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PA L A B R AS L I M I N A R E S

UN LIBRO PROFUNDO Y DIDÁCTICO

En este libro, Alberto Beuchot nos regala numerosas indicaciones
sobre el coaching, caminando entre la fenomenología y la hermenéutica. Ambas corrientes están relacionadas, pues Heidegger las
juntó, en su magna obra Ser y tiempo. La fenomenología la tomaba
de su maestro Husserl, y la hermenéutica de Dilthey, aconsejado
por Bultmann, su amigo teólogo. Por eso es válido usar las dos
metodologías, si así se las quiere llamar.
La fenomenología describe lo que está delante, y esa descripción cuidadosa nos sirve para constituir nuestro objeto de estudio.
Es un buen comienzo, para establecer con precisión lo que es
dicho objeto, en nuestro caso el coaching. Nos hace buscar su esencia, reduciendo lo que la acompaña, incluso su existencia, para
quedarnos con su contenido eidético, es decir, con su idea. La
hermenéutica interpreta las cosas como textos, por eso el propio
Heidegger llegó a llamar a la ontología “hermenéutica de la facticidad”. Nos hace buscar el sentido de lo que tenemos delante.
En concreto, nos impulsa a captar la significación que el coaching
puede tener para el mundo de la vida.
Heidegger unió fenomenología y hermenéutica en Ser y tiempo.
Allí nos hizo ver que la filosofía tiene que ser fenomenológica,
sobre todo la ontología, la cual se completa como hermenéutica
de la realidad, como pregunta por el significado del ser. Esto es lo
que ha tratado de unir Alberto Beuchot, y con ello nos ha hecho
un gran servicio para esa disciplina que contiene mucho de psicología y también de filosofía, como es el coaching. Nuestro autor
consiguió reunir muchas sentencias llenas de sabiduría, y expresarlas de una manera sencilla y a la vez profunda. Ha cuidado,
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pues, la didáctica, en coherencia con la pedagogía que acompaña
a su postura psicológica.
También se siente presente la filosofía, pues ella se distiende en
numerosas ramas que ahora son denominadas “filosofía aplicada”,
en donde podemos ubicar el trabajo que nuestro autor está realizando. Puede verse como una aplicación concreta de la filosofía,
a través de la fenomenología y, sobre todo, de la hermenéutica. Se
encuentra una hermenéutica analógica en la base o fundamentación de esta doctrina que se nos ofrece.
Y no está de más, ya que la persona, cuyo concepto es el más
acabado y perfecto de la ontología (y, por lo tanto, de la filosofía
misma), es algo analógico. Todos tenemos nuestra manera distinta
de ser personas, y por eso el coaching tiene que atender a esas
diferencias que no anulan la semejanza. Tal es el espíritu de la
analogía. Ella nos hace ver que la diferencia predomina sobre la
identidad, que la semejanza tiene un poquito más de diferencia,
especialmente cuando se aplica la analogía al mundo de las personas, que es un mundo vivo, movedizo, hecho de procesos.
Precisamente Aristóteles usó el concepto de analogía para trabajar las cosas en proceso, como los organismos y, de manera especial, la psique. El ser humano es demasiado complejo para entregarlo a los univocismos; pero también es demasiado subsistente
para condenarlo a los equivocismos. Ha hecho bien, por lo tanto,
Alberto Beuchot al elegir una postura analogista para tratar el tema
que lo ha ocupado.
Así, un pensamiento analógico nos da un coaching adecuado
para acompañar sin imponer y para conducir sin extraviar. Aportará la flexibilidad necesaria para no coaccionar y la firmeza suficiente para eludir los relativismos posmodernos que tanto daño
nos han hecho. Además, en la actualidad hay un cansancio del
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posmodernismo, síntoma de su propio agotamiento, por lo cual ya
va muy de salida.
Se necesita un coaching de la índole que nuestro autor nos presenta. Uno que haga al ser humano encontrar el significado de
su vida, pues tanto la fenomenología como la hermenéutica nos
enseñan que el hombre no puede vivir sin sentido.
Esta búsqueda del sentido existencial que se da entre varias
personas es algo que hace mucha falta en nuestro momento histórico, ahora que estamos rodeados por el sinsentido que el nihilismo y la violencia ponen en nuestro camino. Sobre todo los jóvenes
se verán beneficiados con estudios como éste.
Por ello tenemos que agradecer a Alberto Beuchot este libro,
que nos da cosas tan positivas, de manera filosóficamente profunda y pedagógicamente sencilla. En lo cual se ve que supo conjuntar fenomenología y hermenéutica, en el límite de ambos, que en
eso consiste el símbolo.
Inclusive, me atrevería a decir que este libro trata de basarse
en el símbolo, que es el signo más rico y por lo mismo el más necesitado de interpretación. Es el que más sentido nos suministra,
en esta época de símbolos rotos, de paradigmas caídos, por tanto
nihilismo.
Saludamos, pues, el libro que tenemos en nuestras manos, y
deseamos que sirva a muchos, que ayude a vivir, como tiene que
ser el coaching y, en definitiva, la filosofía misma.
Dr. Mauricio Beuchot
Investigador titular “C” de tiempo completo del Instituto de
Investigaciones Filológicas (IIFL) de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). Miembro de la Academia Mexicana de la Historia.
Miembro de número en la Academia Mexicana de la Lengua.
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA DEL COACHING

Conocí a Alberto hace ya unos años, por coincidencias y encuentros
en distintos ámbitos profesionales. Una de las primeras cosas que
me llamaron la atención fue su rigor y profundidad en su quehacer
en el coaching. Conforme lo fui conociendo esta percepción se fue
fundamentando y comprobé que teníamos aproximaciones muy
similares. Aunque estábamos a miles de kilómetros (él en México
y yo en España), éramos cercanos en mirada, ambos orientados al
desarrollo de la sabiduría.
Por eso, cuando me pidió prologar su libro, me sentí honrada y
feliz de poder contribuir a impulsar, reconocer y apoyar uno de esos
raros libros donde se proporcionan bases sólidas de conocimiento
que fundamentan un coaching riguroso, transformador y gene
rador de sabiduría, alineado con la mirada esencial (no egoica) a
la que me dedico.
Así que empecé a leer con entusiasmo y me fui encontrando un
libro rebosante de sabiduría y lucidez. Generoso. Profundo, rigu
roso, inspirador y movilizador. Tanto que ya a unas pocas páginas
me llevó a ampliar alguno de mis modelos.
Alberto, a lo largo de sus retazos de sentido, va construyendo
mirada antropológica, bases filosóficas, argumentos teleológicos… a
través de la teoría que está contenida y se destila pensador a pensador.
Reflexiones en voz alta que van construyendo sentido sobre la her
menéutica —lo analógico y la equivocidad de lo múltiple—, y la
fenomenología —lo simbólico y la univocidad de lo uno—. En un
discurso congruente en forma y fondo, donde la hermenéutica de
la multiplicidad de conversadores que van narrando el libro son los
hilos del uno que hábilmente entreteje para aplicar al coaching.
10

PA L A B R AS L I M I N A R E S

A lo largo de sus páginas, se puede observar la clara voluntad
de elevar el coaching a su verdadero espíritu mayéutico socrático.
De recuperar para él la labor de facilitar el desarrollo de la cons
ciencia, de lo esencialmente humano, del Ser. De alejarlo de lo
banal, postmoderno, vacío. Una denuncia velada, elegante pero
contundente, de la cooptación vigente y de la necesidad de revi
sión del quehacer y sentido del coaching a la luz del reencuen
tro con la esencialidad. Asido firmemente en esta reivindicación
de lo espiritual, de la armonía entre cielo y tierra, entre keter y

malkut, de lo uno y lo múltiple, va desvelando “aletheicamente”
el sentido y la práctica del coaching. Una práctica que reivindica
co-creadora desde la co-participación, co-implicación y co-res
ponsabilidad consciente, donde el coach ha de tomar también
parte activa inexorablemente en un proceso que recorren juntos
coach y coachee inter-experienciándose.
De esta forma se separa del discurso técnico-metodológicocompetencial, frecuente en coaching, para darle el cuerpo teórico
en el que fundamentarse filosóficamente, amplía el saber del
coach al tratar con solidez temas como los niveles de conversación
(91), de consciencia (95), de la ontología del lenguaje y del ser
(98), del preguntar (217), sobre la comunicación (464), sobre las
dinámicas onto-fenomenológica y onto-hermenéutica (560), y así
va construyendo una definición íntegra del coaching (265, 449, 596).
A la vez, está orientado a generar —tomando sus palabras—
niveles mayores de congruencia que posibiliten conscientemente
ser buen coach. Para ello, va señalando aspectos clave como
la necesidad de interpretación analógico-simbólica (524), la
kenosis (535), sunyata o “nadeidad” (Cris Bolívar), vehículo hacia
una mayor sabiduría; o la parresía (302) entre otros. Y así, al ir
avanzado párrafo a párrafo, de a poco y casi silenciosamente,
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uno va sintiendo que ha adquirido una nueva mirada, esencial,
profunda, clara.
Como cierre, quisiera volver a destacar mi agradable sorpresa
al constatar las muchas fuentes que compartimos en nuestro fun
damentar filosófico del coaching y del ser coach. Sin duda un libro
que incluiremos entre los de referencia para los coaches esenciales.
Gracias Alberto por haberme ofrecido la oportunidad de hablar
sobre él y a través de él sobre tu sabiduría.

La sabiduría es ese espacio interior donde se integra intuición y
razón…
Es un lugar de partida y de llegada,
un camino hacia…
Cris Bolívar
Master Essential Coach, MCC y Mentor-Coach por la ICF.
Lic. en Filosofía. Lic. en Psicología. Consultora Master en
Desarrollo Organizacional. Profesora Acreditada de Eneagrama.
CEO de Essential Institute. Creadora del Coaching Esencial.
Pintora y poeta.
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VIVIR EN HUMILDE INCERTIDUMBRE

Imagino a Sócrates dialogando con Alcibíades. Un maestro que
puede vivir en la duda y se hace preguntas, y un joven ambicioso,
acelerado, que quiere ganar posiciones políticas y judiciales en su
ciudad. Puedo imaginar a este hombre grande, más o menos voluminoso y feo, tomándolo del brazo para detenerlo y conversar. Detenerlo del movimiento parece el gesto, pero detener la velocidad
de sus pensamientos y su arrogancia de discurso, también pueden
ir unidos a la hermenéutica del gesto.
Parece que lo logró y que Alcibíades se sentó a hablar con él:
Si vas a hablar en público, es de suponer que buscarás que tu
mensaje calce dentro de lo justo. Sabes tú, Alcibíades, ¿qué es
justicia? Y si lo sabes, ¿de dónde lo sabes? ¿Lo has aprendido de
un maestro? ¿Es tu maestro el dueño de la verdad? Parece ser que
Alcibíades reconoció no haber tenido maestro, entonces Sócrates
lo desafió a indagarse. Para poder hacerlo, hay que poder dudar
de sí mismo. Cuando partimos de que ya sabemos, no hay indagación posible.
¿De dónde entonces, proviene lo que sabes? ¿Lo aprendiste del
pueblo? ¿Cómo puede saber el pueblo algo de lo que sólo conoce
las palabras, confundiendo la palabra y su significado con la “cosa”
y olvidando además que cada uno le puede dar el significado desde su escucha a lo que el otro haya dicho: Casi un milagro, si escuchamos al otro y comprendemos exactamente igual que el otro.
El pobre Alcibíades comprende, entonces, que no puede dar
consejos. Para poder hacer eso, dice Sócrates, primero debes instruirte a ti mismo, conocerte a ti mismo. El hombre debe saber
“qué es”, así como no puede desenvolver su naturaleza, si primero
13
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no conoce su naturaleza. De allí el precepto socrático de “conócete
a ti mismo”.
En este su segundo libro sobre la profundización del coaching,
Alberto Beuchot nos lleva a navegar en preciosas aguas de preguntas e interpretaciones que son previas y fundamentales a una
profesión, basada en la capacidad de cambio, transformación y
logro que produce y promete el coaching. ¿Cómo sostener esas
conversaciones sin primero habernos adentrado a bucear en las
aguas profundas de quiénes somos como seres humanos, a dudar
de nuestras propias interpretaciones, cuando el que interpreta es
el mismo que se hace la pregunta sobre sí mismo, cuando no sabemos si es una técnica o es la relación misma la que permite el
cambio? Cuando somos ciegos a creer que casi somos “asépticos”
cuando sólo preguntamos, pero nos olvidamos que las preguntas
nacen de un ser humano que escucha, interpreta, inmerso en una
historicidad que no puede observar, y no puede dejar de estar involucrado en la misma conversación y que no saldrá indemne de
ella, sino tan con-movido como trans-formado, como salió el otro.
Tomé este diálogo que Platón atribuye a su maestro Sócrates
con su discípulo Alcibíades, porque Alberto lo trae en el libro. Me
parece un diálogo que puede acercarse a ser introductorio de este
libro que lejos de pretender mostrar verdades, se hace preguntas y
circula por diferentes interpretaciones, dejándonos como Sócrates,
en un mar de incertezas.
¡Qué bueno! Sin pretensión de decir verdades, y dispuesto a
las aguas turbias de las interpretaciones, de la relación humana,
de la posibilidad que crea el diálogo. Un diálogo que va desde lo
hermenéutico (el sentido de las palabras) a la fenomenología (la
experiencia intuitiva y evidente). Donde podemos pasar sin darnos
cuenta de una interpretación a otra, de acuerdo a la que mejor nos
14

PA L A B R AS L I M I N A R E S

calce en el momento, y nos olvidamos que es posible que convivan en un mundo que no es el que hoy habitamos llenos de “o
esto, o esto otro”, “yo tengo razón y tú no la tienes” y nos olvidamos
que sólo defendemos posiciones o juicios. Y que humanamente,
viviremos en busca de la verdad, pero que nunca llegaremos a ella.
¿Podremos aceptar vivir en esta humilde incertidumbre?
Recuerdo a Sísifo, condenado a empujar la piedra cuesta arriba
en el inframundo. Si creemos que el logro es dejar la piedra en la
cima, su condena es atroz. Si podemos entender que su éxito es
empujarla diariamente, encuentra un sentido a eso que hace. Románticamente así se interpreta la salida del sol todas las mañanas,
o como Albert Camus ofreció como interpretación que “la lucha
de sí mismo por llegar a las alturas, es suficiente para llenar el
corazón del hombre”.
Este libro es un exhorto a la humildad, al cuestionamiento, al
aprendizaje continuo, a comprendernos en nuestra necesidad de
trascender, a convivir con la incertidumbre, a hurgar en nuestras
creencias y en el misterio de lo humano. No es un libro para buscar verdades, y acordar con ellas. Tampoco para discutir con el
autor y descansar en nuestra propia razón, o para hurgar en inconsistencias o incongruencias. Es un libro para leerlo desde el poder
de elegir los diferentes, múltiples y combinados puntos de vista y
replantearnos nuestra profesión y nuestra humanidad.
Es difícil ser un buen coach, diría hoy Sócrates si viviera (así me
hago cargo que me lo imagino), si primero no nos hemos contestado algunas preguntas y hemos hurgado más allá de los pobres,
superficiales y estáticos conceptos filosóficos que circulan, sin siquiera hacernos cargo de que interpretamos lo que podemos y
que no ocurren estáticamente sino en una fenomenología de la
que no tenemos idea de qué une y cómo lo hace.
15
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Una base poco mencionada del coaching, es la mayéutica. Es
el arte de hacer preguntas para llegar a un conocimiento. Sócrates era hijo de una partera y mayéutica significa “dar a luz”, y se
hace buscando que se llegue a un nuevo concepto, producto de la
anamnesis: En algún lugar el conocimiento está, inmanente, y el
que se cuestiona puede reconocer esa respuesta. Es nuestro trabajo como coaches, ser parteros de realidades nuevas, en un mundo
convulsionado y que está volviendo a buscar valores sobre los que
basarse, nuevos como el mundo nuevo que se está creando.
Dra. Elena G. Espinal
Master Certified Coach (MCC) por la ICF
Conferencista Internacional.
Directora en Team-Power
Fundadora del Instituto de Coaching Profesional
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TOMAR AL COACHING EN SERIO

Alberto Beuchot ha vuelto a escribir otro libro fundamental que
desentraña seriamente la profesión de coaching. Es un libro obligado para aquellos que toman el coaching en serio y que se atreven
a cuestionarlo y a profundizar en él desde fundamentos sólidos. Es
un libro que establece la posibilidad de unión de la tan añorada
—y confusa— separación entre la hermenéutica y la fenomenología. Una joya para cualquier coach que anhela tomarse en serio.
Cecilia García Robles Vizcaíno
Coach ejecutivo certificado PCC
Presidente ICF México 2017
El Proyecto Azul
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RECORRER LO UNO Y LO MÚLTIPLE

La fascinación y el embeleso y las diversas emociones que se sienten al recorrer lo Uno y lo Múltiple, son experiencias y aventuras
constantes a lo largo de esta obra.
Pensar, analizar, buscar el diccionario mientras nos aventuramos en estas líneas sabias, entretenidas, divertidas, elocuentes y
profundas, llenas de la pasión, el entendimiento y el manejo del
lenguaje de Alberto Beuchot y Gonzalez de la Vega. Esta obra repercute en la mente, en las emociones, en el alma del lector valiente y curioso.
Borbotones de letras escritas como solo el Dr. Alberto Beuchot
lo puede hacer, son sin duda como festejos exuberantes; son como
rituales profundos para que el lector pueda resurgir airoso, no sin
antes haber padecido, luchado como el héroe que pasa por el
fuego para renacer.
Mercedes Jahn, PhD, MCC
CorpXcoach, CEO
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COMPRENSIÓN DEL COACHING

Alberto Beuchot nos propone la travesía de tejer una urdimbre
entre la fenomenología y la hermenéutica y así disponer de una
comprensión más sustentable y ética del coaching.
En el mar de la información de este siglo líquido, toda una contribución para poder hacer pie. Muchas gracias por ello.
Marcelo Krynski
Mentor Coach
Director y fundador de CrearContextos
Autor de los libros GPS para Coaches y
Coacheados del Siglo XXI y Ver para Crear
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SIGNIFICAR LO QUE HOY HACEMOS

Me apodero de las palabras aprendidas como resultado de esta
maravillosa invitación que nos hace Alberto Beuchot para profesionalizar el Coaching. Desde la hermenéutica entiendo y explico y
desde la fenomenología comprendo y acepto, lo cual me confirma
la razón por la que amo el coaching como profesión, herramienta,
mirada o como deseen llamarla. La invitación tan poderosa que
se nos hace está colmada de palabras, pasajes, poesía, narraciones,
historias, lenguaje compuesto por su pensar y sentir, así como una
gran combinación de citas de diferentes autores y versículos de la
Sagrada Escritura a los que se apega con respeto y admiración, así
como a su perspectiva hermenéutica.
Todas estas notas y reflexiones hacen que nos preguntemos:
¿Qué tan comprometidos estamos como coaches a conocer a profundidad lo que hacemos? No podemos acompañar a nuestros
coachees o clientes si no profundizamos en el conocimiento de
lo que decimos hacer. Interrumpamos la vivencia y la relación de lo
que hoy hacemos para significarlo. La analogía y la simbología, la
razón y la emoción en “co-rrespondencia”, “co-rrelación”, “co-implicación”; que le da sentido a lo que amamos, a lo que somos, a
lo que hacemos.
Beuchot nos comparte la idea de Sierra (2017), de convertirnos
en ¨expertos en palabras¨ para acompañar al coachee a desnudarlas, desmenuzarlas, interpretarlas, resignificarlas para darle una
perspectiva diferente que lo pueda llevar con claridad a la acción.
Interpretar a nuestro coachee desde la hermenéutica, conocer a
nuestro coachee desde la fenomenología.
Me queda claro que Alberto Beuchot nos expone desde su
20
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curiosidad, el amor por aprender, la persistencia, disciplina y honestidad, haciéndonos un regalo a todos los que estamos inmersos
en el mundo de la formación y el conocimiento.
Airam Sánchez Santos, ME.PCC
Coach Organizacional
Directora General en Inspiring Talent
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A Muñe, por estar siempre,
en todo tiempo y en todo lugar.
A Ivonne, espejo mío y luz del mundo.
A mi equipo del Centro de Coaching
Empresarial, por creer y crear.
A mi padre y a mi madre,
por haberme puesto aquí.

Toda la filosofía de hoy, excepto si se basa en el análisis del lenguaje (natural o artificial), es fenomenología o hermenéutica.
Miguel García-Baró
¿Qué es el hombre para que lo tengas en cuenta,
y el hijo del hombre para que pienses en él?
¡Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles,
Y lo coronas de gloria y majestad!
Salmo 8:4-5

El lenguaje de las palabras y los conceptos humanos es, sólo
de manera limitada, capaz de conferir el estado interno de un
hombre a otro. La condición indispensable para el entendimiento mutuo es una experiencia común o idéntica. Sin ella,
no puede haber entendimiento, porque detrás de cada palabra
está nuestra vida entera. En cada concepto cada uno de nosotros introduce el abanico de su propia experiencia, y por ello
es inevitable que hablemos idiomas distintos. Sin embargo, ya
que todos compartimos una naturaleza común, es igualmente
posible provocar, mediante palabras, una experiencia fresca en
el alma de otro, y así despertar una nueva vida en él.
Archimandrita Sofronio
Marta y María han de andar juntas para hospedar al Señor y
tenerle siempre consigo, y no hacerle mal hospedaje, no dándole de comer. ¿Cómo se lo diera María, sentada siempre a sus
pies, si su hermana no le ayudara?
Santa Teresa de Ávila

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

El lenguaje… es el artesano de una construcción de nosotros
mismos y de nuestra realidad; designa las cosas y así permite
manipularlas. Todas las opiniones no son más que interpretaciones, no son más que programas provisionales y están sujetas a revisión.
Isabelle Robinet
Dame, Señor, agudeza para entender, capacidad para retener,
método y facultad para aprender, sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Santo Tomás de Aquino
En materia de escuelas y procedimientos artísticos, escojamos
la diagonal entre las contrapuestas tendencias. Que así como
en el ir y venir de la marea hay algo constante (el nivel medio
del mar), en el ir y venir de las modas artísticas existe también
una constante: lo aprobado secularmente por el juicio de las
personas de buen gusto.
Santiago Ramón y Cajal
Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora os será dado qué habéis de
hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
de vuestro Padre que habla en vosotros.
Mateo 10:19-20
Toda la filosofía de hoy, excepto si se basa en el análisis del
lenguaje (natural o artificial), es fenomenología o hermenéutica… La fenomenología intenta captar sin supuestos previos
cómo vivimos todo lo que de hecho vivimos; la hermenéutica
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renuncia a este programa, que no le parece sensato, y trata la
vida del individuo en analogía con la interpretación de un texto. Y cuando leemos la vida y el mundo, nuestra comprensión
está sostenida por un lecho de supuestos y de creencias.
Miguel García-Baró
Existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un conocer perspectivista; y cuanto mayor sea el número de afectos
a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto
mayor sea el número de ojos, de ojos distintos que sepamos
emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será
nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra objetividad.
Friedrich Nietzsche
Señor, ¿qué es el hombre que te fijas en él, que te has dignado fijarte en él? ¡Sublime felicidad del hombre, conocer a su
Creador! Esa es la verdadera distinción que nos separa de los
brutos y las bestias —que reconocemos a nuestro Creador. Las
bestias no comprenden. Por su misma postura y constitución
de su cuerpo, el hombre busca a su Creador. Los animales, en
su mayor parte, tienen sus ojos fijos en el suelo, y su estómago
está donde están sus ojos. Nuestros ojos están alzados al cielo, de tal forma que aunque nuestra mente esté obnubilada,
nosotros, a pesar de nuestros ojos renuentes, contemplamos el
cielo.
San Nicolás Velimirovic
Toda percepción estereoscópica nos provoca una especie de vértigo, pues saboreamos en profundidad una impresión que, al
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principio, se nos ofrecía en la superficie. Como en una gozosa
caída, entre el asombro y la fascinación, nos estremece un escalofrío que oculta al mismo tiempo una certeza; experimentamos
el juego de los sentidos con su leve movimiento, como un velo
de misterio, como un telón tras el cual acecha lo maravilloso.
Ernst Jünger
Co-implicidad de lo humano y lo divino y dua-léctica de
hombre y Dios: frente al dualismo clásico que enfrenta los
contrarios, debemos pasar a su afrontamiento y mediación
hermenéutica pues, como dice A. N. Whitehead, “el principio
metafísico último es el avance desde la disyunción a la conyunción cocreadora de nueva realidad diferente de las realidades
dadas en disyunción”. A este respecto, la aportación cristiana
del Hombre-Dios aparece como una auténtica revelación metafísica al sobrepasar la disjunción en la conjunción.
Andrés Ortiz-Osés
Un nuevo paradigma está emergiendo. Ante el riesgo creciente
de los tiempos no cabe refugiarse en las cavernas. Tampoco
cabe la mera fuga hacia delante, el progreso técnico como un
fin en sí mismo. En la era retroprogresiva lo que hay que superar es, precisamente, la disociación entre los medios y los fines.
Un nuevo tipo de animal humano, el animal retroprogresivo,
podría estar emergiendo. Animal posmoderno, pero también
místico; animal antirreduccionista y capaz de experimentar
con el azar. Sugiero, pues, que lo retroprogresivo es algo más
que un vocablo conciliador de opuestos. Su alcance puede ser
un modo nuevo de vivir.
Salvador Pániker
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La conciencia nocturna nos pone en presencia de Dios y de nosotros mismos o, en una palabra, de la unidad. La conciencia
diurna nos coloca en relación con los otros, con lo exterior, con
lo de fuera o, en una palabra, con la diversidad. En consecuencia, todo proyecto debe ser examinado a esas dos luces y
la vida debe comparecer ante ese doble tribunal. La conciencia
tiene su rotación, como el planeta: la vida completa tiene dos
caras. No hay por qué lamentar ni censurar una ni otra tendencia, sino armonizarlas, porque las dos entran en las vías
diurnas y las dos son buenas, puesto que se ayudan entre sí.
Henri-Frédéric Amiel
Pensadores sánscritos de las más procedencias intelectuales insistieron en que no imaginamos a partir de la realidad, sino
que creamos la realidad a partir de la imaginación, y en este
sentido, ésta precede a aquella: es una mirada anterior.
Oscar Figueroa
Son dos los senderos de la Diosa-palabra: la ciencia (sastra)
y el arte del poeta (kavikarma). De éstos, el primero es producto del intelecto, mientras que el segundo surge de la imaginación.
Bhattatauta
Me he extendido, mi buen Teeteto, contándote todas estas cosas, porque supongo —como también lo crees tú— que sufres
el dolor de quien lleva algo en su seno. Entrégate, pues, a mí,
que soy hijo de una partera y conozco este arte por mí mismo,
y esfuérzate todo lo que puedas por contestar a lo que yo te pregunte. Ahora bien, si al examinar alguna de tus afirmaciones,
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considero que se trata de algo imaginario y desprovisto de verdad, y, en consecuencia, lo desecho y lo dejo a un lado, no te
irrites como las primerizas, cuando se trata de sus niños. Pues,
mi admirado amigo, hasta tal punto se ha enfadado mucha
gente conmigo que les ha faltado poco para morderme, en
cuanto los he desposeído de cualquier tontería. No creen que
hago esto con buena voluntad, ya que están lejos de saber que
no hay Dios que albergue mala intención respecto a los hombres. Les pasa desapercibido que yo no puedo hacer una cosa
así con mala intención y que no se me permite ser indulgente
con lo falso ni obscurecer lo verdadero.
Platón
Todas las cosas proceden de una y se resuelven en la misma.
Diógenes Laercio
Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo
interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones?
Génesis 40:8
El significado de la vida no está fuera de ella ni separado de
nosotros. Lo crea nuestra mirada. La vida misma es significativa a partir de nuestra manera de verla. Es inteligencia en
movimiento, inteligencia en la acción. Creamos la existencia
que vivimos con nuestra manera de verla. No hay hechos reales ajenos a la manera de pensarlos, aunque así parezca. Todo
es interpretación, todo se piensa y se construye inconscientemente, desde el lugar en que se vive en la conciencia.
Consuelo Martín
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Encontrarás que el mundo no fue concebido por casualidad
y sin razón… ya que es el campo de entrenamiento donde
aprenden a conocer a Dios; ya que mediante la vista de las
cosas visibles y sensibles la mente es conducida, como de la
mano, a la contemplación de las cosas invisibles.
San Basilio el Grande
La esencia es simple, pero no hay fin en el número de historias sobre la esencia. ¿Cómo puedo hablarles sobre la esencia
cuando ni siquiera entienden sus historias? Si sólo supieran
cuán grande son la dulzura, la expansión y la fuerza cuando
se alcanza el fondo de las historias, ahí donde las historias
comienzan y donde terminan. ¡Ahí donde la lengua se silencia
y donde todo se cuenta al mismo tiempo! ¡Qué aburridas resultan entonces todas las largas y tediosas historias de las criaturas! Tan aburridas como resulta para alguien que ha visto
el relámpago el escuchar historias sobre él.
San Nicolás Velimirovic
Es en la unión de la mente y la naturaleza, de la auto-conciencia y el mundo del que es consciente, que la verdad y el
conocimiento genuinos se obtienen. El mundo exterior de la
naturaleza y el interior de la conciencia son dos lados, dos expresiones de la misma fuente.
Gary Lachman
En el saber mismo —en tanto que conozco— lo objetivo y lo
subjetivo están tan unidos que no se puede decir a cuál de los dos
corresponde la prioridad. Aquí no hay ni primero ni segundo,
ambos son uno y a la vez. Cuando quiero explicar esta identidad,
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ya tengo que haberla suprimido. Para explicarla, puesto que no
se me da nada aparte de esos dos factores del saber (en cuanto
principio explicativo), tengo necesariamente que anteponer el
uno al otro, partir de uno para desde él llegar al otro. De cuál de
los dos he de partir no está determinado por la tarea. Así pues,
sólo son posibles dos casos: O se establece lo objetivo como lo primero y se pregunta cómo le adviene algo subjetivo que coincide
con él. O se establece lo subjetivo como primero y la tarea es
ésta: cómo le adviene algo objetivo que coincide con él. Y ya que
ambos opuestos son mutuamente necesarios, el resultado de la
operación ha de ser el mismo, sea cual sea el punto del que se
parta. La naturaleza debe ser mente hecha visible. La naturaleza debe ser la mente visible; la mente, la naturaleza invisible.
Friedrich Schelling
Sí, todos los días en casa tengo la experiencia de que uno siempre debe contradecirse entre dos puntos de vista que nunca
pueden estar de acuerdo, y que es imposible tratar de cambiar
uno hacia el otro sin fuertemente violentarlos.
Johan Georg Hamann
Los cuentos son el camino real hacia el estudio de las relaciones. Lo que es importante en una historia, lo que es verdad en
ella, no es el argumento, las cosas o las personas en el cuento
sino las relaciones entre ellas.
Gregory Bateson
Confía en el Señor con todo tu corazón;
no dependas de tu propio entendimiento.
Proverbios 3:5
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La esencia de nuestros problemas es un pensar defectuoso y la
única medicina para ello es un pensar de mayor calidad.
Mark Engel
Muchos de los coachees dicen lo que dicen para ocultar lo que
no quieren decir.
Julio Olalla
El mundo en el que cada cual vive depende de la interpretación que se tenga de él: la interpretación otorga importancia
y significado.
Arthur Schopenhauer
Si un gorrión viene a mi ventana, comparto su existencia y
picoteo en la grava.
John Keats
Creo en las intuiciones e inspiraciones. A veces siento que estoy
en lo correcto. No sé que lo estoy: lo siento… La imaginación
es más importante que el conocimiento. El conocimiento es
limitado. La imaginación rodea el mundo.
Albert Einstein
Como en la astuta alegoría de Jonathan Swift, la completa veracidad, la completa transparencia del pensamiento pertenece
al reino animal. Hombres y mujeres persisten en virtud de un
disfraz recurrente. Pero la máscara se lleva debajo de la piel.
George Steiner
Porque el hombre se engendra del hombre, pero también del
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sol. En cuanto a determinar el modo de ser de lo separable y
cuál sea su esencia, esto es propio de la filosofía primera.
Aristóteles
Yo es otro.
Arthur Rimbaud
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.
Mateo 22:37-38
Pues donde las montañas son más altas sobre la tierra, más
profundas son bajo ella.
San Ireneo de Lyon
El símbolo es la clave que vivifica el pensar y lo sitúa en las
coordenadas del interés genuino.
Miguel Seguró
Para iluminar filosóficamente el problema de la imagen poética es preciso llegar a una fenomenología de la imaginación.
Gastón Bachelard
¿Hemos permitido que las palabras perezcan porque no tenemos
ya la capacidad para sentimientos profundos y pensamientos
sutiles?… ¿Qué clase de lenguaje ofrece nuestro mundo contemporáneo, en una sociedad comercial y tecnológicamente concentrada en habilidades materiales dirigidas a fines materiales?
Kathleen Raine
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La filosofía en cierto sentido es irónica. Que ya tenga de entrada esa dimensión irónica tampoco impide que podamos ser
irónicos con la propia filosofía.
Nemrod Carrasco
La libertad absoluta nos perjudica. La dependencia absoluta
nos perjudica.
Blaise Pascal
Dos almas ¡ay de mí!, imperan en mi pecho y cada una de
la otra anhela desprenderse. Una, con apasionado amor que
nunca se fatiga, como con garras de acero a lo terreno se aferra; la otra a trascender las nieblas terrestres aspira, buscando
reinos afines y de más alta estirpe.
Johann Wolfgang von Goethe
Podemos enseñarnos unos a otros, podemos aprender unos de
otros, y al mirar desde diferentes posiciones estratégicas, acercarnos más a una comprensión común.
Arthur Zajonc
El lenguaje es el artesano de una construcción de nosotros
mismos y de nuestra realidad; designa las cosas y así permite
manipularlas. Todas las opiniones no son más que interpretaciones, no son más que programas provisionales y están sujetas a revisión.
Zhuang Zi
A este asunto de la oscuridad, la reconozco mía.
William Shakespeare
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Fácil es el descenso al Averno; pero renacer, volver sobre sus
pasos y escapar hacia vientos más altos, ése es el trabajo, he
ahí el esfuerzo.
Virgilio
El camino a la maldad es llano y se puede transitar sin sudor,
porque es muy corto, pero frente a la virtud los dioses inmortales colocaron el sudor: largo y empinado es el camino a ella,
y escarpado al principio. Pero cuando llegas a la cima, es fácil
de soportar, aunque haya sido difícil.
Hesíodo
Highway to Hell (AC/DC)
Stairway to Heaven (Led Zeppelin)
La historia es la aventura de resolver los problemas propios
por medio de los demás.
Ernest Becker
Sólo en lo siempre distinto se trata con cuidado lo mismo.
Martin Heidegger
Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho
todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar.
Marcos 7:37
El otro es indispensable en la práctica de uno mismo.
Michel Foucault
Una epidemia azota a la humanidad en la facultad que más
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la caracteriza, es decir, en el uso de la palabra; una peste del
lenguaje que se manifiesta como pérdida de fuerza cognoscitiva e inmediatez, como automatismo que tiende a nivelar la
expresión en sus formas más genéricas, anónimas, abstractas,
a diluir los significados, a limar las puntas expresivas, a apagar cualquier chispa que brote del encuentro de las palabras
con nuevas circunstancias.
Ítalo Calvino
Nosotros los de entonces
Ya no somos los mismos.
Pablo Neruda
El hombre, mitad luz, mitad sombra, mitad imaginación,
La tercera cara de la moneda es el canto.
Alberto Blanco
De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.
Juan 12:24
No cesaremos en la exploración y el fin de todas nuestras búsquedas será llegar adonde comenzamos, conocer el lugar por
vez primera.
T. S. Eliot
En realidad, es un hecho extraordinario que de una bellota
pueda salir una encina, que una cosa tan simple como una
bellota pueda contener en su seno a un árbol gigantesco.
Héctor Orrego
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La experiencia del otro puede ser problemática; la experiencia
de sí lo es todavía más.
Hans Blumenberg
La pintura está en mi ojo, pero yo también estoy en la pintura.
Jacques Lacan
¿Cómo deberé despojarme del hombre viejo y vestirme con el
nuevo? ¿O deberé ser yo mismo la tercera persona que deseche
el viejo yo que era mío, y tomar el nuevo que no era?
San Agustín de Hipona
Abraham, Abraham desciende.
Abraham, Abraham asciende.
Abraham Abulafia
Hermes vuelve, como modelo epistemológico, para ayudarnos
a reconstruir los puentes necesarios entre orillas alejadas, para
servir de intermediario… entre el fondo y la forma y, al final,
entre la vida y la muerte.
Alain Verjat
Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas,
para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Génesis 11:7
Había experimentado en demasía la imposibilidad de alcanzar en la realidad lo que reposaba en el fondo de mí.
Marcel Proust
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Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje.
Ludwig Wittgenstein
Ver mejor es ver adentro. Sólo vemos lejos si sabemos mirar
cerca. Mirar dentro, para ver lejos.
Diego Lizarazo
El mundo es el suelo común, no hollado por nadie y reconocido por todos, que une a todos los que habla entre sí
Hans Georg Gadamer
Somos seres paradójicos: lo que yo detesto en el mundo suele
ser una parte mía que no he resuelto y no quiero ver; el reconocimiento de esa contradicción es un reconocimiento del otro.
Georges Colleuil
El hombre es un devenir más que un logro, un intento defectivo y finito y no una perfección consumada.
Leonardo Da Jandra
Sólo se puede ser, siendo con otros.
Luis Chiozza
Dos términos disímiles deben estar unidos por otro intermedio
que tenga algo en común con cada uno de ellos.
Jámblico
Nuestro tiempo exige sin más dilaciones la reivindicación social de la filosofía. El uso libre y crítico de la razón que nos

39

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

permita comprender lo que la ciencia desdeña por especulativo
y la religión desprecia por herético.
Leonardo Da Jandra
Digamos que el mundo es una figura, hay que leerla. Por leerla entendemos generarla.
Julio Cortázar
Cualquiera que piense que el mundo es real es tan estúpido
como un buey. Cualquiera que crea que el mundo no es real es
aún más estúpido.
Saraha
Tengo que llegar al centro del laberinto si quiero salir de él.
Fernando Sánchez Dragó
Esta invasión terrible e importuna de contrarios sucesos nos
espera desde el primer sollozo de la cuna.
Andrés Fernández de Andrada
Y los enemigos del hombre serán los de su casa.
Mateo 10:36
La palabra es ese don divino en el ser humano capaz de crear
mundos.
Vicente Haya
Si no conoces la respuesta, cuestiona la pregunta.
Clifford Geertz
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A. Zeus, metamorfoseado en un cisne, sedujo a Leda y yació con
ella la misma noche que Tindáreo, esposo de Leda y rey de Es
parta. Como consecuencia de ello, Leda puso dos huevos; de
uno nacieron Helena y Pólux, ambos inmortales (considerados
hijos de Zeus), y del otro Clitemnestra y Cástor, mortales (considerados hijos de Tindáreo). Se considera a Cástor y Pólux como
hermanos gemelos, inmortalizados ahora en la constelación de
Géminis.
B. En el Popol Vuh (el libro maya de la comunidad) se cuenta la
historia de Los Dioses Gemelos: Hunahpú e Ixbalanqué, que nacieron del encuentro entre Hun-Hunahpú y la doncella Ixquic.
Hunahpú e Ixbalanqué fueron llamados a visitar el Inframundo,
donde pasaron por varias pruebas que superaron. Después de
su victoria, Hunahpú se convirtió en el Sol e Ixbalanqué se convirtió en la Luna.
C. ¿Es la luz una partícula o una onda? La respuesta de Niels Bohr
fue categórica: puede ser las dos cosas a la vez. Todo depende
de cómo se observe la luz y qué experimentos se hagan. Las dos
descripciones son complementarias, no contradictorias.
D. Hoy en día es meridianamente claro que la discusión entre
lo innato y lo adquirido en el ser humano no tiene sentido.
Nuestro comportamiento es dependiente indudablemente de
lo uno y de lo otro. No existe lo innato o lo adquirido uno sin
el otro. Se influyen, determinan y complementan mutuamente.
E. Diástole y sístole; inspiración y expiración; día y noche: extremos de un continuo todos. ¿Dónde termina uno y comienza el
otro? ¿Quién puede trazar la línea exacta de demarcación? La
aurora y el crepúsculo dan cuenta de esta imposibilidad.
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DISCULPAS ANTICIPADAS

(ofrecidas, no pedidas)

Este libro está esencialmente escrito por otros. Uso lo que otros
han pensado y compartido por escrito y lo tejo de una manera
tal que produzco algo distinto, con un valor agregado. Es riesgoso
saber combinar, adoptar y adaptar. Sin embargo, decido hacerlo y
sacar a la luz este collage, género artístico por sí mismo a partir de
la primera mitad del siglo XX.
Mi abuela materna tejió para mí un sobrecama con retazos de
estambre de colores, sobrantes de otros trabajos que hacía. El resultado fue alucinante. Cuadrados rojos, amarillos, azules y verdes,
completos y a mitades o tercios. Parte de mi amor por la pintura y
los colores se lo debo a esa colcha. Siempre fue mi favorita.
El mole surge en los conventos, dice la leyenda, por dar uso a
diversos ingredientes que los fieles llevaban a las monjas como
regalo o penitencia. Ellas, para aprovechar la variedad en sabores,
olores y tiempos de conservación, mezclaron todo (dulce, salado,
picante) en ese platillo sui géneris.
Ambos ejemplos, al igual que este libro, tienen dos rasgos en
común: combinan lo aparentemente incombinable e incompatible, y lo hacen sin miedo y sin pudor. En mis dos ejemplos anteriores, el resultado fue exitoso: a los ojos el primero y al paladar el
segundo. Esta aventura mía quizá resulte un monstruoso intento
fallido, como el experimento del doctor Víctor Frankenstein: un
batiburrillo bien intencionado. Un proverbio coreano reza que, si
persigues dos liebres, las dos escaparán. Quizá…
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Dejo este batiburrillo a su consideración. Si resulta ser así, no es
culpa de los ingredientes ni responsabilidad de los autores citados,
sino de esta mente insurrecta que pretendió unirlos de una cierta
manera. Cito las palabras de Morelli en la novela total de Cortázar
(Rayuela): “Mi libro se puede leer como a uno le dé la gana. Liber
Fulguralis, hojas mánticas, y así va. Lo más que hago es ponerlo
como a mí me gustaría releerlo. Y en el peor de los casos, si se
equivocan, a lo mejor queda perfecto.” (Cortázar, 1986, cap. 154,
p. 737).
Fragmentos, destellos, retazos, jirones. Que el lector genere su
propio mapa de ruta y sentido al recrearlos. Después de todo,
siempre es así.
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PALABRAS INTRODUCTORIAS

