueva 
estrategia?" sino: "Hagamos una 
'comprobación del proceso'". ¿Cómo 
vamos? ¿Cómo nos sentimos con esta 
reunión? ¿Estamos haciendo progresos? 
¿Deberían plantearse algunas cuestiones 
delicadas?" Esto tiende a ser una 
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experiencia emocional, y a menudo resuelve 
los conflictos interpersonales. Eleva la 
interacción humana a un nivel más urbano, 
ético y racional. Los participantes en esa 
interacción tienen ahora entre ellos una 
relación trascendental, no empírica.


La vitalidad de la muerte. El material en 
The Vitality of Death (1971) and New Image 
of the Person (1978)) que no se incluye en 
este libro consta de dos temas: la 
espiritualidad y el método científico.


Gran parte de los dos primeros libros 
consiste en análisis de la conciencia y su 
relevancia para la comprensión de las 
religiones occidentales y orientales. El tema 
adicional que se excluye aquí es la visión 
teórica bastante crucial de que la ciencia 
funciona bien no sólo en la comprensión del 
mundo exterior, sino que también puede 
aplicarse -con un mínimo de transformación- 
al estudio del mundo interior. Esto tiene 
importantes implicaciones, tanto teóricas 
como prácticas.


La teoría se refiere a la enorme necesidad de 
investigaciones sólidas sobre la naturaleza y 
la estructura de la conciencia y su relación 
con el mundo y nuestras vidas. Este trabajo 
incluye el análisis de la misteriosa conexión 
entre el espacio interior y el espacio exterior, 
y el hecho de que el tiempo interior y el 
tiempo exterior parecen ser el mismo. 
Añadimos la curiosa consideración de que 
las descripciones fenomenológicas del 
espacio interior realizadas por los místicos a 
menudo son indistinguibles de las 
descripciones científicas del espacio exterior 
desarrolladas por los físicos, astrónomos y 
cosmólogos modernos. Por lo tanto, la física 
cuántica puede darnos una idea de la 
naturaleza de nuestra conciencia, así como 

el examen introspectivo del libre albedrío 
puede darnos una idea del comportamiento 
de las partículas subatómicas.

Las implicaciones prácticas de la expansión 
del método científico de esta manera hacen 
que la filosofía sea más accesible a la 
población general de orientación 
tecnológica. Si el mensaje que se transmite 
es que la filosofía es la exploración científica 
del mundo interior, como la física y la 
medicina son las exploraciones científicas 
del mundo exterior, se habrá logrado un gran 
avance, tanto en la religión por un lado, 
como en la medicina psicosomática por el 
otro.
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