Hay dos preguntas fundamentales de la filosofía en general: la pregunta
por el ser (la ontología) y la pregunta por el conocer (la gnoseología).
Ambas están estrechamente relacionadas. El ser humano es un ser que
conoce… y se conoce y reconoce a través de otros. O al menos busca hacerlo. Y hay dos posturas básicas (con sus variaciones) respecto a este par
de asuntos: una, desde la hermenéutica; la segunda, desde la fenomenología; dos caras de la misma moneda, diferentes, pero inseparables.
Si el coaching es el encuentro y la reconfiguración mutua entre dos
seres, es necesario profundizar en lo anteriormente citado desde una base
teórica sólida. ¿Quiénes son los seres que participan en un proceso de
coaching? ¿Cómo es este proceso transformador? ¿De qué manera se
genera conocimiento en este proceso? ¿Cuál es la relación cognoscitiva
que coexiste entre un ser humano y otro? ¿Es posible realmente conocer?
¿Qué tipo de conocimiento produce o pone de manifiesto el coaching? ¿A
qué profundidad del ser se da el cambio entre coach y coachee? ¿En qué
consiste este cambio? ¿Cómo es la dialéctica presencia-ausencia, revelación-ocultamiento de los actores en el proceso? ¿Es esta dialógica procesal de carácter fenomenológico, hermenéutico o ambos? ¿En qué medida? ¿La ontología o metafísica se vuelve palpable e inevitable durante
el proceso? ¿La analogía por un lado y el símbolo por otro podrán dar
cuenta del carácter último del proceso de coaching, de la intervención
del coach y la participación del coachee? Plantearse y responder a estas
preguntas es crucial si realmente queremos comprender, más allá de
entender, lo que sucede en el devenir mayéutico-dialógico del coaching.
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El coaching, siento yo, ha pretendido legítimamente, con el objetivo
de sentar bases firmes para su propio ser y quehacer, diferenciarse de
otras disciplinas humanísticas dialógicas afines, como la psicología, la
psicoterapia, la consejería, el mentoreo, etc., y en esa diferenciación ha
procurado desligarse radicalmente de toda emisión, por parte del coach,
de consejos, recomendaciones y lineamientos de acción para el coachee.
En ese proceso, ha tirado al niño junto con el agua de la bañera. Ha
pretendido que el coach no sólo no emite juicios sino que no los genera
siquiera. Es decir, ha eliminado de un plumazo una de las caras de la
moneda, como si eso fuera posible: la hermenéutica.
Se me dirá que una cosa es generar un juicio y que otra es emitirlo,
darlo al coachee. Ciertamente, pero la separación no es tan clara. En este
afán diferenciador, y habiendo renegado de uno de sus padres (la madre
hermenéutica, en este caso), el coaching ha abrazado furibundamente
al padre fenomenológico. Ha huido de los brazos de la multivocidad
para caer en el otro extremo, el de la univocidad. Así, al extremo, ha hecho jugar al coach un papel prácticamente de comparsa anónimo, espejo del coachee, repetidor monótono de su voz, buscador de definiciones de
términos y generador de un diccionario particular del coachee, que tiene
prohibido bajo excomunión de la comunidad de coaches, el avanzar siquiera una tímida alusión a todo aquello que pudiera ser interpretado
como hipótesis o interpretación por un supervisor del proceso.
Algo más ha sucedido: al huir de la hermenéutica, de las interpretaciones, también ha tratado de escapar de la verdad metafísica, ontológica, del ser. Ha privilegiado, entonces, postmodernistamente, múltiples verdades, tantas como coachees hay. Paradoja: huir de las múltiples
interpretaciones del coach y privilegiar las del coachee, despojando a
este último de la posibilidad de desarrollar un pensamiento sistémico
de pertenencia comunitaria. Vamos al ser en detrimento del Ser, pues
la fenomenología que ha propugnado se ha quedado solamente en las
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apariencias visibles y sensibles del ser, sin ir a lo que se oculta. Una
fenomenología desontologizada procurando huir de una hermenéutica
desontologizante.
Es mi intención devolverle al coach sus dos padres, su madre hermenéutica y su padre fenomenológico. Y que el coach pueda girar la
moneda en el aire, seguro de que la que caiga tiene a la otra detrás. Y
que ambas lo ayudarán, a él y al coachee, a generar una ontología y
una gnoseología mixta, biunívoca, donde el ser es ése que tengo enfrente
y algo más, donde el conocer es una co-creación mutua, y donde coach y
coachee tienen papeles activos y pasivos alternadamente, donde el yin y el
yang de la fenomenología y de la hermenéutica se contienen uno al otro,
sin divisiones tajantes, como un proceso con rango limitado en donde el
coach se mueve a sus anchas, sin caer en el multivocismo o en el univocismo, en el “todo se vale” o el “esto es la verdad”. Una práctica de
coaching que recupere al ser humano en su dualidad materia-espíritu
a través del alma racional como hermeneuta y del alma intuitiva como
fenomenólogo.
Intentos a lo largo de la historia de la filosofía reciente para generar
este espacio ha habido muchos. El más sonado, el “giro hermenéutico”
de Heidegger, que con su Ser y tiempo, en 1927 cimbró los cimientos de
la práctica filosófica al pensar en un ser ligado a su inmanencia y a su
trascendencia, a la manifestación y a la interpretación de esa manifestación, sentando las bases para una fenomenología hermenéutica. Arthur
Koestler y su teoría holonómica, acuñando el término “holón” para referirse a aquello que, siendo una totalidad en un contexto, es simultáneamente una parte en otro contexto. Esto quiere decir que todo ser es un ser
dual. Es, en sí mismo, un todo y al mismo tiempo parte de otro todo superior. Raimon Panikkar y su “hermenéutica diatópica”, que privilegia
lo particular sin menoscabo de lo universal, pretende poner en contacto
universos de sentidos diferentes para que, desde sus diferencias, puedan
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crear juntos nuevos horizontes de inteligibilidad recíproca a través de
la interdependencia y complementariedad. Wolfgang Iser, representante
señero de la teoría de la recepción, se apoya considerablemente en la fenomenología de Roman Ingarden y en la hermenéutica de Hans-Georg
Gadamer, al proponer la importancia subjetiva del lector de la misma
manera en que sostiene la estructura objetiva del texto. Objetividad-subjetividad en este proceso de comprensión.
Esa relación transformadora misteriosa que es el coaching es inasequible únicamente mediante la razón (vía deductiva). Requiere, para
su comprensión, del concurso de la intuición y la imaginación (vía inductiva) en el sentido planteado por Henri Corbin y su mundo imaginal (mundus imaginalis), que, junto con la imaginación simbólica
de Gilbert Durand, apuntalan finalmente este intento de, ambiciosa y
arriesgadamente, propender a la dilución de las fronteras entre la fenomenología y la hermenéutica como procesos de generación de sentido y
al planteamiento de su complementariedad y no de su oposición filosófica. Dentro de esta corriente no dualista, caso aparte merecen Gastón
Bachelard y su homo imaginans, que de la mano de la fenomenotecnia (o realismo alado) y de la fenomenología de la ensoñación, reúne la
frialdad científica con la imaginación poética para dar cuenta de una
realidad cada vez más compleja; así como Ernst Cassirer y su homo
simbolicus, que da cuenta de la construcción de mundos de sentido en
el conjunto histórico y cultural a través de las diversas formas simbólicas, y María Zambrano y su razón póetica, como una alternativa al
racionalismo teórico. En todas ellas, lo que descubrimos es un nuevo
poder: el de la edificación de un mundo propio.
Es necesario mencionar también a Ernst Jünger, más orientado hacia la fenomenología, y su “esteroscopía”, que sugiere combinar la observación empírica con las asociaciones intuitivas, generando así una
comprensión totalizadora; la “retroprogresividad” de Salvador Pániker,
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que propugna una filosofía no dual que va simultáneamente hacia lo
nuevo y hacia lo antiguo, hacia la complejidad y hacia el origen, hacia
la multivocidad y la univocidad. Idea y concepto similar plantea Morris
Berman cuando se refiere a la cultura del Japón como un “modernismo
arcaico”.
Mencionemos otros autores: Edgar Morin y su unitas multiplex,
unidad y multiplicidad simultáneas; Gregory Bateson y Paul Watz
lawick (Escuela de Palo Alto) y su sabiduría sistémica, donde la realidad es una red compleja de relaciones, procesos e interconexiones de
diferentes planos, niveles y componentes: somos seres en-red-ados y
en-carnados, en un “metálogo”, donde se habla de cómo nos comunicamos mientras nos comunicamos. Por último, Alfed North Whitehead,
para el que la interacción simbólica se da entre los dos modos de percepción directa del mundo externo, “la inmediatez presentativa” o percepción sensorial y la “eficacia causal” o conciencia racional del mundo.
Son las dos fuerzas de Goethe, la sistólica y la diastólica, y la expansión
y contracción de Schelling.
Cabe mencionar, last but not least, y de manera especial, las contribuciones centrales a este texto, las propuestas de Mauricio Beuchot
(mexicano) y su hermenéutica analógica y de Andrés Ortiz-Osés (español) y su hermenéutica simbólica. El primero propone la analogía como
punto medio entre el positivismo hermenéutico univocista y el romanticismo fenomenológico multivocista. El segundo, sitúa al símbolo como
mediador de opuestos, como una sutura de una fisura real, dia-bólica,
y la restauración entre lo inmanente (hermenéutica) y lo trascendente
(fenomenología). Los autores referidos no tienen responsabilidad alguna de mis atrevimientos al tomar sus aportes, pero sí la tienen de su
propia lucidez y claridad de miras.
Sin embargo, este no es un libro donde se haga historia ni de la fenomenología ni de la hermenéutica. Hay otros esfuerzos excelentes y no
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me siento preparado para ello. Tampoco es un texto comparativo donde
se expongan a profundidad las semejanzas y las diferencias entre ellas.
Las pretensiones son más modestas filosóficamente hablando, pero creo
más relevantes en el terreno de la concepción y la práctica del coaching.
El coaching, particular proceso comunicacional dialogante entre seres y conoceres tendiente a la generación de mayores niveles de congruencia entre los campos componentes de un individuo y de una organización (Beuchot, 2017), merece abrevar de ambas fuentes, fenomenología
y hermenéutica, y no cargar en sus hombros el divorcio de ambas, viéndose obligado a negar una u otra. Vayan pues, las siguientes páginas,
para el replanteamiento de una opción para los procesos de coaching que
no es ni cara ni cruz, sino canto, fina unión hermanante entre ambas.
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1. Inicio este texto con las mismas palabras que John Fowles

utilizó al comenzar su Los Aristos:
2. “El libro que están por comenzar está escrito en forma de

notas. No es por flojera de mi parte, sino por un intento de suprimir toda retórica, toda persuasión estilística. Muchas de las notas
son expresiones dogmáticas de opinión; y aquí, de la misma manera, mi intención es no machacar una creencia, sino desterrar
toda posibilidad de persuasión por medios artificiales. No deseo que mis ideas sean aceptadas meramente porque se presentan agradablemente; quiero que sean aceptadas por sí mismas.”
(Fowles, p. 13)
3. “Esto no es un diálogo, sino sólo un lado de un diálogo. Yo

expongo; ustedes, si así lo desean, refutan.” (Ibídem)
4. “Parte de lo que digo surge del usual defecto de la especu-

lación y la generalización; no hay prueba. La prueba que pudiera
existir radica en su estar de acuerdo; la refutación, en su no estarlo.
Muchos filósofos contemporáneos alegarían que las declaraciones
no verificables son científicamente irrelevantes.; pero no puedo estar de acuerdo con que la filosofía es, o algún día será, una ciencia.” (Ibid.)
5. Estos fragmentos desunidos de tu ser deben ser reunidos,

contemplados, algunos descartados y otros re-integrados en un
nuevo tú.
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Habiendo citado extensamente a Fowles, comienzo a hacerme responsable de lo que sigue.
6. El libro que tienes en tus manos, querido lector, es, de múl-

tiples maneras, una continuación de un texto anterior: Dominios

de Congruencia en el Coaching Personal y Organizacional. El objetivo
central de dicho texto era el planteamiento teórico y metodológico
del proceso de coaching a través del Método ARC© y la definición e
interrelación de los diferentes campos constitutivos de los seres humanos individuales y colectivos (organizaciones). Algunos asuntos
relacionados como los 5 Pilares Organizacionales© y el Modelo de
Cambio Personal y Organizacional© completaban el cuadro.
Rescato algunos fragmentos del escrito referido:
7. 166. El coaching es un proceso de construcción de niveles
más profundos de congruencia que se da entre dos seres humanos, entre dos “devenires congruenciantes” (el del coach y el del
observador). Es un proceso dia-lógico que une dos procesos individuales que se influyen mutuamente.
8. 200. El coaching es un proceso hermenéutico que revela,
construye y diseña nuevas propuestas de mundo para que un observador particular entre en ellas a través de la acción, habitándolas, haciéndolas posibles.
9. 201. El coaching es una práctica dialógica, hermenéutica, que
apuesta a un ser de otro modo. A esto corresponde un pensar de otro
modo, un sentir de otro modo, un hacer de otro modo y un lograr
de otro modo.
10. 264. El coaching es una herramienta hermenéutica que se
ofrece al observador para que examine su vida a través del otro, y
así reinterprete su propia historia y avance hacia la construcción y
el diseño de esa versión centrípeta de su observador eneatípico. Al
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hacer coaching se hace hermenéutica. Cada nivel de congruencia
alcanzado por el observador implica el paso por un proceso hermenéutico, llevado por el coach, en el que el observador inicial es
distinto al observador final.
11. 530. El coaching es un proceso constructivista andragógico

y, como tal, ontológico, epistemológico, axiológico y praxeológico.
Descubre la esencia trascendente y genera la contingencia inmanente (simultáneamente) del ser, de su forma de conocer, de sus
valores y su lógica de acción.
12. 531. Todo ser humano, por el hecho de serlo, es un ob-

servador de la realidad desde su ser humano, por su biología, su
anatomía y su fisiología, además de su psicología y su historia. Está
ampliamente determinado por ello. Pero al mismo tiempo es un
generador particular de su realidad en su contingencia como persona individual. Por ello, al mismo tiempo es necesario que todo
proceso de coaching lo ayude a descubrirse y a inventarse, en ese
viaje de regreso a casa, a la mayor congruencia posible dada su
esencia y su contingencia.
13. 585. El coaching es un juego [co-creador] entre el coach y el

cliente. Coach, cliente y proceso de coaching se vuelven uno solo.
El cliente crece al mismo tiempo que el coach. Se influyen mutuamente en este definirse y recrearse juntos.
14. 664. El coaching es un proceso que ayuda a la recupera-

ción del sentido mítico de la existencia, de un anclaje en el mar
de vacío existencial y de subibaja emocional en el que se debate
el hombre contemporáneo. Ayuda, en gran medida, a que se reencuentre el observador incongruente con los múltiples caminos
de recuperación del Ser trazado por las grandes revelaciones de la
humanidad. Es el coaching, en este sentido, un proceso de generación de trascendencia.
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15. 726. En niveles bajo de congruencia, el pensamiento es no

propioceptivo (no tiene consciencia de sí mismo). Por ello, requiere de una consciencia externalizada que lo haga mirarse a sí mismo y alcanzar esa propiocepción que lo mueva a reconfigurarse en
niveles de congruencia más profundos. El coach entonces es una
consciencia interna del propio observador que funciona como un
sí mismo externo, y que se hace las preguntas que, o no puede
hacerse por ceguera cognitiva, o no quiere hacerse por dolorosas.
El coaching es una propiocepción inducida.
16. 762. El coaching es reconocer y honrar la vulnerabilidad del

otro y hacérsela ver. No hay desplazamiento a niveles superiores
de congruencia sin situarse en el espacio de la vulnerabilidad. La
vulnerabilidad es un requisito del desplazamiento congruencial en
un proceso de coaching.
17. Sin embargo, es inevitable re-considerar una y otra vez cómo

sucede y qué sucede realmente durante un proceso de coaching.

Grosso modo, tenemos lo siguiente:
A. Una persona experimenta que el transcurso de su vida se
ve interrumpido por la necesidad y el deseo (o uno solo por vez)
de la realización de un cambio o serie de cambios en cualquier
orden de la vida (profesional, personal, familiar). Es decir, se
hace necesario operar algunos ajustes en la forma particular en
los campos que componen las tres tríadas de la persona (cuerpo, lenguaje, emociones /ser, hacer, tener /pasado, presente, futuro) a efecto de afrontar esa interrupción de la transparencia
(quiebre) mediante un mayor nivel de congruencia en dichos
campos.
B. Esa persona declara la necesidad de movilizarse para solventar dicha interrupción producto de un particular nivel de incongruencia e implementar acciones para afrontarla y retomar
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el transcurso normal de su vida de una manera más eficiente y
efectiva. Decide hacerse cargo del quiebre y resolverlo.
C. La misma persona reconoce que requiere el apoyo de un observador externo que le ayude a ser mejor observador de su propia
situación, ya que la forma en como observa, producto de su actual
nivel de congruencia, es precisamente lo que causa ese quiebre. Es
decir, en el momento actual, el tipo de persona y observador que es,
es lo que lo ha conducido a la situación que ahora enfrenta. Seguir
observando, interpretando y actuando del mismo modo no lo moverán en una dirección diferente en relación con esa situación que
se constituye en la interrupción del normal transcurrir de su vida.
D. En seguida, una vez que se da este acontecimiento, de inicio
la relación profesional donde esa persona consigue el acompañamiento de un observador distinto, ajeno a su situación, que posee
una serie de distinciones y una metodología o metodologías con
las que lo apoye en la transformación del tipo de persona y del
observador que es, que lo oriente en la toma de responsabilidad
y en el diseño e implementación de nuevos y diferentes cursos de
acción que le permitan recuperar el normal transcurrir de su vida,
en un nuevo nivel de congruencia y con mayor satisfacción con el
tipo de persona que ahora es.
18. Palabras más, palabras menos, lo anteriormente expuesto

da cuenta de lo que, en esencia, es una intervención de coaching.
Sin embargo, descrito desde fuera, no parece brindar respuesta a
algunas preguntas.
19. “Los seres humanos tenemos el mal hábito de dar un nom-

bre a un objeto (concepto, proceso, ente, fenómeno, persona) con
un cierto número de atributos, y pensamos que este nombre agota
al objeto así designado, mientras que el objeto mismo no tiene
intenciones de permanecer dentro de los límites prescritos por el
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nombre otorgado. El objeto vive, crece, se expande y, a menudo,
cambia a otra cosa distinta que la aprisionada dentro del nombre. Nosotros, que le dimos ese nombre, pensamos y creemos que
el objeto así llamado permanece siempre el mismo porque, para
propósitos prácticos en la vida o por razones de lo que llamamos
lógica, es conveniente conservar el nombre independientemente
y a pesar de cualquier cambio que se haya llevado o que pudiera
llevarse a cabo en el objeto. Nos convertimos en esclavos de la nomenclatura que nosotros mismos hemos inventado… El lenguaje
se utiliza para dar un nombre a todo, y cuando un objeto recibe
un nombre, pensamos y creemos que el nombre es el objeto y
nos ajustamos a esa nueva situación de nuestra propia creación.
Mucha confusión surge de esto.” (Suzuki, 1980, pp. 196-197)
20. Esto mismo sucede con el coaching en tanto fenómeno re-

lacional dialógico. Diversas definiciones, limitaciones y fronteras
han querido trazarse para precisar su ser y su quehacer. Tres, al
menos: la escuela latinoamericana ontológica, la norteamericana
pragmática y la europea humanista. En una disciplina naciente y
viva aún, estas tres escuelas-corrientes propugnan por asentarse
e incluso por imponerse unas sobre otras, llegando inclusive a la
descalificación entre ellas. Hemos sido testigos presenciales de
ello.
21. Este escrito no pretende echar leña al fuego, privilegiando

una sobre la otra, sino señalar una falla intrínseca de las tres: el no
reconocimiento de la dimensión humano-metafísica del ser humano. Enfocadas en lo óntico, y preocupadas por ser aceptadas
dentro de los campos de la ciencia y del rigor filosófico, necesariamente se alejan de lo trascendente y centran su quehacer en lo inmanente. Han redefinido al ser humano a la medida de la práctica
del coaching, y no al revés.
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22. Creemos que es posible recuperar una dimensión ontológica

de la práctica del coaching sin negar esta última o sustituirla por la
primera. Por ello, proponemos una práctica fenomenológica-hermenéutica que denominaremos analógica-simbólica. Con ello, no
pretendemos ser originales en ningún sentido. Lejos de ello. Los
escritos de Mauricio Beuchot y Andrés Ortiz-Osés tiene el mérito
de haber explorado el camino previa y largamente. Nosotros lo
que hemos hecho es aplicar sus conceptos y descubrimientos al
proceso dialógico de coaching. Esta es nuestra propuesta.
23. Cito en extenso, para entrar directo en materia, a Miguel

García-Baró, al referirse a un diálogo entre dos personas cualesquiera, sus requerimientos y condicionantes:
Comprender al otro es un problema extremadamente complicado… Pongamos que la conversación que mantenemos con
él se refiere al relato de algún incidente que le ha ocurrido y le
parece importante compartir con nosotros. Él ha sacado ciertas
consecuencias, por ejemplo, de la conducta de alguien a quien
ambos conocemos; ahora se ha propuesto darme a entender
que esas consecuencias son completamente evidentes, naturales, y que a mí me obligan tanto como a él mismo. No usará
la estrategia de presentarme algo así como un argumento en
forma, sino que se limitará a contar lo sucedido e intercalará
comentarios del estilo comprenderás que después de eso, yo ya…
Pero nosotros conocemos de hecho otros comportamientos de
la persona en cuestión, que no son sin más re-velables ahora,
pero que nos hacen pensar que la explicación de la conducta
que se nos está exponiendo es muy diferente de cómo la cree
el interlocutor.
Si extremamos el ejemplo, obtendríamos enseguida algo así
como una situación en que se oponen dos actitudes ante la vida
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o hasta dos confesiones religiosas, que —más o menos casualmente o adrede— han decidido entrar en algún tipo de diálogo
(con el objetivo muy probable de solucionar un problema que
obstaculiza la cotidianidad de los interlocutores).
El primer movimiento es el de una cierta abstención o un
cierto distanciamiento de lo que yo mismo sostengo, para poder salvar de alguna manera la proposición de mi compañero
de diálogo. Como se suele decir, si no me meto en los zapatos
de quien me habla, no tengo posibilidad de comprenderlo a él
y, ni siquiera, de comprender lo que me está diciendo. Él podría
tener razón, justamente la razón o la parte de razón que a mí
quizá me falta. Si no entro en el diálogo con este presupuesto,
sencillamente es que no entro en el diálogo.
No hay imagen mejor de lo que debe ser un diálogo que la
que usó el genial anónimo que escribió en la Academia poco
después de la muerte de Platón el diálogo que solemos denominar Alcibíades. Allí se dice que el conocimiento de nosotros
mismos no llega nunca a ser tan hondo como cuando nos miramos reflejados en la niña del ojo de nuestro amigo, o sea, en
aquello vivo y que nos mira del cuerpo y el gesto del otro.
Al menos hay que diferenciar, en efecto, en un acto de diálogo lo que se dice y el decir mismo… los actos de dar sentido a las

palabras y los actos de dar noticia de nosotros mismos, que van
inevitable y hasta esencialmente vinculados con aquellos. Lo
que yo comunico es una significación determinada, verdadera
o falsa, que quizá forma parte del cuerpo de una ciencia, o sea,
pretende un máximo de objetividad e impersonalidad. Pero lo
que yo notifico a mi oyente es bien distinto: para empezar, le
notifico que soy una persona que desea comunicarse con él
llevando a cabo ciertos actos de pronunciar palabras dándoles
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sentido; pero también le notifico que estoy llevando a cabo (o
que soy capaz de reiterar) la evidencia que respalda la verdad
comunicada. Y mi gesto corporal notifica además una porción
de informaciones, queridas algunas y muchas no queridas. El
acento de mi voz indica la nación de que procedo; la ligereza o
la pesadez de mi discurso, mi estado afectivo; el ademán retórico de mis manos y mi cabeza, la urgencia o el desinterés por
ser comprendido; quizá el brillo de mis ojos exprese además el
cariño o el aborrecimiento que me inspira mi auditorio.
En la medida en que lo dicho encierra términos que hoy
solemos llamar Índices, su comprensión ya exige un cúmulo
de conocimientos de hechos que han de ser actualizados de
algún modo en la ocasión presente; por ejemplo, una lección
desconcierta a los oyentes cuando emplea nombres propios
que para ellos no remiten a nadie determinado. Sin la generosidad de ponerse manos a la obra de esta actualización, quien
recibe el mensaje solo se limitará a anotarlo, para esperar a
mejor ocasión de descifrarlo o para usarlo incomprendido en,
por ejemplo, un examen. En cualquier caso, el receptor tiene
que cumplir una regla de conducta consistente en que debe
abrirse a la necesidad de contextualizar lo dicho tanto en sus
aspectos objetivos (¿qué lugar ocupa realmente en el conjunto
de una ciencia este teorema?) como subjetivos (el acervo de
los índices). Y en este sentido, él, precisamente el receptor,
se adueña y se responsabiliza de lo dicho, tanto si realmente
lo asimila, se lo apropia, cuanto si se limita a guardarlo en la
memoria con el sentido que él mismo le ha dado. Es evidente que la contextualización de orden subjetivo, como acabo
de denominarla, pone en juego mis conocimientos previos y
los resultados de mi experiencia general de la vida con más
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intensidad, normalmente, que la contextualización que he llamado objetiva.
Quien aquí comprende —o mejor aún, quien entiende una
psicosis grave cualquiera— debe estar en la extraña situación
de haber vivido algo pálidamente semejante, pero encontrarse
ahora del todo libre de esa vivencia. Proyectará un salto analógico hacia alguna mínima simpatía con el paciente psicótico,
pero garantiza su comprensión del asunto cuanto menos se
trasfiera él mismo al dominio de la enfermedad (y de hecho
su cuidado del enfermo dependerá en su buen éxito también
de que haya habido aquí solo un salto analógico y no una auténtica trasferencia, con la que a su vez el paciente se sabría
identificar enseguida, para obtener el resultado de un refuerzo
perverso de la enfermedad).
Pero lo más interesante del diálogo está seguramente en
que es imposible cuanto acabo de describir si no hay al mismo
tiempo la conciencia, por tácita que sea, de que el que habla es
a su vez completamente dueño del sentido que trata de comunicarme… Te digo esto y sé que lo comprenderás a tu manera, desde

tus creencias y tus ideas, desde tus propios proyectos y tus memorias
personales; pero yo no tengo, sin duda, exactamente los mismos proyectos y las mismas memorias —a lo sumo, las mismas creencias,
sin las cuales quizá no entraría en diálogo contigo—. Yo entiendo lo
que digo a mi manera, y esta es la más auténtica comprensión
de lo que dejo dicho. Decirlo es siempre expresarlo inadecuadamente y estarlo reiterando, estar como defendiendo, pero sin
demasiada convicción, que están bien dichas mis palabras.
Yo nunca puedo expresar enteramente lo que quiero decir y
lo que sé; ni siquiera cuando estoy explicando un tema de una
ciencia exacta. Pero el significado de mis palabras nos consta
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a ti y a mí que está en mi poder. Justo por esto sabes que me
estás oyendo, que yo no soy un magnetófono, que esta es una
situación de diálogo real. A mi vez, sé también que, una vez dicho lo dicho, el ser yo su dueño queda inmediatamente en tela
de juicio en quien me comprende, porque solo puede entenderlo a su manera. Y ambos sabemos que lo comprendido por
uno y por otro difiere y siempre diferirá. Una vez que entramos
en diálogo, quisiéramos ambos prolongarlo indefinidamente, a
base de desdecir casi con obsesión lo que dejamos antes dicho.
No era eso, por mi parte, lo que quería decir; no era eso, por
mi parte, lo que debía yo entender. Así se confrontan quienes
participan en el diálogo, por tenue que sea lo dialógico de la
situación. (García-Baró, pp. 122-126)
Hasta aquí la cita.
24. Todo quehacer humano está, consciente o inconscientemen-

te, informado y determinado, en última instancia, por tres aspectos
fundamentales: una concepción del ser humano (antropología); su
lugar y su modo de inserción en el todo (cosmología) y la finalidad
de su existencia (teleología). Las dos últimas están en función de la
primera, y se encuentran estrechamente entrelazadas.
25. El coaching, en tanto actividad humana, no es la excep-

ción. Sostenemos, y compartimos con diversas tradiciones, que el
ser humano tiene una composición tripartita: cuerpo (soma), alma
(psique) y espíritu (pneuma). De igual modo, sostenemos que el ser
humano forma parte de una gran cadena del ser que se encuentra
a medio camino entre la animalidad y la divinidad, entre la periferia y el centro, y cuya finalidad y vocación última es el regreso
al ser, al origen, la divinización o deificación (theosis), santificación (hagiasmos) o espiritualización (pneumatopoiesis). Estos conceptos y postulados, sencillamente expuestos, colorean y sustentan
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el contenido de este texto de principio a fin y sostienen nuestra
práctica de coaching, un coaching centrado en el ser, y no en el
hacer o el tener.
26. “El ser humano no puede explicarse en términos de sí mis-

mo.” (Clément, 2000, p. 10). Únicamente puede explicarse im-plicándose en algo mayor que él mismo. La explicación viene por
implicación.
27. “Toda auténtica visión del mundo es ahora el relato de nues-

tra relación en el mundo: en la que el hombre se sitúa como mediador mediado, intérprete interpretado, implicador implicado y proyector proyectado. Esta es la real situación del hombre en el mundo
—la de un cocreador creado.” (Ortiz-Osés, 1996, p. 64). Hablamos
de un homo implicatos, homo interpres. (Ortiz Osés, 2003, p. 115)
28. El ser humano es un “anthropos”, debatido entre la ma-

terialidad más abyecta y la espiritualidad más sublime. Ese es el
milagro y la tragedia. Y los dilemas, conflictos y quiebres que un
ser humano enfrenta se encuentran insertos y determinados, en última instancia, por este dilema inicial y por la posición que ocupa
en el gran concierto cósmico.
29. “¿Qué significa que el hombre sea el único ente al que el

ser se manifiesta o que puede descubrir el ser?… Sólo el hombre
es y comprende su ser… Porque el ser, siendo lo supremamente
obvio es, sin embargo, lo más difícil de discernir temáticamente…
El ser es el horizonte donde todo cobra forma o sentido… El hombre no es simplemente, como los entes que le hacen frente y no
son hombres, una sub-stancia, sino que es una supra-sustancia”
(Dussel, 1973a, p. 43-46). Introducción de una ontología metafísica
de entrada en esta propuesta.
30. “El hombre está situado en la encrucijada de dos mun-

dos… Conoce su grandeza y su poderío, al mismo tiempo que su
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debilidad y su fragilidad; su libertad imperiosa y su dependencia
servil… Criatura extraña, desdoblada y con doble sentido, que tiene una faz augusta y otra de esclavo, que es libre y encadenado,
débil y fuerte, que une en una sola esencia la grandeza con la
insignificancia, lo eterno con la caducidad.” (Berdyaev, N., 1978,
pp. 64-65)
31. “El problema de qué es el hombre había conducido una y

otra vez a una serie de insolubles aporías y antinomias, al persistir
los que se lo planteaban en su empeño de hacer del hombre —a
tono con las doctrinas fundamentales del platonismo, del cristianismo y de la filosofía kantiana— un ciudadano de dos mundos”
(Cassirer, 1965, p. 35). El hombre no es un ser dividido en alma y
cuerpo, interior y exterior, y se estudiaban sus propiedades por separado. Se requiere una unidad de todas las interpretaciones que
sea la expresión conceptual del ser uno del hombre. (Gehlen, 1980,
p. 13). “No estamos construidos según el modelo del centauro (ser
instintivo animal plus intelecto y persona moral), sino de una sola
pieza, si bien quebrantada, abierta.” (Plessner, 1978, p. 189). En
suma, el ser humano no es o cuerpo o espíritu, sino cuerpo y espíritu unidos por el alma.
32. El alma o psique es la mediadora, y el ser humano es el me-

diador entre lo trascendente y lo inmanente, entre el espíritu y el
cuerpo. Tiene un pie en cada extremo. “El ser mediador responde
a lo más íntimo de la esencia humana y de su desenvolvimiento,
pues el hombre no es ni pura inteligibilidad ni pura sensibilidad; el
hombre no pertenece ni al ámbito de lo universal, de lo abstracto,
de lo inefable, ni tampoco a lo meramente mundano o inmanente:
en todos los casos el hombre es mediador, habita la mediación…
al evitar tanto una mística despersonalizadora como un laicismo
sociologista y agnóstico.” (Antón, 2001, p. 111)
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33. “El símbolo es una imagen mítica con un pie en la tierra

y otro en el infinito.” (Orrego, 1994, p. 208). ¿Y no es esto el ser
humano?
34. Recordemos la en ocasiones tristemente célebre frase de

Nietzsche: “El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el
hombre que se trasciende (el superhombre), una cuerda sobre un
abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso estar en camino, un peligroso mirar hacia atrás, un peligroso estremecimiento y un peligroso detenerse. La grandeza en el hombre consiste en
ser un puente y no una meta: lo que se puede amar en el hombre
es que es un tránsito y un ocaso, un pasaje ascendente y una decadencia.” (Nietzsche, 2010, p. 23)
35. Y dado que es un puente, el ser último no está sobre el

puente. Construir el ser sobre ese puente es anular al ser. De ahí
que la palabra “pontífice” (del latin pontifex, constructor de puentes) se pueda aplicar al ser del intérprete. El ser humano es un
constructor de puentes entre la sub-humanidad y la supra-humanidad. La individuación es el camino sugerido por Jung para este
construir un puente de regreso al centro, a la tierra perdida. El ser
humano es un interpretador de ese símbolo que es él mismo.
36. La Esencia (Purusha), principio activo representado como

masculino, debe entrar en correlación con su otro correlativo: la
Sustancia (Prakriti), la sustancia primordial indiferenciada; es el
principio pasivo, representado como femenino. Y aunque estos
principios permanecen no manifestados, son los dos polos de toda
manifestación. Es la unión de estos dos principios complementarios
la que produce el desarrollo integral del estado individual humano.
37. “La mente humana, si es que quiere conservar su sani-

dad, debe mantener el más delicado balance entre la unidad y
la pluralidad. Hay momentos en los que debe tener un sentido
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de comunión con el ser absoluto, y la obligación de los más altos
estándares que esto implica; otros momentos cuando debe verse
a sí misma simplemente como una fase pasajera del eterno flujo
y relatividad de la naturaleza; momentos cuando, en palabras de
Emerson, se debe sentir ´solo con los dioses solo´, y momentos
cuando, como dice Saint-Beuve, debe contemplarse a sí misma
como ´la más fugitiva de las ilusiones en el seno de la infinita ilusión´. Si la nobleza del hombre radica en su relación con el Uno,
es, al mismo tiempo, un fenómeno entre otros fenómenos, y solo
bajo su propio riesgo y peligro puede negar su ser fenoménico.”
(Babbitt, en Gamble, p. 536)
38. Nadie tan categórico como Pascal para referirse a la con-

dición del ser humano, cuando se pregunta: “¿cómo podríamos
definir al hombre sumido en la naturaleza? Una nada ante el infinito, una plenitud ante la nada, un organismo suspendido entre la
nada y el todo… El hombre se encuentra siempre en medio de dos
extremos infinitos… La naturaleza nos ha situado justo en medio
de la balanza y la menor oscilación nos desequilibra. Todo lo que
está fuera de nuestro justo medio es desequilibrio… Éste y no otro
es nuestro verdadero estado; nuestra incapacidad para conocer
algo con absoluta certeza combinada con nuestra incapacidad de
ignorar algo completamente. El ser humano se agita en una zona
intermedia, siempre suspendido e inseguro… No hay manera de
que una entidad finita fije nada en el seno de dos infinitos que lo
contienen y lo esquivan.” (Pascal, 2016, pp. 30-34)
39. En palabras de Jean D’Ormesson, “todos los hombres pa-

recen un chiste. Ese pensamiento infinito encerrado en cuerpos
finitos” (2013, p. 35).
40. Y más radicalmente, asevera: “qué peligro hay en recordarle

al hombre con demasiada frecuencia el gran parecido que guarda
65

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

con las bestias. Si actuamos así conviene recordarle también a
menudo su grandeza. Y es igual de peligroso permitirle que se
recree en su grandeza sin mencionarle de vez en cuando su animalidad y miseria. Pero lo más peligroso de todo es dejarle en
suspenso, ignorante de una cosa y de la otra… El hombre no sólo
debe creer que se parece a los ángeles, no sólo debe creer que se
parece a las bestias; tampoco puede ignorar una de las dos cosas.
Es imprescindible que esté al corriente de ambos parecidos… El
ser humano no es ni un ángel ni una bestia…” (Pascal, 2016, pp.
75-76).
41. “No hay posibilidad de un vínculo global entre todos los

seres humanos con base en un humanismo secular. La naturaleza
humana es demasiado turbulenta e inestable para ser la base de la
unidad entre los pueblos y las razas” (Nasr, 2000, p. 74).
42. Por ello, y al ser el ser humano el símbolo fundamental por

naturaleza, ligando la sub-stancia con la supra-sustancia, la inmanencia con la trascendencia, la física con la metafísica, lo óntico
con lo ontológico, su ser “nunca puede ser aprendido (ni aprehendido) por el ´pensar´, como se lo imaginaba el idealismo o la metafísica moderna” (Dussel, 1973a, p. 50). Incluso, como lo imagina el
humanismo des-ontologizado contemporáneo.
43. “Heidegger interpreta, en su famosa carta de 1946 a Jean

Beaufret, Sobre el humanismo, la prepotencia del hombre respecto
de lo otro o frente a la ´naturaleza´: la ve como una hybris o desmesura del sujeto humano de Occidente al instaurar la apertura
técnica del ser; una hybris que se ha revertido sobre él en el ´destino de devastación´ de la ´técnica moderna desatada´, y que sólo
podría revertirse si, a través de un ´antihumanismo´ restaurador de
las jerarquías ontológicas… se comienza a pensar que, antes que
el hombre, está el ser.” (Echeverría, 2011, p. 165)
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44. “Mientras redactaba La Montaña Mágica, Thomas Mann des-

cribió la esencia del ser humano como ´el eterno enigma que el
hombre constituye para sí mismo´ El enigma consta de dos elementos. De un lado está la naturaleza humana, lo efímero y, con
demasiada frecuencia, lo trágico de la vida… De otro lado, el hombre conoce, gracias a sus facultades espirituales, lo absoluto y los
valores eternos, a los que hemos de aspirar todos.” (Riemen, 2017,
p. 74)
45. “Somos entidades contingentes y no inevitabilidades previ-

sibles”: palabras del paleontólogo Stephen Jay Gould (Sibilia, 2006,
p. 149). O como Pico della Mirandola dijera en 1486: “sería propio
de lo humano el hecho de ser indefinido y moldeable, una forma
fluida y siempre abierta a las digresiones de la historia.” (Sibilia,
2006, pp. 265-266)
46. Si toda práctica del coaching debe partir de una antropolo-

gía, de una definición del ser humano, es imperativo que también
se aproxime a una concepción de una lingüística, de una interpretación del lenguaje como mediador por excelencia entre los seres
humanos y como generador de la condición humana misma. Es
decir, una concepción logocrática (Steiner, 2016, p. 17) del lenguaje.
Profundicemos.
47. “El punto de vista ´logocrático´ es mucho más raro y, casi por

definición, esotérico. Radicaliza el postulado del modelo teológico,
del origen divino del lenguaje. Parte de la afirmación según la cual
el logos precede al hombre y el ´uso´ que él hace de sus poderes
numinosos es siempre, en cierta medida, una usurpación. En esta
óptica, el hombre no es el amo del habla sino su sirviente. No es
propietario de la ´morada del lenguaje´, sino un huésped incómodo, hasta un intruso… No es ´el hombre el que habla el lenguaje´,
sino ´el lenguaje el que habla al hombre´, o, en su formulación más
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lapidaria: ´el habla habla´… El ´logócrata´ se adhiere, bien intuitivamente [fenomenológicamente, digo yo], bien en virtud de una
reflexión [hermenéuticamente, digo], a las palabras y a los sentidos… Para Heidegger, el lenguaje es lo propio del hombre porque
éste dispone de un acceso privilegiado al problema del ser. En el
lenguaje… es el ser mismo el que habla… el lenguaje es la casa
del ser… No es el ser el que habla, sino el ser el que es ´hablado´
por el lenguaje, el que es dicho… La ´logocracia´ es anticartesiana,
antirracionalista y antiutilitaria.” (Steiner, 2014, pp. 17-26). Por ende,
antihumanista, si ese humanismo es secular.
48. “¿Y si el lenguaje fuese realmente el punto de llegada al que

tiende todo lo que existe? ¿O si lo que existe fuese lenguaje, desde
el principio de los tiempos?” (Calvino, 1997, p. 33).
49. Dada una concepción logocrática del lenguaje, el símbolo

da cuenta de la relación vertical descendente del mismo (la revelación de la trascendencia), mientras que la analogía da cuenta de la
relación vertical ascendente (la interpretación de la inmanencia).
50. “La analogía es limítrofe, por eso el hombre, el ser limítrofe,

es un análogo. Y el hombre también es un ícono (símbolo) del
universo, del macrocosmos.” (Beuchot, M., 2008c, p. 94)
51. “…es el nombre [el lenguaje] el que suscita la realidad, ´la

hace venir´, y que por lo tanto es distinto de ella. Se trata de un lazo
entre el ser y el revestimiento a través del cual aparece el ser; el
nombre dado a la realidad inaprensible… refleja el hecho mismo
de que permanece oculta; esa es su manera de aparecer… Hay,
por una parte, un wu, un absoluto indeterminable… y un you, lo
determinado y múltiple… penetrándose los dos, si es que son dos,
íntimamente uno al otro.” (Robinet, 1999, p. 62)
52. Podemos decir que la fenomenología es más afín al wu,

mientras la hermenéutica lo es al you, y el lenguaje, en sus vertientes
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analógica ascendente y simbólica descendente, el puente entre
ambos, como Adán, el nombrador (Génesis 2:20), puente entre la
esencia y la presencia. Nombrar es, al mismo tiempo, razonar e
intuir, generar.
53. “El lenguaje no dice pura inmanencia lingüística sino re-

lación existencial y, por lo tanto, urdimbre, lenguaje-relato o narración de las relaciones humanas en un contexto no meramente
semiótico o semiológico, sino mitosimbólico. El ´lenguaje como
relato del alma y sus avatares de sentido.´” (Solares, 2002, p. 27)
54. “El lenguaje está en el centro del pensamiento occidental

del siglo XX… [Brice Parain] lo dice así: ´el lenguaje no es fecundo
más que a costa de devorar la existencia´. Este precio es muy alto:
la vida devorada se transmuta en todas las perplejidades de la
palabra, de lo que se quiso decir y no se dijo, de lo que se dijo sin
querer, de lo que no podemos decir y de lo que es preciso decir,
aunque no sepamos. No es que nosotros hablemos: es el lenguaje
quien habla a través de nosotros, con nosotros, contra nosotros.”
(Savater, 1997, p. 91)
55. Para el ser humano, no hay vida sin lenguaje ni lenguaje sin

vida. La fenomenología tiende a privilegiar la vida sobre el lenguaje;
la hermenéutica tiende a privilegiar el lenguaje sobre la vida.
56. Una primera aproximación nos hace pensar que el alma, en

su traslape con lo trascendente, utiliza la intuición como facultad
propia para relacionarse con esa inmanencia. Lo simbólico es el
lenguaje de la intuición. Por otro lado, la razón es la facultad que
el alma tiene para aproximarse a lo inmanente. La analogía es el
lenguaje de la razón.
57. Avancemos: la trascendencia se manifiesta más de forma fe-

nomenológica, y, por ende, simbólica. La inmanencia se despliega
más naturalmente de forma hermenéutica y, como tal, analógica.
69

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

58. Toda relación humana, y la relación de coaching en mayor

medida por la profundidad de ésta, es una relación de razón e
intuición, de trascendencia e inmanencia, de símbolos y analogías.
59. La hermenéutica remite a la analogía; la fenomenología al

símbolo. Y ambos remiten a una metafísica/ontología. El ser humano es simbólico si se lo mira desde la óptica de la inmanencia
(simboliza la trascendencia). La trascendencia se comunica con la
inmanencia a través del símbolo. Es analógico si se lo mira desde
la óptica de la trascendencia (analogiza la inmanencia). La inmanencia se comunica con la trascendencia a través de la analogía.
El símbolo va de lo universal a lo particular. Es un árbol que tiene
sus raíces en la trascendencia (triángulo descendente). La analogía,
de lo particular a lo universal. Es un árbol que tiene sus raíces en
la inmanencia (triángulo ascendente). Ambos triángulos se juntan
en el Sello de Salomón, mismo que aparece en el chakra anahata
del corazón. Trascendencia e inmanencia (símbolo y analogía) se
reúnen a nivel cordial.
60. La simbolicidad sirve para que la inmanencia (horizontal)

ascienda, se verticalice. La analogía sirve para que la trascendencia
(vertical) descienda, se horizontalice. El símbolo de la cruz.
61. El coaching puentea, a través del lenguaje, entre dos se-

res y sus dos infinitos. Es un puente entre el yo y el otro, y entre
la finitud y la infinitud de ambos. Y este puente es un proceso
fenomenológico-hermenéutico de captación e interpretación, de
identificación y distanciamiento, de fusión y fisión, de otredad y
mismidad. De simbolismo y analogía, a fin de cuentas.
62. La identificación fenomenológica con el otro “descansa en

la idea de autotransparencia del sujeto y, en definitiva, en una ontoteología de la presencia ahistórica.” (Beuchot, M., 2005, p. 48). Una
universalidad ontológica. Por ende, el distanciamiento necesario
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para una hermenéutica requiere el reconocimiento de la historicidad tanto del coach como del coachee. Una particularidad óntica.
63. La palabra griega aναλογiα se refiere a elementos simila-

res encontrados en cosas diferentes. Está compuesta por el prefijo
griego ἀνα- (ana-: sobre, conforme a, o de acuerdo con), la raíz
λόγος (logos: palabra, razón) y por el sufijo -ια (-ia: cualidad): conformidad de razones; lo cual supone correspondencia o similitud
de elementos aparentemente ajenos. Se utiliza para referirse a la
semejanza formal entre los elementos lingüísticos que desempeñan igual función o tienen entre sí alguna coincidencia significativa. Semejanza entre dos cosas aparentemente distintas; se refiere
a la similitud o afinidad de ciertos rasgos, formas o contenidos
entre algunos elementos de nuestra realidad. O se usa para referirse a la semejanza entre partes que en diversos organismos tienen una misma posición relativa y una función parecida, pero un
origen diferente. Se justifica señalando características generales y
particulares comunes que permiten justificar la existencia de una
propiedad en uno, a partir de la existencia de dicha propiedad
en los otros. Una analogía permite la deducción de un término
desconocido a partir del análisis de la relación que se establece
entre dos términos de ella conocidos. La analogía posibilita una
vía inductiva de argumentar. Nos permite intentar representar un
pensamiento o experiencia respecto a un objeto a través de una
comparación de distintas dinámicas o situaciones; dando a entender que éstas comparten similitudes.
64. En la interpretación analógica “se dice que hay un sentido

relativamente igual (secundum quid ídem), pero que es predominante y propiamente diverso (simpliciter diversum)… la analogía
misma tiende más a lo equívoco que a lo unívoco: en ella predomina la diferencia sobre la identidad… lo que en verdad se da es
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la diversidad de significado, diversidad de interpretaciones; pero
no es renuncia a un algo de uniformidad, de conveniencia en algo
estable y reconocible…” (Beuchot, M., 2005, p. 50). El símbolo, por
el contrario, y por su propio carácter, presupone la unicidad de
sentido y de interpretación, la univocidad.
65. Pero tampoco la multivocidad es arbitrariedad. En la her-

menéutica, el coach busca la intentio auctoris (la intención del coachee). Interviene indefectiblemente la intentio lectoris (la intención
del coach), “pero la intentio textus —por así llamarla—, híbrida de
las dos, recoge preponderantemente la del lector, y, en diálogo con
ella, la del autor; el lector la enriquece, sí, pero no al punto de que
se pueda tomar la libertad de distorsionarla.” De ahí la importancia de la interpretación analógica, que garantiza, precisamente, esa
hibridación dialógica. (Beuchot, M. ,2005, p. 51)
66. “La analogía es la semejanza parcial o similitud entre dife-

rentes objetos o fenómenos. Dentro de ciertos límites, la analogía
puede servir de medio para conocer los caracteres y las propiedades todavía no reveladas de tales o cuales objetos. Constituye una
modalidad del razonamiento: la similitud de ciertos caracteres de
dos objetos permite concluir, por analogía, la similitud de otros
caracteres. Sin embargo, la analogía no proporciona un medio seguro y eficaz de conocimiento: al servirse únicamente de ella, se
corre el riesgo de borrar las diferencias cualitativas entre los fenómenos y procesos en apariencia similares… Debido a que el juicio
por analogía no siempre nos da una conclusión justa, se afirma
con frecuencia que la analogía no tiene gran fuerza demostrativa,
que la comparación no es demostración. Cierto, la analogía no es
criterio único para demostrar la justeza o falsedad de una u otra
tesis; sus conclusiones deberán ser fundamentadas por las subsiguientes investigaciones. Sin embargo, no pocas veces la analogía
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da la pauta para que se arribe a valiosas conjeturas y proposiciones científicas, para adelantar hipótesis, sin las cuales la ciencia
no tiene posibilidad de avanzar… En cuanto parte integrante del
sistema de formas y procedimientos del pensamiento científico, la
analogía es instrumento insustituible en la elaboración de teorías
y recursos para fijar los límites de su aplicabilidad… Las conclusiones por analogía se basaban, por lo común, en la coincidencia
de las características exteriores y secundarias. En el curso del desarrollo sucesivo de la ciencia, la analogía pierde el significado de
medio de explicación, pero sigue desempeñando un importante
papel en la formulación de hipótesis, como medio de comprender
el problema y la orientación de su solución.” (http://www.filosofia.
org/enc/ros/analogia.htm)
67. “La analogía es lo que se encontró precisamente para re-

montar, para saltar la tapia del conocimiento empírico y llegar al
trascendental, o para pasar del corporal al espiritual. Con ello se
ve que la analogía es la que va con el símbolo, porque este paso
superador es eminentemente simbólico, pertenece al símbolo. No
en balde Kant dijo que para superar los límites del conocimiento
humano, constreñido a basarse en lo empírico, nos quedaba el
símbolo, el conocimiento simbólico, añadiendo que al símbolo
se accede por analogía, se alcanza con un conocimiento analógico, al tiempo que él mismo da un conocimiento analógico. Nada
más, pero nada menos. Así habla de un fundamento simbólico, al
que se accede por la analogía… De modo que un conocimiento
simbólico es analógico, y una simbología dialéctica es analéctica
también. Esto nos hace ver la pujanza de la analogía para el conocimiento. Cuando el conocimiento se atora, cuando no puede pasar, la analogía le da el sobrepujo, lo hace saltar, que es también lo
que hace el símbolo. Por eso analogía y símbolo no están reñidos,
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antes bien, son complementarios y así deben andar, como buenos
amigos. En algunos casos se ha contrapuesto el conocimiento analógico y el simbólico diciendo que el simbólico es el que puede
llevar a lo trascendente y el analógico no, pero ése es un falso dilema pues lo simbólico y lo analógico se necesitan, se acompañan.”
(Beuchot, M. 2016b, sp)
68. “La analogía es más unívoca que equívoca y recoge las se-

mejanzas o similitudes simpatéticamente en su mismidad o identidad, de acuerdo al lema ‘similia similibus curantur’ (lo semejante
se cura por lo semejante). Por su parte, la simbología es más equívoca que unívoca y reúne las desemejanzas y contrastes diferencial y complementariamente de acuerdo con el lema ‘contraria
contrariis curantur’ (los contrarios se curan por los contrarios). Por
otra parte, la analogía es más eidética y referencial, mientras que la
simbólica es más axiológica y aferencial.” (Ortiz-Osés, 2009, p. 132)
69. “Sólo un hombre, y está por verse, podría comprender a un

hombre.” (D’Ormesson, 2013, p. 117)
70. Visto así, todo intercambio en el lenguaje es analógico. La

comunicación humana sólo es posible mediante la analogía, la
búsqueda en común de la narrativa de uno con respecto a la del
interlocutor. La comunicación humana constituye un esfuerzo
analógico de entendimiento mutuo. El nivel analógico busca la
construcción de un terreno común en la mismidad cotidiana, horizontal, inmanente. Al mismo tiempo, la comunicación humana
busca ese terreno común simbólico: lo que dice cada uno de los
interlocutores remite a algo superior, oculto: la mismidad superior,
vertical, trascendente. Ambas, analogía y simbolicidad, posibilitan
el proceso de coaching profundo entre dos seres, ya que la analogía
reduce la otredad separativa buscando lo común (univocidad) y la
simbología busca superar dicha otredad, primero, reconociéndola
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(multivocidad o equivocidad) y luego trascendiéndola. Procuran, a
través de la fenomenología (simbólica) y la hermenéutica (analógica), la construcción de un lenguaje común.
71. La analogía “es la relación entre dos hechos o proposiciones

entre los que hay similitud y, por lo menos, un elemento igual.”
(Janés, 2001, p. 191)
72. “El símbolo ´le daba voz a las cosas mudas y cuerpo a las

cosas sin forma; mientras que la analogía daba un significado —al
que nunca le había faltado voz o cuerpo— a algo visto u oído,
apreciado menos por su significado que por sí mismo´. De lo que
se trata, entonces, es de una distancia en términos del objeto, es
decir, el símbolo es voz y cuerpo de algo que encontrándose sin
tales elementos busca la manera de expresarse. La analogía, por su
parte, juega con lo ya dado, con lo que teniendo ya una voz y un
cuerpo busca resignificarse o ser dicho de otra manera. En otras
palabras, el símbolo trae a presencia mientras que la analogía se
recrea en lo ya presente.” (Girón, 2013, sp)
73. Si la analogía va de lo corporal a lo espiritual (de lo inma-

nente a lo trascendente), el símbolo va de lo espiritual a lo corporal
(de lo trascendente a lo inmanente). Ambos procesos (el analógico y el simbólico) pasan por la psique humana, mediador entre
ambas esferas. Ambos, símbolo y analogía, se encuentran a medio
camino entre la univocidad y la equivocidad. El símbolo tiende a
la univocidad. La analogía, a la equivocidad.
74. Ah, todo es símbolo y analogía!

El viento que pasa, la noche que enfría,
Son otra cosa que la noche y el viento;
Sombras de la vida y del pensamiento.
Todo lo que vemos es otra cosa.
La marea vasta, la marea ansiosa,
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Es el hueco de otra marea que está
Donde está el mundo real que hay.
(Pessoa, 2011, pp. 15-16)
75. Lo Uno se revela a lo múltiple a través del símbolo. Lo múltiple se identifica con lo Uno a través de la analogía (sobre todo a
través de la vía afirmativa o positiva, catafática). Tanto el símbolo
como la analogía tratan de evitar “la obsesión de la univocidad y la
desazón de la equivocidad.” (Beuchot, M., 2008b, p. 494)
76. El símbolo es el intento del ave por nadar. La analogía es el
esfuerzo del pez por volar.
77. “La univocidad es la significación idéntica de un término
con respecto a sus significados, como ´hombre´ designa unívocamente a todos los hombres, a todos por igual. La equivocidad es la
significación completamente diferente de un término con respecto
a sus significados, como ´osa´, que significa diversamente el animal
y la constelación. En cambio, la analogía es la significación, en parte idéntica, en parte diferente, predominando la diferencia, como
´ente´, que significa a diversos entes —la sustancia y los accidentes— y ´bueno´, que significa lo bueno útil, lo bueno deleitable y lo
bueno honesto. De esta manera, una hermenéutica analógica evita
los excesos e inconvenientes de una hermenéutica unívoca, que
pretende una interpretación totalmente clara y distinta, así como
los de una hermenéutica equívoca, que se hunde en una interpretación totalmente relativista; se coloca como algo intermedio, aún
predominando la diferencia.” (Beuchot, M., 2008b, p. 495)
78. Esto mismo podría aplicarse a la simbología: una fenomenología simbólica evita los excesos e inconvenientes de una fenomenología unívoca, que pretende una revelación totalmente clara
y distinta, así como los de una fenomenología equívoca, que se
hunde en una revelación totalmente relativista; se coloca como
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algo intermedio, aún predominando la semejanza, ya que el símbolo es polivalente. Como dice Cassirer: “La filosofía de las formas
simbólicas no se propone una metafísica del conocimiento, sino
una fenomenología del conocimiento.” (Cassirer, 1975, p. 194)
79. El símbolo es “ese ámbito donde se vive peligrosamente,

ese terreno que huye a toda voluntad de sistematización y que
se resiste a la clasificación. El espacio simbólico es el de la metamorfosis constante, aquello que no puede ser apresado de una
vez por todas. Despertar al mundo de los símbolos significa aceptar su vida, su cambio continuado, que no es otra cosa que la
polivalencia de sus significados. La vida del símbolo impide una
interpretación cerrada y acabada, hace imposible la posesión del
objeto de conocimiento, que, por el contrario, siempre está presto a sorprendernos con un nuevo significado inadvertido. Ante el
símbolo se impone la inocencia de quien está dispuesto a dejarse
sorprender… Cada época les ha preguntado [a los símbolos] a su
manera y han respondido según la inmensa riqueza que es propia
de la imagen simbólica. Su capacidad de respuesta sólo ha dependido de la capacidad del demandante para sentarse a conversar”
(Cirlot, 2001, pp. 39-40).
80. El símbolo es, entonces, polivalente y polisémico.
81. De tal manera operan los procesos analógicos y simbólicos,

que hacen prácticamente imposible la manipulación y la inculcación (la directividad, en términos de la escuela humanista de
coaching), ya que, por sí mismos, resultan mecanismos que aseguran el justo medio entre la verdad del coachee y la verdad del
coach. Son los mecanismos que permiten co-construir el nivel de
congruencia que el coachee requiere para enfrentar el dilema en
turno, producto del nivel de congruencia con el que arriba a las
sesiones.
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82. “Sería completamente falso creer que la mentalidad sim-

bolista consiste en elegir, en el mundo externo, imágenes para superponerles significados más o menos lejanos, lo que sería un pasatiempo poco compatible con la sabiduría; bien al contrario, la
´visión´ simbolista del cosmos es a priori una perspectiva espontánea que se funda sobre la naturaleza esencial —o la transparencia metafísica— de los fenómenos en lugar de apartar estos de
sus prototipos. El hombre de formación racionalista, cuya mente
está anclada en lo sensible como tal, parte de la experiencia y ve

las cosas en su aislamiento existencial: el agua es para él —cuando
la ve fuera de la poesía— un elemento compuesto de oxígeno y
de hidrógeno, al cual se puede atribuir un significado alegórico
si se desea, pero sin que haya una relación ontológica necesaria
entre la cosa sensible y la idea que se introduce ahí; el espíritu
simbolista por el contrario es intuitivo en un sentido superior,
el razonamiento y la experiencia no tienen para él más que una
función de causa ocasional y no de base; él ve las apariencias en
su conexión con las esencias: el agua será para él antes que nada
la aparición sensible de una realidad-principio… es decir que
ve las cosas, no ´en la superficie´ solamente, sino sobre todo ´en
profundidad´, o que las percibe según la dimensión ´participativa´
o ´unitiva´ tanto como según la dimensión ´separativa´.” (Schuon,
1992, pp. 122-123)
83. La hermenéutica analógica, y la fenomenología simbolista
conectan y puentean lo inmanente y lo trascendente del ser humano. La trascendencia se vuelve inmanente para que la inmanencia
pueda trascender.
84. “El verdadero hallazgo —el genuino descubrimiento— no
se refiere a la mera existencia de individuos dedicados en cuerpo
y alma a la dura tarea de aprender, de hacer camino, de recorrer
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hasta sus últimas fronteras y consecuencias las rutas del conoci-

miento, sino al raro talante de esas personas y a la peculiarísima
índole de las relaciones que se establecen entre ellas.” (Sánchez
Dragó, 2003, p. 92)
85. El coaching es un proceso de intercambio dialógico. Se da

en y a través del lenguaje intercambiado entre dos personas, entre
dos seres, con una diferencia capital a lo citado por García-Baró:
uno de los interlocutores está entrenado para poder escuchar y
hablar de tal suerte que lo que el resultado de dicho diálogo que
uno de los interlocutores busca intencionadamente, debe realizarse de tal suerte que ambos salgan del mismo habiendo alcanzado
niveles de congruencia, comprensión y de consciencia más elevados sobre sí mismos que con los que iniciaron dicho diálogo. Uno
de los interlocutores, el coachee, espera cabalmente eso. El otro, el
coach, sabe que sucederá inevitablemente en él como consecuencia del cambio en el primero.
86. “Lo humano surge en la historia evolutiva a que pertenece-

mos al surgir el lenguaje… Por eso todo quehacer humano se da
en el lenguaje, y lo que en el vivir de los seres humanos no se da en
el lenguaje no es quehacer humano: al mismo tiempo, como todo
quehacer humano se dé desde una emoción, nada humano ocurre
fuera del entrelazamiento del lenguajear con el emocionar, y por
lo tanto, lo humano se vive siempre en el conversar. Finalmente, el
emocionar en cuya conservación se constituye lo humano al surgir
el lenguaje, se centra en el placer de la convivencia, en la aceptación del otro junto a uno, es decir, en el amor, que es la emoción
que constituye el espacio de acciones en el que aceptamos al otro
en la cercanía de la convivencia…[ Esto] hace que tanto nuestro
bienestar como nuestro sufrimiento dependan de nuestro conversar.” (Maturana, 1995a, pp. 28-29)
79

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

87. Siguiendo este tren de pensamiento, la premisa general de

la filosofía del lenguaje indica que éste “está detrás de todo lo que
puede tomar estado de conciencia, si no fuera igualmente evidente
la inversa: que medimos permanentemente nuestra palabra con
nuestro pensamiento y en cierto modo podemos acecharla, comprobar si es adecuada o no. ¿Pero no será precisamente porque lo
pronunciado proviene de una fuente más que no es la de lo pensado y el que habla lo escucha con cierta sorpresa?” (Blumenberg,
2011, p. 660).
88. “Digamos, como punto de partida y observación general,

que todas las personas contamos con un vocabulario muy preciso,
ajustado a nuestra historia personal y apropiado para confirmarnos en pertenencia a la familia en la cual nacimos.” (Olmos, 2011,
p. 56). Y yo agregaría, a la cultura en la que crecimos. “¿Pero qué
porta nuestro lenguaje realmente?… Exhibe cómo nos ha ido en el
vivir. Su amplitud o cortedad de miras, su riqueza o pobreza sensorial, su mesura o locuacidad, su tono sonoro y aun su tono enfático, entre tantísimos indicios, no hacen sino referir con precisión
extraordinaria qué hemos vivido y cómo lo hemos padecido, qué
tenemos permitido nombrar, cuáles secretos debemos guardar, a
qué personas o hechos les estamos cobrando una factura, si somos
personas de fiar o desconfiamos de los otros, el modo en que solemos quedarnos donde estamos o la forma en que decimos que
sólo estamos de paso con rumbo a estaciones inciertas, si nuestro
corazón tiene posibilidad de comprometerse o si hay obligaciones
interiores que nos impiden la plenitud, a veces exclamamos que el
riesgo es nuestro hábito o que la extrema prudencia rige nuestros
días, y así sucesivamente.” (Olmos, 2011, p. 57)
89. “Ningún hecho habla por sí mismo, éste siempre tiene

que ser interpretado; o, en otras palabras, siempre aparece como
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hecho al interior de un horizonte de comprensión, respecto del
cual tiene tal o cual sentido y no otro… Los hechos no hablan por
sí mismos: los hacemos hablar cuando los interpretamos, y los
interpretamos siempre ´desde´ un tipo de teoría, filosofía, paradigma o ideología, que a su vez presupone una cosmovisión, un gran
metarrelato, mitos o utopías o modelos ideales…” (Hinkelammert,
2018, pp. 8 y 11).
90. Cada palabra posee un triple significado. El primero, es el

que aparece en un diccionario. Este permite un nivel mínimo y
básico de comunicación, de transmisión de información y coordinación de acciones entre dos personas. Si decimos “árbol”, podemos quedar satisfechos con que es una planta, de tallo leñoso, que
se ramifica a cierta altura del suelo. Sin embargo, a un segundo
nivel, cada palabra tiene un significado determinado por el entorno sistémico familiar y cultural al que pertenece esa persona.
Para alguien, un árbol es un proveedor de sombra, frescura y quizá
alimento; el lugar donde entre sus ramas tenía una casita donde de
niño se refugiaba y fantaseaba a solas. Más profundamente, y a un
nivel humano transcendental del inconsciente colectivo, el árbol
es el axis mundi por excelencia, el lugar donde el cielo y la tierra se
unen, la conexión cósmica ancestral.
91. El tercer significado en una narrativa, el simbólico, es cap-

tado fenomenológicamente (sabiduría). El segundo sentido, el
analógico, es interpretado hermenéuticamente (conocimiento). El
primer significado es entendido literalmente (información). Todo
proceso de coaching requiere, fundamentalmente, centrarse en el
tercer y segundo niveles. El primero lleva a niveles de interacción
ingenieriles y meramente recopiladores de datos sobre el coachee
que, aunque importantes, no constituyen el meollo del proceso de
coaching.
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92. El primer sentido revela un nivel consciente, lógico, racional

y tendiente a lo objetivo (aunque nunca es total) del coachee. Es
indispensable para generar confianza en la relación de coaching.
Generalmente, consiste en información fáctica sobre su persona y
sus relaciones. El segundo sentido revela un nivel subconsciente,
subjetivo, del coachee, y alude a su sistema familiar de origen y al
tiempo pasado en que las palabras usadas cobraron un sentido
particular en él. El tercer sentido revela un nivel supraconsciente
del coachee, y se refiere a un contexto a-temporal y a-espacial
donde las palabras aluden a las inquietudes y dilemas de la colectividad humana en tanto tal, heredados y difundidos universalmente. Del primer al tercer nivel: del individuo a la especie,
pasando por lo social, lo cultural.
93. El primer nivel es la circunferencia. El segundo es el círcu-

lo. El tercero es el centro. El primero es información. El segundo
conocimiento. El tercero, sabiduría. Hechos, reflexiones, anhelos:
pragmática, hermenéutica, fenomenología. Este libro trata sobre
los dos últimos.
94. El primer nivel es el dominio de la pragmática, con tendencia

objetivista, de la no ambigüedad. “Tengo 48 años.” El segundo nivel
es el dominio de la hermenéutica, donde la analogía cobra sentido
pleno en el discurso y narrativa del coachee: “A esta edad ya me
siento viejo.” El tercer nivel es el dominio de la fenomenología,
donde la simbología hace su aparición de manera sutil en dicha
narrativa: “Me queda poco tiempo para lo importante y siento un
gran vacío y pensamientos de muerte”. Todos los niveles de escucha del coach son importantes. Es necesario identificar a qué nivel
está hablando el coachee, porque las preguntas que el coach haga
deben estar en sintonía con el nivel del habla del coachee. De otra
suerte, se corre el riesgo de perderlo, de divagar, de no conectar.
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95. Da Jandra (2014) habla de tres niveles de conciencia en el

ser humano: la conciencia egocéntrica, la sociocéntrica y la cosmocéntrica. Son niveles cada vez más profundos de congruencia.
El primero corresponde a la circunferencia, el segundo al círculo
y el tercero al centro. El Hijo Pródigo, en su salida de casa, va
del centro a la periferia, de la conciencia cosmocéntrica original e
inconsciente a la egocéntrica. Su regreso hace el camino inverso:
de la conciencia egocéntrica a la conciencia cosmocéntrica consciente, habiendo sido necesario su salida para su regreso. A mayor
inconguencia, mayor egocentrismo. A mayor congruencia, mayor
cosmocentrismo.
96. Cada una de estas tres etapas tiene sus propios dilemas. El

coach, fenomenológica y hermenéuticamente, está atento a los signos propios de cada una que el coach exhibe para, en primer lugar, ubicarlo; en segundo, ayudarlo a concientizar su nivel presente
para que, en tercer lugar, tome acciones para pasar al siguiente
nivel
97. “Hay una zona de tensión, como un pasillo donde oscilan

dos ideas: 1) Las palabras representan a las cosas, 2) Las palabras
y las cosas se encuentran separadas por un abismo infranqueable.
O para modernizar un poco la problemática: la idea de que las
palabras comparten un mismo significado contrasta con la idea
de que las palabras pueden significar diferente en contextos diferentes, que, llevado al paroxismo, nos daría lo siguiente: a cada
instante, las palabras significan otra cosa.” (Sztajnszrajber, 2015, p.
117). Si yo solicito una silla, no me traerán una mesa, pero una silla
a alguien le significaría un instrumento de tortura mientras a otro
un elemento de reposo: la misma silla.
98. “Es imperativo ponerle un límite a todo el aparato ra-

cional que encumbró al lenguaje por encima de la vida… La
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imposibilidad de la razón para alcanzar la verdad es también, y
necesariamente, una imposibilidad lógica e ideológica. La manifestación de lo absoluto no se da ni puede darse en el lenguaje…
El lenguaje es, desde su origen, el carcelero del espíritu. La naturaleza de toda comprensión lingüística es defectiva… [sin embargo] el no poseer la verdad de forma absoluta no implica que
no podamos conocer nada. Aceptemos entonces que lo relativo
no puede abarcar a lo absoluto… aun así no podemos negar al
sujeto la posibilidad mental de crecer, de ampliar incesantemente
la comprensión del cosmos y su propia comprensión.” (Da Jandra,
2014, pp. 24-32)
99. Por otro lado, y en palabras de Javier Sierra, “A menudo

subestimamos el poder de las palabras. Son éstas una herramienta tan cotidiana, tan inherente a la naturaleza humana,
que apenas nos damos cuenta de que una sola de ellas puede
alterar nuestro destino tanto como un terremoto, una guerra o
una enfermedad. Al igual que sucede en esa clase de catástrofes,
el efecto transformador de una voz resulta imposible de prever.
En el curso de una vida es poco probable que nadie escape a su
influencia. Por eso nos conviene estar preparados. En cualquier
instante —hoy, mañana o el año que viene— una mera sucesión
de letras pronunciadas en el momento oportuno transformará
nuestra existencia para siempre.” (Sierra, 2017, p. 13)
100. —“¡Y sólo uno para regalos de cumpleaños! Ya ves. ¡Te has

cubierto de gloria!
—No sé qué es lo que quiere decir con eso de la ‘gloria’ —observó Alicia.
Humpty Dumpty sonrió despectivamente
—Pues claro que no…, y no lo sabrás hasta que te lo diga yo.
Quiere decir que ‘menuda prueba más irrefutable para ti’.
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—Pero ‘gloria’ no significa ‘menuda prueba más irrefutable para
ti’ —objetó Alicia.
Cuando yo uso una palabra —insistió Humpty Dumpty con un
tono de voz más bien desdeñoso— quiere decir lo que yo quiero
que diga…, ni más ni menos.
—La cuestión —insistió Alicia— es si se puede hacer que las
palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
—La cuestión —zanjó Humpty Dumpty— es saber quién es el
que manda…, eso es todo.” (Carroll, 2010, p. 221)
101. En los procesos de coaching, la norma la dicta el coachee

desde el nivel de congruencia entre sus campos en el que se encuentre en el momento de emitir la palabra en la narrativa. Y es
precisamente esa norma la que mantiene al coachee en ese nivel
de congruencia que ocasiona el dilema que le presenta al coach.
El coach puede devolverle una interpretación distinta, es decir, una
norma diferente a la que el coachee usa, que le permita moverse
hacia un nivel de congruencia donde la norma que le ofrece el
coach lo ayude a salir del dilema presente. El hecho de que el
coach le ofrezca una norma interpretativa distinta no implica que
el coachee la tome inmediatamente y la haga suya. Primero, tiene
que hacerle sentido. Y este sentido lo capta fenomenológicamente,
intuitivamente, simbólicamente.
102. “Mi padre se fue” es distinto a “El canalla nos abandonó”.
103. “El lenguaje no dice pura inmanencia lingüística, sino re-

lación existencial y, por lo tanto, urdimbre, lenguaje-relato o narración de las relaciones humanas en un contexto no meramente
semiótico o semiológico, sino mitosimbólico. El ´lenguaje como
relato del alma y sus avatares de sentido´… Es la intersubjetividad
entendida como interpersonalidad, transformación de la persona,
hasta llegar a ser lo que no soy… El hombre desentraña el sentido
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como sujeto-intérprete de la realidad o como ´mediación intersubjetiva para su comunicación anímica o interpersonal´. El alma
es su medio, el lenguaje simbólico su expresión inaprehensible.”
(Solares, 2002, p. 27)
104. “Las palabras son importantes. El lenguaje no es sólo un

medio… es un reflejo de cómo pensamos. Usamos las palabras no
únicamente para describir objetos, sino para expresar ideas, y la
introducción de palabras en el lenguaje marca simultáneamente
la introducción de ideas en la conciencia. Como escribiera Jean
Paul Sartre ´Dar nombre a los objetos consiste en mover objetos
inmediatos, impensados y quizá ignorados al plano de la reflexión
y de la mente objetiva.´” (Rybczynski, 1987, pp. 20-21)
105. Nadie mejor que Ernst Cassirer (2016, p. 83) para plantear

la complejidad de relaciones entre lenguaje y ser: “La pregunta filosófica por el origen y esencia del lenguaje es fundamentalmente
tan vieja como la pregunta por la esencia y origen del ser. Pues justamente lo que caracteriza a la ´primera reflexión consciente sobre
la totalidad del mundo es el que lenguaje y ser, palabra y sentido,
no se hallen aún separados, sino que aparezcan en una unidad
inseparable… El mundo del lenguaje rodea al hombre en el instante en que dirige su mirada hacia él, con la misma certidumbre
y necesidad y con la misma ´objetividad´ con la que se sitúa frente
a él el mundo de las cosas.”
106. Dos posturas frente al lenguaje: “Heidegger: ´El lenguaje es

la totalidad del ser´… R. L. Stevenson: ´El lenguaje no es más que un
pobre farol con el que mostrar la vasta catedral del mundo.´” (Da
Jandra, 2014, p. 55). El lenguaje, fundamento y base del coaching, expande y limita, abre posibilidades y las acota, da cuenta del ser y no
alcanza, acerca y aleja. Símbolo y analogía. “Ningún lenguaje puede
expresar con fidelidad lo fáctico y lo espiritual. Los hermeneutas y
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los deconstruccionistas, al igual que los filósofos analíticos, están imposibilitados de origen para descubrir, al fondo de la mirada fascinada, las limitaciones del paisaje lingüístico.” (Da Jandra, 2014, p. 55)
107. La “única cosa que sabemos por el momento con toda

certeza es que en la cultura occidental jamás han podido coexistir
y articularse uno en otro el ser del hombre y el ser del lenguaje…
¿Es acaso nuestra tarea futura avanzar hacia un modo de pensamiento, desconocido hasta el presente en nuestra cultura, que
permitiría reflexionar a la vez, sin discontinuidad ni contradicción,
sobre el ser del hombre y el ser del lenguaje… Quizá sea allí donde está enraizada la elección filosófica más importante de nuestra
época.” (Foucault, 2008, p. 351)
108. Si bien hay que dar el crédito a Ernst Cassirer por catalogar

al ser humano como animal simbólico (Cassirer, 2013, p. 49), cabe
adscribir la paternidad de la concepción del ser humano como

animal analógico a Mauricio Beuchot. Símbolo y analogía, fenomenología y hermenéutica. Ser centrípeto el primero, ser centrífugo
el segundo: fundirse con el todo para su comprensión, separarse
del todo para su entendimiento. Apego y rechazo, atracción y repulsión, fusión y fisión, acercamiento y distanciamiento. Ese es el
drama del ser humano frente a su realidad.
109. “… el hombre no razona en términos binarios, no opera con
unidades de información (los bits), sino mediante configuraciones
intuitivas e hipotéticas.” (Sibilia, 2006, p, 121). Es decir, mediante
configuraciones fenomenológicas y hermenéuticas no discontinuas.
110. Jesús Ferrero menciona “cuatro movimientos fundacionales” (2009, p. 18) de los que surgen todas las posibilidades relacionales de los seres humanos con otros y con el mundo: el apego
a uno mismo y la repulsión al otro; la repulsión a uno mismo y
el apego al otro; el apego a uno mismo y el apego al otro; y la
87

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

repulsión a uno mismo y la repulsión al otro. El egoísmo y el odio
(centrífugos) vs. la humildad y el amor (centrípetos). Pulsiones inevitables en las relaciones humanas. Los dos primeros manifiestan
altos niveles de incongruencia; los dos últimos, elevados niveles de
congruencia entre los campos constitutivos del ser humano.
111. “El dar cuenta de una persona no puede permitirse olvidar

su relación con otros sin distorsionar ese dar cuenta. No podemos
olvidar que cada persona siempre está actuando sobre otros y está

siendo objeto del actuar de otros. Los otros también están ahí. Nadie
actúa o experimenta en un vacío. La persona en cuestión, y sobre
la cual teorizamos, no es el único agente en su ´mundo´. Cómo percibe y cómo actúa hacia otros, cómo lo perciben y actúan hacia él,
cómo los percibe él percibiéndolo, cómo lo perciben ellos percibiéndolos, son todos aspectos de ´la situación´. Todos son pertinentes al pretender entender la participación de una persona en dicha
situación.” (Laing, 1969, pp. 81-82)
112. “Atracción y repulsión primordiales y en bruto, como siente la atracción y la repulsión en bruto el recién nacido, cuando es
pura carencia y su deseo busca todo lo que le falta y a la vez niega
todo lo que le falta… Y así como en el que se odia a sí mismo una
de las partes castiga y la otra recibe el castigo, en el que se ama a
sí mismo una de las partes hace de amante, elabora discursos laudatorios y ablanda el seso y la mirada, y la otra hace de amado y se
proyecta ante nuestros ojos como un objeto deseado e idolatrado.”
(Ferrero, 2009, pp. 25-28). Discursos y narrativas del coachee desnudados ante la mirada fenomenológico-hermenéutica del coach.
113. Una de las definiciones que se suele dar de filosofía es el
análisis de lo obvio. Obvio, (ob: delante y via: camino) etimológicamente hablando, es “el camino que está enfrente”. Tan enfrente,
que no nos permite ver otras alternativas. Uno de los objetivos del
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proceso de coaching es que lo que parece obvio al coachee deje de
serlo y contemple otras vías, que cometa herejía (del griego hairesis:
decisión, elección). Es decir, que descarte lo obvio por herejía, que
elija otras vías por decisión. El proceso dialógico del coaching hace
que se manifieste el hereje que hay en el coachee. Estas otras vías
alternas sólo emergen en un nivel de congruencia distinto al que
se presenta en el coachee al inicio del proceso dialógico de coaching. Al emerger otras alternativas, el proceso herético de elección
se manifiesta. El coach no muestra esas vías alternas; ellas surgen
al alcanzar el coachee un nivel de congruencia más profundo. Un
cambio de observador (de nivel de congruencia) lleva aparejada la
disolución de lo obvio. Entre otros atributos, el dios griego Hermes
era el guardián de los cruces de caminos, de las encrucijadas. Tomar
un camino u otro requería interpretación, hermeneusis.
Dominios de Congruencia en Coaching Personal©
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Dominios de Congruencia en Coaching Organizacional©

114. El coach está consciente de que dicho diálogo produce

conocimiento de una calidad que no se produciría si el diálogo no
tuviera lugar. Sabe que las posibilidades del cambio en los niveles
de conciencia del coachee son producto de la dinámica relacio
nal y es responsable de generar dicha dinámica de tal suerte que
se produzca ese cambio del observador que el otro es. Sabe que
lo dicho es siempre dicho por alguien, y que lo que él escucha
de lo dicho por alguien no es exactamente lo que ese alguien ha
dicho. De ahí que requiera actitudes y métodos que le permitan a
la vez borrarse a sí mismo del diálogo para que el otro se manifieste tal cual (fenomenología o compromiso) al mismo tiempo que
afirmarse en tanto intérprete de lo que el otro dice (hermenéutica
o involucramiento), para a su vez regresarle al otro dicha interpretación, que él podrá asimilar o rechazar y, a su vez, generar un
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nuevo aporte con ella, que regresará al interlocutor. Estar dentro y
estar fuera.
115. Todo proceso de coaching implica “isegoría (digamos:

igualdad de palabra, igualdad de derecho a la palabra” (Foucault,
2017b, p. 162). Isegoría procede de ισος (isos: todos) y αγορα (agora:
asamblea): un sistema en el que coach y coachee hacen uso de la
palabra de igual a igual.
116. El término “hermenéutica” proviene del verbo griego

ἑρμηνεύειν (hermenéuein) que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna cosa se
vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. Se considera que
el término deriva del nombre del dios griego Hermes. El término
hermenéutica deriva directamente del adjetivo griego ἑρμηνευτικἡ,
que significa saber explicativo o interpretativo, especialmente de
las Sagradas Escrituras, y del sentido de las palabras de los textos,
así como el análisis de la propia teoría o ciencia volcada en la
interpretación de los signos y de su valor simbólico. Es una voz
que viene del griego ἑρμηνευτικός (hermeneutikos) compuesto de
ἑρμηνεύω (hermeneuo: yo descifro) y τέχνη (tekhné: arte) y el sufijo
-τικος (tikos: relacionado a). Es decir, relacionado al arte de explicar, descifrar, o interpretar, escritos, textos, etc.
117. La palabra “exégesis” significa “extraer el significado de un

texto dado”. La exégesis suele ser contrastada con la eiségesis, que
significa “insertar las interpretaciones personales en un texto dado”.
En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente. La podemos relacionar más estrechamente con la fenomenología. La eiségesis, por el contrario, implica una visión más
subjetiva, relacionada mayormente con la hermenéutica.
118. “Toda la filosofía de hoy… es fenomenología o herme-

néutica… La fenomenología intenta captar sin supuestos previos
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cómo vivimos todo lo que de hecho vivimos; la hermenéutica renuncia a este programa, que no le parece sensato, y trata la vida del
individuo [como si fuera] la interpretación de un texto.” (GarcíaBaró, pp. 6-7)
119. La fenomenología se inclina hacia la objetividad. Cree que

es posible alcanzar la intención original del coachee, la experiencia de vida del mismo, el significado de lo que dice, al anular el
coach su propia subjetividad y dejarse inundar por la subjetividad del coachee y del mensaje que transmite. La hermenéutica
“descree de que pueda alcanzarse objetivamente la intención del
hablante en su puridad.” (Beuchot, M., 2000, p. 61)
120. Destaquemos dos ideas de la cita anterior: “intenta cap-

tar sin supuestos” e “interpretación de un texto.” En resumen, dos
posturas: captar e interpretar. ¿Qué es lo que el coachee revela al
hablar? ¿Qué es lo que el coach escucha? ¿Qué es lo que el coach
a su vez revela al hablar? ¿Qué es lo que el coachee escucha del
coach? En este ir y venir desde el involucramiento y el compromiso, ¿qué es lo que se construye juntos en tanto conocimiento? ¿Es
posible y deseable no interpretar por parte del coach? ¿Es la interpretación del coach escuchada por el coachee como posibilidad
real para él al escucharla críticamente?
121. Toda interpretación “se trata de una mediación intersub-

jetiva que posibilita la comunicación mutua y el entendimiento o
comprensión de lo real en su significación… Concebimos pues
la interpretación como una mediación dialógica de los interlocutores y sus interlocuciones no neutralizados, divididos o restados,
ni aun siquiera subsumidos o meramente sumados, sino co-implicados, multiplicados o asumidos múltiplemente… [la interpretación es] dación interhumana de sentido.” (Ortiz Osés, 2003, pp.
24-25)
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122. Hay dos formas de conocer y de ser: por un lado, suspen-

derse a sí mismo, vaciarse de contenido para llenarse de lo otro,
de lo manifestado en lo deseable de conocer; por otro, afianzarse
a sí mismo, distanciarse y explicar e interpretar lo deseable de
conocer. Anulación empática y afirmación egóica. Fenomenología
y hermenéutica. El mundo como voluntad o como representación
(Schopenhauer). Ambas, sostengo, son deseables y necesarias en el
proceso dialogal del coaching. Si esto es así, ¿cómo se manifiestan
en él? ¿Se combinan en un tercero alterno? ¿Se turnan alternadamente? ¿Son dos extremos de un continuo? ¿Son un recorrido a
manera de laberinto donde vamos acercándonos y alejándonos de
una y de otra hasta terminar la conversación? Todo laberinto es
retroprogresivo, es decir construcción y deconstrucción del ego.
Reconstrucción a otro nivel de congruencia.
123. Tanto la fenomenología como la hermenéutica son pos-

turas ante la problemática del ser y del conocer. La mayoría de
las veces, al leer sobre fenomenología y hermenéutica, vemos que
ambas se refieren al conocimiento y al ser de las cosas, donde lo
otro es un objeto, un ente. En el proceso de coaching, hablamos
de personas, de sujetos cognoscentes ambos, uno frente al otro, en
una relación biunívoca y, por lo tanto, mutuamente afectada. El
conocedor frente al sujeto objeto del conocimiento
124. “Naturalmente, ninguna hermenéutica es neutral.” (Pániker,

2003, p. 41). La no neutralidad en los procesos de coaching debería recuperar el lugar que le corresponde en la creación de conocimiento, honrando la dualidad entre coach y coachee. Mientras
tanto, la fenomenología ha procurado “recuperar la relación originaria (no dual) entre sujeto y objeto.” (Pániker, 2003, p. 188). La
neutralidad en los procesos de coaching debería garantizar la unidad entre el coach y el coachee.
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125. “La tarea de la fenomenología social consiste en relacionar

mi experiencia del comportamiento del otro con la experiencia
que tiene el otro de mi comportamiento. Su estudio es la relación
entre experiencia y experiencia: su verdadero campo es la inter-ex-

periencia. Yo te veo y tú me ves. Yo te experimento y tú me experimentas. Yo veo tu comportamiento y tú ves mi comportamiento.
Pero yo no veo, no he visto ni veré nunca tu experiencia de mí. Del
mismo modo que tú tampoco puedes ´ver´ mi experiencia de ti.
Mi experiencia de ti no está ´dentro´ de mí. Es simplemente tú, tal
como te experimento. Yo no te experimento como si estuvieras en
mi interior. Y supongo que tampoco tú me experimentas como
si estuviera en tu interior. ´Mi experiencia de ti´ es lo mismo que
decir, con otras palabras ´tú-tal-como-yo-te-experimento´, y ´tu experiencia de mí´ equivale a ´yo-tal-como-tú-me-experimentas´. Tu
experiencia de mí no está dentro de ti y mi experiencia de ti no
está dentro de mí, sino que tu experiencia de mí es invisible para mí
y mi experiencia de ti es invisible para ti. Yo no puedo experimentar
tu experiencia. Tú no puedes experimentar mi experiencia. Ambos
somos hombres invisibles. Todos los hombres somos invisibles los
unos para los otros.” (Laing, 1977, p. 16)
126. Y, sin embargo, “la experiencia se hace comprensible en y
a través del lenguaje: su representación más sensible.” (Vega, 2004,
p. 86)
127. Todo proceso de coaching quiere, debe poner de manifiesto le experiencia del coachee, lo que él experimenta al experimentar a los otros miembros de los sistemas a los que pertenece.
El coach, al poner de manifiesto la experiencia del coachee al experimentar, al experienciar a otros, logra que el coachee alcance
niveles superiores de congruencia. El coach no puede experienciar
la experiencia del coachee (esto sería fenomenología pura), pero
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sí puede hacer (de hecho, debe hacerlo) que el coachee experiencie la experiencia del coach al experienciar la experiencia que el
coachee le narra. La labor del coach es que el coachee cobre conciencia de la relación entre el tipo particular de observador que
es (es decir, del nivel de congruencia que posee entre los campos
constitutivos de su persona), la forma particular en que experiencia (experimenta) el mundo, el comportamiento que exhibe dada
esa experiencia y los resultados específicos que obtiene.
128. Cito en extenso a George Steiner. “Los sistemas filosófi-

co-epistemológicos que tratan de explicar y analizar (la residencia
en el mundo a través del pensamiento) se dividen en dos categorías perennes. La primera define nuestra conciencia y nuestro
conocimiento del mundo como una percepción a través de la
ventana. Este modelo… subyace a todo paradigma de realismo,
de empirismo sensorial. Autoriza una creencia, por compleja y
atenuada que sea, en un mundo objetivo, en algo que está ‘ahí
fuera’ y cuyos elementos ideales y materiales nos son transmitidos
por aportes conscientes o subconscientes… La otra epistemología
es la del espejo. Postula una totalidad de experiencia cuya única
fuente verificable es el pensamiento mismo. Es nuestra mente…
lo que proyecta lo que consideramos como las formas y la sustancia de la ‘realidad’. ´La realidad’, sea lo que sea que la compone, es inaccesible. Escapa a cualquier aprehensión demostrable y
segura… Todo pensamiento sobre el mundo, toda observación
y comprensión, sería reflexión, esquemas en un espejo.” (Steiner,
2015, pp. 71-73)
129. “En un punto capital coinciden estos dos sistemas contra-

rios: el cristal, ya sea ventana o espejo, nunca es inmaculado. Hay
en él arañazos, puntos ciegos, curvaturas. Ni la visión a través de él
ni el reflejo que emite pueden ser nunca totalmente translúcidos.
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Hay impurezas y distorsiones. Éste es el quid: hay algo que se interpone entre nosotros y el mundo… No hay ninguna inocente
inmediatez en la recepción, por espontánea e irreflexiva que parezca. Las teorías sobre la cognición, trátese de la de Descartes, la
de Kant o la de Husserl, se esfuerzan heroicamente por establecer un punto de impremeditada inmediatez, un punto en el cual
el yo se encuentra con el mundo sin ninguna presuposición, sin
ninguna interferencia de presuposiciones psicológicas, corporales,
culturales o dogmáticas. Estos ‘fenomenólogos’ se esfuerzan por
‘ver las cosas como son´, por averiguar la verdad de la presencia
y el ‘estar-ahí’ del mundo, o a través de la ventana o del espejo…
[sin embargo] la oscurecedora ubicuidad de los procesos mentales
actúa como una pantalla. La experiencia, cuando tendría que estar
desnuda y ser adánica, es filtrada y se ve esencialmente en peligro.
La expulsión del Edén es una ‘caída en el pensamiento’” (Steiner,
2015, pp. 73-75).
130. Podemos decir que el espejo es la fenomenología (o la res

cogitans) y el cristal la hermenéutica (res extensa), a riesgo de sobresimplificar. Platón y la trascendencia y Aristóletes y la inmanencia,
inmortalizados en esta exagerada dicotomía en la obra de Rafael
en La Escuela de Atenas de la Stanza della Signatura en el Palacio
Apostólico del Vaticano.
131. “La fenomenología como episteme de las ciencias sociales
y humanas, se ocupa de la conciencia con todas las formas de vivencias, actos y correlatos de estos, es una ciencia de esencias que
pretende llegar sólo a conocimientos esenciales y no fijar, en absoluto, hechos. Por otro lado, la hermenéutica como lógica de acción
social, busca comprender al fenómeno en toda su multiplicidad
a partir de su historicidad y mediante el lenguaje. El rigor de la
fenomenología y la hermenéutica, la amplitud de sus aplicaciones
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y su penetrante tematización del mundo de la vida son razones
suficientes para tenerlas presentes en cualquier programa dirigido
a conocer o transformar la realidad humana… La fenomenología
busca describir la univocidad del fenómeno (su pura idealidad),
mientras que la hermenéutica busca comprender su multiplicidad (equivocidad), dispersa como constante conflicto.” (Barbera &
Iniciarte, pp. 204-205)
132. Hay dos tipos de conocimiento: como dice Cioran, “el co-

nocimiento separa a un ser de otro y anula los granos de misterio
que se encuentran en toda existencia… Todo conocimiento implica… distanciamiento, porque todo conocimiento es una pérdida,
una pérdida de ser, de existencia” (p. 42). Hay una dia-bolicidad
necesaria en este conocer.
133. A este respecto, Schopenhauer plantea que “ninguna ver-

dad es, pues, más cierta, más independiente de todas las demás y
menos necesitada de prueba que ésta: todo lo que existe para el
conocimiento, es decir, el mundo entero, sólo es objeto en relación
al sujeto, percepción del que percibe; en una palabra, representación… Nada de lo que pertenece o puede pertenecer al mundo
puede escapar a este condicionamiento por el sujeto. El mundo es
representación.” (Schopenhauer, p. 27-28)
134. Sin embargo, y al mismo tiempo, somos una vivencia sen-

tida, una experiencia plena, en tanto vida sin interpretaciones, sólo
sensaciones y experiencias. Y en tanto el coach es también una
vida experimentada, somos, en ese sentido, uno sólo con el cliente. La solidaridad entre dos seres nunca es intelectual o razonada,
sino intuitiva y emocional. Hay, por el contrario, una sim-bolicidad
en esta modalidad del conocer.
135. Y nuevamente Schopenhauer a este respecto nos dice

que “la unilateralidad de esta consideración (el mundo como
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representación) se completa con una verdad que no es tan inmediatamente cierta como la planteada anteriormente, sino una
verdad a la cual sólo puede conducir una investigación más profunda, una abstracción más difícil… pero una verdad que también
puede y tiene qué decir: ‘el mundo es mi voluntad´… sobre lo que
es no como representación, sino, además de ello, sobre lo que es en

sí, una información que nosotros no tenemos de modo inmediato
sobre la esencia, el actuar y el padecer de todos los demás objetos
reales.” (Schopenhauer, p. 28, p. 136)
136. El mundo como representación apunta claramente al método hermenéutico de aprenderlo, y el mundo como voluntad (el
mundo en sí) señala a la fenomenología como forma de apre-henderlo. Dos concepciones del ser, dos métodos de aproximarse a
su conocimiento. Dualidad, que no dualismo, ya que voluntad y
representación no son dos realidades distintas sino dos caras complementarias e inseparables de un mismo ser, del mundo, y del ser
en el mundo.
137. La relación entre ambas, fenomenología y hermenéutica,
en un diálogo de coaching, es relacional (véase ilustraciones 1 a 5
en la sección Iconografía). Haciendo la analogía con un interruptor
de luz, no es uno que tenga dos opciones: apagado o encendido.
Más bien es similar a un dimmer, a un modulador o regulador
de intensidad entre ambos. El cargarse hacia un lado u otro lo
va determinando la dinámica relacional dialógica (dialógico es el
resultado del diálogo igualitario; es la consecuencia de un diálogo
en donde están ausentes las pretensiones de poder egóico) guiada
por el coach.
138. La hermenéutica abreva del pasado, mira fundamentalmente hacia allá para adquirir sentido. Su instrumento es la razón analítica. Es un proceso de razonamiento. Es un conocimiento
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interpretativo. En sánscrito, el término smrti significa “lo recordado”, “la tradición”. En árabe, la voz es hadîz, que deriva de un verbo
que significa hablar, conversar, contar, acto de informar, y se atribuyen a las interpretaciones del profeta Mahoma sobre el Corán.
Tienen la autoridad de la persona que las interpreta, generalmente
un maestro o guía espiritual.
139. La fenomenología abreva del presente, mira fundamen-

talmente al aquí y el ahora para tener sentido. No compara. Su
instrumento es la intuición sintética. Es un evento de sensación y
percepción. Es conocimiento intuitivo. El término sánscrito sruti,
“lo escuchado”, “lo revelado”, refiere que no fueron creaciones del
hombre, no son obras de origen intelectual, sino escuchadas por
los hombres directamente de los dioses. No pueden ser interpretados, sino que deben ser seguidos al pie de la letra. La voz árabe es

aleya, versículo, palabra de Dios. Tienen autoridad de por sí, por
sí mismas.
140. “Aristóteles tomaba como actos del entendimiento la intelección (o intuición inductiva) y la discursión (o razón deductiva).
La intelección o intuición es simple e inmediata. La razón es compleja y mediata. Es laboriosa y tardada, mientras que la intuición
es descansada e instantánea. La intelección es lo más perfecto y
plenificante, mientras que la razón es imperfecta y menos plenificante que la intuición.” (Beuchot, M., 2008a, p. 36)
141. El camino de Marta, la razón, “afanada y preocupada con
muchas cosas” (Lucas 10:41) es el camino de la hermenéutica, que
abre múltiples alternativas, más o menos válidas, sobre la vida. Es
el camino de la acción, del karma yoga hindú, que se realiza en
forma altruista, sin pensar en uno mismo. La meta es el servicio
a Dios, el sacrificio a Él (sacra-facere: hacer sagrado), su entendimiento: sólo lo diferente entiende lo diferente.
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142. El camino de María, la intuición (o el co-razón), que ha ele-

gido “la única cosa necesaria; y escogió la buena parte, la cual no
le será quitada” (Lucas 10:42), es el camino de la fenomenología,
que se queda con la revelación directa a los pies de la Divinidad.
Es el camino de la sabiduría, del jnana yoga hindú, que se realiza a
través de la percepción y sensación directa, de la suspensión de la
acción. La meta de la vida es fundirse en la existencia de Dios, su
comprensión: sólo lo igual comprende lo igual.
143. Marta está en el mundo de Heráclito (“el oscuro”), del de-

venir, de lo inmanente, de lo mutable y variable, de lo diacrónico,
de las apariencias. Está más cercana a la eikasia platónica (las sombras o apariencias en su alegoría de la caverna; el grado más bajo
del conocimiento), y por ende al multivocismo. María está en el
mundo de Parménides (“el terrible”), de lo transcendente, de lo inmutable y fijo, de lo sincrónico, de la esencia. Está más cerca de la

noesis de la caverna platónica, el más alto grado de conocimiento,
el de las ideas últimas y, por ende, al univocismo (véase ilustraciones 3, 6 y 10 en la sección Iconografía). Lázaro es lo analógico-simbólico, a medio camino equilibrante entre la hermenéutica y la
fenomenología, entre la doxa (opinión) y la episteme (ciencia), entre
la pistis (creencias/fe) y la dianoia (entendimiento).
144. Ambos enfoques, el hermenéutico y fenomenológico, en
un proceso de coaching están orientados hacia el futuro, hacia el
desplazamiento a un mayor nivel de congruencia entre los campos
que componen a una persona u organización.
145. La hermenéutica entiende y explica; la fenomenología
comprende y acepta. “La intelección o intuición es directa y gozosa, en tanto que el razonamiento es penoso y agotador, a veces
tortuoso y torturante” (Beuchot, M., 2000, p. 62): María y Martha,
hermanas de Betania.
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146. Hay una tradición distinta a la racional científica, que por

su naturaleza es “cambiante y fluida, menos fácil y claramente definible que ella… No opera con definiciones exactas y fijas ni con
un orden inmutable y secuencial o con algoritmos, sino con patrones, relaciones, simpatías, analogías, intuiciones, visiones y una
aprehensión sinóptica de la experiencia —esto es, ´de golpe y de
inmediato.´” (Lachman, 2017, p.p. 27)
147. “La fenomenología comienza cuando no contentos con

vivir, interrumpimos la vivencia para significarla; la hermenéutica comienza cuando no contentos con pertenecer a la tradición
transmitida, interrumpimos la relación de pertenencia para significarla.” (Ricoeur, 2002, pp. 56-57)
148. La fenomenología es pariente cercano del descubrimiento.

La hermenéutica lo es de la invención.
149. El coach en estado de epojé (suspensión) adquiere una

actitud fenomenológica, un modo de operar fenomenológico: le
regresa al coachee su mirada, la del coachee, transformada en pregunta indagatoria, y le ayuda a recordar aquello que tenía olvidado
(anamnesis). Ayuda al parto de lo que ahí existía antes. En cambio,
el coach, en estado de epilysis (solución) adquiere una actitud hermenéutica, un modo de operar hermenéutico: le proporciona al
coachee su mirada, la del coach, transformada en pregunta propositiva, y le ayuda a generar aquello que no existía (dimiurgia).
Ayuda a la creación de lo que ahí antes no existía. María de Betania
suspende y recuerda. Martha soluciona y crea. Ambas, fenomenología y hermenéutica, se integran para la producción (poiesis) de un
observador con mayores niveles de congruencia.
150. El coach en estado de epojé (suspensión) adquiere una

actitud fenomenológica, un modo de operar fenomenológico: le
regresa al coachee su mirada, la del coachee, transformada en
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pregunta indagatoria, y le ayuda a recordar aquello que tenía
olvidado (anamnesis). Ayuda al parto de lo que ahí existía antes.
En cambio, el coach, en estado de energeia (activación) adquiere
una actitud hermenéutica, un modo de operar hermenéutico: le
proporciona al coachee su mirada, la del coach, transformada
en pregunta propositiva, y le ayuda a producir aquello que no
existía (dimiurgia). Ayuda a la creación de lo que ahí antes no
existía.
151. María de Betania suspende, recibe y recuerda, es decir con-

templa. Martha activa, otorga y produce, es decir: labora. Ambas,
fenomenología y hermenéutica, las hermanas de Betania, se integran para la producción (poiesis), para la génesis (geneón) de un
observador con mayores niveles de congruencia.
152. El coach es, entonces y al mismo tiempo, un receptor y un

dador. No podría ser de otro modo.
153. “Conocemos la verdad (aletheia) no sólo a través de la ra-

zón, sino también con el corazón, y es con éste que conocemos
los principios fundamentales, y la razón, que jamás juega parte en
esto, trata de impugnarlos… El corazón tiene sus razones que la
razón desconoce.” (Pascal, 1984, pp. 58-59). Por ello, Marta impugna inútilmente a María… y Cristo sale en su defensa.
154. Citando al filósofo y filólogo dominico André-Jean

Festugiére, “una cosa es aproximarse a las verdades por la razón y
otra totalmente distinta alcanzarlas mediante esa facultad intuitiva
denominada nous por los antiguos, el ´punto fino del alma´ de San
Francisco de Sales y el ´corazón´ de Pascal. Mediante el nous, el
alma aspira a un conocimiento que es un contacto directo, a un
´sentimiento´ un tocamiento, algo visto. Aspira a una unión donde
hay una total fusión, una interpenetración de dos cosas vivientes.”
(Louth, 2009, pp. xiv-xv)
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155. Que el ser humano obra es un hecho. El obrar humano es

el modo de existir, de la existencia, es el modo como el ser humano
se lanza al mundo de la inmanencia. El espíritu hecho carne. Pero
que el ser humano contempla es otro hecho innegable. El contemplar es el modo como el ser humano permanece en el mundo de
la trascendencia. La carne hecha espíritu. Lázaro es el espíritu que
se hace carne y la carne que se hace espíritu. Prefiguración crística.
Hacer y no hacer: hacer sin hacer: wu wei.
156. Marta: hacer (hermenéutica); María: no hacer (fenomeno-

logía); Lázaro: hacer sin hacer (hermenéutica analógica y fenomenología simbólica). Marta razona, María intuye, Lázaro siente.
Lázaro: entre la vida y la muerte, entre el estar y no estar.
157. La hermenéutica es más impersonal, basada en explica-

ciones y en una conexión indirecta, mediada por palabras, con el
sujeto a conocer. La fenomenología es más personal, basada en
experiencias y en una conexión más directa, mediada por emociones y cuerpo, con el sujeto a conocer. Don Quijote, hermeneuta;
Sancho Panza, fenomenólogo. Al final, ambos se han movido: a la
analogía uno y a la simbólica el otro.
158. “En aquel instante, lo juro, algo se removió en mi inte-

rior. En estos casos ocurre siempre. Así funciona la señal que
nos alerta de la presencia de una palabra especial. Cuando la
re-conocemos, miles de neuronas se agitan a la vez en nuestro
cerebro.” (Sierra, 2017, p. 14)
159. Hacer sin hacer es un tipo de acción que los japoneses

llaman “Wu-wei”, o la no-acción, la acción que procede del sentir
más que del pensar, es decir, la acción natural. Entonces, saber
cuándo (y cómo) actuar no es conocimiento en el sentido que uno
esperaría: wu-wei se refiere al comportamiento que surge de una
sensación que uno tiene de sí mismo de estar conectado a otros y
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a su ambiente. No está motivado por una sensación de separación.
Es la acción espontánea y sin esfuerzo. Al mismo tiempo no debe
considerarse inercia, pereza o mera pasividad. Más bien es la experiencia de ir con la corriente. La expresión contemporánea “fluir”
es una expresión directa de este principio fundamental taoísta.
(Kardash, 1995)
160. Otra vez vemos el camino del guerrero espiritual o del

héroe. Un héroe “alinea la sabiduría de nuestra cabeza, nuestro
corazón y nuestras manos, obligándonos a actuar antes de que él
sepa completamente bien qué está pasando y antes de que haya
hecho un plan” (Senge et al., p. 148). Logra esto porque se mantiene conectado al propósito mayor de su intención. El arquero
zen aprende que él, el arco, la flecha y el blanco son simplemente
diferentes aspectos de este todo. Se experimenta conscientemente
como parte de esa unidad. El arquero no ve los árboles, sino el
bosque. Primero actuamos y luego aprendemos, no al revés. El
héroe muere antes de morir: Lázaro.
161. Existir proviene de la palabra latina existere (emerger, apa-

recer, presentarse, salir, hacerse visible). Es decir, de ex (exterioridad, fuera) y sistere (tomar posición). Existir es, entonces, estar
fuera de sí mismo para entrar al, y posicionarse en, el mundo. El
ser humano que existe es arrojado fuera, expulsado del Ser para
ser. Existir dentro de sí mismo, sin manifestarse es no ser, sino Ser.
Por otro lado, insistir (in: interioridad, dentro), implica el no salirse
de sí mismo, devolverse a sí mismo; el ser de vuelta al Ser. Tener
una vida exterior (existir) y una vida interior (insistir). La existencia
es centrífuga. La insistencia es centrípeta. Por ello, lo opuesto al

ex-istir es el in-sistir, y la palabra “in-ex-istir” da cuenta de Lázaro:
este ir y venir, el ser expulsado y acogido de vuelta; el estar muerto
y vivo simultáneamente.
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162. En este sentido, es ahora clara la frase de Tomás apóstol

(de otra forma incomprensible) cuando Jesús les comunica a los
apóstoles que Lázaro ha muerto: “Entonces Tomás, al que llamaban el Gemelo, dijo a los otros discípulos: —Vamos también nosotros, para morir con él” (Juan 11:16). Vayamos todos a inexistir
como él, a vivir en la vida sin vivir. A estar en el mundo sin ser del
mundo. A combinar el modo de vida fenomenológico y hermenéutico (analógico-simbólico) de María y Marta.
163. “Sólo se puede interpretar el mundo a la luz del ser (her-

menéutica), al modo como también sólo se puede conocer el ser
a través del mundo (fenomenología).” (Coreth, 1972, p. 216). Hay
un círculo hermenéutico-metafísico / ontológico-fenomenológico
que se cierra sobre sí mismo, una y otra vez.
164. Jesús les dijo: “Cuando hagas de dos uno, y cuando trans-

formes lo interno en externo y lo externo en interno y lo de arriba
en lo de abajo, y cuando fundas al macho y a la hembra en un solo
ser, de modo que el macho no sea macho y que la hembra no sea
hembra, cuando coloques ojos en el lugar de un ojo, y una mano
en el lugar de una mano, y un pie en el lugar de un pie, y una
imagen en el lugar de una imagen, entonces entrarás en el Reino.”
(Evangelio Apócrifo de Tomás, dicho 22). De los dos, uno = razón y

co-razón. Hermafroditismo pleno (Hermes + Afrodita). El coaching
es hijo de Hermes y Afrodita, de la hermenéutica y de la fenomenología.
165. “La separación entre la Tierra y el Cielo (la unidad originaria y original) tendrá, siglos más tarde, una versión filosófica: la separación entre sujeto y objeto, base de toda teoría del conocimiento… El caso es que estos dos movimientos esenciales —la unidad
y la división, la fragmentación y el retorno al origen— no están
disociados en los orígenes del pensamiento griego; pero poco a
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poco su ambivalencia es la historia de la filosofía griega… Como
si dijéramos: por mucho que surja la diversidad, todo sigue siendo
no dual, todo constituye una misma e inseparable trama. Con una
contrapartida no menos insólita y factual: por mucho que alcancemos la unidad, todo se hace cada vez más diverso.” (Pániker, 2003,
pp. 27-43). En otras palabras, fenomenología como portavoz de la
unidad y hermenéutica como vocera de la diversidad.
166. Podemos igualmente decir que todo proceso de coaching

es una hibridación entre la res cogitans y la res extensa, entre un
platonismo dionisíaco y un aristotelismo apolíneo. Ambos, hijos
de Zeus.
167. Se hace coaching desde la existencia y la insistencia cola-

borativamente, desde la in-existencia. El coaching analógico-simbólico es, en este sentido, la reunión de dos in-existencias que
se validan mutuamente. La física cuántica nos plantea que estamos saliendo y entrando, siendo expulsados y admitidos del vacío
cuántico fluctuante (al menos en nuestros componentes subatómicos) cada millonésima de segundo.
168. Grosso modo, y bajo la teoría de la lateralización cere-

bral de Roger Sperry (que le vale el Premio Nobel de medicina
en 1981), María representa el hemisferio cerebral derecho: holís
tico, sintético, sim-bólico, artístico, mitológico, intuitivo, a medio camino entre el espíritu y la mente, entre pneuma y psique.
Marta representa el hemisferio izquierdo: fragmentario, analítico,

dia-bólico, científico, lógico, a medio camino entre la mente y
el cuerpo (psique y soma). Por ello, el hemisferio derecho representa de mejor forma la aproximación fenomenológica a la
realidad y al ser, y el hemisferio izquierdo encarna mayormente
el enfoque hermenéutico. Sin embargo, que una función esté lateralizada no significa que dicha función resida exclusivamente
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en un determinado hemisferio. De hecho, funcionan más bien
como una especie de yin-yang cognitivo.

169. La hermenéutica tiende más a la multivocidad, a la multi-

plicación de interpretaciones de todo tipo. Es, en este sentido, una
práctica centrífuga. Es decir, a la proyección del intérprete sobre
lo interpretado. La fenomenología tiende a la univocidad, a emitir
nulas interpretaciones. Es una práctica centrípeta.
170. Diversos autores han avanzado estos conceptos duales,

pero complementarios, en la forma de operar de la cognición humana. Pascal por ejemplo mencionó los espíritus geométricos y los
espíritus sutiles. El espíritu geométrico se refiere a las deducciones
lógicas del pensamiento cuya claridad es indudable. El espíritu
sutil es del orden de la intuición, más ambiguo y más que verse se
siente, porque es una operación en la que interviene el corazón,
que para Pascal es un órgano de conocimiento. A través del espíritu geométrico se obtiene un conocimiento inferior mediante la
razón, en una búsqueda activa, intencionada. A través del espíritu
liviano, fino, se obtiene un conocimiento superior, intuitivo.
171. La aproximación de la Gestalt (totalidad o sistema unita-

rio), a través de autores como Wolfgang Köhler, Max Wertheimer y
Kurt Koffka, confieren una importancia capital a la intuición como
un método cognitivo válido e inevitable de percibir, comprender y
aprender. Este proceso que denominan “productivo” (en oposición
107

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

al “reproductivo” basado en la reutilización de experiencias pasadas, repetitivas) permite comprender la estructura de una situación problemática integrando elementos que hasta entonces se
consideraban separados.
172. En un momento dado, esa situación toma forma de ma-

nera imprevista e inmediata. Es un “fogonazo súbito, un golpe de
genio, una idea repentina que nos permite encontrar la solución
a un problema que parecía irresoluble. De repente, una situación
que perecía embrollada e inmanejable, cobra sentido en su totalidad, deja de estar fragmentada y nos permite superarla… Según
la Gestalt, operamos entonces mediante una reestructuración del
campo perceptivo-cognitivo. El insight es, en fin, una intuición inmediata y repentina, el descubrimiento súbito de las relaciones
que se dan entre ciertos elementos… Se refiere a aquellas ideas o
sensaciones que vienen a la mente de manera imprevista, diáfana,
sin que medie el razonamiento científico derivado del análisis de
la situación, ni una elaboración basada en un esquema de ensayo
y error o discursiva… Se presenta cuando se da una comprensión
inmediata del vínculo que existe entre dos o más partes… de manera innovadora y completamente original.” (Biardini, 2017, p. 6-7;
95-100)
173. “El insight, además, puede acaecer no solo en situaciones

sencillas… sino también en situaciones más complejas en las que
hay muchos elementos en apariencia no relacionados entre sí. En
estos casos, el insight nos permite captar los vínculos que se establecen entre los diversos elementos y que los integran en una
visión unitaria de forma y significado.” (Biardini, 2017, p. 102)
174. La intuición está estrechamente ligada a la acción fenome-

nológica. Es la forma de operar de la fenomenología. Nos posibilita determinar el nivel de congruencia entre los diferentes campos
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constitutivos del ser humano o de la organización de una manera
original y distinta.
175. “Nos permite ver el entorno físico y relacional como un

conjunto de elementos interconectados dinámicamente… Es una
reestructuración del campo de percepción y cognitivo… Se produce una especie de cierre de los elementos que se consideraban inconexos: las diferentes partes del fenómeno se reordenan
de acuerdo con una configuración mental original e innovadora,
y de este modo se produce el aprendizaje… Nos enfrentamos a
una nueva configuración del problema y a una reestructuración
conceptual de los elementos disponibles.” (Biardini, 2017, p. 108)
176. En los procesos de coaching pueden ocurrir una de dos

situaciones, o ambas, alternadamente, o una combinación de ellas.
Bien el coach, fenomenológicamente a través de la intuición capta
la forma particular en que lo campos constitutivos del ser (particular u organizacional) están configurados, el nivel de congruencia
en el que se encuentran relacionados, dado el discurso del coachee. O bien plantea hipótesis informadas racionalmente recopilando información suministrada por las respuestas del coachee,
reelaborándola y dotándola de un sentido basado en su observador experiencial. Es decir, sucede una intuición fenomenológica o
una interpretación hermenéutica. La combinación de ellas, bien
secuencialmente o alternadamente (siempre siguiendo el fluir de
la interacción y obedeciendo a los dictados de ella y del propio
proceso cognitivo del coach, que tiene su propia forma de operar
educada), es lo que define y caracteriza el proceso de coaching
analógico/simbólico.
177. “La relación entre los elementos de una polaridad es di-

námica, en movimiento y cambiante… Es la naturaleza de una relación polar que un polo domine por un tiempo. Las alternancias
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de la dominación entre los polos son el motor de toda vida y
evolución, los ´contrarios´ que producen ´progreso.´” (Lachman,
2017, p. 125)
178. El coach experimentado logra fusionar ambos procesos

y métodos en un continuo sin sobresaltos. Así, la fenomenolo
gía y la hermenéutica se enriquecen, complementan, limitan y
expanden mutuamente en el fluir lenguajeante de los actores del
proceso de coaching.
179. Pablo de Tarsos, fenomenólogo. Simón Pedro, hermeneuta.

Según la tradición, la disputa en Antioquía de Siria (entre la fe y
la ley; entre la razón y la intuición) se resuelve en al Concilio de
Jerusalén, en el centro del mundo y del alma.
180. “´Es propio de sabios reconocer que todo es Uno´, dice

Heráclito. ´Donde yo empiece, a ello volveré´, proclama Parménides.
O sea: aquello de lo que se parte es aquello a lo que se vuelve.
Venimos de la no dualidad, establecemos la dualidad del lenguaje,
regresamos a la no-dualidad. Este círculo de ida y vuelta del yo al
otro y del otro al yo, es la retroprogresión (ambivalente) del ser (finito).” (Pániker, 2003, p. 109). Hermenéutica y fenomenología, en esta
danza retroprogresiva que es el coaching, para conocer y reconocerse, para explicar y explicarse, para comprender y comprenderse.
181. El longevo Ernst Jünger nos dice lo siguiente: “Todo fenóme-

no significativo se parece a un círculo, cuya periferia puede ser trazada de día con absoluta claridad. Por la noche, sin embargo, la periferia
desaparece y el centro fosforescente brilla… en la luz, la forma aparece, en la oscuridad, es el poder procreativo… Nuestro entendimiento
es tal que es capaz de involucrarse con la periferia y con el centro.
Para el primer caso, poseemos la industriosidad de la hormiga; para el
segundo, el don de la intuición. Para la mente que comprende el centro, el conocimiento de la circunferencia se vuelve secundario —tal y
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como cuando las llaves individuales de las puertas de una casa son
irrelevantes para el que posee la llave maestra.” (Jünger, p. 12).
182. A este nuevo método de observación y de pensamiento, a

esta llave maestra que une tanto la lúcida y precisa observación con
la irrestricta receptividad de los sueños, Jünger lo llama “esteroscopía” (literal y etimológicamente: una mirada doble), una forma de
percepción mediante la cual nuestro entendimiento común se extiende para incluir una conciencia simultánea de dimensiones adicionales de sentido o de valor en el objeto observado. Con este método, Jünger pretende penetrar en la armonía oculta de las cosas que
yace más allá de la dualidad superficie-profundidad, imagen-esencia.
183. El ser del ser humano que este mismo comprende no es

un mero presente como lo que ahora experimenta, ni un mero
pasado como lo que ya acaeció, ni un mero futuro como lo que
vendrá; tampoco es un mero cuerpo que siente, ni solamente unas
emociones que se manifiestan, y ni siquiera meramente un lenguaje a través del cual explica y crea mundos; y tampoco es solamente
un ser que tiene, que posee y se adueña, ni un ser que tan solo
hace, realiza y actúa, como tampoco es un ser que es separado del
resto de sus campos constitutivos. Es estas nueve instancias en este
momento del espacio-tiempo en que coach y coachee se con-frontan, en el aquí y ahora, íntegramente, vulnerablemente.
184. Tomás de Aquino propone la distinción entre conocimien-

to inferior (razón y búsqueda activa) y conocimiento superior (intuición y búsqueda pasiva). Michel Polanyi habla de conocimiento
explícito y conocimiento tácito; Alfred North Whitehead distingue
entre dos modos de percepción directa del mundo, la percepción
de inmediación (percepción sensorial) y la percepción de significado (percepción no sensorial). La primera nos brinda los hechos
individuales e inmediatos de lo que vemos y la segunda nos brinda
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la película completa, toda de una sola vez. Timothy Gallwey habla
del Yo 1 (el ser verbalizador y productor de pensamientos y juicios)
y el Yo 2 (el cuerpo en sí o el Yo natural). Ian McGilchrist (siguiendo a Roger Sperry) indica que el cerebro izquierdo es analítico y
secuencial, mientras que el derecho es sintético y holístico. C. P.
Snow plantea algo similar cuando habla de la brecha entre dos
culturas: la literaria o humanística y la científica.
185. “[Se trata de] dos grupos polarmente antitéticos: los inte-

lectuales literarios en un polo, y en el otro los científicos. Entre
ambos polos, un abismo de incomprensión mutua; algunas veces
(especialmente entre los jóvenes) hostilidad y desagrado, pero más
que nada falta de entendimiento recíproco.” (Snow, p. 24)
186. Koestler habla del carácter de Jano bifronte de un holón

(un elemento que es, a la vez, un todo y una parte de un todo mayor) al exhibir dos tendencias opuestas y complementarias: una
tendencia integrativa (un deseo y necesidad de formar parte de
un todo mayor) y una tendencia autoafirmativa (necesidad y deseo de preservar su propia autonomía individual) (Koestler, 1979,
p. 57). Una cierta cantidad de asertividad, ambición, competitividad es indispensable para un pensador y un artista o reformador.
Pero al mismo tiempo se requiere una tendencia a pertenecer, a
identificarse con un grupo o sistema de creencias (Koestler, 1979
p. 78-79). La centripetación es un movimiento del alma hacia la
auto-trascendencia, exhibiendo una tendencia a la fusión en un
todo mayor que las partes. La centrifugación, por el contrario, es
un movimiento hacia la auto-afirmación, tendiente a afirmar su
independencia. (Beuchot, A. p. 71)
187. Ludwig von Bertalanaffy, biólogo, define un sistema como

“un conjunto de unidades en interacción recíproca” (Bertalanaffy,
p. 56). Tiene un valor unitario y funciona como una totalidad
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integrada, y esa totalidad está determinada por las relaciones de
interdependencia entre sus elementos constitutivos. Por lo tanto, el
cambio en una parte genera un cambio en todo el sistema. Dichos
elementos son, usando el término de Koestler, holones (reminiscencia del concepto de mónadas, del filósofo de Nola, Giordano
Bruno). Toda relación entre un coach y un coachee es una relación
sistémica de dos holones, que, a su vez, representan de diversas
formas sus propios sistemas de origen y los llevan a la interacción.
Al interactuar, hacen el papel ellos mismos de un holón. Lo que en
ese sistema temporal resulte será llevado a su vez de vuelta a los
sistemas donde el coach y el coachee se desenvuelven.
188. “La dicotomía de la totalidad y la parcialidad, del todo

y las partes, y su dinámica manifestación en la polaridad entre
las tendencias auto-asertivas e integrativas es… inherente a todo
sistema jerárquico de múltiples niveles… donde haya un sistema
dinámico relativamente estable, desde átomos a galaxias, su estabilidad se mantiene por el equilibrio de fuerzas opuestas, una de las
que puede ser centrífuga (inercial y separativa) y la otra centrípeta
(atractiva y cohesiva), que mantiene a las partes unidas en un todo
mayor, sin sacrificar su identidad” (Koestler, 1979, p. 61).
189. Difícilmente podríamos encontrar una mejor descripción

de un proceso de coaching y la interacción entre el coach y el
coachee que la proporcionada por Koestler. Las fuerzas intuitivas experienciales fenomenológicas son centrípetas e integrativas,
al requerir el acercamiento de coach a coachee y viceversa. Del
mismo modo, podemos decir que las fuerzas interpretativas racionales hermenéuticas son centrífugas y auto afirmativas, al requerir un distanciamiento del coach hacia el coachee y viceversa.
El coach interpreta lo que el coachee le responde, y a su vez el
coachee interpreta lo que el coach le ofrece, pudiendo aceptarlo e
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incorporarlo a la dinámica conversacional y a su proceso de congruencia personal, o rechazarlo.
190. Para todos los autores anteriores y sus teorías dicotómicas,

opuestas y a la vez complementarias, hay algo en común y no tan
explícito en todos los autores: la unión entre ambas formas de conocer, percibir y hacer sentido del mundo y del ser es el símbolo,
el pensamiento simbólico y analógico.
191. De la misma manera que los autores arriba citados, pro-

pongo que fenomenología y hermenéutica se corresponden con
las dualidades que ellos mencionan, y que no sólo no son conceptos y prácticas opuestas, sino que son complementarias. La hermenéutica en tanto distanciamiento y separación (involucramiento),
y la fenomenología en tanto acercamiento y unión (compromiso).
De ahí que la analogía y la simbólica sean, como en los casos anteriores, el punto de unión entre ambas. En la hermenéutica, todo
sujeto se vuelve objeto. Todo discurso humano, y por ende todo ser
humano, se vuelve objeto, se objetualiza para disociarse de él. En la
fenomenología, todo objeto se vuelve sujeto, todo discurso humano se subjetiviza para asociarse con él.
192. En el cuento del cerdo y la gallina, que sirve para explicar

la diferencia entre el involucramiento y el compromiso, la gallina
pone los huevos. Está involucrada. Y el cerdo pone el jamón. Está
comprometido. Y este “entrar y salir” es el juego de la fenomenología (compromiso) y de la hermenéutica (involucramiento). Sin
huevos y sin jamón no hay platillo.
193. La hermenéutica responde más al qué se dice; la fenomeno-

logía al cómo se dice. Entre la analogía y el símbolo hay co-rrespondencias, co-rrelaciones y co-implicaciones.
194. Podemos decir, sin arriesgarnos demasiado, que la herme-

néutica y la fenomenología se corresponden con las dos etapas del
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pensamiento filosófico de Wittgenstein. Su primera época, la del

Tractatus Logico-Philosophicus, muestra una correspondencia entre
la forma del lenguaje y la forma del mundo. El significado de las
palabras es inmutable y siempre la acompaña (fenomenología).
La segunda, la de sus Investigaciones Filosóficas que implica una
inversión con respecto a la primera, demuestra que el significado
de una palabra estaría en el uso que se hace de ella en un determinado contexto lingüístico (hermenéutica). Y ambas son válidas.
195. “En cada desidentificación y nueva reidentificación se
produce una crisis de significado, un vacío de congruencia. Cada
proceso de coaching es, entonces, un proceso de re-significación,
de muerte-renacimiento… Todo nivel de congruencia superior implica una re-significación del yo, de su lenguaje, de sus emociones,
de su cuerpo, de su ayer, hoy y mañana, de su hacer, de su ser y
su tener. Todo el sistema dinámico que es el dominio personal, se
reajusta y rediseña para tomar un nuevo rumbo. Un proceso de
coaching es un proceso de designificación y re-significación; sístole y diástole; inspiración y espiración” (Beuchot, A., 2017).
196. El coaching como proceso relacional dialógico implica y
lleva aparejado otro proceso: el de creación, co-creación y re-creación continua del observador, el propio y el del otro. Para cada
observador particular y en cada uno de sus niveles de congruencia,
las palabras tienen un significado distinto y particular. Cada palabra
pierde el significado que tenía en un nivel específico, se resignifica
y adquiere otro al pasar el observador de un nivel de congruencia a
otro. Algunos términos se vuelven más profundos, abarcantes, mientras otros pierden importancia y relevancia. Las palabras adquieren
nuevos matices y tonalidades. A menor nivel de congruencia, su
sentido es más literal, prosístico. A mayor nivel de congruencia,
su sentido es más poético, simbólico. Es lo que Paul Ricoeur llama
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“innovación semántica” (Ricoeur, 1991, p. 116), una trasposición o
variación de sentido.
197. “Bachelard descubre el hombre pensativo, y en éste, la ima-

ginación —transformada en ensoñación— se convierte en el elemento primordial. Bachelard inaugura un nuevo tipo de lectura,
se trata de una lectura onírica, en la que las palabras son más que
meros signos, son el lenguaje de la ensoñación.” (Gómez, M.J., p. 15)
198. “Digamos que la epistemología bachelardiana se involu-

cra directamente con el sentimiento humano; en consecuencia,
no se conforma con describir los objetos que aparecen ante nosotros, como si estos nos fueran ajenos, sino que intenta encontrar el
modo como tales objetos expresan un esquema imaginario oculto,
fruto de una raíz imaginante, emotiva, que no obstante su diversidad formal, es constante a sí misma, a su propia imagen.” (Salazar,
L.C., 2007, p. 3). Esta aproximación entre la realidad y la interioridad humana no es otra cosa que el símbolo, una vivencia simbólica. Es esta imaginación simbólica la que rige no solo el total de las
creencias y pasiones humanas, sino sus ideales de conocimiento.
199. Si bien hay determinadas palabras que, por sí mismas,

tienen una carga simbólica tomada de ese campo semántico del
supra-consciente colectivo arquetípico junguiano, esas mismas
palabras, en un contexto particular óntico, en un espacio-tiempo
específico, adquieren un tinte especial y un significado histórico
particular y único para un coachee cuando las emite. Es a través
de la mediación de la particularidad del lenguaje del ser individual
que podemos percibir el mundo, singular para cada uno, pero al
mismo tiempo común a todos.
200. “´El loco, el amante y el poeta son todo imaginación´ dijo

Shakespeare [en Sueño de una Noche de Verano, Acto V, escena I].
También son todo lenguaje. Cada cual prefiere usar metáforas de
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creación propia antes que aquellas ya establecidas en su lengua
y sociedad; cada uno de ellos usa su propio lenguaje como un
asilo en donde busca refugiarse del Otro y como una obra de arte
con la que busca anteponerse al Otro. ¿Dónde está la diferencia
entre uno y otro?… El poeta convence a muchos para que vean el
mundo tal como él lo ve; el amante, a uno sólo; el loco, a ninguno.”
(Szasz, 1983, p. 37)
201. “Mi abuelo y yo jugábamos a menudo a desnudar pala-

bras. Él lo llamaba así. Desnudar palabras. Buscaba una al azar
en sus libros y entre ambos intentábamos averiguar su origen.
Aseguraba que nadie como un niño era capaz de ver ciertas cosas
en el trasfondo de los nombres, de los verbos.” (Sierra, 2017, p. 54)
202. “En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como

niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3).
203. Por ello, el coach y el coachee deben estar atentos a lo

intercambiado discursivamente entre ellos. Una palabra sola, o ligada a otras, dicha en el momento kairós (ese tiempo de los dioses)
puede ser la llave que el coach busca, o la pauta que el coachee
requiere, para dar el giro que lleve a este último a un nivel creciente de congruencia. Las palabras pueden ser llaves, y no por ellas
mismas, sino por quien las escucha, las recibe como revelaciones
o teje como interpretaciones. El coach requiere, entonces, ser un
“experto en palabras” (Sierra, 2017, p. 13). La palabra, analógica y
simbólicamente, abre posibilidades al coachee.
204. “Las imágenes simbólicas no son signos arbitrarios —luz y

oscuridad, sol y luna, viento y nube, cimas de montañas y cavernas
subterráneas, paloma, cisne y albatros— todas ellas corresponden,
en la naturaleza de las cosas, a significados de tiempos inmemoriales asociados a ellas, como también lo tienen ciertas creaciones
humanas, como torres y palacios.” (Raine, 2017, p. 229). Y es esa
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combinación de lo eterno y lo temporal, lo universal y lo particular,
de lo ontológico y lo óntico la que da su carácter y su fuerza al
proceso analógico-simbólico del coaching y al quehacer del coach
frente a las palabras y su urdimbre narrativa en el discurso del
coachee.
205. “Para todo ser humano los límites de su mundo son los

límites de su lenguaje… el lenguaje delimita no sólo nuestra forma
de ver el mundo, sino que perfila, describe y le da forma al mundo
mismo que vivimos y vemos, establece un nuevo juego… ¿Cuántos
problemas que nos aquejan, y a los que con empeño digno de
mejores causas buscamos solución, no son en realidad más que
pseudoproblemas, dilemas que surgen de la estructura misma del
lenguaje, acertijos provocados por nuestra muy peculiar forma de
hablar?”. (Blanco, 2011, pp. 83-85)
206. “Es poco decir que las palabras describen el mundo: lo

renuevan y lo constituyen.” (D´Ormesson, 2013, p. 111)
207. Esto lo sabe el coach muy bien. Todo lenguaje refleja y

encarna un determinado nivel de congruencia entre los campos
constitutivos del ser humano. El lenguaje particular, la narrativa
específica del coachee es la ventana hacia su percepción del mundo y, por ende, hacia los dilemas que enfrenta producto de dicha
percepción.
208. “Sé que este mundo es un mundo de imaginación y de
visión. Yo veo todo lo que pinto en este mundo, pero no todos
vemos lo mismo. A los ojos de un miserable, una moneda es más
bella que el sol, y una bolsa raída por el uso del dinero tiene proporciones más bellas que una vid henchida de uvas. El árbol que
hace derramar lágrimas a algunos, es a los ojos de otros, tan sólo
un estorbo verde en el camino… Así como es un hombre, así ve…
(William Blake, en Blanco, A., 2014, pp. 136-137).
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209. Es esa particular mezcla del significado simbólico meta-

físico y del óntico histórico que el coach debe captar (fenomenológicamente) e interpretar (hermenéuticamente) para regresarla
al coachee. Éste toma ese material y lo descifra, lo re-significa
por y para sí mismo. Cada nivel de congruencia específico de
un coachee dota históricamente a las palabras de un significado particular. Una re-significación de esas palabras implica un
nivel de congruencia más profundo. Desde esta óptica, la tarea
fenomenológica-hermenéutica del coach consiste en ayudar a la

re-significación de las palabras por parte del coachee para re-escribir la narrativa que lo define hoy día, específica de su nivel de
congruencia actual.
210. “La mayéutica (del griego μαιευτικη, maieutiké, técnica de
asistir en los partos) es el método filosófico de investigación y enseñanza propuesto, aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Como la partera, Sócrates lleva a cabo tres funciones
fundamentales: despierta y apacigua los dolores del parto, conduce bien los partos difíciles y provoca, si es necesario, el aborto; el
proceso es doloroso debido a las crueles interrogantes del método
socrático, pero esto desencadena la iluminación, donde la verdad
parte desde el mismo individuo. La técnica consiste en preguntar
al interlocutor acerca de algo (un problema, por ejemplo) y luego
se procede a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento de conceptos generales. El debate lleva al interlocutor a
un concepto nuevo desarrollado a partir del anterior. La mayéutica
se apoya sobre una teoría de la reminiscencia o anamnesis. Es
decir, la mayéutica cree que el conocimiento se encuentra latente
de manera natural en el alma y que es necesario descubrirlo. Este
proceso de descubrimiento del propio conocimiento se conoce
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como dialéctica y es de carácter inductivo.” (https://es.wikipedia.
org/wiki/May%C3%A9utica)
211. “La mayéutica consiste esencialmente en emplear el diálo-

go para llegar al conocimiento. Aunque Sócrates nunca sistematizó
la mayéutica, podríamos destacar las siguientes fases en este método: en un primer momento se plantea una cuestión que, en el caso
del uso que Sócrates hizo de este método, podía expresarse con
preguntas del siguiente tipo ¿qué es la virtud?, ¿qué es la ciencia?,
¿en qué consiste la belleza?; en un segundo momento el interlocutor da una respuesta, respuesta inmediatamente discutida, rebatida
o retroalimentada por el maestro, por ejemplo con otra pregunta;
a continuación se sigue una discusión sobre el tema que sume
al interlocutor en confusión. Este momento de confusión e incomodidad por no ver claro algo que antes del diálogo se creía saber perfectamente, es condición necesaria para el aprendizaje; tras
este momento de confusión, la intención del método mayéutico es
elevarse progresivamente a definiciones cada vez más generales y
precisas de la cuestión que se investiga (la belleza, la ciencia, la virtud); la discusión concluiría cuando el alumno, gracias a la ayuda
del maestro, consigue alcanzar el conocimiento preciso, universal y
estricto de la realidad que se investiga (aunque en muchos diálogos
de Platón no se alcanza este ideal y la discusión queda abierta e
inconclusa). La idea básica del método socrático de la mayéutica
consiste en que el maestro no inculca al alumno el conocimiento,
pues rechaza que su mente sea un receptáculo o cajón vacío en
el que se puedan introducir las distintas verdades, y rechaza ser
él, el maestro poseedor de la verdad; para Sócrates es el discípulo
quien extrae de sí mismo el conocimiento. Sócrates, mediante el
diálogo y un trato más individualizado con el discípulo, le ayudaba
a alcanzar por sí mismo el saber. El arte de la mayéutica implica la
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teoría platónica de la reminiscencia (anamnesis), pues al considerar
al discípulo competente para encontrar dentro de sí la verdad debe
suponer que el alma de aquél la ha debido conocer en algún momento antes de hacerse ignorante.” (Trejo, Z. & Arrieta, F., 2012, sp)
212. El coaching, en este caso, sería un procedimiento dialógico

de des-olvido, de re-membranza (volver a juntar lo des-membrado,
lo des-memoriado).
213. La hermenéutica analógica y la fenomenología simbólica

(Mauricio Beuchot / Andrés Ortiz-Osés) iluminan el camino para
una mayéutica analógico/simbólica, co-implicando y rescatando
en su justo valor las posturas hermenéutica y fenomenológica en
la práctica del coaching. Negar o privilegiar cualquiera de estas
dos últimas sería empobrecer tanto al coach como al coachee en
su interacción dialógica. Toda pregunta es preguntada por alguien.
Y toda respuesta es respondida por alguien. El coach nunca es un
mero espejo del coachee. Es un hermeneuta que regala interpretaciones acotadas y ceñidas a lo que el coachee, en tanto ser específico, histórico y sistémico e inmanente, plantea. Es el coachee el
que legitima las interpretaciones del coach con su espíritu crítico
de sí mismo. El coachee a su vez interpreta las interpretaciones del
coach y las ajusta a su situación actual. Interpretar no es aconsejar.
Al mismo tiempo el coach es un fenomenólogo que se sitúa frente
al Ser vivido en sí del coachee y a su experiencia trascendente. El
coachee puede empatizar con su coach y fundirse con él. El coach
entonces mira cómo mira el coachee, pero simultáneamente mira
cómo mira él al coachee; debe hacerlo. Por su lado, a través del
coach el coachee se mira en su mirar, y mira la mirada del coach
que éste le regresa, y que contribuye a un mirar suyo más poderoso. Es esta danza dialógica de “mayéutica analógico/simbólica”, de
mirarse mirándose, la que constituye el proceso de coaching.
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214. “Suele decirse que nuestros prejuicios deforman la reali-

dad; pero se olvida que si no tuviéramos prejuicios jamás conoceríamos nada de la realidad. Son nuestras ideas preconcebidas
las que disparan nuestras indagaciones. Son nuestros prejuicios los
que procuran esa ´precomprensión´ sin la cual no hay hermenéutica. Lo importante es el uso heurístico (del griego εὑρίσκειν, inventar, crear) de los prejuicios: tomarlos como hipótesis provisionales

para dar una dirección a las indagaciones. Lo importante es que
haya algún germen crítico que pueda conducir estas indagaciones
hacia resultados imprevistos… ´Preguntarle´ a la naturaleza intentando no partir de prejuicio alguno supone un modo muy puro de
instalarse en lo real.” (Pániker, 2003, p. 21, 38)
215. En el libro Hermenéutica analógica y ontología, “Mauricio

Beuchot recurre a la historia de la filosofía para hallar en ella los
cimientos de una escuela que él mismo funda: la hermenéutica
analógica. Ésta se da en el entrecruce de lo literal y lo alegórico;
es mediación entre lo metonímico y lo metafórico, lo estático y lo
dinámico, lo ceñido y lo desmedido. Oscila entre la univocidad y
la equivocidad, es proporción y equilibrio entre las intencionalidades del autor y el lector y, por ello, es dialéctica. Para Beuchot,
la hermenéutica interviene allí donde hay polisemia y la analogía
entraña la posibilidad de que las intencionalidades del autor, el
texto y el lector converjan para decir un poco más de lo ya dicho…
La analogía es, entonces, bisagra de significados; une lo unívoco y
lo equívoco, pero no es ni lo uno ni lo otro; es algo más rico, vivo
y edificante.” (Martínez, 2013, sp.)
216. Respecto a las preguntas y al preguntar, al indagar, y a

pesar de que “el papel filosófico se compone de muchas más preguntas que respuestas… sin embargo… las preguntas asfixian,
cuando se prolongan demasiado, falta el aire de certidumbres
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provisionalmente incuestionadas que permite la vida humana:
quien pregunta bucea profundizando más y más, conteniendo la
respiración, hasta que su instinto vital le dice que debe regresar a
la superficie para respirar o estallarán los pulmones de su pensamiento… A algunos les falta ese instinto y sufren la intoxicación
de las profundidades, que consiste en seguir bajando y bajando
hasta perderse… Y de lo que se trata es de pensar para vivir, de
preguntar para ampliar el saber, de aguantar la respiración para
ensanchar los pulmones, de bucear para después respirar mejor
a través de la porción de abismo explorada. Ahogarse es un equívoco o un accidente.” (Savater, 1996, pp. 294-295)
217. “Una buena pregunta abre una ventana, que airea el in-

terior de la casa y la pondrá en contacto con los paisajes que
la envuelven y a los cuales pertenece… [hay] una interrogación
esencial que nos constituye como seres trascendentes y que,
siempre que adviene o se abre paso, nos despierta a algo (o a
Algo) que ya estaba en nosotros, pero ocultado por capas y más
capas de oscuridades, negligencias, abandonos y pavores. Somos
una pregunta, somos lo que (se) pregunta, somos aquéllos a los
que hay que preguntar, somos lo preguntado…” (Aguado, 2017,
p, 11).
218. Es precisamente la contraparte de la indagación —de la

pregunta— la proposición por parte del coach. En los procesos
de coaching, ella introduce un momento de respiro y aire fresco, que le permite al coachee nuevamente prepararse para recibir
nuevas preguntas por parte del coach. La proposición conjunta
las preguntas del coach y las respuestas del coachee y toma la
forma de una interpretación de las mismas que el coach ofrece al
criterio del coachee. El coach opera en esos momentos como caja
de resonancia de las respuestas del coach. Así, entre indagación
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y proposición, el proceso de coaching va constituyendo la danza

re-sonante y con-sonante que lo caracteriza.
219. “La palabra es la llave para acceder al alma del mundo”

(Sierra, 2017, p. 59).
220. “Libres de toda adulteración por parte de influencias ex-

ternas, las palabras vienen, en cualquier sociedad tradicional y de
generación en generación, cargadas de experiencias y recuerdos
de familia y tribu, uniendo al lenguaje con ciertos lugares, a la gente con la tierra misma… Así, la realidad de los recuerdos y el lenguaje se auto-perpetuaban, enriqueciendo la dignidad individual
y colectiva de aquellos que compartían lenguaje y cultura. Tales
sociedades estables son ahora muy raras… ya que, con la adquisición de información del planeta entero, el habla ha perdido la
resonancia de memorias ancestrales de la gente que heredó dichas
palabras de sus santidades ancestrales.” (Raine, 2017, pp. 205-206)
221. Es decir, aquella sacralidad local inalterable del lenguaje

por generaciones, que uniformaba a los seres de una particular
región y los ligaba a, e identificaba con, ella, se ha perdido. La
psicogeografía y la sociografía (los efectos del ambiente geográfico
en las emociones y el comportamiento de las personas y de las
sociedades) concluyen que la vida contemporánea ha modificado
la estructura psíquica y social de los individuos, haciendo que el
discurso particular cada vez se haga más específico debido al aislamiento egóico de las personas en sus ambientes (Ellard, 2015).
La carga simbólica a-histórica de las palabras se va perdiendo y la
carga personal histórica va cobrando mayor importancia. En gran
parte, entonces, la labor del coach es ayudar al coachee a recuperar esa significación a-histórica, ontológica y metafísica de las
palabras que unen a los seres humanos a su nivel supra-consciente y los identifica, sim-bólicamente, entre ellos, lejos de aislarlos,
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dia-bólicamente, unos de otros. Es decir, al ir recuperando esa dimensión simbólica del lenguaje, el coachee da espacio a la manifestación del Ser en su ser.
222. A menores niveles de congruencia, mayor orgullo y egoísmo.
A mayores niveles de congruencia, mayor compasión y humildad.
223. El proceso analógico/simbólico del coaching procura asombrar al coachee. Asombrar es una palabra compuesta.
Proviene del latín a: sin, lejos de, alejado de, y de umbra: sombra,
oscuridad relativa, espacio no iluminado, ceguera. De esta forma,
“asombrar” a alguien sería alejarlo de lo oscuro, quitarlo de la sombra, y “asombrarse” sería retirarse de lo poco claro, acercarse a
la luz, buscar la luz. Una persona que no se asombra vive en la
oscuridad, vice “sombrada”. El asombro sería lo opuesto al aburrimiento. Estar asombrado es estar vivo.
224. “Por mi parte, tengo naturalmente ojos débiles, y sé que
hay muchas cosas que no puedo ver, las cuales, sin embargo, son
muy claras para otros. No puedo concluir, por tanto, que una cosa
es absolutamente invisible porque lo sea para mí. Y cómo es posible que suceda con mi entendimiento lo que, con mis ojos, no me
atrevo a afirmar: que una cosa es absurda porque no la entienda.”
(Berkeley, 2013, p. 335)
225. Para el sistema filosófico chino, Lao-Tsé representaría la
fenomenología, y Confucio, la hermenéutica. Una vez más, dos
caras de la misma moneda. Todo ser humano es hermeneuta y
fenomenólogo: interpreta y se identifica.
226. Del mismo modo, y obedeciendo a lo anterior, hay dos
tipos de aproximaciones a la realidad superior: La teología afirmativa, vía positiva o catafática (del griego antiguo κατάϕημι: afirmar) que admite la posibilidad de conocer a Dios mediante la
razón y el contacto con la realidad. La creación se convierte en el
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instrumento mediante el cual se pueden identificar los atributos
del Creador. Es, por ello, interpretativa, hermenéutica. Tiene su
contraparte en la teología negativa, la teología apofática (del griego ἀποφάναι: negar). De acuerdo con la teología negativa, para el
intelecto humano sólo es posible aprehender lo que Dios no es,
mientras que la comprensión real de la divinidad es imposible,
aún de manera fragmentaria, porque trasciende la realidad física
y las habilidades cognitivas humanas. Al vaciarse de todo juicio,
propugna la contemplación, no el análisis racional y derivativo, no
la especulación sobre Dios, sino la comunión con Dios.
227. De este modo, podemos decir, mutatis mutandis, que la vía

apofática es concomitante con la práctica fenomenológica, y que la
vía catafática se asemeja a la práctica hermenéutica.
228. “La postura univocista… está negando de hecho la herme-

néutica, porque ésta sólo puede darse y operar cuando hay múltiple sentido, polisemis, y esa postura en el fondo sostiene que no
hay polisemia posible, diversidad de sentidos, sino que todo se
resuelve en una sola interpretación, la cual destruye toda otra…
por lo que más que interpretación es captación mecánica o directa
de sentido. No hay lugar para varios sentidos y, por lo mismo, no
hay lugar para la interpretación, para la hermenéutica.” (Beuchot,
M. 2005, pp. 37-38). Es el univocismo la tendencia de la fenomenología.
229. “Por otro lado, la postura equivocista de la interpretación

infinita o indefinida acaba también por destruir… [ya que] todas
las interpretaciones (o casi todas) son válidas, al infinito, o, por lo
menos, no se puede decir cuál de dos interpretaciones rivales es
la correcta; con lo cual la polisemia se vuelve irreductible, sin posibilidad de comprensión. Hay tantas interpretaciones válidas que
llevan a que ninguna lo es, terminan por arrancarse toda validez
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la una a las otras. Hay tantas interpretaciones que no se alcanza la
comprensión…” (Beuchot, M. 2005, p. 38). Es el multivocismo la
tendencia de la hermenéutica.
230. Es el coaching, finalmente, una negociación de senti-

do entre coach y coachee, para alcanzar crecientes niveles de
congruencia en este último a través de la fenomenología simbólica (que acerca al coach al coachee) y de la hermenéutica analógica (que acerca al coachee al coach). Rejuego de revelación e
interpretación.
231. Todo coachee es un texto, una historia, una narrativa. Por

ello, sujeta a interpretaciones e identificaciones. La interpretación
es centrífuga y la identificación centrípeta. La práctica del coaching
analógico-simbólico es la manera en que el coach y el coachee se
relacionan en forma dinámicamente estable, homeostáticamente
posible, para propiciar e impulsar crecentes niveles de congruencia en el coachee.
232. “En la experiencia humana no hay fenomenología más

compleja que la de los encuentros entre texto y percepción.”
(Steiner, 2014, p. 59). Léase: entre coachee y coach.
233. Lo manifiesto en un proceso de coaching es la apariencia

externa, lingüística, emocional y corporal, de una estructura, de
una organización interna del coachee. Es dicha organización de
los campos constitutivos del coachee la que exhibe mayor o menor congruencia. El coaching, entonces, apunta a la manifestación
del nivel de congruencia o incongruencia que el coachee posee
entre sus campos constitutivos, para, primeramente, que le haga
conciencia de ello y segundo, para que dichos campos alcancen
niveles más elevados de congruencia.
234. “A menudo subestimamos el poder de las palabras. Son

éstas una herramienta tan cotidiana, tan inherente a la naturaleza
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humana, que apenas nos damos cuenta de que una sola de ellas
puede alterar nuestro destino tanto como un terremoto, una guerra o una enfermedad. Al igual que sucede en esa clase de catástrofes, el efecto transformador de una voz resulta imposible
de prever. En el curso de una vida es poco probable que nadie
escape a su influencia. Por eso nos conviene estar preparados. En
cualquier instante —hoy, mañana o el año que viene— una mera
sucesión de letras pronunciadas en el momento oportuno transformará nuestra existencia para siempre.” (Sierra, 2017, p. 13)
235. La hermenéutica se ejerce más desde mi estar en el mun-

do, y la fenomenología desde el estar en el mundo del otro.
236. La fenomenología es fe y vivencia; aprehende una tras-

cendencia, comprende, gnosis, la vida como tal: “¿qué eres?”. La
hermenéutica razón e interpretación, aprende una inmanencia,
entiende, episteme, la vida de tal y cual forma: “¿quién eres tú?”.
237. Si bien la hermenéutica tiende a tener un desfase histó-

rico, ya que no suele ser presentánea, en la práctica del coaching
sí lo es, ya que coach y coachee presentan una relación dialógica
de simultaneidad, aunque tengan diferentes edades, géneros, escolaridad, lenguas, etc. Dentro de la presentaneidad, hay siempre
otredad.
238. También, a diferencia del ejercicio tradicional de la her-

menéutica sobre textos, imágenes o discursos históricos, la posibilidad inmediata de la verificación de la emisión de hipótesis del
coach por parte del coachee. La narrativa presentánea del coachee,
sujeta a interpretación por parte del coach, puede ser verificada inmediatamente por el coachee. La hermeneusis presentánea es uno
de los aspectos característicos y definitorios del coaching.
239. Las hipótesis generadas por el coach funcionan a manera

de retroalimentación (feedback) al coachee, es decir, como insumo,
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como una entrada de información a la dinámica conversacional
que permite la autorregulación de la narrativa del coachee, y, por
ende, afecta la respuesta del mismo que a su vez es insumo para
el coach. El sistema se va regulando a sí mismo en la interacción
de sus componentes. Las reacciones del coachee a las preguntas
e interpretaciones del coach irán ajustando sus intervenciones, al
tiempo que las intervenciones del coach irán provocando ajustes
en el comportamiento del coachee (feedback positivo o negativo).
Cualquier cosa que diga o haga el coach condiciona al coachee, y
cualquier cosa que haga o diga el coachee condiciona, a su vez, el
siguiente movimiento del coach. El coach busca feedback positivo
por parte del coachee, lo cual lo llevará a él a intervenir de mejor
manera y al coachee a lograr mayores niveles de congruencia.
240. Todo proceso de coaching es un proceso de co-implica-

ción. “Sólo podremos pretender comprender aquello de lo que
somos capaces de formar parte, aquello con lo cual somos capaces
de integrarnos, aquello que somos capaces de penetrar en profundidad, de ahí que, entonces, difícilmente podremos comprender
un mundo del que, para estudiarlo, nos hemos separado a propósito. Entonces es un mundo sobre el cual sólo podremos acumular conocimientos, pero que no podremos comprender… Hemos
supuesto implícita o explícitamente, que describir más explicar
es igual a comprender. Vivimos en un mundo que necesita de ser
comprendido, más que de ser conocido. Comprender es un acto
profundamente creativo”. (Manfred Max Neef, s.r.b)
241. De esta forma, se va construyendo saber conjunto en el sis-

tema sobre el sistema. Dicha información sobre ese sistema podrá
ser aplicada, probada y ajustada por el coachee y por el coach en
sus sistemas, y ambos contribuir a construir el sistema informativo
y formativo que es el campo del coaching como tal.
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242. El coach, debido a su entrenamiento fenomenológico-her-

menéutico, es capaz de ver que su comportamiento con el coachee
es en gran parte reacción al comportamiento de éste, pero también
está consciente de que su comportamiento como coach causa en
gran medida la reacción del coachee. El coachee, por su lado, no
está consciente de este doble vínculo. Esto es lo que hace al coach
responsable de la conversación, que nunca es simétrica. No puede
serlo. El coach es consciente de su propio pensamiento, del pensamiento del coachee (a través de lo que dice y de cómo lo dice, es
decir, su comunicación numérica y analógica, según Watzlawick) y
de la influencia mutua. Por ello, es un particular tipo de observador distinto al coachee.
243. El coach lanza preguntas relacionadas con los nueve cam-

pos constitutivos del coachee, y así detecta el nivel de congruencia
en el que se encuentra en ellos. Con esta información el coach
puede visualizar, analógica-simbólicamente (es decir, fenomenológica y hermenéuticamente), patrones cognitivos, emocionales y
conductuales del coachee, y ofrece al coachee hipótesis que englo
ban la información obtenida de estos campos que den cuenta de
una visión de bosque, aglutinadora. El coachee la recibe, la procesa hermenéutica y fenomenológicamente y se la regresa al coach,
aceptada, rechazada o modificada para continuar el proceso iterativamente.
244. Watzlawick habla de dos realidades: una realidad de se-

gundo orden, que es el sentido y los valores que una persona adscribe a la realidad de primer orden, que es la que capta y percibe
a través de los sentidos. Proponemos otro par de realidades adicionales, a saber: una realidad de tercer orden, en la que una persona
vive exclusivamente en su mente sin referencia a la realidad externa (es decir, puramente hermenéutica en ausencia de estímulos a
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interpretar), puramente ideática, ya sea racional o fantasiosa (como
puede suceder en los sueños o el soñar despierto), y una realidad
de orden cero, metafísica y espiritual, con base en un vaciamiento
de los sentidos. La de tercer orden es fantástica, la de orden cero
es intuitiva (véase ilustración 9 en la sección Iconografía). La de
tercer orden es intensa mentalmente, la de orden cero implica un
vaciamiento mental (kenosis). Ambas últimas pueden representar
al artista o al loco (tercer orden) y al santo o al místico (orden
cero): observadores límite en el mundo.
245. Podemos decir que la realidad de tercer orden es plena-

mente multivocista, hermenéuticamente pura; la de segundo orden es una mezcla de hermenéutica y fenomenología, con predominio de la primera. La realidad de primer orden es una mezcla,
igual de ambas, pero con predominio fenomenológico. Finalmente,
la realidad orden cero es puramente univocista, ontológica, fenomenológicamente pura. El dominio de la analogía simbólica, propiamente el dominio de la práctica de coaching, es el comprendido
entre la realidad de segundo y primer orden, aunque, como hemos
apuntado, se toquen aspectos de la realidad de tercer orden y haya
vislumbres, en ocasiones, de la realidad cero.
246. “Nomen est omen. ´El nombre es un augurio.´ Quien

puede diseccionar uno se convierte en una especia de vidente
capaz de alcanzar el fondo de las cosas.” (Sierra, 2017, p. 68)
247. La emisión de interpretaciones del coach no es una im-

posición al cliente, sino un ofrecimiento amoroso que abre la posibilidad de aceptación, rechazo o reformulación por parte del
coachee. Las interpretaciones que el coach hace sobre la narrativa
del coachee son generadas por las preguntas que hace. Dicho de
otra forma, indagar es ya interpretar. De otra suerte, el indagar se
convertiría en un mero repetir en interrogación lo que el coachee
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emite. A la larga, si esto fuera así, el coachee no requeriría del
coach para elevar su nivel de congruencia. Lo haría obsoleto e
irrelevante. La mirada que el coach le ofrece no la tendría él de
ninguna manera.
248. “…la sutileza, la cual, según ha insistido tanto Gadamer,

es la cualidad del hermeneuta. Porque también era la cualidad de
Hermes, y ahora es el atributo o virtud principal del que interpreta.” (Beuchot, M., 2000, p. 59)
249. El coach, utilizando palabras de Calvino, entiende que

“más que afirmar su verdad, él quisiera hacer preguntas, y comprende que nadie tiene ganas de salir de las vías de su propio discurso para responder a preguntas que, viniendo de otro discurso,
lo obligarían [al coachee] a repensar las mismas cosas con otras
palabras, y tal vez a encontrarse en territorio desconocido, lejos de
los recorridos seguros.” (Calvino, 1997, p. 93)
250. Gran parte del valor agregado en los procesos de coaching

es la capacidad hermenéutica educada del coach. Aunada a su
capacidad fenomenológica, le permite hacer lo que hace en este
proceso dialógico (Beuchot, M., 2005, pp. 31-32).
251. Las interpretaciones que el coach ofrece al coachee no

son producto de su exclusividad, en ausencia del coachee. No son
su proyección egóica y egoísta. Están en función del ser del coachee. Un mismo dilema, producto de su incongruencia interna en
un coachee, no genera en el coach una misma interpretación. He
aquí el terreno donde la fenomenología hace su aparición: modula, adapta, particulariza y personaliza las interpretaciones del
coach. Lo dicho es dicho siempre por alguien, por un ser como
tal. No hay alguienes iguales. El Ser se manifiesta en diez mil seres.
La interpretación del coach está en función de ser del coachee.
Nunca se hace una interpretación en abstracto, generalizante y
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despersonalizadora, de un quiebre o manifestación de incongruencia sin dueño, anónima. Siempre es viva, vivificante, producto de
la relación misma de coaching. Es una relación hermenéutica y
fenomenológica a la vez. Es analógica-simbólica.
252. El foco en un proceso de coaching no es el coachee o

el coach, sino el tipo particular de relación que se establece entre ellos. El enfoque sobre el mundo es cada vez más relacional.
Estamos en un mundo plagado de relaciones, no de entes separados. Estas relaciones son los constituyentes de la realidad tanto del
coach como del coachee. Todo lo que se muestra, se muestra en
una relación contextual y contextuada (Hasenkamp & White, 2017,
p. 39). Y esa relación de coaching es analógico-simbólica.
253. En los procesos de coaching, el ingrediente hermenéutico

a ultranza supone un sujeto activo e intérprete (el coach) que obra
sobre un objeto pasivo y acrítico (el coachee). En esos procesos, el
ingrediente fenomenológico puro supone un sujeto pasivo y vacío
de sí mismo (el coach) y un objeto activo suministrador de estímulos (el coachee). Pero la paradoja es que, en los procesos de
coaching, el sujeto (el coach) es pasivo y activo a la vez, al igual
que el objeto (el coachee). En el intercambio dialógico, los roles de
sujeto-objeto están constantemente intercambiados y alternados.
El coach y el coachee, sujetos-objetos ambos, pasivos-activos, están
en movimiento constante.
254. La analogía y el símbolo ayudan a balancear indagación

y proposición. ¿Cómo se produce la trama narrativa del coachee?
¿Desde dónde surgen sus juicios? ¿Cómo se entrelazan con las
afirmaciones en el planteamiento discursivo?, ¿De qué manera
las declaraciones salpican su hablar? ¿Hay compromiso auténtico
en dichas declaraciones? ¿De qué manera responde el coach a la
narrativa del coachee desde su propia narrativa? ¿La contrasta, la
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complementa, la niega, la afirma? ¿Cómo le regresa al coachee el
observador que es observado por él? ¿Cómo accede el coach a la
gestación de las ideas del coachee y cómo accede ésta a la gestación
de las ideas del coach? ¿De qué forma el coach mapea los intereses,
pasiones, necesidades, deseos y experiencias del coachee? ¿Cómo
se va reduciendo la brecha entre coach y coachee en la co-creación
de sentido? ¿Cómo va accediendo el coachee a niveles crecientes
de congruencia entre los campos integrantes de su persona?
255. “La analogía se busca y se establece o se precisa en co-

munidad, en el acuerdo y en la concordia [“mismo corazón”, nota
de quien esto escribe] de los que dialogan. Los interlocutores necesitan compartir y poner en común muchas de sus riquezas: experiencias, ideas, interpretaciones, hipótesis y argumentaciones.
Pone en juego la capacidad de los interlocutores de sugerir, de
provocar y de persuadir.” (Beuchot, M., 2004, p. 135)
256. La analogía es mediadora entre extremos; distinguiendo,

une. El símbolo es mediador entre extremos; uniendo, distingue.
257. La “paralaje” (del griego παράλλαξις, cambio, diferencia)

“es el aparente desplazamiento de un objeto (su deslizamiento
de posición sobre un contexto) causado por un cambio en la
posición de observación que brinda una nueva línea de visión.”
(Zizek, 2017, p. 25)
258. El coachee es el objeto y sujeto al mismo tiempo, al igual

que el coach. Entonces, la paralaje es el objetivo buscado por el
coach en el coachee, que éste se vea a sí mismo desde una perspectiva diferente. El observador de sí mismo ha sido modificado
por un cambio en la propia manera de mirarse. Se ha desplazado el
objeto y el sujeto. Todo cambio de paradigma altera la mirada sobre
la realidad externa al sujeto, pero también altera la mirada sobre sí
mismo.
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259. Más aún, al cambiar la posición del observador, “la diferen-

cia observada [por él sobre el objeto] no es simplemente ´subjetiva´,
gracias al hecho de que es el mismo objeto existente ´ahí afuera´
el que es visto desde dos puntos de vista diferentes. El hecho es
que… el sujeto y el objeto están inherentemente ´mediados´, de tal
manera que un cambio ´epistemológico´ en el punto de vista del
sujeto siempre refleja un cambio ´ontológico´ en el objeto mismo.”
(Zizek, 2011, p. 244)
260. La paralaje entonces es doble: cuando el coachee, produc-

to del proceso intervencionista de coaching, desplaza su visión
con respecto a su problemática (el objeto mirado) gracias a alcanzar un nivel de congruencia más profundo respecto al anterior, se
modifica también el ser de la problemática mirada. Esta segunda
adquiere un nuevo ser gracias a la nueva mirada del coachee.
261. Por ende, podemos decir que la paralaje es una consecuen-

cia del proceso de coaching y es un objetivo deseado por la intervención del coach. La paralaje se da al alcanzar el coachee nuevos
niveles de congruencia entre los campos constitutivos de su ser.
262. “La diferencia observada no es simplemente ´subjetiva´, de-

bido al hecho de que el mismo objeto que existe ´allí afuera´ es
visto desde dos lugares o puntos de vista diferentes. Es más bien…
que sujeto y objeto están inherentemente ´mediados´, de modo que
un desplazamiento ´epistemológico´ en el punto de vista del sujeto refleja siempre un desplazamiento ´ontológico´ en el objeto
mismo… La mirada del sujeto está inscripta desde siempre en el
objeto percibido, bajo la forma de su ´punto ciego´, que está en el
objeto más que el propio objeto´, el punto desde el cual el objeto
devuelve la mirada… esta necesaria duplicación de mí mismo estando dentro y fuera de mi… ´existencia material´… La realidad
que veo nunca es ´total´, no porque una parte importante me eluda,
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sino porque contiene una mancha, un punto ciego, que señala mi
inclusión en ella.” (Zizek, 2017, pp. 25-26)
263. El coachee y el coach, antes y después del proceso de coa-

ching, al ver sus propias realidades modificadas, sufren, padecen
una paralaje cuádruple: del mí con respecto a mí mismo, de mí
con respecto el otro, del otro respecto de sí mismo y del otro con
respecto a mí. Estos dos últimos, efectuados en el coachee, son los
deseados en todo proceso de coaching. Los dos primeros suceden
en el coach, pero no como un objetivo buscado a priori, sino como
una consecuencia a posteriori del proceso de coaching. Estos cuatro desplazamientos, a la vez aparentes con respecto al otro y reales con respecto a mí mismo (esto es la paralaje) sólo pueden tener
lugar como una co-producción analógica-simbólica, instrumentos
mediadores entre la fenomenología y la hermenéutica.
264. El coachee va construyendo, creando, dando forma, en for-

ma directa y deliberada, su ser a través de alcanzar niveles más
altos de congruencia en su interacción con el coach. Al mismo
tiempo, el coach ve afectados sus niveles de congruencia y alcanza
otros más profundos de forma indirecta y no intencional, por el
simple hecho de su interacción dialógica con el coachee.
265. “El coaching es un proceso constructivista andragógico y,

como tal, ontológico, epistemológico, axiológico y praxeológico.
Descubre la esencia trascendente y genera la contingencia inmanente (simultáneamente) del ser, de su forma de conocer, de sus valores y su lógica de acción. Favorece el gnothi seauton y la epimeleia

haeutou, el conocimiento de sí mismo y el ocuparse de sí mismo a
fin de alcanzar el nivel de congruencia que desea en el aquí y ahora
para operar óptimamente en el mundo.” (Beuchot, A., 2017, p. 172)
266. “Por la fenomenología a la esencia de la persona. A la humana inteligencia no le es dado penetrar en la esencia de las cosas
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sino a través de la experiencia inicial de los sentidos. Sólo en el
objeto de éstos, logra penetrar en la esencia de las cosas materiales
y alcanzar así su objeto formal propio o específico. Una vez en
posesión de este, ahondará en el venero de sus notas intrínsecas
y, desarrollando sus exigencias ontológicas, llegará, en su término,
hasta la realidad enteramente espiritual y aun divina, que causa y
da razón de la inmediatamente dada en la experiencia externa e
interna.” (Derisi, 1949, p. 280)
267. “El proyecto fenomenológico no busca una reconstrucción

intelectual de la realidad a partir de ciertos principios de deducción (idealismo); tampoco a partir de ciertas estructuras latentes
(estructuralismo). Lo que busca es la explicitación de las estructuras en la misma experiencia… Lo real hay que desvelarlo y describirlo, no construirlo… en la descripción de la experiencia vivida
e inmediata… La fenomenología pretende llegar a ´las cosas mismas´ tal y como aparecen en la relación entre sujeto y objeto (u
otro sujeto)… no como las perciben nuestros sentidos, sino como
las capta intuitivamente una conciencia que evita cuidadosamente
dos vicios: el vicio de formular hipótesis sobre la realidad física de
las cosas, y el vicio de identificar nuestro pensamiento con un mecanismo psicológico. En una palabra, se pone ´entre paréntesis´ el
mundo y el yo, y se deja paso a la relación originaria entre el sujeto
y el objeto. El caso es que todo esto, finalmente, es una aproximación a la mística… Sucede que para captar directamente ´las cosas
mismas´ hay que realizar previamente una serie de ´reducciones´.
Pero, ¿qué queda al cabo de las reducciones? Uno piensa que no
queda nada. Y que, por esto, la suprema ´reducción´ es la mística”.
(Pániker, 2003, pp. 126-128)
268. El coachee alcanza niveles crecientes de congruencia a tra-

vés de un proceso de re-sonancia, de con-sonancia y de con-cordia
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(del latin con-cordia: corazones juntos) con el coach: el sonido
conjunto de corazones. Cuando este estado de ritmo armonioso,
de integridad (del latín in-tegritas: estado de no tocamiento, de
intocado, de no contaminación) y de claridad (del latín claritas:
impoluto) se alcanza (Campbell, 1991, p. 248).
269. El ser humano “no permanece en la inmediatez; las me-

diaciones se van depositando y así va deviniendo ´otro´—alteridad
dentro de la totalidad… El hombre va adviniendo otro en la mismidad de su propia y libre determinación. Uno tras otro, día tras día,
elección por elección, el hombre se va constituyendo de tal grado
que es ya responsable de lo que de sí ha hecho. La finitud temporalizante vive su alteridad histórica por determinaciones selectivas
que trágicamente le lanzan por uno de los múltiples caminos posibles… Eso ´otro´ no es el otro, es decir, un hacerse otro hombre,
sino un irse ´alter-ando´ desde la mismidad… El poder ser como
ser dado es esencialmente imposible” (Dussel, 1973a, p. 83-84).
270. La mismidad del coach y el coachee sólo se dan a través

de una práctica fenomenológica. La otredad de ambos requiere la
práctica hermenéutica. La mismidad implica univocidad. La otredad conlleva multivocidad. La analogía y el símbolo, a mitad del
camino entre lo mismo y lo otro: entre esa verdad del amarás a tu
prójimo como a ti mismo, siendo al mismo tiempo prójimo y tú
mismo. Y ambos conceptos inmanentes remiten, necesariamente
y para que seas posible, a una trascendencia, a una metafísica: el
amar al Ser ontológico por sobre todas las cosas, sobre todos los
entes, incluso el ente de la mismidad y de la otredad. “La distinción yo/otro no tiene que ser oposición.” (Berman, 2015, p. 64)
271. A través del símbolo y de la analogía, se reúne y se vence,

en los procesos de coaching, la dualidad entre observador y fenómeno observado, entre coach y coachee.
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272. “Lo humano sólo existe como tal si se realiza en la plura-

lidad de sus versiones concretas, cada una de ellas distinta de las
otras, cada una sui generis. Anular esa diversidad equivaldría a la
muerte de lo humano. Felizmente, esa homogeneización es imposible: el mapa de la diversidad humana nunca perderá la infinita
multiplicidad de su colorido. La diferencia es inevitable. No hay
fuerza que pueda uniformar el panorama abigarrado de las identidades humanas… Lo humano se juega en la afirmación de su
diversidad.” (Echeverría, 2011, p. 9)
273. Si un mismo coachee interactúa con diferentes coaches

en tiempos diferentes, la relación misma producirá desplazamientos diferentes en ambos, aunque el coachee presente al coach en
turno el mismo quiebre o dilema. De esta manera, el proceso de
coaching debe ser analizado dentro de una particular relación entre coach y coachee. No hay recetas o una metodología secuencial
que el coach deba seguir. En procesos de mentoring en coaching,
donde el coach se somete a escrutinio en un proceso de coaching,
la tendencia es a uniformizar, sistematizar y objetivizar dichos procesos. Por ello, el mentoring en el coaching es un contrasentido,
ya que un proceso de mentoring busca transferir a otra sus conocimientos y experiencias en una materia o tema determinado. El

mentoring busca conservar un status quo, una determinada forma
de hacer las cosas que ha probado ser exitosa. El coaching, por el
contrario, cuestiona el status quo y busca diferentes maneras de hacer las cosas. El mentor busca que el mentoreado acabe realizando
lo que el mentor pretende, mientras que el coach procura que el
coachee termine realizando lo que el coachee necesita.
274. El físico David Bohm dice que “el análisis del mundo basado en objetos constitutivos ha sido reemplazado por su análisis
en términos de eventos y procesos… los eventos son fenómenos
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que surgen y los procesos son la forma en que evolucionan en el
tiempo”. Una interacción de coaching no puede ser vista en términos del coach o del coachee como entes separados. Es una serie
de eventos procesales que modifican la realidad inicial de ambos
(Bohm, 1965, p. 177).
275. La hermenéutica propugna la separación entre lo inter-

pretado y el intérprete, donde este último afianza su postura de

des-identificación con lo otro, de afianzamiento del ego razonador
que tiene algo que decir que busca ser. La fenomenología, por el
contrario, busca la identificación, la fusión entre lo interpretado y
el intérprete, y este último se vacía de sí mismo para fundirse con el
otro en un dejar de ser.
276. El término hermenéutico proviene del griego que significa
declarar, anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que
alguna cosa es vuelta comprensible o llevada a la comprensión.
Así la hermenéutica será la encargada de proveer métodos para la
correcta interpretación, así como estudiar cualquier interpretación
humana. La hermenéutica:
a) Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo.
b) El círculo hermenéutico es infinito. No existe verdad, sino
que la hermenéutica dice su verdad.
c) Es deconstructiva, porque sólo deconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera (Pécora, 2016, sp).
277. Pero ambas, fenomenología y hermenéutica, parten del hecho de que el coach y el coachee tienen existencia separada, fuera
del proceso de coaching. Y no es así. Es el proceso de coaching
el que le da significado e identidad al coach y al coachee, que no
existen como tales independientemente de la relación de coaching
misma. De hecho, es en la fenomenología-hermenéutica conjunta
donde hay que buscar la explicación del coaching como proceso.
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El coach y el coachee son, entonces, eventos que adquieren su realidad en el proceso mismo. Tenemos que cambiar nuestra idea del
entendimiento del coaching por una idea del entendimiento de

nuestra relación con el coaching. La práctica analógica-simbólica
no nos provee una imagen del coach y del coachee, de dos otredades interactuando, sino una imagen de la relación co-creadora de
una realidad particular en el tiempo y el espacio.
278. Hacer hermenéutica y fenomenología en un proceso de
coaching (coaching analógico-simbólico) significa esclarecer, definir, mostrar y revelar el nivel de incongruencia exhibido entre los
campos constitutivos del ser a través de la narrativa del coachee.
279. Profundicemos. Podemos decir que la hermenéutica es
más útil cuando se trata del conocimiento explícito (o explicado,
según Bohm, 2002) expresado por el coachee. Dicho conocimiento es el que sabemos, tenemos y somos plenamente conscientes
cuando lo ejecutamos. Es el más fácil de compartir con los demás,
ya que se encuentra estructurado y muchas veces esquematizado para facilitar su difusión. Es un conocimiento razonado. Tim
Gallway lo llama el Yo 1.
280. Del mismo modo, podemos inferir que la fenomenología
es más efectiva cuando se trata del conocimiento tácito del coachee. El conocimiento tácito o implícito (implicado, según Bohm)
es aquel que permanece en un nivel “inconsciente”: modelos mentales, creencias y perspectivas. Se encuentra desarticulado y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica, sin darnos
cuenta de su contenido. Es algo que sabemos pero que nos resulta
muy difícil explicarlo. Gallwey lo denomina Yo 2.
281. Conocimiento tácito y explicito componen el observador
que somos. A mayor nivel de congruencia, el conocimiento explícito y el implícito no se contradicen, son coherentes y congruentes.
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El proceso de coaching lo que procura, entre otros objetivos, es
poner de manifiesto el nivel de incongruencia que hubiera entre
ambos. Hermenéutica y fenomenología se requieren para ello, en
su combinación analógica/simbólica. Así, durante el proceso de
coaching, los conocimientos implícitos y explícitos del observador se ponen de manifiesto a través de la dialéctica fenomenológico-hermenéutica.
282. En la intersubjetividad dialógica, la fenomenología cons-

tituye un fenómeno de re-sonancia y la hermenéutica uno de

con-sonancia. La resonancia evoca una asociación. Es el sonido
que se ocasiona por la repercusión que produce otro sonido. Una
persona resuena con otra cuando se convierte en un elemento que
hace eco o repercusión de lo que ese otro dice. La reverberación
es un fenómeno pasivo. En cambio, la consonancia implica un
acuerdo o una coordinación para sonar juntos, para coordinarse
activamente. La resonancia implica la repetición de un sonido o
patrón vibracional, en un ente secundario, idéntico al patrón que
fue emitido por un ente primero. La consonancia, por el contrario,
es una danza armónica en donde cada ente, primario y secundario, coach y coachee, emite su propio sonido.
283. “Al modo de una orquesta en la cual participaran diversos
instrumentos —siguiendo también la imagen musical original—,
cada uno consuena con el otro, a partir de la activación de sus propias determinaciones internas. Este consonar de los miembros de
un grupo, efecto de las estructuras singulares de cada uno de ellos,
produce en el observador la ilusión de una totalidad, totalidad
que no es, en realidad, sino el efecto de múltiples intersecciones.”
(Schenquerman, p. 58-59)
284. “La consonancia implica que las partes del todo, los
elementos que configuran la estructura, se encuentran en un
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ordenamiento particular, armónico. Musicalmente presupone la
fusión de sonidos simultáneos emitidos por diferentes instrumentos, de cualidades y alturas diversas. Sonoridad al unísono —suenan como si fueran uno—, pero esto, del lado de la escucha; es
la escucha, la percepción auditiva, la que asigna el carácter de
unicidad, pero un oído entrenado sigue percibiendo, en el todo
de la orquesta, el funcionamiento particular de los instrumentos.”
(Schenquerman, p. 59)
285. La consonancia (el camino de Marta de Betania) implica

y busca la elaboración interpretativa del coach hacia el discurso
del coachee. La resonancia (el camino de María de Betania), por
el contrario, procura la reacción inmediata, instantánea, del coach
frente al discurso o narrativa del coachee.
286. El poder del símbolo radica en su re-sonancia; el poder de

la narrativa en su con-sonancia.
287. El coach, cuando procede fenomenológicamente, resuena

con el coachee. Se trata de buscar y estimular la mismidad entre
coach y coachee. Suele ser una actividad intuitiva. Al proceder
hermenéuticamente, el coach busca la consonancia con el coachee. Se trata de reconocer y honrar la otredad entre el coach y el
coachee. Suele ser una actividad racional.
288. “Aquí no nos contentamos con arañar la superficie de los

textos, ¿sabes? Buscamos su sentido profundo, los descomponemos como si fueran piezas de una máquina, y tratamos de descubrir hasta dónde pueden guiar nuestras almas.” (Sierra, 2017, p. 69)
289. Nietzsche menciona en su Genealogía de la moral que

“existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un conocer
perspectivista; y cuanto mayor sea el número de afectos a los que
permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el
número de ojos, de ojos distintos que sepamos emplear para ver
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una misma cosa, tanto más completo será nuestro concepto de ella,
tanto más completa será nuestra objetividad” (Nietzsche, 2005, p.
155); se aleja así de la visión positivista centrada en los hechos y su
endiosamiento y reificación. Pero no solamente eso, sino que nos
dice que a mayor número de interpretaciones (que son subjetivas
por definición), más nos acercaremos a la objetividad en el conocimiento de algo.
290. Cuando Nietzsche dice “no hay hechos, sólo interpretacio-

nes”, lo que quiere decir no es que no haya realidad “sino que todo
pasa por nuestra comprensión, es decir, lo que hay son hechos
interpretados” (Beuchot, M., 2016b, p. 19), que no se le imponen al
interpretado como una verdad ajena a la de sí mismo, sino como
una verdad parcial y sujeta a nuevas interpretaciones sobre él, a los
ojos del interpretador. La hermenéutica que proponemos es “una
libre interpretación no dogmática”, en palabras de Henri Corbin
(citado en Garagalza, 1989, p. 149).
291. La interpretación analógica que el coach hace al coachee

tiende a ser, de esta forma, la interpretación que el coachee se hiciera a sí mismo si fuera capaz de ver.
292. “No se tratará, en consecuencia, de una actividad pura-

mente intelectual ni de una investigación objetiva en la que el ser
del intérprete quedase a un lado, como puesto entre paréntesis”
(Ibídem, p. 149). Será, más bien, “una experiencia vital en el curso de
la cual el alma del hermeneuta sufre una transformación o transmutación, regenerándose a sí mismo… Todo conocer es simbolizar y
comporta una transformación (transmutación) tanto de lo conocido como del que conoce.” (Ibid, p. 150)
293. No se puede dejar de ser interpretador. Heidegger sitúa

esta característica como esencial del ser humano (Heidegger,
1971, p. 166). Él busca unir la fenomenología y la hermenéutica,
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al igual que Paul Ricoeur, quien menciona que no nos libramos
de la hermenéutica en las disciplinas humanas (Ricoeur, 1990, pp.
433, ss.). Gianni Vattimo, defensor de una interpretación abierta, creativa y fecunda, abre caminos sin límite a la hermenéutica
(Vattimo, 2010, p. 21).
294. “La clave de la hermenéutica contemporánea está en el

considerar el entender —el entendimiento de algo o alguien—
como un interpretar, es decir, como una interpretación. La hermenéutica plantea que todo entendimiento de algo es ya interpretación, de modo que la interpretación se eleva a categoría universal
del humano conocer… la razón humana se convierte en razón
interpretativa y, en consecuencia, en una razón interpuesta o intercalada, entrometida y medial, impura y relacional… La interpretación no se sitúa, por lo tanto, en el medio (estático) entre los
diferentes, sino en la mediación (dinámica) de sus diferencias. De
este modo, la interpretación es la comprensión o comprehensión
de lo diferente o diferenciado, así pues la co-implicación de el/lo
otro y la asunción de la otredad: pues el/lo otro nos salva de nuestra propia encerrona al sacarnos de nosotros mismos.” (Ortiz-Osés,
2003, p. 23)
295. “La interpretación… se trata de una mediación intersub-

jetiva que posibilita la comunicación mutua y el entendimiento o
comprensión de lo real en su significación… En la estela nietzscheana la auténtica interpretación es una transfiguración de lo interpretado capaz de sonsacar el ‘alma’ de lo real amorosamente…
Concebimos pues la interpretación como una mediación dialógica de los interlocutores y sus interlocuciones no neutralizados,
divididos o restados, ni aun siquiera subsumidos o meramente
sumados, sino coimplicados, multiplicados o asumidos múltiplemente (lo cual funda precisamente el pluralismo intrínseco a una
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hermenéutica interpretativa plural). Sólo así la interpretación deja
de ser fotocopia de lo dado cósicamente para revertir en fotomontaje de la dación interhumana del sentido.” (Ortiz-Osés, 2003, pp.
24-25)
296. “…la interpretación (y su correlato, la comprensión) es…

un elemento constitutivo del ser humano como humano, un factor originario de su peculiar modo de ser. El hombre comparece así como un animal hermenéutico, simbólico, lingüístico…
que en vez de estar adaptado a un entorno fijo y determinado,
vive… en un mundo que es en gran parte resultado o producto
de su propia interpretación… Sería, pues, la propia existencia
humana la que tendría un carácter hermenéutico. Y como esa
existencia es finita, la interpretación resulta ser una tarea infinita,
circular, pero impansivo-expansiva, en el interior de la cual no
se da observador neutral alguno ni, por tanto, objetividad pura,
sin que ello implique, empero, una recaída en el subjetivismo;
ahora observador y observado, pertenecen a un tercer horizonte
que los engloba y la interpretación se ofrece como una ´fusión
de horizontes´ que acontece en el seno del lenguaje… Nuestra
percepción es ya, lo queramos o no, interpretación… La interpretación es nuestro peculiar modo de ser. Para nosotros, existir
es interpretar la realidad e interpretarnos a nosotros mismo…
El ser humano es un ser que se auto-interpreta interpretando el
mundo. El proceso de humanización en el que se va deviniendo
uno mismo se nos muestra sí como un proceso hermenéutico”
(Garagalza, 2006-2007, pp. 50-51 y 70).
297. “La hermenéutica no es un modo de desmenuzamiento

dictado por la curiosidad, artificialmente cultivado e impuesto a la
existencia desde fuera. La relación entre la hermenéutica y la facticidad no es la relación que se da entre la aprehensión de un objeto
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y el objeto aprehendido, al que la aprehensión simplemente hubiera de acomodarse, sino que el interpretar mismo es un posible y señalado cómo (una posible y señalada forma de ser) del carácter de
ser de la facticidad. La interpretación es ente (es decir, ingrediente
entitativo) del ser de la vida fáctica misma.” (Bolívar, p. 3)
298. “No interpretar es imposible, como es imposible abstener-

se de pensar.” (Calvino, 1994, p. 88)
299. Michel Foucault, autor imprescindible cuando de las re-

laciones de saber entendidas como relaciones de poder se trata,
habla sobre la exagoreusis (renuncia al propio yo y obediencia total
a un tercero) y la exomologesis (el reconocimiento de una falta o
mancha, la confesión, la verbalización permanente de todo pensamiento frente a un tercero, una figura institucional que escucha
y sirve como punto de intercambio para que alguien diga todo
lo que piensa), ambas con el fin de poder establecer qué tipo de
sujeto es, y que el escuchador interprete lo que dice para poder
obtener conocimiento de él (y poder) y recetar una penitencia.
Ambas, exomologesis y exagoreusis, refieren entonces a la actividad
de hablar de sí con otro, para que el otro extraiga una verdad,
que puede ser usada en contra o a favor de uno mismo (Foucault,
1990, pp. 81-82). Ambas son forzadas sobre el sujeto, sobre el forzado a hablar.
300. La exomologesis (un ejercicio que enseña al hombre a

abatirse y humillarse) y la exagoreusis (un ejercicio de revelación
de los pensamientos y emociones), aceptadas y requeridas dentro
de una práctica espiritual determinada y con fines específicos y
precisos (donde el sometimiento de un ser al otro es voluntario
para generar humildad y sometimiento del ego), han sido utilizadas en algunas prácticas dialógicas totalmente alejadas del proceso
de coaching y cercanas a técnicas de adoctrinamiento y control.
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301. De ahí que la hermenéutica (sobre todo en su vertiente

univocista) se haya entendido en ocasiones como el ejercicio de
poder de un individuo sobre otro, de una técnica para la extracción de la verdad condicionada, como una técnica de confesión
de lo que el otro, el escuchador, quería escuchar. Es, en suma, una
técnica de fabricación de una verdad a modo y de su imposición
al otro. Una verdad arrancada al otro y que le es devuelta, procesada y empaquetada, para que la acepte sin chistar. El coaching
humanista quiere hacer excesivo hincapié en este aspecto de la
hermenéutica, que, en estricto sentido, no lo es tal, y advierte sobre
sus peligros. El indagar se convierte en un interrogar y el proponer
en un condicionar.
302. Así como la exomologesis y la exagoreusis caracterizan la

voz del discípulo o del dirigido humillado, la parresía (del griego
παρρησία que significa literalmente “decirlo todo”, “hablar libremente”) “caracteriza esencialmente el régimen de habla del maestro, del director… La responsabilidad del decir veraz se desplazará
del maestro al discípulo… A menos que nos hayamos convertido
en sabios perfectos, es necesario que regularmente otro nos convoque al autoexamen en virtud de la palabra sin concesiones que
otro puede (e incluso debe) dirigirnos acerca de nosotros mismos:
parresía del amigo, del consejero de vida o del provocador público, que impide que el cuidado de sí se hunda en los vértigos y los
facilismos del egoísmo.” (Castro, en Foucault, 2017a, pp. 20-21).
“La auténtica parresía debe distinguirse de un modo de decirlo
todo desordenado, desquiciado” (Ibídem, p. 19): la ´mala parresía´:
el decir una verdad humillante, castigadora, fustigadora, hiriente,
manipuladora y controladora”.
303. El conocimiento no sólo se puede inculcar en un indivi-

duo o colectividad, a la manera de Locke por adoctrinamiento,
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sino que Foucault nos indica que se puede extraer de ellos a través
de un ejercicio de poder. De cualquier manera, insertar y extraer
son las dos caras de una moneda en las relaciones sociales asimétricas de poder. Poder para meter y poder para sacar. El conocimiento que se inserta es generado por otro, el de mayor poder. El
conocimiento que se extrae es generado por el de menor poder.
Las escuelas, los cuarteles, los conventos, los manicomios: adoctrinar, vigilar y castigar. Un saber sobre el cuerpo, la mente y las emociones. El propósito en ambos: lograr la docilidad y obediencia del
sujeto de la inculcación y la extracción. El miedo de la corriente de
coaching humanista es legítimo en este sentido y de ahí su rechazo
a este tipo de tentación epistemológica.
304. Sin embargo, nos dice Foucault que la auténtica parresía

es “una virtud, un deber y una técnica que debemos encontrar en
quien… ayuda [a otros] a constituir su relación consigo mismos…
Ese arte de sí mismo necesita una relación con el otro. Para decirlo
de otro modo: uno no puede ocuparse de sí mismo, cuidar de sí
mismo, sin tener relación con otro. Y el papel de ese otro consiste
precisamente en decir la verdad, decir toda la verdad o, en todo
caso, decir toda la verdad que sea necesaria y hacerlo en cierta
forma que es justamente la parresía, traducida, insistamos, como
hablar franco.” (Foucault, 2017b, p. 59)
305. La hermenéutica analógica es, en última instancia, una

práctica de auténtica parresía por parte del coach.
306. Sin embargo “para Heidegger… desde el momento en que

el fenómeno no dice de suyo expresamente lo que es (fenomenológicamente), sino que hay que arrancárselo por medio de recursos de la lengua, como cuando se interroga a alguien que tiene un
secreto, podríamos nombrar a esa violencia interrogadora como

hermenéutica… de ahí [el modo] que siempre sea violento entre
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lo que la cosa (el ente) interrogada diga por sí misma, a veces
engañando, y lo que los interrogadores son capaces de reconocer
en ella sin engañarse. En cualquiera de los casos de lo que resulte
de este juego no se obtendrá nada de lo que en última instancia
se pueda decir que sea verdadero, porque en lo hermenéutico la
verdad depende siempre del propio manifestarse más que de lo
manifiesto, que es siempre engañoso. Así, de entrada, cabe también reconocer como verdad filosófica no esto o aquello, sino justamente el propio procedimiento hermenéutico… A una verdad
lógica se opondrá diametralmente una verdad hermenéutica, cuya
pretensión de verdad residiría en no imponer una verdad conceptual a la cosa (el ente), sino en dejar que esta se manifieste fenomenológica y hermenéuticamente. Para Heidegger, la ontología
fundamental tendrá que ser fenomenología hermenéutica.” (Leyte,
2015, pp.38-39)
307. “El mundo fenoménico tiene su estructura, su propio or-

den y su propia legalidad que puede ser revelada y descrita. Pero
la estructura de este mundo fenoménico no capta aún la relación
entre él mismo y la esencia. Si la esencia no se manifestase en absoluto en los fenómenos, el mundo de la realidad se distinguiría
de modo radical y esencial del mundo fenoménico: en tal caso,
el mundo de la realidad sería para el hombre ´el otro mundo´
(platonismo, cristianismo), y el único mundo al alcance del hombre sería el mundo de los fenómenos. Pero el mundo fenoménico
no es algo independiente y absoluto: los fenómenos se convierten
en mundo fenoménico en conexión con la esencia. El fenómeno
no es radicalmente distinto de la esencia, y la esencia no es una
realidad de orden distinto a la del fenómeno. Si así fuese, el fenómeno no tendría ningún vínculo interno con la esencia, no podría
manifestarla y, al mismo tiempo, ocultarla; la relación entre ambos
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sería mutuamente externa e indiferente. Captar el fenómeno de
una determinada cosa significa indagar y describir [las itálicas son
mías] cómo se manifiesta esta cosa en dicho fenómeno, y también
cómo se oculta al mismo tiempo. La comprensión del fenómeno
marca el acceso a la esencia. Sin el fenómeno, sin su manifestación y revelación, la esencia sería inaccesible. En el mundo de la
pseudoconcreción, el lado fenoménico de la cosa, en el que ésta
se manifiesta y oculta, es considerado como la esencia misma, y
la diferencia entre fenómeno y esencia desaparece. ¿Es, pues, la
diferencia entre fenómeno y esencia una diferencia entre lo real y
lo irreal, o entre dos órdenes diversos de la realidad? ¿Es la esencia
más real que el fenómeno? La realidad es la unidad del fenómeno y la esencia. Por esto, la esencia puede ser tan irreal como el
fenómeno, y éste tan irreal como la esencia en el caso de que se
presenten aislados y, en este aislamiento, sean considerados como
la única o ´auténtica´ realidad.” (Kosik, 1967, pp. 27-28)
308. “El fenómeno es, por tanto, algo que, a diferencia de la

esencia, oculta, se manifiesta inmediatamente, primero y con más
frecuencia. Pero ¿por qué la ´cosa misma´, la estructura de la cosa,
no se manifiesta inmediata y directamente?; ¿por qué requiere esfuerzos y rodeos para captarla?; ¿por qué la ´cosa misma´ se oculta
a la percepción inmediata? ¿De qué género de ocultación se trata?
Tal ocultación no puede ser absoluta: si el hombre, en general,
busca la estructura de las cosas y quiere escrutar la cosa ´misma´,
para que pueda descubrir la esencia oculta o la estructura de la
realidad, debe ya poseer necesariamente antes de iniciar cualquier
indagación cierta conciencia de que existe algo como la estructura
de la cosa, su esencia, la ´cosa misma´; es decir, debe saber que, a
diferencia de los fenómenos, que se manifiestan inmediatamente,
existe una verdad oculta de la cosa. El hombre da un rodeo y se
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esfuerza en la búsqueda de la verdad sólo porque presupone de
alguna manera su existencia, y posee una conciencia firme de la
existencia de la ´cosa misma´. Pero, ¿por qué la estructura de la cosa
no es directa e inmediatamente accesible al hombre; por qué para
alcanzarla es preciso dar un rodeo? ¿Y a qué o hacia dónde tiende
éste? Si en la percepción inmediata no se da la ´cosa misma´, sino
el fenómeno de la cosa, ¿se debe ello a que la estructura de la cosa
pertenece a una realidad de orden distinto a la realidad de los fenómenos y, por tanto, se trata de otra realidad situada detrás de los
fenómenos?” (Ibídem, pp. 29-29).
309. “En virtud de que la esencia —a diferencia de los fenó-

menos— no se manifiesta directamente, y por cuanto que el fundamento oculto de las cosas debe ser descubierto mediante una
actividad especial, existen la ciencia y la filosofía. Si la apariencia
fenoménica y la esencia de las cosas coincidieran totalmente, la
ciencia y la filosofía serían superfluas.” (Ibid., p. 29)
310. “Los esfuerzos tendientes a descubrir la estructura de las

cosas y la ´cosa misma´ han sido siempre, desde tiempos inmemoriales, propios de la filosofía. Las diversas tendencias filosóficas fundamentales son sólo modificaciones de esta problemática
fundamental y de su solución en las distintas etapas evolutivas de
la humanidad. La filosofía es una actividad indispensable de la
humanidad, ya que la esencia de las cosas, la estructura de la realidad, la ´cosa misma´, no se muestran directa e inmediatamente.
En este sentido la filosofía puede ser caracterizada como esfuerzo
sistemático y crítico tendiente a captar la cosa misma, la estructura
oculta de la cosa, y descubrir el modo de ser del existente.” (Idem.,
p. 30).
311. No es posible captar de inmediato la estructura de la cosa

o la cosa misma mediante la contemplación o la mera reflexión.
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Para ello es preciso una determinada actividad. No se puede penetrar en la ´cosa misma´ y responder a la pregunta de qué es la
´cosa en sí misma´, sin realizar un análisis de la actividad gracias
al cual es comprendida la cosa, con la particularidad de que este
análisis debe abarcar el problema de la creación de la actividad
que abre el acceso a la ´cosa misma´… En la asimilación práctico-espiritual del mundo, de la cual se derivan originariamente
todos los demás modos de asimilación (el teórico, el artístico, etc.),
la realidad es, pues, percibida, como un todo indivisible de entidad

y significados y está implícitamente comprendida en la unidad de
los juicios de existencia y de valor. Sólo mediante la abstracción, la
tematización y la proyección, se pueden aislar de este mundo real,
pleno e inagotable, determinados aspectos, zonas o esferas, que el
naturalismo ingenuo y el positivismo consideran como los únicos
y auténticos y como la única realidad, mientras desechan el ´resto´
como pura subjetividad. La imagen fisicalista del positivismo ha
empobrecido el mundo humano y con su absoluto exclusivismo
ha deformado la realidad, ya que ha reducido el mundo real a una
sola dimensión y a un solo aspecto: la dimensión de la extensión
y de las relaciones cuantitativas. Además, ha escindido el mundo
humano al proclamar que el mundo del fisicalismo, el mundo de
los valores reales idealizados, de la extensión, de la cantidad, de
la medición y de las formas geométricas es el único real en tanto
que considera el mundo cotidiano del hombre como una ficción.”
(Ibidem, pp. 40 y 42)
312. “Este mundo, en su desesperada persecución de evaluación cuantitativa de todo, se ha olvidado que el mundo fenoménico necesariamente implica un nouménico, trascendente al primero.” (Raine, p. 7). El noúmeno (del griego νοούμενoν, noúmenon:
lo pensado o lo que se pretende decir), en la filosofía de Kant, es
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un término problemático que se introduce para referir a un objeto no fenoménico, a la “cosa-en-sí”, la cosa en su existencia pura
independientemente de cualquier representación, es decir, que no
pertenece a una intuición sensible, sino a una intuición intelectual
o suprasensible.
313. “Per visibilia ad invisibilia, ¿recuerdan? Ése es el verda-

dero espíritu de esta búsqueda. Apoyarse en lo visible para saltar a lo que nuestros torpes cinco sentidos no alcanzan.” (Sierra,

2017, p. 291)
314. La distinción entre fenómenos y noúmeno es fundamental

en el sistema kantiano. Al tratar de esta cuestión, Kant distingue
dos sentidos del concepto de noúmeno:
1) Negativamente, noúmeno significa una cosa en la medida
en que no puede ser reconocida por medio de la intuición
sensible.
2) Positivamente, significa un objeto que puede ser conocido
por medio de la intuición no sensible, es decir, por medio de
la intuición intelectual.
315. “Por descontado que la observación no es algo que apare-

ce de modo inmediato y feliz, la observación necesita una teoría
previa que obliga a ´reflexionar antes de mirar´, que rectifique las
primeras observaciones —que nunca son buenas— para tratar de
reconstruir lo real. Si esto es así, hay una distancia que separa
la experimentación de la fenomenología, distancia máxima en la
ciencia contemporánea; ya no se puede dar cuenta de las cosas
mismas a partir de la observación directa por parte del sujeto.”
(Gómez, M.J., sf, p. 93)
316. “En la fenomenotécnica ningún fenómeno aparece natu-

ralmente, ningún fenómeno es de primer aspecto, ninguno está
dado. Hay que constituirlo y leer los caracteres indirectamente, con
154

E N T R E L A F E N O M E N O LO G Í A ( LO U N O ) Y L A H E R M E N É U T I C A ( LO M Ú LT I P L E )

una conciencia siempre despierta de la interpretación instrumental
y teórica. Bachelard reformula el sentido bajo el que tenemos que
entender la objetividad; no como un concepto absoluto sino como
un proceso de objetivación.” (Bachelard, en Gómez, M.J., sf, pp.
93-94)
317. La expresión más acabada de la fenomenología es la con-

templación mística. La expresión más refinada de la hermenéutica es la experimentación científica. No es casual que Gastón
Bachelard haya tenido un pie en cada uno de estos campos en su
ejercicio profesional.
318. Los procesos de coaching se mueven entre el hecho bruto,

experiencial, vivido y el hecho científico, interpretado, pensado.
Entre la fenomenología y la hermenéutica. De ahí la diferencia
entre el experienciar y el experimentar. Las dos caras de una misma
moneda: el proceso dialógico-relacional entre coach y coachee.
319. “Bachelard usó por primera vez esta voz (fenomenotécnica)

para referirse a un rasgo, según él característico, de una rama de la
ciencia moderna: ´La ciencia atómica contemporánea es más que
una descripción de los fenómenos, es una producción de fenómenos´… ´por la cual no simplemente se encuentran fenómenos nuevos, sino que se los inventa, se los construye en todas sus partes.
´El término procede de dos raíces griegas ampliamente utilizadas
en las lenguas modernas. (i) Tecnia corresponde a τέχνη, que significa habilidad manual, destreza práctica, arte sabia; (ii) Fenómeno
españoliza el participio del verbo φαίνεσθαι, que significa aparecer,

manifestarse, hacerse presente. En el término ‘fenomenotecnia’ hay
que entender ‘fenómeno’ no en la acepción preferida de los filósofos —esto es, “lo que aparece a la conciencia”—. En el uso bachelardiano, ‘fenomenotecnia’ significa arte sabio de producir nuevos
fenómenos.” (Torretti, 2012, p. 98)
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320. Dicho de otra manera, y basado en los párrafos anterio-

res, la fenomenotécnica bachelardiana no es otra cosa que una
fenomenología hermenéutica, una hermenéutica fenomenológica,
simbólica y analógica simultáneamente.
321. Es claro, en esta fenomenología hermenéutica de Bachelard,

que en el mundo existen los hechos y que frente a ellos no podemos negar las interpretaciones que hacemos de ellos. “Nunca
dejamos de interpretar las señales sensoriales y construir ´nuestra´
realidad” (Ricard & Singer, p. 91). El ser humano es un hermeneuta, un dador, un otorgador, un dador y donador de sentido.
322. Pero el ser humano también es un receptor de sentido. Y

si el otorgar un sentido lo hace a través de la hermenéutica mesurada y mediada por la analogía, el recibir ese sentido lo hace
mediante la fenomenología, igualmente filtrada por el símbolo.
“Desde el punto de vista de Ernst Cassirer, el hombre puede entrar en comunión con lo ajeno sólo mediante el concurso del símbolo; este último es el recurso que peculiariza a un ser que existe
construyendo diferentes mundos para ser. Esta intermediación,
debe verse no como una limitante, sino como una posibilidad que
contribuye a resaltar la preeminencia del ser del hombre, en virtud de que nos habla de una cuasi natural disposición por parte
de éste hacia el conocimiento. Justo por esto podría decirse que
la naturaleza del hombre puede entenderse como una naturaleza
simbólica, en virtud de que por la misma acción del espíritu éste
puede sustraerse a un universo netamente físico y trasplantar su
morada a un universo estrictamente simbólico. Por lo tanto, sólo
un ser que es capaz de producir espiritualmente el nexo respecto
a lo ajeno, es susceptible de entrar en interrelación con lo otro.”
(González, R., 2013, p. 94). Para Cassirer, la fenomenología es simbólica.
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323. “La fenomenología hace manifiesto lo nouménico en lo

fenoménico.” (Da Jandra, 2014, p. 35)
324. El ser humano es, por tanto, hermeneuta y fenomenólo-

go, donador y receptor de sentido, analógico y simbólico. De esta
forma, realiza en sí mismo su cabal humanidad al entenderse a sí
mismo y entender el mundo, alcanzando los niveles de congruencia más elevados. El ser humano es un significador nato, bien sea
recibiendo u otorgando sentido.
325. “Nuestra comprensión [de la realidad] no lo es de algo me-

ramente presentado a la conciencia, sino que, más bien, se trata de
una comprensión en y desde el modo en que nuestra conciencia
puede representarlo.” (González, J. M., 2001, p. 58). Presentación y
representación de la realidad: momentos alternados en los procesos de coaching entre el coach y el coachee.
326. Todo proceso de coaching es, en última instancia, un pro-

ceso significador y re-significador. Se recibe y se otorga sentido
tanto por el coachee como por el coach. Sólo mediante la re-significación se puede hablar de una relación de coaching entre dos
observadores. La re-significación se alcanza al elevar el nivel de
congruencia entre los campos constitutivos de una persona o de
una organización.
327. El sentido habla a nosotros a través del símbolo. Nosotros

hablamos al sentido a través de la analogía. Bi-direccionalidad
complementaria. “No hay pensamiento sin lenguaje, interior o exterior… Según (Joseph) de Maistre, no hay disociación posible entre el habla y el pensamiento… ´pues el pensamiento y el habla no
son más que dos magníficos sinónimos.´” (Steiner, 2014, pp. 16-20)
328. Adán nombra las cosas. Todo lenguaje es interpretativo, ya

que la esencia de algo es incomunicable. El ser humano, a partir
de la Caída, es un ser que no capta la realidad identificándose
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con ella. La Caída es una separación, una escisión de la Realidad
Última de la cual formaba parte: el Árbol de la Vida se transmuta
en el Árbol del Bien y del Mal. En ese momento surge la cualidad
razonada, interpretativa, del ser humano, al separarse, al dia-bolizarse lo interpretado del interpretador.
329. “¿Y qué es el lenguaje sino la ficción de todas las ficcio-

nes?” (Da Jandra, 2014, p. 66)
330. Se interpretan los textos, fundamentalmente. Un texto es

una persona, un coachee. Una persona es una narrativa, un conjunto de hechos e interpretaciones entremezcladas que constituyen
una historia que al coach se le ofrece y que se va desgranando de
acuerdo con sus preguntas. Preguntas hermenéuticas y fenomenológicas, que tienen como objetivo “traspasar el sentido superficial
para llegar al sentido profundo, inclusive el oculto… en hallar el
sentido auténtico, vinculado con la intención del autor, plasmado
en el texto, y que se resistía a ser reducido a la sola intención del
lector” (Beuchot. M., 2016a, p. 14)
331. “…la vida es sólo una visión. Que nada existe como cree-

mos. Que, en realidad, todo es un sueño. Tu sueño… De algún
modo tienes la capacidad de crear lo que te rodea. Todos la tenemos. (Sierra, 2017, pp. 315-316)
332. “Nosotros creamos el mundo que percibimos, no porque

exista una realidad fuera de nuestras cabezas… sino porque nosotros seleccionamos y remodelamos la realidad que vemos para
conformarla a nuestras creencias acerca de la clase de mundo en
el que vivimos… Para que una persona pueda cambiar sus percepciones básicas, las que determinan sus creencias… tiene que
tomar primero conciencia de que la realidad no es necesariamente
lo que él cree que es. Esto no es algo fácil o cómodo de aprender
y probablemente, la mayor parte de los hombres que han existido
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en la historia se las han arreglado para evitar pensar sobre ello…
Algunas veces, la disonancia entre la realidad y las falsas creencias
llega hasta un punto en que resulta imposible evitar la conciencia
de que el mundo ha dejado de tener sentido. Sólo entonces es
posible a la mente considerar ideas y percepciones radicalmente
diferentes… De todas maneras, la esencia de todos nuestros problemas es un pensar defectuoso, y la única medicina para ello es
un pensar de mejor calidad.” (Engel, M., 1971, pp. 4-5, prefacio a
Bateson)
333. Para el hermeneuta, “no somos nosotros los hombres los

que hablamos el lenguaje, los que hablamos una lengua, conforme
la tradición positivista moderna lo pensó, sino que es el lenguaje
el que nos habla en el sentido de que somos hablados en el lenguaje, por el lenguaje mismo; no ha habido un hablante o unos
hablantes originarios que crearan los artificios de una lengua para
dar supervivencia a la especie, sino que más bien sucede al revés:
cuando el individuo llega es recibido en un lenguaje que lo acoge
y lo constituye, le da identidad y le abre el mundo. La experiencia
hermenéutica desde la comprensión hasta la aplicación, pasando
por la interpretación (momentos del círculo hermenéutico), es una
experiencia lingüística: ´El lenguaje es el medio en el que se realiza
el acuerdo entre interlocutores y el consenso sobre la cosa.´…´El
ser que puede ser comprendido es lenguaje.´” (Villa, 2015, p. 117)
334. “El lenguaje es mucho más que un mero instrumento que

ayudaría para concordar el pensamiento con la realidad; él es el
medio en el que la realidad, la instrumentalidad, la concordancia
y sus posibilidades, el pensamiento mismo, tienen sus condiciones de posibilidad, lo cual significa que si el pensamiento puede
concordar con la realidad es sólo porque con anterioridad pensamiento, concordancia y realidad viven en el lenguaje. El carácter
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instrumental del lenguaje pende de su carácter ontológico, de esa
dimensión suya de ser.” (Villa, 2015, p. 118)
335. “Las acciones humanas no pueden ser comprendidas fue-

ra del contexto cultural e institucional en el que se encuentran insertas, ni tampoco adecuadamente explicadas en términos de hechos claramente definidos e invariables. Vistos así, los fenómenos
sociales son objetos ambiguos porque, aun estando estructurados
significativamente, son parcialmente constituidos por el observador mismo… Advertir esos fenómenos, explorarlos y entenderlos
es inevitablemente una tarea interpretativa (hermenéutica) que tiene lugar en un nivel más básico que el de la formación de teorías,
es decir, en el nivel del lenguaje cotidiano… Todo acto de entendimiento es un ejercicio de interpretación porque todo lo que entendemos lo entendemos incompleta y ambiguamente debido a que
nos hallamos siempre en una situación que no podemos hacer
inteligible en su totalidad. La naturaleza del entendimiento, vista
de esta manera, es circular, surge de lo ya entendido y posibilita lo
que está por comprenderse… El entendimiento también es afectado por el cambio histórico. La historicidad del entendimiento reitera que los significados no tienen un carácter fijo ni acabado, sino
siempre abierto a revisión y reinterpretación.” (Navarro, sf, pp. 1-2)
336. “La fenomenología mira las cosas por sí mismas. Un fe-

nómeno para Heidegger es lo que se muestra por sí mismo, lo
que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Una entidad puede
manifestarse por sí misma de diferentes maneras dependiendo del
acceso que se tenga a ésta. La pregunta ontológica es aquí una
pregunta fenomenológica. Sólo es una pregunta hermenéutica en
la medida en que ese sentido está encubierto, no por cierto en sí
mismo, sino en todo lo que nos permite acceder a él. Pero para
que se convierta en una pregunta hermenéutica (pregunta sobre el
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sentido encubierto) es preciso que se reconozca que la pregunta
central de la fenomenología es una pregunta acerca del sentido.”
(León, E.A., p. 5)
337. El coach como intérprete, el coachee como autor de la

narrativa y la narrativa misma, objeto textual a ser interpretado. En
realidad, el texto no es el que se interpreta, sino el autor de este
a través de su narrativa. En la hermenéutica tradicional, el autor
suele haber desaparecido hace tiempo. En los procesos de coaching, tenemos al autor enfrente, él a su vez un interpretador de
las interpretaciones que nosotros le ofrecemos, reformulándolas y
ajustándolas, siendo ambos, coach y coachee, hermeneutas dialogantes. El proceso de interpretación es, en este caso, simultáneo y
presentáneo, biunívoco, correspondiente (co-respondiente). En el
aquí y ahora.
338. Al igual que la fenomenología, la hermenéutica no puede

ser considerada como un método. Ambas son formas de conocer.
339. La fenomenología y la hermenéutica: descubrir e inventar.

Contracción e interioridad la primera; expansión y exterioridad la
segunda.
340. La analogía (hermenéutica) tiende a las disyunciones. El

símbolo (fenomenología) tiende a las conjunciones. La fenomenología busca la ausencia, la esencia, tras la presencia-apariencia,
mediante la intuición simbólica. La hermenéutica busca la presencia, la contingencia, tras la ausencia-esencia, mediante la razón
analógica. Dialéctica de lo oculto y lo aparente.
341. La fenomenología: sólo lo igual comprende a lo igual, el

Ser al Ser. La hermenéutica: sólo lo distinto entiende a lo distinto,
el ser al ser. Pero la diversidad está implícita en la unidad, y la unidad está explícita en la diversidad (orden implicado y explicado).
De ahí su imbricación.
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342. Estas dos fuerzas cognitivas, en la interacción cotidiana

de los seres humanos, “siempre van juntas… tan sólo existen.
Entrecruzadas, combinadas, imbricadas una en la otra… nunca
están distintamente separadas… su complementariedad… es de
un dinamismo hecho de atracción y de rechazo, a la vez de tendencia al equilibrio y tensión.” (Robinet, 1999, p. 103). Su separación es artificial, meramente didáctica. Se entrecruzan una y otra
en la analogía y el símbolo, en “una privilegiada posición ístmica
entre los contenidos de la experiencia sensible y la abstracción
conceptual.” (Figueroa, 2017, p. 29)
343. La hermenéutica analógica implica una dinámica entre

lo particular y lo universal, que busca aprehender lo más que sea
posible de lo universal, pero sin negar su dependencia de lo particular y su predominio. La fenomenología simbólica implica una
dinámica entre lo universal y lo particular, que busca aprehender
lo más posible de lo particular, pero sin negar su dependencia de
lo universal y su predominio. Tensión complementaria e indispensable. La ontología se une a la hermenéutica a través de la analogía;
lo hace con la fenomenología mediante el símbolo. La hermenéutica remite a la analogía; la fenomenología al símbolo.
344. Por ello, hablamos de una práctica de coaching a través

de una mayéutica analógico/simbólica. Remite ese proceso a una
realidad física y metafísica, al ser particular y al universal.
345. La fenomenología va de lo universal a lo individual; la her-

menéutica de lo individual a lo universal: símbolo y analogía como
los dos pilares de la Escala de Jacob.
346. El símbolo es el vehículo de la mismidad y sus partidarios.

La analogía lo es de la otredad y sus seguidores. El ser humano
es el mismo, pero otro. De ahí la imperiosa necesidad tanto de la
fenomenología como de la hermenéutica.
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347. Hermes es el mensajero de los dioses y de los hombres.

Actuaba como mediador entre ambos. Recibía el mensaje de los
dioses, lo interpretaba y lo comunicaba a los hombres, y viceversa.
Un proceso y una figura necesarios, ya que los hombres no podían comunicarse directamente con los dioses. Cristo funge ahora
como mediador, intercesor. Juega ese papel, con una particularidad: es hombre y Dios a la vez.
348. “Hermes era el señor del camino, el que lo interpretaba…

Hermes era hermano menor de Apolo. Y al hermano mayor se le
dio todo. ¿Qué quedaba para Hermes? Lo que era de nadie y de
todos: los caminos… Pues bien, Hermes era un análogo, un mestizo” (Beuchot, M., 2016, p. 55).

349. El ser humano se asemeja a Hermes (Έρμῆς), el dios de los

caminos, de las encrucijadas, el que une a los contrarios como el
cielo y la tierra. Dios de las fronteras y los viajeros que las cruzan,
del ingenio, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos, al que
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los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura y al que
consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. Su naturaleza mutable se halla en la base de las características simbólicas del propio dios: ambigüedad, volubilidad, versatilidad, movilidad, elocuencia, destreza e inestabilidad. Aparece como
poseedor de una ciencia secreta y “psicopompo” (ψυχοπομπóς psy-

chopompós, que se compone de psyche, “alma”, y pompós, “el que
guía o conduce” las almas de los difuntos. Era al dios al que se
consultaba para la comprensión y explicación de una sentencia
oscura y enigmática de los dioses u oráculo, que precisaba una
interpretación correcta. Hermes es un dios conductor, explicador
e interpretador.
350. Hay mucho que decir de Hermes. El himno homérico a
Hermes lo invoca como el “de multiforme ingenio” (polytropos),
de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los
sueños, espía nocturno, guardián de las puertas. Hermes es repre
sentado como el único dios además de Hades y Perséfone que
podía entrar y salir del Inframundo sin problemas. Es decir, se
movía entre los tres niveles: supramundo, mundo e inframundo:
espíritu, mente y cuerpo. Solía ayudar a los viajeros a tener un viaje
seguro y sin contratiempos. Era hermano menor de Apolo. Se le
identificó entre los romanos como Mercurio, ese metal que parti
cipa de dos mundos: el líquido y el sólido.
351. “Entre los helenos, como sugiere la palabra relacionada
´herma´ (‘piedra fronteriza’), Hermes personificaba el espíritu del
cruce: se pensaba que se manifestaba en cualquier tipo de intercambio, transferencia, transgresión, trascendencia, transición, tránsito o travesía, todas ellas actividades que involucran algún tipo de
cruce en cierto sentido. Esto explica su relación con las transiciones en la propia suerte, con los intercambios de bienes, palabras e
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información implicados en el comercio, la interpretación, la oratoria y la escritura, con la forma en la que el viento puede transportar objetos de un lugar a otro y con la transición al otro mundo.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/Hermes)
352. “La hermenéutica encuentra su origen en el infinitivo grie-

go hermeneúein, que designa al menos tres direcciones de significado: expresar (afirmar y hablar); explicar (interpretar y aclarar); y
traducir (trasladar). Sin embargo, los determinantes hermenéuticos
de la acción interpretativa que acentúan la eficacia lingüística del
término (dar a conocer y penetrar), son expresar e interpretar, pues
lo verdaderamente importante de esta acción, es que ´algo´ (aquello
interpretable) debe hacerse comprensible (esclarecimiento) o que
ese algo debe ser comprendido (desvelamiento), es decir, intelegir
el significado oculto a la comprensión humana, pero inscrito por el
carácter de la interpretación como búsqueda de ese ´algo´. Esta búsqueda se vuelve para el ser humano, un desafío dada la necesidad
de un mediador, un intercesor que domine el arte de comprender las contradicciones propias de la existencia: el dios Hermes, un
elevado, un daimon transmisor e interpretativo, complemento e intermediario de geniales capacidades de inventiva y manejo en el
tráfico de mensajes, dichos, susurros, miradas de complicidad entre
los dioses con los hombres y viceversa; un intérprete que maneje
una lengua divina y una humana, a fin de hacer humano el mensaje divino y representar adecuadamente las necesidades, súplicas y
sacrificios de las personas frente a la sublime instancia. De aquí surgen las labores fundamentales de la hermenéutica: la transferencia
de sentidos, la interpretación de los sentidos y la comprensión de
sentidos contenidos en formas simbólicas.” (Vergara, F. J., 2011, p. 17)
353. A medio camino (hermético, es decir) entre los literalistas

(univocistas y unívocas, absolutistas), cercana a la fenomenología, y
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los alegoristas (multivocistas y equívocas, relativistas), se ha propuesto la hermenéutica analógica por Mauricio Beuchot y la fenomenología simbólica por Andrés Ortiz-Osés. Mediadoras-herméticas
entre el positivismo lógico y el posmodernismo relativista, ambas
procuran situarse en el justo medio, dentro de un rango no absolutista, entre la hermenéutica centrada en el sujeto interpretador y la
fenomenología que lo anula y privilegia al interpretado.
354. “La misma palabra hermeneuein… primero significaba el dar

a conocer algo, por ejemplo, de parte de los dioses, como era la
función de Hermes… hermenéuon es el intérprete de los mensajes
divinos… Por eso el hermeneus o hermeneuta es un mediador ordinariamente entre los dioses y los hombres.” (Beuchot, M., 2004, p. 47)
355. En el proceso de coaching, la intención del autor (intentio

auctoris) (coachee) se engarza en una danza dialógica con la intención del lector (intentio lectoris) (coach). Pero, a diferencia de la
hermenéutica tradicional, donde la contraparte del hermeneuta es
un texto, un signo o algo históricamente distinto, temporalmente
diferido, la hermenéutica que tiene lugar en el proceso de coaching es una hermenéutica no diacrónica, sino sincrónica, donde
el autor y el lector conviven en la simultaneidad presentánea y
cambian roles contantemente: el autor pasa a ser lector y el lector
autor. Esto no significa que el coach pasa a ser coachee o viceversa,
sino que ambos, coach y coachee, exhiben, el primero voluntariamente y educadamente, y el segundo velada e inevitablemente, su
papel de seres humanos hermeneutas.
356. “Lo primero que surge, ante ese dato que es un texto, es
una pregunta interpretativa cuya respuesta interpretativa es un juicio interpretativo, ya sea una tesis o una hipótesis que se ha de
comprobar… El acto interpretativo es el núcleo de la hermenéutica toda… Sí puede aprenderse o adquirirse el hábito de la buena
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interpretación o la virtus hermenéutica… Un buen intérprete tiene
que aprender el arte de serlo mediante el estudio, el trabajo y la
imitación… La hermenéutica es un arte y una ciencia de la interpretación cuyo objeto es la comprensión del texto merced a cierta
sutileza y penetración… La sutileza interpretativa o hermenéutica
consiste en captar la intencionalidad significativa del autor, a pesar
de la injerencia de la intencionalidad del intérprete.” (Beuchot, M.,
2005, pp. 31-34)
357. “…que más importante que la respuesta que obtienes es

la pregunta que haces.” (Sierra, 2014, p. 300)
358. “Nuestra conciencia, nuestro comportamiento, se vuelve

parte del proceso, y no hay una frontera clara entre el sujeto y el
objeto. Somos participantes sensuales en el mismo mundo que
buscamos describir… ´Lo que observamos´, decía Heisenberg, ´es
no la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro
método de indagación. Hay una observación participante siempre.” (Berman, M. 1988, pp. 137-139)
359. Es el coach, entonces, estando consciente de esta interac-

ción hermenéutica, el que tiene la responsabilidad de ejercer su

hermeneusis responsablemente para que la conversación de coaching desemboque en los objetivos de lograr en el coachee un
mayor nivel de congruencia entre sus campos constitutivos. La
responsabilidad hermenéutica consciente recae en el coach, siempre, ya que su intervención hermenéutica tiene como finalidad
clarificar y “recuperar la intención del autor de un texto” (Beuchot.,
M. 2004, p. 95). En este caso, la intención del coachee, que en
múltiples ocasiones está oculta para él mismo dada su ceguera
cognitiva, producto de su presente nivel de incongruencia.
360. Las interpretaciones que ofrece el coach al coachee no
son de su exclusividad egoísta, en ausencia del coachee. Están en
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función de lo manifestado por este último y en función de lo escuchado por el primero. A su vez, el coachee escucha lo manifestado
por el coach en cuanto interpretación y a su vez lo re-interpreta, resignificándolo para ajustarlo a su situación. Por ello, todo proceso
de coaching no sólo es indagatorio, sino propositivo. Y de acuerdo con el balance entre una y otra (indagación y proposición), el
coachee irá alcanzando niveles crecientes de congruencia en los
campos constitutivos de su dominio personal.
361. La fenomenología sostiene que sólo hay una interpreta-

ción válida, que es la que hace el coachee de su propia situación
de acuerdo con el proceder indagatorio del coach. Las demás interpretaciones, las que ofrece el coach, son incorrectas, invasivas y
no éticas. Esta postura no toma en cuenta que las interpretaciones
del coach no son puramente de él, sino que surgen en la dialéctica
relacional con el coachee. El coaching humanista pretende una
separación entre el coach y el coachee, una neutralidad que no
es posible ni deseable. Hoy la física cuántica nos señala que toda
interacción afecta la realidad con la que se interactúa. Hay afectación mutua entre coach y coachee. Pretender lo contrario resulta
reduccionista, sobresimplificador, positivista y cientificista.
362. Es aquí donde la fenomenología no basta, no alcanza por
sí misma. Esta presupondría que la intencionalidad del coachee
está siempre claramente entendida y presentada por él mismo al
coach. Esto no es siempre así. Un quiebre planteado de primera
intención e instancia se puede presentar como un objetivo o meta
a tratar, pero la intención, la intencionalidad, la in-quietud, generalmente se encuentra enmascarada. Es donde la hermenéutica
analógica ejerce su poderoso efecto.
363. El lector es el coach y el texto el coachee, alternadamente,

en un espacio-tiempo compartido. Wolfgang Iser es quien afirma
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que todos los textos literarios crean espacios en blanco que deben ser llenados por el lector a través de su imaginación. Este es
un proceso inevitable; Iser propone que, en la interacción entre
el texto y el lector, la realidad es creada mediante una serie de
conjeturas, inferencias, saltos lógicos y suposiciones por parte del
lector, “que se modifican constantemente de acuerdo a la compatibilidad del texto con dichas conjeturas por parte del lector.” Es
decir, otorga al texto un papel fundamental en este “rango de interpretación”. Si bien el acto de interpretar es un fenómeno natural
en el ser humano, las formas que adopta no lo son. De este modo
surge una “anatomía de la interpretación”, donde dichas formas
son negociadas y condicionadas entre al lector y el texto, entre el
coach y el coachee en un juego pasivo-activo en ambos a la vez
(Iser, 2002, p. 34).
364. Toda pregunta planteada por un coach al coachee es una

pregunta que lleva implícita más o menos una dosis de interpretación. Preguntar e indagar es interpretar. Y al mismo tiempo, preguntar e indagar es reflejar. En este juego de adaptación, avance,
retroceso y moldeo, la fenomenología y la hermenéutica se hermanan y complementan en la analogía y el símbolo. Son el puente
entre esta díada autor-lector-autor simultánea.
365. Hermes entra de nuevo en este juego mediador, con la pro-

puesta de las tres grandes concepciones mitológicas de la historia:
v Visión matriarcal en torno a una Diosa Madre telúrica (mun-

do material).
v Visión patriarcal en torno a un Dios Padre (mundo espiri-

tual).
v Visión fratriarcal en torno a un héroe mediador unificador

hermético entre la materia y el espíritu (mundo psíquico o del
alma) (véase ilustraciones 13 y 14 en la sección Iconografía).
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366. Podemos equipar la visión patriarcal con el enfoque fe-

nomenológico univocista (la mónada, indivisible, el árbol de la
vida judeocristiano, el mundo de María de Betania) y la visión
matriarcal con el enfoque hermenéutico multivocista (los diez
mil seres del taoísmo, lo divisible, el árbol del bien y del mal judeocristiano, el mundo de Marta de Betania). Cristo, al igual que
Hermes, participa de ambos mundos, no sólo como mediador,
sino como unificador. El caso de Lázaro de Betania, hermano de
Marta y de María, participa de los mundos de la vida y la muerte.
Emblemática familia. En el proceso de coaching, y entendido en
el contexto específico de este texto, este rol lo cumple el coach
analógico/simbólico, el “metalogador”, a medio camino entre el
cuerdo y el filósofo, entre el logos y el mythos, entre la razón y la
imaginación. (Véase ilustraciones 13 y 14 en la sección Iconografía).
367. “La doctrina filosófica que sustenta Bachelard (fenomeno-

técnica y ensoñación póetica) no separa la razón de la imaginación, sino que las considera como entidades interactuantes de una
misma conciencia. Es decir que en toda imaginación hay un alma
racional, así como en todo acto racional subyace la voluntad de
una fuerza creante. Tal es el principio concordatorio de una poética

de la imaginación.” (Salazar, L. C., 2007, p. 7)
368. “La hermenéutica debe darse cuenta de que tenemos que
hacerle justicia al autor… Pero nuestra disciplina también es consciente de que siempre se inmiscuye nuestra situación de lectores,
con prejuicios, formas culturales, etc. Una hermenéutica que privilegia al autor pretende el sentido literal, recobrar qué dijo exactamente, y sólo cabe una interpretación; es la hermenéutica unívoca”. (Beuchot, M., 2016a, p. 33). Esta, decimos, se acerca claramente
a la fenomenología, sin la razón analítica, pero donde el lector
desaparece para darle cabida a la palabra del autor como tal. El
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lector se vuelve un receptor acrítico que desaparece su ego para
que el autor ocupe ese lugar.
369. Wolfgang Iser es considerado uno de los principales re-

presentantes de la teoría de la recepción: es decir, cómo se recibe un texto por parte del lector. La teoría de la recepción es un
movimiento de crítica literaria que surge de la hermenéutica y la
fenomenología de los años cincuenta, como respuesta a la falta
de importancia otorgada al lector por las teorías del formalismo
ruso y del marxismo. La teoría de Iser propone tomar en cuenta
la importancia del lector (en nuestro caso, el coach). Iser creía que
el texto (el coachee en nuestro caso) tiene una estructura objetiva,
a pesar de que dicha estructura deba ser completada por el lector. Lo relevante de su teoría es que afirma que “todos los textos
literarios crean ´espacios en blanco´ que deben ser llenados por el
lector a través de su imaginación”. Este es un proceso inevitable,
donde el lector busca unificar el texto y hacerlo coherente, mediante un proceso continuo que se desarrolla en el momento de
la lectura. Iser propone que, en la interacción entre el texto (coachee) y el lector (coach), la respuesta estética es creada, mediante
una serie de conjeturas, inferencias, saltos lógicos, y suposiciones
por parte del lector, que se modifican constantemente de acuerdo
con la compatibilidad del texto con dichas conjeturas por parte
del lector.
370. Continúa Mauricio Beuchot: “Y una hermenéutica que pri-

vilegia al lector corre el peligro de quedarse sin sentido literal, con
el solo sentido alegórico; no importa qué quiso decir el autor, sino
qué quiere entender el lector o intérprete. Es lo que están haciendo muchos de los seguidores de la posmodernidad.” (Beuchot, M.,
2016a, p. 33). Esta postura se acerca a la hermenéutica en tanto tal,
a secas, para este escrito. Un exceso de razón analítica, donde el
171

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

autor desaparece y se instala el ego observador, panóptico, extremadamente crítico, del lector.
371. Una interpretación analógica “dará predominio al signifi-

cado del lector, sin que esto redunde en desprecio del que toca al
hablante o autor. No es dejar de lado el significado o intencionalidad del autor, es simplemente la conciencia y el reconocimiento
de que es imposible de alcanzar, y que siempre va a predominar
nuestra subjetividad. Sin embargo, también es advertencia de que
por eso nos hemos de resbalar hacia el equivocismo del mero sentido alegórico, según el cual nada, o muy poco, se puede recuperar
de la intencionalidad del autor y todo se reduce a una producción
de sentido.” (Beuchot, M., 2016a, p. 47)
372. La hermenéutica analógica propone la unión de razón y

corazón, de una razón sensible, de razón e intuición, de intelecto y afecto. Es decir, una connaturalidad en donde al otro se “le
padece” mediante una razón apasionada, un “logos pathetikós”
(Beuchot, M., 2016a, p. 147).
373. Bachelard también sostiene lo mismo. Para él (Aguilar, I.,

2012), “imaginación y conciencia constituyen dos elementos de
una sola unidad cuyo lugar central lo ocupa el lenguaje (p. 26)…
La imaginación creativa se le revela a Bachelard como fuente esencial del hombre mismo. Fuente desde la que se articula la imagen
y el concepto, la poesía y la ciencia (p. 34)… Las poéticas y la epistemología de Bachelard se complementan dialécticamente en un
nudo simbiótico representado por la imaginación creativa” (p. 36).
374. “En una sociedad en la que la imaginación y la intención

han quedado reducidas a la impotencia por la organización de
poder, el análisis social no las tiene en cuenta… Resulta comprensible que la ciencia, por tanto, nos describa lo que está sucediendo.
Sin embargo, convertir este hecho en un valor y promover y fomentar
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la eliminación de la imaginación hasta hacer de ello la metafísica
del realismo, resulta más bien anticientífico.” (Alves, R., 1973, p. 71)
375. La hermenéutica aspira a la verdad textual, pero eso no se

alcanza fácilmente, ya que el intérprete no puede vaciarse completamente. “Lucha atroz la de ambas intencionalidades: la del autor y
la del lector, en el cuadrilátero del texto… Así, el autor exige que se
reconozca su intencionalidad en el texto que hizo, y el lector trata
de reconocerse a sí mismo en el texto del otro, sabiendo, más que
lo que aquél dijo, qué es lo que el texto dice ahora a él” (Beuchot,
M., 2016a, p, 15) sobre el autor del texto, y regresar esto último al
autor para que se mire a sí mismo a los ojos del lector.
376. “Pero entre positivismo y posmodernismo, que son extre-

mos agudizados, cabe buscar una postura intermedia, una conexión mediadora... La hermenéutica se halla… distendida… entre
las hermenéuticas univocas y equívocas. Las primeras pretenden
una exactitud, un rigor, una fidelidad en la interpretación… que
no podemos alcanzar humanamente. Las otras se desaniman de
acercarse siquiera a cierto rigor y exactitud, y mejor se entregan a
la interpretación sin límites, a la deriva sin fin, a la desconstrucción
inagotable… La analogía es una forma de significación intermedia
entre la univocidad y la equivocidad… El término análogo es el
que significa de manera en parte igual y en parte distinta… Lo
unívoco es lo claro y lo distinto, lo equívoco es lo oscuro y confuso,
y lo análogo está colocado en medio.” (Beuchot, M., 2016a, p. 33).
La analogía, entonces, entendida a caballo entre la hermenéutica
y la fenomenología, entre todo lo posible y lo único posible, entre

smriti y sruti, entre hadiz y aleyas, entre Heráclito y Parménides.
377. Ambos, esta dualidad indispensable, son caminos válidos
para el coach frente al coachee. Es necesaria la mediación entre
ellos, la justa proporción. Y el término griego para proporción es
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αναλογια (analogia): “conforme con la razón”, entendida como proporción. Una analogía es una comparación entre dos elementos
diferentes, y opera al establecer las semejanzas y diferencias entre
los elementos contrastados. Un camino de mediación caracterizado por la phronesis (del griego: Φρόνησις): equilibrio proporcional
(Beuchot, M., 2016a, p. 24), “una manera de percibir, de saber mi-

rar, de describir adecuadamente un estado de cosas… se trata de
poseer una sensibilidad respecto de las circunstancias y matices
particulares… se trata de un saber práctico, de una capacidad de
juzgar apropiadamente, sin excluir alternativas, con un vasto horizonte.” (http://institucional.us.es/revistas/themata/28/10%20pereda.
pdf). A medio camino entre la episteme (verdadero conocimiento) y
la doxa (opinión).
378. El ser humano sale de su centro al construir un ego que se

enfrenta al mundo. Ese proceso es necesariamente hermenéutico,
interpretativo, analógico, diferenciador, tendiente a la multivocidad. Sólo el ego interpreta. Su regreso al centro, una deconstrucción del ego, es un proceso inverso, fenomenológico, simbólico,
unificador, tendente a la univocidad. Uno, el primero, centrífugo, y
otro, el segundo, centrípeto. La imagen por excelencia de la forma
en cómo se combinan ambos es el laberinto, este rejuego de alejamiento-acercamiento que finalmente lleva al centro. Es la imagen
del proceso de coaching.
379. “Analogía es el instrumento conceptual construido por

medio de la colocación apropiada de palabras, del mismo modo
que el telescopio y el microscopio son instrumentos ópticos construidos por la colocación apropiada de lentes. Si un objeto es demasiado pequeño o está demasiado lejos para ser perceptible por
el ojo, es probable que podamos verlo a través de un instrumento
óptico. De igual modo, si una idea es, emocionalmente, demasiado
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profunda o estamos lejos de percibirla, es probable que podamos
verla a través de una analogía.” (Szasz, 1983, p. 36)
380. La analogía, entonces, es un invento, una construcción. El

símbolo, por el contrario, es un descubrimiento, una revelación.
381. En el templo de Apolo en Delfos había diversas frases gra-

badas. Ellas recordaban máximas que había que considerar en una
vida realmente filosófica (Hill, 1992, pp. 146-147):

Gnothi seauton		Conócete a ti mismo
Méden agan 		Nada en exceso
Peras epitelei 		Observa los límites
Thumou kratei 		Domina tu ira
Hubrim meisei 		Desprecia la desmesura
Euphémos ginou 		Cuida lo que dices
To kratoum phobou 		Teme a la autoridad
Proskhunei to theion 		Inclínate ante Dios
382. Este concepto de medida y proporción era fundamental
para la filosofía y el modo de vivir griego. El segundo, el tercer
y el quinto dicho se referían tanto a la mesura en el uso de los
sentidos, como mesura en la combinación de elementos, en la
mezcla de placer y dolor o en la proporción en matemáticas y en
arquitectura.
383. Pero analogía, etimológicamente, está por sobre la razón
(del griego ana: sobre o contra, desde lo alto). Pisa los terrenos de
la intuición, ya que la razón muchas veces sirve a los fines de la hybris (desmesura, desequilibrio y falta de control hacia los propios
impulsos y pasiones). La hybris es la causa de la pérdida del paraíso terrenal, del ocultamiento del Ser por el ser.
384. La palabra que es analógica es interpretada en nuestro
mundo como aquello que viene de más allá de nuestro mundo… En aquello que esa palabra tiene de “semejante” (pero nunca
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unívoca) es ya comprensible por mi mundo y puede ser captada
ónticamente (o fenomenológicamente); en aquello que esa palabra
tiene de “distinta” (pero nunca equívoca) es incomprensible desde
mi observador y por ello es interpretada desde una perspectiva
ontológica. Fenomenología ontológica y hermenéutica óntica: ser y
ente. Trascendencia e inmanencia.
385. Dice Mauricio Beuchot que la posmodernidad no le hizo

un gran favor a la hermenéutica al haberla elegido como su lin-

gua franca, ya que el posmodernismo se ha convertido en sinónimo de deconstructivismo, multivocidad, equivocismo y no entendimiento. Pero lejos de ser solamente exégisis. Heidegger la une
a la fenomenología para hacerla un modo de ser esencial del ser
humano (Beuchot, M. 2016a, p. 16). Gadamer y Ricoeur la llevan a
las más altas esferas del quehacer humano.
386. “La hermenéutica analógica es una propuesta para disminuir la dimensión que se da en la hermenéutica actual entre
una posición unívoca, demasiado rígida y pretenciosa [cercana a
la fenomenología, diría yo, mis palabras], y una posición equívoca,
excesivamente abierta y disoluta… Se evitan los dualismos, que
van en toda cuestión dicotómica, y se opta por la tríada, que abre
más la cuestión, dialécticamente, un busca de una síntesis mediadora… La analogía se coloca en medio de ambos modos de
significar… alcanza suficiente claridad y rigor, aun cuando admite
también cierto relativismo, uno, moderado y que es imposible de
negar en nuestro trasiego con las cosas… La analogía ayuda a ver al
otro como semejante, como análogo, como alguien que comparte con nosotros la historia y es nuestro compañero de camino…
Acerca sin confundir, y separa sin alejar.” (Beuchot, M., p. 40 y 47)
387. Los procesos de coaching suceden justo ahí, con el clien
te a punto de salir de la caverna platónica. El coach es aquella
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persona que lo ayuda a tomar conciencia de las sombras y a emprender el camino de salida de la caverna. Es el equivalente al proceso ARC de coaching [Awareness (A) (Darse Cuenta), Rebuilding
(R) (Reconstruirse) y Centering (C) (Centrarse) o el proceso ARC
de coaching ontológico en organizaciones (Volver al Centro)] tratado en extenso en otros textos (Beuchot, A., 2017).

388. Una hermenéutica analógica se mueve hacia el lado

fenomenológico, sin caer en él completamente.
389. Una conversación de coaching no es igualitaria. Si bien

está centrada en el cliente, que es el que generalmente pide que
la conversación se lleve a cabo, el coach es el responsable de conducir la conversación no hacia su interés o su agenda, sino hacia
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los requerimientos del cliente. Entonces, hay un doble ejercedor
de poder alternante. El cliente tiene el poder de fijar la agenda y el
coach el poder de conducir la conversación hacia el cumplimiento
de esa agenda. Esto hace que la conversación de coaching sea lo
que es.
390. El coach no plantea sus interpretaciones, no las ofrece a

manera de afirmaciones, sino a manera de juicios interrogativos. Esto
no invalida ni pasa por encima del poder del cliente para generar
sus respuestas, ni tampoco lo clasifica, encasilla o encierra en determinadas categorías simplista o generalizantes, sino que le concede
al cliente el poder de discriminar, negar o aceptar (es decir, incorporar) las interpretaciones del coach a su propio proceso de creación
de congruencia entre sus campos. No considera al cliente un ente
sin voluntad, sujeto de ser manipulado o influenciado por el coach,
como pretende la psicología humanista, pasivamente aceptando lo
que éste le ofrece como un sentido a lo que plantea. Por el contrario.
Reconoce en él la capacidad de escucha hermenéutica también
para poder hacer sentido del sentido que el coach regala.
391. Tanto la generación de analogías interpretativas por parte

del coach y su validación por parte del coachee, como la emisión
de símbolos revelados por parte del coachee y su aceptación por
parte del coach, se dan en el diálogo intersubjetivo entre ambos.
Así se evitan tanto el univocismo fenomenológico solipsista como
el multivocismo hermenéutico relativista.
392. Devolvamos al coachee el poder de decisión y discrimi-

nación sobre las interpretaciones que le ofrece el coach y devolvamos al coach la capacidad de emitirlas y ofrecerlas al coachee,
y no considerar al coachee como un ente sin criterio y altamente
influenciable, al tiempo de considerar al coach como un mani
pulador malintencionado e insensible. El poder del coach radica,
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entre otras cosas, en ofrecer este regalo. El coaching no directivo
peca, a mi juicio, de univocismo fenomenológico, mientras la ontología del lenguaje adolece de relativismo hermenéutico.
393. Accedemos a la objetividad entre paréntesis (Maturana dix-

it) por medio de la intersubjetividad dialógica del proceso de
coaching. Es en este diálogo vivo en el que el coachee puede
decidir si la interpretación que le ofrece el coach es válida o no
y en qué grado.
394. “…puede haber más de una interpretación válida, es decir,
un grupo de interpetaciones válidas, pero que se van jerarquizando por grados de riqueza interpretativa y de adecuación al texto…”
(Beuchot, M., 2000, p. 58). El texto, en este caso, es el discurso del
coachee.
395. “Cuando menos comprende una persona a otra, más le
urge clasificarla… Clasificar a las personas por categorías no es un
medio para conocerlas mejor, sino una manera de asegurarnos de
que no las conocemos demasiado bien. En resumen, el clasificar a
otra persona convierte en innecesaria, e imposible, cualquier rela
ción íntima con ella.” (Szasz, 1983, p. 43)
396. “La interpretación renuncia a los objetivos definidos, a
los resultados incontrastables: el resultado de una interpretación
será siempre una etapa provisional en un itinerario que no cerrará
jamás… La interpretación tiene siempre un carácter hipotético y
adivinatorio. Donde la certeza se halla excluida, o donde se trata de
una certeza hermenéutica (es decir, provisional, precaria, aproximativa)… El hermeneuta… intentará realizar una reconstrucción que
es a la vez histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva.” (Lizarazo,
2004, p. 25)
397. “Soy un proceso dinámico, un sistema abierto, una estructura disipativa. Somos un flujo de materiales, algo que se está
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haciendo y deshaciendo en forma continua. Si dejara de hacerlo,
me acabaría.” (Orrego, 1994, p. 234). Heráclito. Y sin embargo, detrás de todo esto, la inmutable prestancia del espíritu incólume:
Parménides.
398. “Aun una diferencia pequeña en un elemento de un siste-

ma puede drásticamente alterar la estructura completa y el comportamiento de un sistema orgánico a través del tiempo.” (Bütz, M.,

et al., 1997, p. 47). Un cambio mínimo en el nivel de congruencia en
cualquiera de las tres tríadas, un ajuste en cualquiera de los campos
constitutivos de las mismas, afecta a todo el dominio de la persona
o de la organización sujeta a un proceso de coaching. “Pequeñas
diferencias en el input (entrada) puede rápidamente significar
abrumadoras diferencias en el output (salida) —un fenómeno al
que se ha denominado ´dependencia sensitiva de condiciones iniciales´” (Glieck, 2012, p. 8). A esto se le ha denominado “el efecto
mariposa”, que describe la importancia de las variaciones de los
componentes de un sistema y su efecto en el todo, dadas las condiciones adecuadas. “Un sistema es más vulnerable a una transformación espontánea cuando se encuentra lejos del equilibrio. En
ese punto, el desbalance que precede al cambio estructural puede
ser empujado a un momento crítico de bifurcación por aun el
aspecto, miembro o parte del sistema más inconsecuente o insignificante.
399. “Estamos frente a un sistema donde un mínimo de estimu
lación determina el destino de todo lo que sigue.” (Orrego, 1994,
p. 86).
400. Visto así, el proceso de coaching abre alternativas, bifurcaciones, posibles derroteros nuevos en el comportamiento del
sistema que es el coachee al variar y profundizar el nivel de congruencia en cualquiera de sus tríadas al re-acomodarse cualquiera
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de sus nueve campos constitutivos. La tarea del coach es tratar de
empujar y de llevar al sistema que el coachee es fuera del equilibrio incongruente en el que se encuentra, llevándolo a descubrir
caminos alternos al que transita. Dado que el coachee está en un
estado de equilibrio incongruente (es decir, él se ve a sí mismo
con dilemas, pero normalizados, justificados), la tarea del coach,
primeramente, es hacerle caer en cuenta de su incongruencia.
Esto es suficiente para lograr el desequilibrio necesario para, en
un segundo momento del proceso de coaching, volver el coachee
a integrarse en un nuevo equilibrio, en otro nivel de congruencia
más profundo.
401. Las distinciones que el coachee maneja y exhibe revelan

el observador que es y el dilema que enfrenta. El dilema se supera
cuando hay un cambio en el observador que el coachee tiene en
un momento dado (y que es el causante de su dilema). El cambio
de observador (y por ende la superación del dilema planteado en
el proceso de coaching) se da cuando se alcanza un mayor nivel
de congruencia. Dicha visión alternativa que supera el dilema es
producto de esta danza fenomenológica-hermenéutica entre el
coachee y el coach.
402. El dilema que enfrenta un tipo particular de observador

“era visto como un toro que embestía, y las dos alternativas
dilemáticas como dos cuernos, y era llamado ´silogismo cornudo´
(syllogismus cornutus)… por San Jerónimo.” (Beuchot, M., 2000,
p. 58). Ambos cuernos causan daño, no importa cuál se elija. La
tercera alternativa, la que supera el dilema en un nivel de congruencia más profundo, es la que surge de una doble mirada: la del
coachee sobre sí mismo a través de las preguntas del coach y la
del coach sobre el coachee, a través de las interpretaciones que el
coach le ofrece. Fenomenología y hermenéutica.
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403. Mientras más un sistema complejo esté en equilibrio (con-

gruencia), es más resistente al cambio. Mientras más se aleja del
equilibrio (incongruencia), más susceptible se vuelve a pequeñas
fluctuaciones que abren bifurcaciones completamente distintas…
Es a menudo imposible predecir acertadamente los efectos de una
intervención externa en un sistema multidimensional no lineal
(como es el coachee, y el sistema más grande, coach-coachee).
Esto es especialmente cierto cuando el sistema está pasando por
una fase transicional de inestabilidad, un período cuando es más
vulnerable a perturbaciones mínimas. El coaching y el coach, en
este sentido, son perturbadores del sistema de congruencia que
es el coachee. Una perturbación diseñada, fenomenológica y hermenéuticamente.
404. Una perturbación puede ser una pregunta, una inter-

pretación ofrecida por el coach, un desplazamiento corporal, una
conversación tenida por el coachee con alguien externo, una lectura sugerida por el coach, etc. Es fundamental el tiempo y el espacio justo, el kairós (del griego καιρός) o tiempo de los dioses, el

momento adecuado u oportuno donde esa perturbación puede
causar el mayor efecto en el coachee. Kairós es un concepto de la

filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo
importante sucede.
405. Cito en extenso: “En la manifestación de los entes mundanos

impera la dualidad… el mundo constituye, así, aquella esencia de
la manifestación del fenómeno, diferente del fenómeno mismo y
de su manifestación, en tanto el ser de lo que se manifiesta está
dado por el plexo de sentido en el que se manifiesta y que con-forma las condiciones de posibilidad de su manifestación. Lo propio
de esta forma de manifestación radica, pues, en que la esencia de
la manifestación —el mundo inmanente— y lo que se manifiesta
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—el fenómeno trascendente— son diferentes. El fenómeno no se
revela a sí mismo ni en sí mismo: se revela al sujeto y en el afuera
del mundo.” (Garrido Maturano, A., p. 190)
406. La hermenéutica arranca de un a posteriori, la fenome-

nología parte de un a priori. La fenomenología se da en un tiempo

kairós (el tiempo como instante), y la hermenéutica opera en un
tiempo cronos (el tiempo como duración).
407. A medio camino entre la prosa y la poesía, la prosa poética.
408. La esencia última sólo es captable fenomenológicamente.
La apariencia sólo es captable hermenéuticamente. La dualidad
inmanente-trascendente encarna en el símbolo, que representa
la unión entre la inmanencia y la transcendencia. Por ende, todo
proceso de coaching es, necesariamente, simbólico. Ve al coachee
como un símbolo y a sí mismo como otro. Dos símbolos compartiendo sus realidades inmanentes para poder avanzar hacia una
Realidad trascendente en ambos. Todo proceso de coaching, en última instancia, al ser simbólico, apunta hacia una metafísica. Todo
rejuego hermenéutico-filosófico encamina hacia una ontología.
409. El símbolo, al igual que la analogía “tiene como propio el
unir, no el separar; el ayudar al acceso, el propiciar el encuentro y
la vinculación, la acogida, la recepción, la escucha y, por ende, el
diálogo.” (Beuchot, M. 2005, p. 194). La diferencia es que el símbolo
desciende de lo trascendente a lo inmanente. La analogía ascien
de de lo inmanente a lo trascendente. Como bien dice Mauricio
Beuchot, “se requiere que el símbolo nos hable, más que nosotros
a él.” (Ibidem). El símbolo nos convoca; a la analogía la convocamos.
410. “Los símbolos esconden siempre su sabiduría bajo un disfraz de estupidez o frivolidad” (Alves, R., 1973, p. 127). Por ello, para
el coach todo lo que el coachee dice y cómo y cuándo lo dice, y todo
lo que él mismo como coach dice y cómo y cuándo lo dice, y la
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danza intercalada sistémica de la interacción de coaching, cuenta.
Todo.
411. “El símbolo, como lenguaje sagrado por excelencia, apela

a una facultad cognoscitiva superior a la razón, a la que René
Guénon denomina ´intuición intelectual´. Su propio nombre nos
evoca su característica principal: una lectura interior, directa e
inmediata de la Realidad; una instantánea global derivada de la
identificación entre sujeto conocedor y objeto conocido.” (Vela,
2001, p. 162)
412. “El símbolo se caracteriza por la translucidez de lo es-

pecial en lo individual, o de lo general en lo especial, o de lo
universal en lo general. Pero por, sobre todo, la translucidez de lo
eterno a través de y en lo temporal… y mientras enuncia el todo,
se manifiesta como una parte viviente en esa unidad de la que es
representante” (Coleridge, 1852, p. 30); o como Goethe expresara:
“el auténtico simbolismo es aquel que en lo particular representa
a lo general no como sueño o sombra, sino como una revelación
viviente y momentánea de lo inescrutable” (Goethe, 1963, p. 94).
413. “El simbolismo… es la representación de una realidad a

cierto nivel de referencia mediante una realidad que le corresponde en otro nivel… El símbolo es un puente entre planos distintos
de la realidad, que permite la salida de las formas físicas para
acceder a las esencias trascendentales” (López, 2001, pp. 49-50),
ya que se genera en un nivel de referencia superior (trascendente)
y se recibe, correspondientemente, en un nivel inferior (inmanente). La analogía se genera en un nivel inferior (inmanente) para
alcan
zar un nivel superior (trascendente). La serpiente que se
yergue sobre sí misma (analógicamente) en espera del águila que
descienda (simbólicamente) y se funda con ella para generar la
serpiente emplumada. El escudo nacional mexicano es esa fusión
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analógico-simbólica que indica el ascenso de ente y el descenso
del Ser, finalidad del ser humano en la tierra. El águila es fenome
nológica; la serpiente es hermenéutica. La serpiente emplumada,
Quetzalcóatl, es analógico-simbólico.
414. Víctor Hugo Méndez Aguirre, a propósito de un texto clave

de Mauricio Beuchot, afirma: “La propuesta analógica del doctor
Mauricio Beuchot suma al ´giro hermenéutico´ (heideggeriano)
otro ´giro ontológico´ que mira al símbolo. ¿Por qué tal hincapié?
Por el hecho de que ´[...] la hermenéutica es el saber de la interpretación, esto es, de la comprensión de textos, y no hay texto
más difícil de interpretar que el simbólico´… Uno de los méritos
que resulta menester reconocer a la hermenéutica es la reivindicación teórica del mito en el ámbito de la racionalidad, a contracorriente del espíritu positivista decimonónico… ´[…] los símbolos
son importantes para la antropología y la filosofía de la cultura, ya
que son los que determinan la identidad cultural, y, por lo mismo,
los que nos ayudan a respetar la alteridad, e incluso nos permi
ten compartir y comunicar con los otros, sobre todo con las otras
culturas.´ (p. 34). El papel del símbolo resulta fundamental para
comprender el mundo social y la integración del individuo en él:
´Así como es don, el símbolo tiene también capacidad unitiva. Es
cemento para las personas, precisamente porque es cemento de
la realidad, la pega desde sus pedazos, desde sus elementos más
separados y aislados. Así conecta a los individuos humanos, que
se congregan ante el símbolo como ante el fuego. Hoguera y hogar,
el símbolo alumbra, calienta y hace habitable el mundo.´ (p. 53).
¿Qué es lo opuesto a lo simbólico? Lo diabólico. Y la insistencia
de la hermenéutica analógica en la racionalidad simbólica… pretende ´exorcizar´ precisamente el espectro de lo ´diabólico´: ´[…]
el símbolo sirve para evitar y conjurar al diá-bolo, para hacerlo
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huir. Se hace presente para quitar (o, por lo menos, disminuir) la
presencia del que separa, divide (diá-bolo).´” (p. 56). (Méndez, sf,
sp, sobre Beuchot, M., 2007, diversas páginas).
415. Los seres humanos somos contadores de historias, sobre el

mundo y sobre nosotros mismos. Por ende, sujetos a interpretación
de esas mismas historias. Al mismo tiempo que creamos nuestras
historias, las interpretamos. Somos autores y lectores de nuestra
propia narrativa. Esto nos hace ser jueces y parte: el observador
que se observa a sí mismo. Requerimos otra interpretación dife
rente a la nuestra y contrastar con la propia (tesis, antítesis) para
lograr una síntesis.
416. “Las verdades más codiciadas se sellan siempre tras

grandes símbolos.” (Sierra, 2014, p. 415)
417. “La palabra reveladora del otro, como otro y primeramente,

es una palabra que se capta en la semejanza, pero que no se llega a
interpretar por lo abismal e incomprensible de su origen distinto…
Sin embargo, es comprensible inadecuadamente… Comprensión
por semejanza… Considerar la palabra del otro como semejante
a las de mi mundo, conservando la distinción metafísica que se
apoya en él como otro, es respetar la analogía de la revelación:
es deber comprometerse en la humildad y la mansedumbre en
el aprendizaje del camino que la palabra del otro como maestro
va trazando cada día… en el método de saber creer la palabra
del otro e interpretarla [y ver] al otro como misterio y maestro.”
(Dussel, 1973b, p. 168-171)
418. “Es difícil para nosotros darnos cuenta de qué manera

nuestras asumidas suposiciones, los fundamentos sobre los cuales
construimos nuestro mundo, difieren de los de otros; ya que este
terreno asumido es precisamente sobre lo que no podemos discutir, ya que puede que ni sepamos lo que es, y menos lo que
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podría ser. No podemos imaginar cómo el mundo pudiera ser si
no tuviéramos el basamento de conocimiento que poseemos; ni
podemos imaginar cómo la realidad aparecería a la luz del conocimiento que no poseemos. Aun así, continuamos asumiendo que
cualesquiera que sean las teorías sobre las que construimos nuestra experiencia primaria del mundo son las mismas para cualquie
ra; aun y cuando en teoría debamos admitir que esto no puede
ser así, continuamos imaginando que todos vivimos en el mismo
mundo aparente mediante la llana inhabilidad para pensar otra
cosa. De tiempo en tiempo recibimos un choque, cuando nos vemos obligados a darnos cuenta de la inmensa divergencia no sólo
de deducciones y conclusiones, sino de las premisas y las suposiciones básicas sobre las que se asientan” (Raine, 2017, 115).
419. “Yo la llamo la hermenéutica diatópica, en cuanto que la

distancia a superar no es meramente temporal, dentro de una única y amplia tradición, sino que es la distancia que existe entre los
tópoi humanos, ´lugares´ de comprensión y autocomprensión, entre dos (o más) culturas que no han elaborado sus modelos de inteligibiliad… La hermenéutica diatópica parte de la consideración
temática de que es necesario comprender al otro sin presuponer

que éste tenga nuestro mismo autoconocimiento y conocimiento de base.
Aquí está en juego el último horizonte humano y no solamente
contextos diferentes entre sí… Es el arte de llegar a una compren
sión ´a través de esos lugares´ diferentes (dia-topos). Para esto, es
necesario un reencuentro entre el mythos y el logos, entre la subjetividad y la objetividad, el corazón y la mente, el pensamiento
racional y el espíritu que vuela libremente, rompiendo todos los
esquemas mentales rígidos.” (Pánikkar, 2007, p. 32)
420. “En este sentido, el supuesto de partida de la hermenéutica diatópica es que el otro, aquel a quien estamos tratando de
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comprender (y que en el encuentro dialógico trata de comprendernos) no comparte nuestro horizonte de inteligibilidad… La
hermenéutica diatópica implica el movimiento constante entre
dos universos de inteligibilidad heterogéneos. El primer resultado
de este movimiento consiste en hacer visibles los propios presupuestos que como parte del mito englobante en el que cada uno
vive son tomados como dados y generalmente pasan desapercibidos. Lo no pensado del propio pensamiento, los principios fundamentales e indiscutidos, que generalmente son invisibles para
nosotros mismos como el ojo que no puede auto-observarse, salen
a la luz y pueden ser tematizados al ser contrastados contra los
principios fundamentales de otra visión de mundo… Puesto que
no podemos suprimir nuestro propio universo de inteligibilidad
para entrar en el mundo del otro, la comprensión intercultural es
siempre dialógica y transformadora. Es el resultado de un proceso
de aclaración de los presupuestos básicos del intérprete mediante
la confrontación con el mito englobante del otro, pero su producto final no es simplemente algo que se encontraba ya ahí, en
alguna de las dos visiones de mundo que dialogan… El sentido
que genera rebasa aquel que estaba contenido en cada una de las
tradiciones particulares.” (Gómez, 2015, p. 30)
421. Tópoi, en griego, significa “lugares”. El “lugar común” (tópos

koinós) son premisas generales, ampliamente difundidas e infundadas, sobre las que se basa la argumentación de una determinada cultura o persona. Son los condicionamientos, ciegos para
una persona, desde la cual opera. Parte importante de los procesos de coaching analógico/simbólico es poner de manifiesto al
coachee estos supuestos desde los cuales opera, y que generalmente son puntos ciegos de su propio ser y hacer. Al ser ciegos,
son indiscutidos y se consideran verdades evidentes, ideas común
188

E N T R E L A F E N O M E N O LO G Í A ( LO U N O ) Y L A H E R M E N É U T I C A ( LO M Ú LT I P L E )

y públicamente aceptadas. Pueden ser la génesis de los conflictos
que un coachee presenta. Para alcanzar mayores niveles de congruencia entre los campos de un individuo y una organización, los
topoi deben hacerse conscientes, ponerse sobre la mesa y cuestionarse.
422. “El otro como otro es, en cuanto tal y por último, incom-

prensible y exterior a mi mundo… Jamás podré decir, acabadamente, ´Ya comprendí (abarqué, capté, conocí) a Fulano de Tal.´ El
otro quedará siempre como un misterio incomprensible… mientras me abra a él como otro hombre… Debemos entonces des
cribir el carácter incomprensible de la presencia del otro; el otro
permanece infinitamente trascendente, infinitamente extranjero, y
como rostro, donde se produce su epifanía y desde donde me
llama, rompe con el mundo que puede sernos común.” (Dussel,
1973a, p. 122-123).
423. Y sin embargo, “si el conocimiento fuera mi conocimiento,

y la verdad mi verdad, no habría de hecho, ni verdad, ni conocimiento. Pues jamás otro sujeto pudiera tener acceso a mi conoci
miento y compartirlo, compartiendo por ello la realidad cono
cida […] E inversamente, si esta realidad no fuese común a dos o
múltiples sujetos, el logos que emplease cada uno para manifestar su conocimiento sería absolutamente ininteligible para todos
los demás. El hecho de la verdad es el hecho primario y patente
del entendimiento: ¿Nos entendemos? Luego hay verdad.” (Nicol,
1953, p. 303)
424. El concepto griego syngeneia, usualmente usado para de-

notar parentesco o relación, implica tener un mismo origen, per
tenecer a un mismo linaje, compartir una misma naturaleza. Es
este concepto el que permite la aproximación fenomenológica
desde la mismidad. No hay fenomenología desde la otredad.
189

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

425. “[Friedrich] Schleiermacher sostiene que el sujeto individ-

ual no es algo absolutamente irreductible, sino que en realidad es
una manifestación de la totalidad: cada persona lleva en sí una parte de los demás. En este sentido, el acto interpretativo está guiado
por un principio que atraviesa los dos caminos: ´Toda comprensión
de lo individual está condicionada por una comprensión de la totalidad´… Comprender una parte nos lleva al todo, comprender el
todo nos lleva a la parte. Para comprender el todo, comprender la
parte; para comprender la parte, comprender el todo.” (Lizarazo,
2004, p. 26). O bien, “sólo se puede interpretar el mundo a la luz del
ser, al modo como, también, sólo se puede conocer el ser a partir
del mundo.” (Beuchot, M., 2008c, p. 80). Así pues, fenomenología y
hermenéutica; hermenéutica y fenomenología.
426. Es decir, sin negar el constructivismo de la Escuela de Palo

Alto, hay, además de un entendimiento a partir de una verdad socialmente construida en la interacción dialógica, un entendimiento primario (como propone Nicol) que permite, en primer lugar,
la comunicación. Es decir, un sustrato de verdad ontológica en
donde se construyen verdades ónticas particulares y específicas
a un sistema determinado. Ese sustrato de verdad ontológica, de
la que sólo la fenomenología puede dar cuenta. Sólo el enfoque
analógico-simbólico en el coaching puede dar cuenta de ambas
verdades, ónticas múltiples y ontológica única, y tejerlas de manera
integral, y complementaria, honrando las diferencias y reconociendo las similitudes.
427. Este es el principio de la no dualidad, del advaita hindú, o

del prójimo como tú mismo. El otro es el otro, pero es yo mismo.
Esto es precisamente lo que posibilita y justifica la práctica hermenéutica y la fenomenológica simultáneamente. El otro es otro y
en tanto otro es interpretable en términos de mi ser otro distinto
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a él. El otro es el mismo y por ello la única forma de captarlo es
la fenomenológica, donde suspendo mi yo y soy él. La otredad y
mismidad hacen posible el milagro del coaching.
428. “La palabra lo abre todo.” (Sierra, 2014, p. 348)
429. “A nivel místico más profundo, todo lo que le ha aconteci-

do al mundo me ha acontecido a mí. Y es ahí donde me enfrento
al conflicto fundamental inherente a mí. Por un lado, experimento
los eventos de mi época y el destino del mundo en el que vivo
como si me sucedieran a mí, como si fuera mi propio destino;
pero por otro lado, estoy consciente de, y vivo atormentado por, el
hecho de que el mundo es totalmente ajeno y divorciado de mí: …

nada es mío y todas las cosas son mías.” (Berdayev, N., 1968, pp. viii-ix)
430. Palabras de Pico della Mirandola: “Primeramente, está la
unidad en las cosas por la que cada cosa es una consigo misma, consiste en sí misma, y es coherente consigo misma. Adicionalmente,
está la unidad por la que una creatura está unida con las otras, y así
todas las partes del mundo constituyen un solo mundo.” (Koestler,
1972, p. 138)
431. “Ningún hombre es una isla: es un holón. Como Jano, el
dios romano bifronte, los holones tienen una tendencia dual a
comportarse como un todo cuasi-independiente, enfatizando su
individualidad, pero al mismo tiempo como partes integradas de
un todo más grande, dentro de una jerarquía de la existencia de
múltiples niveles.” (Koestler, 1972, sp)
432. Italo Calvino plantea esta relación entre resonancia y consonancia en este fragmento de su texto Palomar: “En una palabra,
no se puede observar una ola sin tener en cuenta los aspectos
complejos que concurren a formarla… Estos aspectos varían continuamente, razón por la cual una ola es siempre diferente a otra
ola (“otredad”, nota del autor); pero también es cierto que cada
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ola es igual a otra ola (“mismidad”, nota del autor), aunque no sea
inmediatamente contigua o sucesiva; en una palabra, hay formas
y secuencias que se repiten, aunque estén distribuidas irregularmente en el espacio y el tiempo.” (Calvino, 1994, p. 16).
433. Un diálogo sin unas similitudes de fondo sería imposible; y

sin diferencias notables el diálogo sería monólogo. Es la habilidad
del coach reconocer las primeras y poner sobre la mesa las segundas. Reconocer las similitudes hermana al coach y al coachee, y
clarificar las diferencias honra a ambos en su individualidad y permite las distancias saludables para la práctica analógico-simbólica
del coaching.
434. “La hermenéutica sostiene la no existencia de un saber

objetivo, transparente ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco
el ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes
bien, cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una
serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la
tradición que determinan, orientan y limitan nuestra comprensión. La hermenéutica acepta la finitud de la voluntad y la cognición humana, pretende recuperar el juicio reflexivo como forma
de conocer, para ello tiene al discurso como objeto de estudio. El
modo de comprender humano es puramente interpretativo, cons
truyendo una realidad propia a través de la interpretación de una
realidad captada.” (Martínez, M. & Ríos, F., 2006, p. 116)
435. Dicho esto, la práctica hermenéutica no implica la trans-

ferencia de conocimiento del coach al coachee, del interpretador
al interpretado). Pensar de ese modo presupone una pasividad
acrítica por parte del coachee en la relación dialógica, una concepción epistemológica basada en las ideas de Locke, que pensaba
que un ser humano al nacer es una pizarra en blanco que puede
ser condicionada, y que no tiene ideas innatas. Es decir que todo
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conocimiento viene desde fuera y por ello hay que cuidarse de esto.
Toda interacción humana tiene, entonces, el riesgo de adoctrinar
al otro, velada o abiertamente, según Locke. Esta concepción del
ser humano materialista considera al ser humano una máquina.
El interpretado a su vez interpreta lo que el interpretador le ofrece.
436. “La hermenéutica es mucho más allá que una mera técni-

ca de sustitución psicológica del autor por el intérprete [léase del
coachee por el coach] y ha venido a ser la experiencia en la que, en
el presente, los involucrados se ponen de acuerdo sobre el asunto
en cuestión, tal como sucede en el verdadero diálogo, en el que la
ontología del lenguaje acoge en su seno los acuerdos como acontecimientos.” (Villa, 2015, p. 118)
437. Para un hermeneuta, “la verdad que contiene el logos no

es el de la mera percepción (noein), no es un mero dejar aparecer
el ser, sino que coloca al ser siempre en una determinada perspectiva, reconociéndole o atribuyéndole algo…” (Gadamer, en Villa,
2015, p. 113).
438. “La hermenéutica resuelve el problema que deja abierto la

fenomenología mediante la concepción del círculo hermenéutico,
es decir, mediante la confrontación constante, en un proceso de
diálogo, en el cual los dialogantes están abiertos siempre al ser del
otro, y que tiene como resultado un saber que es punto de vista
en el cual ya nadie puede reclamar su cuota, su porción, porque el
resultado es nuevo y es histórico.” (Pérez, 2011, p. 20)
439. Por lo tanto, el coaching no se debate entre una falsa di-

cotomía de conocimiento transferido y conocimiento no transferido, entre direccionar o no direccionar al coachee, como si fueran
dos opuestos categóricos. Son parte de un continuo fluctuante que
no presupone, repito, una pasividad acrítica receptiva por parte del
coachee ni una injerencia inmoral o invasiva por parte del coach.
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Defender la generación de un conocimiento eo ipso (desde, para y
por sí mismo) en el coachee en las interacciones de coaching es
tan radical como defender la postura mecanicista de Locke. Si éste
ponía el acento en la transferencia del conocimiento como si fuera
un llenado de un recipiente vacío, la postura del conocimiento
generado en el coachee por sí mismo presupone que el recipiente
se llena sólo. Ambas posturas adolecen de un defecto de base:
consideran al coach y al coachee como seres separados que no se
modifican uno al oro en la interacción profunda del coaching y
no dan cuenta de la complejidad del proceso, de la inutilidad de
la separación de la generación epistemológica y de la dimensión
metafísica del Ser que une al coach y al coachee en la danza del
proceso mismo.
440. En todo proceso de coaching profundo, el coach desem-

peña un papel multi-preposicional: trabaja con el coachee, para el
coachee, por el coachee, a través del coachee, en el coachee.
441. “El hermeneuta es, por lo tanto, quien se dedica a interpre

tar y develar el sentido de los mensajes haciendo que su compren
sión sea posible, evitando todo malentendido, favoreciendo su
adecuada función normativa y la hermenéutica una disciplina de
la interpretación. Por tanto, quien quiere lograr la comprensión de
un texto [léase coachee] tiene que desplegar una actitud receptiva dispuesta a dejarse decir algo por el argumento [narrativa del
coachee]. Pero esta receptividad no supone ni neutralidad frente
a las cosas, ni auto anulación, sino que incluye una concertada
incorporación de las propias ideas, opiniones y prejuicios previos
del lector [léase coach]. Lo importante entonces es que el lector
debe hacerse cargo de sus propias anticipaciones con el fin de que
el texto mismo pueda presentarse en el acontecer de su verdad y
obtenga la posibilidad de confrontar su verdad objetiva con los
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conocimientos u opiniones del lector.” (Arráez, Calles & Moren de
Tovar, 2006, pp. 173-174)
442. “El sentido en la hermenéutica no es sólo el objeto de la

comprensión o interpretación, sino también el sujeto del comprender o interpretar, de modo que el sentido resulta objeto y sujeto de
la hermenéutica, ya que captamos el objeto (la verdad-sentido) a
partir del sujeto (razón-sentido). Esto quiere indicar que el sentido
no está dado como una verdad objetiva, pero tampoco está puesto
por una razón subjetiva: el sentido no está ni dado objetivamente
ni puesto subjetivamente, sino interpuesto objetivo-subjetivamente
por cuanto es un sentido lingüístico, algo dado en relación al hombre, algo objetivo dicho subjetivamente, sentido medial… Surge
así, la exigencia por una hermenéutica del sentido que entrevé su
camino en la pluralidad de perspectivas situada en una “co-implicación de contrarios” (Vergara, F., 2011, pp. 27-31).
443. El coach debe interpretar la forma como el coachee inte

gra en una narrativa los nueve campos que lo constituyen; destacar
las relaciones existentes entre dichos campos que constituyen ese
observador particular que es el coachee, no sólo al interior de su
microcosmos, sino en relación con otros microcosmos y el macro
cosmos; y avanzar hipótesis sobre el nivel de congruencia que estos campos exhiben y ofrecer al coachee una interpretación que a
su vez rechazará, aceptará, adoptará y adaptará.
444. En las preguntas hermenéuticas, que surgen de la razón, el

coach marca la pauta, aunque siguen al coachee. En las preguntas
fenomenológicas, que surgen de la intuición, el coachee marca la
pauta, aunque siguen al coach.
445. En la fenomenología, el coach mira la mirada del coachee.

En la hermenéutica, el coach mira la mirada del coachee sobre su
propia mirada.
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446. La fenomenología es pasiva; la hermenéutica activa. Unión

y separación constantes; cerca y lejos en tensión creativa. Ambos
movimientos requieren atención plena.
447. El coaching humanista no directivo, por ejemplo, contempla

sólo dos opciones para el conocimiento en el proceso de coaching:
o es un conocimiento explícito que tiene el coach y se lo transfiere
al coachee a través de imposición o sugerencia de juicios y acciones,
o es un conocimiento tácito que el coachee posee y el coach lo extrae sutilmente a través de preguntas e indagaciones que presupone
no intencionales y objetivas. Platón daba cuenta de ese conocimiento (lo situaba en una dimensión trans-humana), al decir que ese
conocimiento del Ser lo tenemos todos, y lo hemos olvidado (amnesia). Y para adquirirlo de nuevo, para recuperarlo, tenemos que

re-cordar (volver a pasar por el corazón mediante la an-amnesis).
Ese conocimiento es la a-letheia, la verdad (lethos es ocultamiento),
el des-velamiento, la remoción del velo de la ignorancia que poseemos al haber olvidado el conocimiento compartido del mundo de
las Ideas. Entonces, al recuperar esta concepción epistemológica
noética, tanto el coach como el coachee son recipiendarios y gene
radores alternadamente de este proceso metafísico de re-membranza (de volver a unir los pedazos, los miembros de ese Osiris partido,
fragmentado y segmentado por su hermano Seth).
448. El coaching, entonces, es la participación co-creadora en
un proceso de búsqueda de la verdad, en principio óntica y posteriormente ontológica, a través de ir alcanzando crecientes niveles
de congruencia entre los campos integradores del dominio humano tanto en el coach como en el coachee, donde la responsabilidad de este proceso de búsqueda fenomenológico-hermenéutico
recae en el coach.
449. “El coaching sería una conversación dialógica desveladora,
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liberadora y creadora de sabiduría, que se apoyaría en la mayéutica y se centraría en hacer emerger la verdad a través del juego
hermenéutico, en una espiral ascendente de sentido mediante el
juego entre la pregunta genuina y la respuesta, donde coach (maes
tro) y coachee (interpelado) se fusionan desde sus horizontes para
aportar sabiduría y claridad al proceso, mediante la interpelación
que transforma.” (Bolívar, p. 14). Como dice Alberto Blanco (2011,
p. 102): “este juego de transformaciones que es la vida.”
450. Mientras no se recupere y se incluya esta dimensión vertical
de regiones experienciales adicional al orden material y sensible
en las teorías epistemológicas, mientras no se recupere el aspecto noético del conocer humano, el coaching será visto, necesaria
mente, como una falsa elección entre la transmisividad y la no
transmisividad, entre la fenomenología y la hermenéutica, o entre
el ser y el hacer. Recuperar esta visión integral relacional y metafísica del coaching es la única manera de que sobreviva como práctica.
El humanismo a ultranza se ha empeñado en eliminar la dimensión vertical del ser humano, con las consecuencias comentadas.
451. La visión de Platón de las ideas como seres eternos e in-

materiales, las originarias de todas las formas sensibles contrastan
radicalmente con la opinión de Locke de que las ideas son formadas a partir de fenómenos sensibles particulares, por una especie
de operación mecánica. El conocimiento tácito tampoco recono
ce la concepción platónica. Simplemente traslada la formación de
conocimiento del coach al coachee, pero sin el reconocimiento
de la dimensión vertical ontológica. Es decir, en ambos casos, el
conocimiento explícito y tácito son de origen óntico. De ahí que
la discusión sea a nivel horizontal, cuando la única manera de
trascender esta falsa dicotomía es dar cuenta de su dimensión
vertical.
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452. El humanismo asigna las premisas del conocimiento

tácito al hombre natural y no al espiritual, a la psique y no al
pneuma. Carece de verticalidad. Es dianóico y no noético. Es un
conocimiento del hacer inmanente por parte del ser, del ente, y
no un conocimiento del hacer trascendente por parte del Ser. Ha
devenido “pragmatismo plano y opaco, una sensatez hostil a todo
vuelo metafísico, enemigo del mito y de la poesía… anquilosado
en el positivismo [cientificista] del siglo XIX.” (Echeverría, 2011, pp.
183-184)
453. Heidegger, en sus pensamientos poéticos (decía Gianni

Vattimo que es en el lenguaje poético que el ser, originariamente,
acontece) paralelos a su producción filosófica, nos dice en este “Lo
Igual y Lo Mismo” (Heidegger, 2010, p. 86):

¿Cómo? ¿Queréis lo igual en todas partes?
Constantemente eso es sólo lo común
Que se jacta de ser lo especial
Pero en ninguna parte conocéis lo mismo
Sólo queda lo único uno
Que nos dota puramente para lo propio
454. “Así, mientras que el diálogo dialéctico es sobre objetos

(sobre doctrinas, temas, problemas), el diálogo dialógico es entre

sujetos. Los interlocutores dialogan sobre ellos mismos y de ese modo
consiguen entrar cada uno en el universo cultural del otro. [Esto]
no es posible mediante una discusión, pues… requeriría basarse
en un logos común, sino más bien mediante otras facultades suprarracionales que hacen posible la relación con el otro, quien no
puede ser tratado como un objeto a ser conocido, sino como un tú.
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Entrar en relación dialógica con el otro implica, de un lado, tratarlo como una fuente autónoma de autocomprensión que no puedo
asimilar solo desde mi perspectiva y por el otro, verlo no como un
aliud (un otro), un extraño, sino como un alter, un compañero, un
vecino y un complemento. En ese sentido, una comunión transformadora es la meta de este encuentro.” (Gómez, 2015, p. 36)
455. “En el diálogo dialógico somos conscientes de que los con-

ceptos que utilizamos brotan de una fuente más profunda. No solo
permito que el otro me conozca, sino que llego a conocer mejor
mi propio mythos mediante las críticas y descubrimientos de mi
interlocutor. El diálogo dialógico no tiende ni a la victoria en el
contexto de las ideas ni a un acuerdo que suprima una auténtica
diversidad de opiniones. El diálogo dialógico busca, si acaso, expandir el campo de comprensión, con la profundización por parte
de cada interlocutor de su propio campo de comprensión y la
apertura de un posible lugar para lo (¿todavía?) no comprendido.”
(Panikkar, 2003, p. 67)
456. Comprender al otro solo es posible mediante una suerte

de conversión, de una fenomenología plena, de una “comprensión
como convencimiento: No podemos comprender las convicciones
últimas de alguien a menos que de algún modo las compartamos.”
(Panikkar, 1997, p.34). Existen, en efecto, otras visiones parciales de
la realidad del todo necesarias para ayudarme a percibir que la de
mi observador es sólo una de las posibles y que tiene, por tanto, un
carácter incompleto y parcial. Siendo así, la hermenéutica diatópica exige a sus participantes realizar un esfuerzo mutuo por tratar
de conocer, comprender y traducir, en la medida de lo posible, los
tópoi fuertes del coachee al coach y viceversa.
457. La Escuela de Palo Alto (interaccionismo simbólico), cuyos

exponentes más reconocidos son Watzlawick, Bateson y Goffman,
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estudian el lenguaje como principio activo de la construcción social. Las tres premisas básicas de este enfoque son:
v Los humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de

las significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo que
es lo mismo, la gente actúa sobre la base del significado que
atribuye a los objetos y situaciones que le rodean.
v La significación de estas cosas deriva, o surge, de la interac-

ción social que un individuo tiene con los demás actores.
v Estas significaciones se utilizan como un proceso de inter-

pretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través de dicho proceso.
458. “De estas premisas se extrae que el análisis de la interac-

ción entre el actor y el mundo parte de una concepción de ambos
elementos como procesos dinámicos y no como estructuras estáticas. Así entonces, se asigna una importancia enorme a la capacidad del actor para interpretar el mundo social. Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema
de símbolos. Las palabras son símbolos porque se utilizan para
significar cosas, y hacen posible todos los demás signos. Los actos,
los objetos y las palabras existen y tienen significado sólo porque
han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras.”
(Rizo, p. 5).
459. “Gadamer plantea que el lenguaje es el medio universal

en que se realiza la comprensión… Toda manifestación humana
(lingüística o no) busca ser comprendida lingüísticamente… El ser
que puede ser comprendido es lenguaje´… No se trata de que el
lenguaje sea un instrumento o un recurso del que se sirve el ser
humano, sino que más bien en él se funda que los seres humanos
tengan mundo. El mundo está constituido lingüísticamente, el
mundo es tal cuando accedemos al lenguaje; pero del otro lado,
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toda la tesitura del lenguaje radica en que en él se representa el
mundo… Por eso la experiencia lingüística del mundo es ´absoluta´, porque para nosotros no hay más mundo, no hay ´mundo en
sí´, más que en el lenguaje.” (Lizarazo, 2004, p. 35)
460. Paul Watzlawick, constructivista radical y partidario del in-

teraccionismo simbólico y estudioso de la pragmática (en tanto
comunicación como un hecho práctico, interesada por el modo
en que el contexto influye en la interpretación del significado de
lo dicho por ambos interlocutores y de cómo estos —contexto
e interpretación— influyen en el comportamiento mutuo), señala
que comunicación y comportamiento son sinónimos. Al intercambiar información, intercambiamos ser, construimos ser. Menciona
tres características principales de la comunicación humana, que
conviene analizar por su impacto en la fenomenología y la hermenéutica.
461. La retroacción plantea que todo el comportamiento con-

fluye en la comunicación, y que toda comunicación influye al
comportamiento. La información vuelve al receptor después que
el receptor escuche el mensaje. La retroalimentación puede ser
positiva si lleva a un cambio, y negativa si refuerza el status quo. La
comunicación no sólo tiene efectos en el receptor, sino también
en el emisor. Es necesario tener en cuenta la presencia del receptor, ya que cualquier cosa que diga o haga condiciona, a su vez, el
siguiente movimiento del emisor, y viceversa, ya que “ambos están
influenciados por el contexto en el que sucede la interacción (y
ellos a su vez influencian al contexto).” (Giardini, p. 40)
462. La redundancia se refiere a que “durante una interacción

comunicativa, puede haber repetición de algunos esquemas comportamentales. Durante un intercambio, se activan comportamientos redundantes que, en cierto sentido, constituyen la memoria
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histórica de la interacción… en la interacción con los miembros
de nuestra familia solemos reproducir los mismos comportamientos comunicativos, basándonos en experiencias precedentes, repi
tiendo secuencias comunicativas. En consecuencia, en la interacción humana no se parte de cero.” (Giardini, pp. 40-41)
463. Por último, la causalidad circular, que entiende “la comu-

nicación como un intercambio de informaciones que puede producir un cambio… más o menos conscientemente, cuando comunicamos, influenciamos los pensamientos y las emociones de nuestro
interlocutor y que él, con sus reacciones, influenciará las nuestras.
Lo que vemos es una forma de influencia recíproca, donde cada
comportamiento es causado y causativo”. (Giardini, p. 41)
464. Además de lo anterior, la Escuela de Palo Alto postula cin-

co axiomas de la comunicación humana:
v

No es posible no comunicar. Cada comportamiento nuestro
transmite un significado, aunque sea de manera no intencional.

v

Cada comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación. El segundo clasifica el primero y por tanto
es metacomunicación. El contenido de un mensaje transmite información, y el aspecto relacional transmite cómo se
relacionan los comunicantes entre sí.

v

La naturaleza de una relación depende de la puntuación
(modo de interpretación de la comunicación) de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. A menudo los
conflictos relacionales derivan justamente de una puntua
ción conflictiva y de no ser capaces de metacomunicar ni de
comprender la metacomunicación.

v

Los seres humanos comunican con el modelo numérico y
analógico. Es decir, con las palabras y con las imágenes:
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verbal y no verbalmente; comunicación fría y cálida; racional
y emocional; compleja y significativa. Ambos, en concordancia, dan sentido de la realidad del hablante.
v

Todos los intercambios comunicativos son simétricos o complementarios, según si se basan en la igualdad o en la dife
rencia. Una relación paritaria es simétrica y una relación superioridad-inferioridad es complementaria. No hay juicios de
valor en esto, ya que es el contexto sociocultural el que define
el tipo de relación, sin que una sea mejor o peor que la otra.
(Giardini, pp. 49-57)

465. No es necesario insistir en la importancia que estas carac-

terísticas y axiomas de la comunicación humana tienen sobre la
interacción dialógica del coaching, forma particular y específica del
universo comunicacional humano. El coach haría bien en no sólo
conocer sino en dominar los puntos anteriores, que le permitirían
comprender de mejor manera su papel en dicha interacción. Las
tres características descritas (retroacción, redundancia y causalidad
circular) tienen particular relevancia para el avance de un coaching
analógico-simbólico, ya que no es posible postular una separación
entre agentes conversacionales (coach y coachee) con acento en
el coachee. Todo coach requiere analizar el modo en el que se ve
influenciado en la interacción con el coachee y utilizar, a favor del
coachee, este impacto recibido al interactuar. Salta a la vista que es
imposible no interpretar, y que tanto el coach como el coachee se
ven influenciados por la interacción de coaching.
466. Los axiomas son instrumentos de observación valiosos para

el coach al plantarse hermenéutica y fenomenológicamente frente
al coachee. Poner especial atención a la posible contradicción entre
el lenguaje numérico y el analógico daría pauta para evaluar el nivel
de incongruencia entre los campos del cuerpo-lenguaje-emociones,
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así como detectar las contradicciones en las puntuaciones conflictivas denotarían niveles de incongruencia en los campos del
ser-hacer-tener, mientras que un metalenguaje arrojaría luz sobre
los campos del ayer-hoy-mañana al poner de manifiesto posibles
incongruencias.
467. “De este modo, los invitaba a trascender lo textual, a ir

más allá de la física de las palabras.” (Sierra, 2017, p. 83)
468. “Lo que llamamos entender es llegar a describir algo em-

pleando palabras. Entender una cosa es llegar a una metáfora de
ella, transformarla en algo familiar, habitual. Cuando se formula
algo en palabras, se tiene la sensación de haber entendido… Pero
el lenguaje también es una limitación, porque nos enmarca en las
fronteras de lo que se puede expresar en metáforas (palabras), lo
que ciertamente no es lo mismo que lo que pasa por nuestra mente. Las palabras son sólo puntos de referencia, no son necesaria
mente los objetos que simbolizan.” (Orrego, 1994, p. 245)
469. “El tigre y la culebra de mi tía, cuando se convocan con

una palabra no son reales, pero se hacen reales en la mente. Se nos
presentan como una experiencia verdadera, nos traen la esencia
del tigre, del fantasma, de la culebra. No es un tigre, un fantasma, una culebra individual. Es el arquetipo de esas cosas el que
pasea por el mundo de nuestra imaginación. Todo eso se puede
sentir por el milagro de una palabra. Ese es en gran parte el gran
poder de las palabras. Con ellas se obtiene la presencia de cosas
ausentes, se produce una curiosa realidad mental que en ciertas
situaciones puede determinar las más inesperadas reacciones…
Todas las divisiones dependen de la existencia de palabras que
crean milagrosamente las entidades constitutivas. Las palabras nos
están produciendo una ilusión que confundimos con una realidad
objetiva.” (Orrego, 1994, pp. 248-250)
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470. “La hermenéutica de Gadamer considera el lenguaje como

una realidad cargada con un significado ontológico, pues el ser
acontece en el lenguaje como verdad, como desvelamiento de
sentido que no es esencialmente distinto a las diferentes representaciones finitas en las que accede a la subjetividad humana.
Gadamer… no apunta solo a iluminar el trato práctico del hombre
con las cosas en el mundo cotidiano, sino sobre todo a recordar
que todo enunciado brota de un contexto dialógico a partir del cual
únicamente puede extraer su sentido. Gadamer sostiene que el lenguaje solo realiza su verdadero ser en la conversación, en el ejercicio del entendimiento mutuo, mediante el cual pueden ser abordados y eventualmente resueltos los malentendidos. Según Gadamer,
gracias al lenguaje el fenómeno hermenéutico adquiere un alcance
universal: no solo los fenómenos histórico-espirituales, sino todo
cuanto puede ser comprendido es, en principio, comprensible,
justamente porque puede ser articulado lingüísticamente (aunque de hecho no lo sea). Sin la posibilidad de la representación
lingüística no tendría sentido pretender que verdaderamente se
comprende algo, y no hay nada acerca de lo cual no pueda decirse
alguna cosa con sentido. Sin palabras que la puedan expresar, la
comprensión queda trunca. Este es el sentido de la afirmación,
muchas veces mal entendida, según la cual: ´El ser que puede ser
comprendido es lenguaje´.” (De la Maza, 2005, p. 135)
471. Si bien toda relación coach-coachee es complementaria

(es decir, hay una relación de superioridad-inferioridad coachcoachee y así naturalmente debe ser, ya que de otra suerte el coach
no sería necesario), esto no implica la no modificación del observador que el coach experimenta durante una sesión de coaching.
472. A mayor nivel de incongruencia entre los campos consti-

tutivos del coachee (cuerpo-lenguaje-emociones/ser-hacer-tener/
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pa
sado-presente-futuro), la trasmisión de su mensaje implica
muchos significados simultáneos. A mayor congruencia, el mensaje
dicho y el implicado suelen reforzarse uno al otro y confirmarse
mutuamente. De ahí la importancia de las interpretaciones ofrecidas por el coach al coachee con un alto nivel de incongruencia y la
validación que este haga sobre las mismas. A mayor cantidad de interpretaciones, mayor posibilidad tendrá el coachee de rechazar o
identificarse con alguna de ellas. Si el coach cae en un univocismo,
una interpretación podrá no ser suficiente y tenderá a imponerla
al coachee. Si cae en el multivocismo, el coachee podrá asimismo
aceptar todas o ninguna (según su nivel de incongruencia). Por
ello, la interpretación analógico-simbólica es el camino, el medio
a seguir.
473. Sobre esto mismo, “es común al movimiento fenomenoló-

gico la idea de que en el mundo hay hechos, pero también esencias. Los hechos son las realidades contingentes, las esencias, las
realidades necesarias; la tarea de la fenomenología es descubrir y
describir las esencias y relaciones esenciales existentes en la realidad… El centro de la fenomenología y su objeto principal son las
esencias, dejando de lado lo que es simplemente fáctico o contingente o singular, interesándose sólo por ese centro o unidad
de características que se entrelazan. Pero estas esencias no son de
cualquier tipo sino que son aquellas que caracterizan las vivencias o sea, a los modos de captar por la conciencia algún objeto.”
(https://vgfloresfilosofia.wordpress.com/2012/09/28/la-fenomenologia/). Plena presencia, conciencia pura.
474. Dicho más precisamente, “la fenomenología es el estudio

de las esencias, y todos los problemas, según ella, se reducen a definir esencias: la esencia de la percepción, la esencia de la conciencia, por ejemplo. Pero la fenomenología también es una filosofía
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que re-conecta las esencias dentro de la existencia y piensa que
no se puede comprender al hombre y al mundo más que partiendo de su ´facticidad´. Es una filosofía trascendental que pone en
suspenso las afirmaciones de la actitud natural, con el objetivo de
comprenderlas; no obstante, es también una filosofía para la cual
el mundo ´ya está siempre allí´ antes de la reflexión, como una
presencia inalienable y cuyo esfuerzo total consiste en reencontrar
ese contacto ingenuo con el mundo para brindarle, finalmente,
un estatuto filosófico. Es la ambición de una filosofía que sea una
´ciencia exacta´, pero también la de una filosofía que dé cuenta
del espacio, del tiempo y del mundo ´vividos´. La fenomenología
es el esforzado ensayo de una descripción directa de nuestra experiencia tal cual es, sin tomar en cuenta su génesis psicológica y
las explicaciones causales que el especialista, el historiador o el
sociólogo puedan ofrecer” (Merleau Ponty, 1957, p. 7).
475. Volver a las cosas mismas a partir de la experiencia, evitar

toda explicación, para que se convierta en una ciencia objetiva e
imparcial… La fenomenología no presupone nada: ni el sentido
común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las
experiencias psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia y
de todo juicio para explorar simplemente lo dado.
476. “La experiencia pura como intuición de los hechos, tal

como son, se hallaba absolutamente ausente de significado… La
experiencia pura está siempre presente y no hace juicios.” (Vega,
2002, p. 29)
477. La actitud fenomenológica, en palabras de Bert Hellinger:

“Estoy sentado y me dejo impregnar por la situación. Percibo, estoy
centrado en mí y percibo, estoy centrado en mi percepción. Veo al
cliente, pero sin mirarle mucho. Empiezo a percibir algo, sigo centrado en mí, en lo que me viene internamente, en lo que percibo.
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El cliente me habla, pero no le escucho mucho, me dejo impregnar, entiendo a medias, estoy centrado en mí, abierto a todo, a todo
lo que se me muestra. Me impregno, sin intención… Me expongo
a la situación hasta que algo se muestre.” (Hellinger, 2001, p. 11)
478. Decíamos en un texto anterior: “Si las palabras escasamen-

te cargadas de connotaciones emocionales como ‘cerca’, ‘lejos’,
‘alto’, ‘bajo’, etc., presentan un nivel de dificultad en su significado
último y un grado de relatividad y discrepancia considerable, palabras como ‘libertad’, ‘crueldad’, ‘liderazgo’, ‘amor’, ‘felicidad’, ‘democracia’, son escuchadas por las personas y por los individuos y
las organizaciones desde un mayor nivel de confusión, ya que cada
persona y organización escucha desde el particular nivel de congruencia en el que se encuentra. Es decir, el nivel de congruencia
carga de significado a las palabras escuchadas. Al cambiar el nivel
de congruencia, cambia el significado atribuido a cada palabra.”
(Beuchot, A., 2017, p. 41)
479. “¿No les ha pasado alguna vez que al tratar de poner en

palabras algo que han soñado, las frases que son capaces de componer resultan sencillamente ridículas?” (Sierra, 2014, p. 391).
480. El coach debe estar atento y comprender el significado

que, producto de la narrativa consecuencia de su nivel de congruencia, el coachee le asigna a las palabras que usa para tejer dicha narrativa. Y no sólo comprender. Sino ayudar a redefinir dicho
significado. La redefinición de dicho significado, la re-semantización, la re-significación de los términos por parte del coachee es
uno de los caminos a un mayor nivel de congruencia que el coach
debe procurar en el coachee para que éste supere el quiebre producto de dicho nivel de congruencia. No hay cambio en el nivel de
congruencia del coachee si no se lleva a cabo una re-significación
semántica.
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481. La comprensión de la significación lingüística y semántica

por parte del coach es un proceso eminentemente fenomenológico. La interpretación de un conjunto de palabras y términos en
contexto dentro de su particular narrativa es un proceso fundamentalmente hermenéutico. El coach devuelve al coachee su propia narrativa interpretada. Si es exitosa dicha interpretación (y eso
dependerá del juicio que el coachee haga de ella), la re-significación se dará como consecuencia de dicha aceptación.
482. “Sólo puede oír el que puede hablar revelantemente [de re-

velar]. Sólo puede revelar lo nuevo el que presta oídos al otro. Sólo
puede hablar y oír creativamente el que ha emprendido la senda
de la liberación. Saber escuchar la voz-del-otro es saber disponerse
a que su interpretación sobrecoja mi seguridad, mi instalación, m
mundo.” (Dussel, 1973b, p. 58)
483. Las preguntas que hace el coach al coachee son “pode-

rosas” si acercan al coach, y al coachee mismo, a comprender el
sentido último que el coachee asigna a las palabras que constituyen su narrativa. Para ello, el coach debe despojarse (epojé)
de la significación que él mismo le atribuye a las palabras que
el coachee usa y cuyo significado aprendió en el seno de los
sistemas en los cuales creció y fue educado. Es decir, el coach
debe entrenarse para comprender que cada palabra tiene tantos significados como sistemas relacionales hay en el mundo.
Lo que la palabra “padre” significa para un coachee es muy
distinta de lo que significa para otro, o lo que significa para el
propio coach. Para una organización, es importante, en sesiones
de coaching grupal, que lleguen a una definición propia, útil
y funcional dentro de ese sistema, de palabras como “liderazgo”, “éxito” o “compromiso”. De otra suerte, cada integrante de
dicho sistema organizacional proveerá sus propios significados
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a dichas palabras y la comunicación, aunque haya deseos de
avanzarla, será inútil.
484. “¿Recuerdas qué le pasó a Sócrates?… Su método filosó-

fico consistía en hacerse preguntas sobre cualquier cosa. Se lo
cuestionaba todo. Incluso a sí mismo. Al principio, a sus contemporáneos les pareció un hábito inocente, un pasatiempo, pero
sus preguntas cada vez más incisivas terminaron por convertirlo
en un sabio muy odiado. Sócrates descubrió que sólo el que sabe
preguntar puede llegar a alcanzar la verdad… Sócrates fue el
primer escritor de la historia al que advirtieron que preguntar
demasiado resultaba molesto. Peligroso.” (Sierra, 2017, p. 110)
485. Comprender el significado que cada persona da a las pa-

labras que usa es el único método para acceder al tipo de observador que es y al nivel de congruencia en el que vive. Y esto
vale también para las organizaciones. Una cultura organizacional
se define, entonces, como la forma en que entienden, honran y
avalan un grupo de personas una serie de términos clave. Cuando
un individuo se incorpora a un grupo nuevo, a una organización
diferente, la organización misma y él por su lado deben tener
como preocupación primaria su inserción cabal en dicho grupo
a través de la comprensión y aceptación del lenguaje nuevo al
que se está incorporando. Cuando un director general llega a liderar un grupo de personas, es importante que, antes de cambiar
nada, comprenda el tipo de cultura en el que se está insertando.
Después podrá introducir cambios en ella, pero si es lo primero
que quiere hacer, se enfrentará con el rechazo al sentir el grupo
que no está siendo tomado en cuenta y se opondrá a dichos cambios. El coach puede ayudar importantemente a que este proceso
de conocimiento y/o definición de significados sea más rápido y
menos doloroso y costoso.
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486. Precisamente en eso consiste el noviazgo en una pareja: en

el conocimiento y entendimiento del significado que el otro atribuye y asigna a conceptos relacionales clave, como “amor”, “matrimonio”, “hijos”, “respeto”, etc., y en el caso de ser necesario, en la
construcción de significados particulares a la relación en cuestión.
Palabras como “matrimonio” en boca del coachee pueden tener
un significado simbólico y analógico al mismo tiempo. El significado simbólico re-suena con el coach; el significado analógico

con-suena con él.
487. El significado atribuido a las palabras al interior de un
grupo de personas nunca debe darse por hecho que son los mismos para todos, a menos que haya habido un proceso de coaching
grupal de construcción común de significados, y no un proceso de
imposición de los mismos por parte de los elementos del sistema
con más poder. De otra suerte, habrá involucramiento superficial y
no compromiso de sus integrantes.
488. Más aún, los significados de las palabras van cambiando
con la dinámica estructural del sistema y para cada miembro del
mismo en diferente proporción y velocidad en el espacio-tiempo.
Es necesario, por ello, tener eventos de verificación periódica de
significación de elementos clave.
489. “El conocimiento, en cualquier cultura, es un área acordada entre lo conocido y lo conocible… siempre hay un conocimiento excluido… La sabiduría del espíritu es el conocimiento
excluido en una sociedad materialista.” (Raine, 2017, p. 89). En las
tres escuelas de coaching (la denominada humanista no directiva
europea, la latinoamericana ontológica del lenguaje y la norteamericana pragmática utilitarista) tienen algo en común: las tres
niegan la opción metafísica en el ser humano y esa “sabiduría
del espíritu”. No es de sorprenderse. Las tres son producto de un
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humanismo ateístico, o de un ateísmo humanista, científico-materialista. Si bien el coaching se centra en el hacer para tener, esto
no justifica (ni posibilita, ni autoriza) que deje al ser de lado. Toda
fenomenología y toda hermenéutica real es metafísica. Curioso, al
privilegiar la fenomenología por sobre la hermenéutica, la escuela
europea de coaching exalta sólo el aspecto sensible de la fenomenología y honra solamente la verdad del coachee, despojando a la
fenomenología de su verdadera esencia: la metafísica. La verdad
es sólo la del coachee, y el coach es su espejo. Parecería suscribir la frase de Nietzsche: “Y así me cuento mi vida a mí mismo”
(Nietzsche, 2004, p. 10).
490. Toda pregunta que el coach formula al coachee es una

pregunta hermenéutica, que no solamente responde a lo que el
coachee manifiesta fenomenológicamente, sino que apunta a pro
fundizar en lo que no muestra. Solamente se puede llegar a la
profundidad que el otro es a través de ofrecer alternativas de apertura al coachee por parte del coach.
491. “La tesis que propongo es la posibilidad de la transfor-

mación de otro sujeto, facilitar el devenir obra de arte de un otro,
entendiendo esto como el proceso de desarrollo de su potencialidad como ser humano a través de la experiencia transformadora,
y de la reflexión acerca de ésta, que el sujeto integra a través de su
comprensión del mundo y de sí mismo, a partir de la autocomprensión. Es decir, a través de la integración de las dos vías de
saber: experiencia inmediata (arte, intuición, vía in-ductiva, o la
´inducción artística´ y de la reflexión mediata (razón, vía deductiva,
que quedó sesgada en el gesto moderno de la racionalidad instrumental).” (Bolívar, p. 12)
492. Por supuesto que el coach debe cuidar de inculcar sus

propios significados en el coachee, o de buscar que el coachee
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adopte los significados que dichos términos tienen para el coach.
El trabajo del coach es doble: que el coachee comprenda que es
precisamente el significado que el observador que él es le da a
las palabras que usa el que lo está llevando a enfrentar el dilema
que ahora enfrenta, y que es precisamente la redefinición de esos
términos lo que constituirá la resolución del dilema o quiebre. La
problemática misma del coachee está en el lenguaje, al igual que
la solución al mismo.
493. Para una pareja, por ejemplo, la palabra “hijos” puede sig-

nificar, en un determinado momento “la continuación del amor
del uno hacia el otro en otro ser”. Pero al paso del tiempo, para
uno de ellos puede llegar a significar “un obstáculo en el desarrollo de mi ser personal” y para otro “la continuación del apellido en
la empresa familiar”. Si esto no se somete a una revisión y alineación, surgirán los conflictos al interior de ese sistema.
494. El proceso de contratación de una persona para puestos

gerenciales en una organización debería incluir una sesión de exploración, por parte de un coach, de significados que el posible
contratado tenga para palabras clave en la organización, sobre
todo las que forman parte de la visión y misión de esta. De esta
forma, su inserción a la cultura imperante será más rápida, eficaz y
efectiva, y, por ello, su rendimiento y resultados mejores.
495. En el proceso de coaching analógico-simbólico, el coachee

es “experienciado” y “experimentado” intuitiva y racionalmente
por el coach. Es decir, el coachee es sujeto, doblemente, de la experimentación (hermenéutica) y de la experienciación (fenomenología) del coach.
496. “Es solo en la intuición de la plena consciencia, no suje-

ta al escrutinio, que sabemos todo lo que sabemos, y en la cual
las cosas poseen cualquier realidad que se digan poseer… El
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saber es un estado intuitivo vital del ser más que una acumulación de información racionalizada y observada.” (Keeble, en
Raine, p. 11)
497. Despidos, renuncias y divorcios se deben, en gran medida,

a que las personas terminan hablando lenguajes diferentes (léase
adscribiendo significados distintos a las mismas palabras). Las palabras ya no acarrean los mismos significados para todos.
498. La epojé permite la manifestación de la Imaginación (así,

con mayúscula), de la facultad poética. Poiesis es un término griego
que significa “creación”’ o “producción”’, derivado de ποιέω: hacer
o crear. Platón define en El Banquete el término como “la causa
que convierte cualquier cosa que consideremos de no-ser a ser”.
Se entiende por poiesis todo proceso creativo, fundamental en la
fenomenología y la hermenéutica. La epojé, entonces, al permitir la
acción de la poiesis, hace de los procesos de coaching verdaderos
actos de creación de sentido con un carácter ontológico.
499. “Es porque necesitamos de la imaginación para aprehen-

der la realidad —esa parte de ella inmediatamente ante nosotros, y
sus horizontes mayores que exceden el alcance de nuestros sentidos físicos— que podemos hablar de un conocimiento de la imaginación. La imaginación tiene un carácter noético; es el origen y
el medio de nuestra otra forma de conocer. Nos muestra aspectos
y dimensiones de la realidad que perderíamos sin ella.” (Lachman,
2017, p. 31)
500. La epojé última es la kenosis. Dicho de otra forma, la epojé

verdadera sólo se logra en la kenosis, el vaciamiento de sí mismo.
“El ´olvido de sí´ caracteriza al tipo y la condición del éxito del
fenomenólogo.” (Blumenberg, 2011, p. 13). Para Gastón Bachelard,
la epojé toma otro cariz: no es necesaria para la fenomenología. Lo
que se requiere es la imaginación poética, la ensoñación.
214

E N T R E L A F E N O M E N O LO G Í A ( LO U N O ) Y L A H E R M E N É U T I C A ( LO M Ú LT I P L E )

501. El vaciamiento de sí mismo “no consiste en eliminar la

conciencia, sino sus contenidos, ya que ello supondría la extinción no sólo de los diferentes procesos mentales, sino del ser.”
(Figueroa, 2017, p. 76)
502. La fenomenología ideal es el vaciamiento, la kenosis, del

coach: quietud profunda y silencio absoluto que permite la plena
identificación del coach con el coachee, donde este último se refleja en el primero en una fusión plena y requerida (el mundo del

wu, fusión).
503. La hermenéutica ideal es la autoafirmación del yo distinto,
la plenitud del ego diferenciado del coach que permite los atributos e impulsos distintos, la desidentificación plena del coach y el
coachee, donde el distanciamiento es total y necesario (el mundo
del you, fisión).
504. “Para algunas culturas antiguas… la imaginación fue… de
manera preeminente un evento cósmico y divino, y en ese sentido
un evento que precede a la percepción y al concepto, una mirada
anterior… La imaginación casi siempre desempeña una función
mediadora. Está en su naturaleza servir de puente o interfaz. Es
punto de encuentro de horizontes diversos; establece conexiones;
crea lazos… Es el platonismo florentino (Ficino, Bruno, etc.) que
pone el énfasis en la dimensión activa de la imaginación como
complemento de la memoria y aun como vehículo del alma…
Para Plotino, imaginar era, en cierto sentido, existir.
505. Dos tríadas: analogía, razón, hermenéutica; símbolo, imaginación/intuición, fenomenología. Dos pilares del coaching.
506. El proceso de coaching se mueve, constante y alter
nadamente entre estos dos extremos. Honrar ambos sin privilegiar
alguno. El símbolo templario antiguo (dos jinetes montados en un
sólo caballo) ilustra este proceso.
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507. Ninguna hermenéutica es neutral; toda fenomenología lo

es. Para la hermenéutica, el ser es una id-entidad en construcción;
para la fenomenología, una pre-esencia íntegra.
508. La poesía es fenomenológica; la prosa es hermenéutica. La

fenomenología es poética; la hermenéutica prosaica. El coaching
es prosa poética; poesía prosaica.
509. Fenomenología pura, este poema de Bashó Matsuo (Vega,

2002, p. 20):

Del pino,
lo del pino
Y del bambú,
lo del bambú.
510. La fenomenología es sincrónica; es presentaneidad. La

hermenéutica es diacrónica; es historicidad.
511. La analogía hermenéutica lleva a fuera lo que está dentro.

La simbología fenomenológica lleva a dentro lo que está afuera.
La fenomenología compromete; la hermenéutica involucra. Ambas
formas dialógicas se requieren en la danza del coaching.
512. El conocer (entender) hermenéuticamente a través de la

analogía se da relacionando signos distintos que comparten algo,
con mediación del lenguaje y en el lenguaje. El conocer (comprender) a través de la simbólica se da en ausencia del lenguaje,
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directamente. Sin embargo, todo resultado de conocimiento simbólico (léase fenomenológico) se comunica y traduce a través
del lenguaje. Entender y comprender. Conocimiento horizontal
el primero, vertical el segundo. Relación en el mismo plano, el
del ente, el primero, y en planos distintos, del ser y el ente, el se
gundo.
513. “A hacer valer lo propio y a hacer valer lo extraño, incluso

lo adverso, es a lo que somos convocados en el lenguaje: ´el lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión
misma.´” (Villa, 2015, p. 122)
514. La hermenéutica, a través de la analogía, honra lo mani-

festado en lo nouménico. La fenomenología, a través del símbolo,
honra lo nouménico en lo manifestado.
515. La fenomenología es más próxima a Dioniso (la intuición/

imaginación). La hermenéutica lo es a Apolo (la razón discursiva).
Fenomenología dionisíaca; hermenéutica apolínea.
516. La poiesis une entonces lo trascendente a lo inmanente.

En este aspecto, se convierte en un acto simbólico, unificador, ya
que sólo a partir de la imaginación poética (Bachelard) o a partir
del mundo imaginal (mundus imaginalis, Corbin) como facultad
trascendente del ser humano (liga entre la psyche y el pneuma,
entre el alma y el espíritu, tal y como la razón lo es entre el alma
y el cuerpo, entre la psyche y el soma) tenemos acceso al Ser del
otro. La verdadera Imaginación “no es una creación pasiva de
imágenes derivadas de lo sensorial… no inventa o impone significados. A través de ella, el alma llega a la necesidad de habitar
la experiencia como un acto participativo del Ser… un acto de
correspondencia simpática última.” (Keeble, en Riane, p. 12-13).
Simpatía deriva del griego συμπάθεια, sympatheia, literalmente:
“sufrir juntos.”
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517. “El lenguaje de la imaginación es simbólico, es decir, la

naturaleza es un lenguaje en el que las ideas, estados de ánimo
y significados se corresponden, al mismo tiempo que las formas
de la naturaleza adquieren significados… es el mundo imaginal…
que se distingue del mundo imaginario, irreal, fantasioso e inexistente.” (Riane, p. 221). “Estoy cierto que la imaginación tiene una
particular forma de arrojar luz sobre la verdad que la razón no
tiene, y que sus mandamientos, presentes cuando el cuerpo está
quieto y la razón silente, son los más poderosos que podremos
tener.” (Yeats, W.B., 1903, p. 93)
518. “El poder del símbolo es colectivo, no individual… su

re-sonancia proviene de un nivel de experiencia más profundo que
cualquier sentimiento personal, aunque el sentimiento personal sea
claramente la puerta de acceso a lo arquetípico… [el poder del símbolo] es sobrenatural, esto es, pertenece no al mundo natural sino al
universo interior de lo imaginal.” (Raine, 2017, p. 331)
519. Así, se puede ver que el proceso fenomenológico puro del

coaching necesariamente es simpático, imaginativo, intuitivo, tendiente al univocismo. El proceso hermenéutico puro es racional,

dia-bólico, tendiente al multivocismo. Por ello, el enfoque analógico-simbólico, a medio camino entre la metonimia y la metáfora, resulta el más adecuado para acceder a percibir el nivel de
congruencia presente en el coachee y poder ayudarlo a alcanzar
niveles crecientes de congruencia entre sus campos constitutivos.
520. “El ropaje simbólico del habla no debe hacernos olvidar que al fin nos remite a una comprensión de la manifestación
histórica y cultural del ser. El mundo mítico de los símbolos (aun
en nuestro tiempo científico y civilizado, está presente en todos los
niveles cotidianos de la vida y sus obviedades) es el punto de partida de la filosofía. Los símbolos se comprenden desde sí mismos, y
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esta hermenéutica sería la simbólica… Esta totalidad simbólica de
comprensibilidad es lo que Aristóteles indicaba como la compren
sión cotidiana (doxa), sostenida por todos, por la mayoría o por los
sabios.” (Dussel, 1973b, p. 181-182)
521. “El lenguaje de la analogía simbólica es posible única-

mente bajo el supuesto de que existen de hecho diferentes planos
de realidad. Aquellos para los que el mundo material es el único plano real, son incapaces de entender que el símbolo… tiene
como propósito primordial la evocación de un plano en términos
de otro.” (Raine, 2017, p. 119)
522. “El lenguaje de la analogía al mismo tiempo presupone y

establece relaciones entre los diferentes órdenes de lo real y una
orientación hacia un origen y un centro. La idea de lo metafísico
está, pues, implícita en la figura misma del discurso simbólico.”
(Raine, 2017, p. 120). Ferdinand de Saussure planteó al lenguaje como “un sistema de diferencias, una red de intersecciones,
donde todos los elementos se definen por su relación.” (Blanco,
2011, p. 81)
523. Y el enfoque analógico-simbólico se puede dar de dos

maneras: una, propiamente como tal, a medio camino entre la
fenomenología y la hermenéutica, como metodología híbrida uniforme durante toda la intervención de coaching, buscando una
proporción uniforme, una phronesis; la segunda, como un promedio, un balance final entre ambas, fluctuando entre ellas a lo largo
del proceso, según el mismo lo vaya requiriendo por parte del
coach y del coachee.
524. La interpretación ofrecida por el coach al coachee es

una mezcla de intuición fenomenológica y de razonamiento hermenéutico. Por lo tanto, toda interpretación aquí propuesta es, por
ende, analógico-simbólica.
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525. “Podemos decir que una hermenéutica analógica no cae en

el reduccionismo metodológico de la hermenéutica unívoca, positivista, ni en la apertura irreductible de la hermenéutica equívoca,
propia de muchos posmodernismos. Se esfuerza por mantener un
equilibrio entre esos dos extremos. Y, entre los dos opuestos, busca
la coincidencia, lo intermedio dinámico, una especie de mediación dialéctica… no es como la dialéctica hegeliana, que llega a
una síntesis, a una reconciliación perfecta. Esta es una dialéctica
trágica, la propia de la analogía, que no llega a una conclusión,
sino que permanece abierta, ya que no destruye, como la otra, los
opuestos, para superarlos, sino que los deja vivir, hasta que lleguen
a aprender la coexistencia pacífica. Permanece el conflicto, pero
los opuestos conviven, viven de la tensión, y aun se ayudan el uno
al otro, se favorecen, trabajan para el otro, lo cual es ya un tercer
elemento, su colaboración mutua. Y con esto es suficiente, para no
quedarse en la mera oposición de lo unívoco y lo equívoco, pues
lo analógico es esa misma tensión que se da entre ellos, la cual
evita los inconvenientes que cada uno de ellos tiene aisladamente,
y aprovecha las ventajas que cada uno ofrece en ese punto o límite
en el que se cruzan y se tocan. Esto requiere de un denodado esfuerzo, ya que la analogía, a pesar de lo que se cree, no es simplista,
sino complicada, muy compleja.” (Beuchot, M. p. 96-97) (https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3857173.pdf)
526. Veamos algunas consideraciones de base de la fenome-

nología. “Entonces, todo problema o cuestión filosófica que nos
atañe, de acuerdo con la fenomenología, deberá ser resulto o
comprendido solamente a través de la experiencia y la intuición.
De acuerdo con la fenomenología aquello que ocurre en el plano de la experiencia estará más cerca de lo real, de lo original.
La experiencia que se vive y se toca es la que más se ajustará al
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conocimiento de las cosas.” (https://www.definicionabc.com/general/fenomenologia.php)
527. El mayor problema fenomenológico para la fenomenolo-

gía y el hermenéutico para la hermenéutica es la conciencia. En
cualquiera de ellas, no podemos separarnos de la conciencia para
su análisis.
528. Fenomenología y hermenéutica: el eterno dilema irresolu-

ble entre la unidad y la multiplicidad.
529. “¿Cómo y por qué se desintegró la unidad simple en la

multiplicidad?… Indistintamente a lo que se quiera atribuir la desintegración, esta fue obra de una unidad simple. Por consiguiente,
si encontramos en el campo inmanente sólo voluntades individuales y el universo no es más que una unidad-colectiva de estos
individuos, estos no son, de ningún modo, autónomos, puesto que
eran una unidad simple precósmica, y el universo ha sido la obra
de esta unidad, Así pende sobre el mundo de la multiplicidad, a
modo de reflejo, la unidad precósmica, como si un lazo invisible,
irrompible, entrelazara a todos los seres individuales, y este reflejo,
este lazo, es la conexión dinámica del universo. Cada voluntad
actúa sobre las otras, directa o indirectamente, y todas las otras voluntades actúan sobre ella del mismo modo, o todas las ideas están
en ´permanente acción recíproca´.” (Mainländer, 2011, pp. 119-120).
No olvidemos que, etimológicamente, individuo es indiviso, quiere
decir “indivisible”: una unidad frente a otras unidades en un sistema común de referencia.
530. “La fenomenología… no es ya descripción de esencias re-

ducidas abstractamente, sino descripción u ´ontología y hermenéutica de la facticidad´… La fenomenología trascendental de Husserl,
método de la reducción esencial o eidética, será ahora una hermenéutica fenomenológica existenciaria… De donde procede toda
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interpretación es del estar-ya-siempre-en-un-mundo… La situación
hermenéutica es el punto de partida de una redefinición de la fenomenología… En este sentido la fenomenología es hermenéutica
en el sentido de un desarrollo de las condiciones de posibilidad de
toda investigación ontológica. Siendo el ser el tema fundamental,
no el único de la filosofía, esta hermenéutica no será ya óntica, existencial cotidiana, sino que tendrá por tema la estructura ontológica
en cuanto tal, explícitamente.” (Dussel, 1973b, p. 142-145)
531. “Para poner en marcha el método fenomenológico hay que

adoptar una actitud radical, esto es la de la ‘suspensión’ del ‘mundo natural’. De esta manera, podría decirse que la creencia en la
realidad del mundo natural, así como las proposiciones que dan
lugar a esas creencias, son colocadas ‘entre paréntesis’. No se trata, pues, de negar la realidad natural. El método propone colocar
un nuevo ‘signo’ a la ‘actitud natural’, lo que significa abstenerse
respecto a la existencia espacio-temporal del mundo. El método
se construye tras la depuración del psicologismo. No presupone
nada: ni el sentido común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias psicológicas. Se coloca antes de
cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente lo
dado.” (https://filosofia.idoneos.com/fenomenologia/)
532. Para la fenomenología, es imperativa la suspensión de los jui-

cios y evaluaciones del observador. No existe interpretador. Hay una
especie de vaciamiento de sí mismo para captar, en su integridad, el
fenómeno mismo tal y como se presenta. Vaciamiento, retraimiento,
suspensión: ziran, kenosis, tsimtsum y epojé (chino, griego hebreo, y
griego de nuevo, respectivamente), sin equivalencia en español.
533. “El ejercicio de la epojé supone un trabajo lento y fatigo-

so, incluso doloroso espiritualmente, que el investigador fenomenológico debe efectuar sobre sí mismo: debe vaciar su mente de
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las costumbres que subyacen a su percepción, para ponerse en la
condición de un espectador ingenuo y que no tiene una posición
tomada.” (Espinosa, 2016).
534. Tan lento, fatigoso y doloroso que Calvino se pregunta:

“¿Pero cómo se hace para mirar una cosa dejando de lado el yo?
¿De quién son los ojos que miran?” (Calvino, 1997, p. 100).
535. Kenosis (del griego κένωσις, acción de vaciar) denota el des-

pojo de ideas y conceptos egóicos, centrífugos que impiden una
mayor congruencia. Implica también un des-apego, un des-asimiento, y des-aferramiento a ideas, emociones y conceptos que favorecen la incongruencia del ser. (Beuchot, A. 2017, p. 59)
536. Tsimtsum implica un retraimiento, una contracción de la

divinidad, que lo llenaba todo, para permitir espacio para la manifestación de la creación. En un ser humano, significa deshacerse
de conceptos e ideas para que la congruencia pueda manifestarse.
Es dejar un hueco, una ausencia generativa del ego para que surja
un mayor nivel de congruencia. (Beuchot, A., 2017, p. 59)
537. Epojé (ἐποχή) es una voz griega. Originariamente, según la

definición dada por el escéptico Sexto Empírico, significa un estado mental de “suspensión del juicio”, un estado de la conciencia
en el cual ni se niega ni se afirma nada. También es interesante su
significado de “tener”, “tenerse”, o “contenerse”, es decir, retenerse,
abstenerse, por tanto, de ir adelante, de seguir el movimiento espontáneo en su inercia natural. Para Husserl, la epojé, consiste en la
“puesta entre paréntesis (parentetización) no sólo de las doctrinas
(o doxas) sobre la realidad, sino también de la realidad misma”.
Para Husserl, la epojé, o Zurückhaltung, literalmente “echarse para
atrás” para mirar, consiste en la “puesta entre paréntesis (parentetización) no sólo de las doctrinas (o doxas) sobre la realidad, sino
también de la realidad misma”. Es la vuelta a las cosas mismas, y
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esto exige, en primer lugar, esta actitud crítica abstencionista, para
poder mirar libremente. Ni apofatismo ni catafatismo, ni vía positiva ni negativa frente a la realidad.
538. Para la fenomenología, “no basta con mantenerse ‘afuera´

de toda implicación en postulaciones ya existentes, de ´abstenerse´
de ellas, sino que ahora hay que tomar posición por encima de la
globalidad a describir… La desmesura de la exigencia fenomenológica va… a abandonar ese suelo al que se refieren las opiniones
en un mundo ya dado y a entregarse a un vacío del que sólo se
puede creer capaz al sujeto devenido absoluto.” Es “mediante un
ascetismo teórico” de la fenomenología que el ente se erige “por
encima del mundo.” (Blumenberg, 2011, p. 67)
539. La palabra griega hermēnéuō suele significar en el griego

clásico “explicar” o “interpretar”. Hay otra palabra griega que se
traduce como “interpretación”, y es epílysis, ἐπίλυσις que se deriva de un verbo cuyo significado literal es “aflojar o soltar”, y, por
lo tanto, “explicar o resolver, descifrar, desbloquear, solucionar”.

Epojé: contener. Epílysis: soltar. De esta forma, tenemos los dos verbos que caracterizan a la fenomenología y a la hermenéutica en
sus fundamentos: contener y soltar. Ese es precisamente el rango
donde el coaching analítico-simbólico se mueve.
540. Tanto la fenomenología como la hermenéutica ontológicas
apuntan a la metafísica. La primera por el tránsito de la epojé hacia
la kenosis. La segunda por su tránsito de la epílysis hacia la pleroó
(la plenitud, el llenado, la saturación). Contener para vaciar el ser
de su práctica evaluativa y clasificatoria, y así se manifieste el Ser; y
soltar, abrir las compuertas de la manifestación óntica para llenar
el ser y se retire el Ser. Interesante proceso dual. El ser se vacía de
sí mismo para dar espacio al Ser. El Ser se vacía de sí mismo para
dejar espacio al ser. Y así, en este doble proceso, lo trascendente se
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vuelve inmanente para que lo inmanente se vuelva trascendente.
El ser conoce al Ser vaciándose de sí. El Ser conoce al ser llenándose de él. Es la única manera en que la inmanencia comprenda
la trascendencia y la trascendencia se viva a sí misma en la experiencia inmanente.
541. La analogía y la simbolicidad implican la metafísica. Si el

vaciamiento (de juicios y del ser, del ente) fenomenológico da cabida y espacio al Ser (ontológico), el llenado (de interpretaciones
y del ente) hermenéutico da entrada y legitimidad al ser (óntico).
La práctica del coaching analógico-simbólico permite este rejuego entre la ontología y la onticidad, entre la negación del ser y la
afirmación del Ser, entre la presencia del Ser y la ausencia del ser.
542. La epojé fenomenológica tiene gran utilidad: “brinda una

neutralidad necesaria para poder entrar en la reflexión y que, de
igual forma, se muestra como una actividad que requiere un esfuerzo intelectual para captar todos los prejuicios que numerosas
veces se pasan por alto y que no se examinan de manera crítica
admitiendo todo tipo de confusiones que muchas veces terminan
en relativismos y escepticismos peligrosos.” (Pavón Patino, sp). Un
buen antídoto contra un posible multivocismo hermenéutico.
543. “La fenomenología se presenta como una reflexión filosó-

fica que quiere fundamentar firmemente la objetividad del saber
mediante un método, cuya principal regla es dejar que ´las cosas
mismas´ se hagan patentes en su contenido esencial, a través de
una mirada intuitiva que haga presente las cosas tal como se dan
inmediatamente para el que las vive y poniendo entre paréntesis
el juicio sobre la validez de los presupuestos, opiniones o interpretaciones acerca de ellas… Pero es precisamente esa exigencia
metodológica de la epojé, de poner entre paréntesis la existencia del mundo y de los sujetos y objetos reales para quedarse
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únicamente con la experiencia de la conciencia pura, analizable
por un observador desinteresado, lo que Heidegger, asistente y
discípulo de Husserl a partir de 1918, terminaría por rechazar para
orientar la fenomenología hacia la hermenéutica.” (De la Maza,
2005, p. 123)
544. Toda fenomenología real es, necesariamente, metafísica.

Y la metafísica y el coaching han procurado desligarse y disociarse. El coach no es un místico ni un santo, verdaderos fenomenólogos.
545. “Al fenomenólogo, pues, le interesa la expresión interna y

espiritual del objeto externo tal y como es vivenciado y no como
existe fuera de la conciencia o como reflejo directo del objeto de
la mente, para tratar de alcanzar así la visión intuitiva de las esencias…: el fenomenólogo se concentra en la apariencia del objeto
para comprender su esencia, dejando de lado todos los marcos
teóricos y metodológicos de la ciencia tradicional, todo conocimiento previo, abriéndose con ingenuidad a lo que vivencia de
forma consciente.” (Ravier, 2005, p. 91)
546. Sin embargo, “Heidegger no puede estar de acuerdo con

la reducción histórica que plantea Husserl para el método fenomenológico. Según Husserl, debemos contemplar las cosas con
una mirada neutral, sin una predisposición determinada. Hay que
desconectar todas las concepciones filosóficas, teológicas, científicas, axiológicas que impiden describir los fenómenos tal como
se manifiestan desnudamente a la conciencia. Heidegger considera, por el contrario, que poner entre paréntesis la historia, solo
sirve para encubrir los prejuicios operantes en toda descripción
que se vale de conceptos. Todos los conceptos están saturados
de tradición y de teoría, de manera que si se pretende ignorar
aquello, operan de todas maneras de un modo inadvertido. Para
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tener una relación libre con la historia es necesario realizar una
‘destrucción’ fenomenológica de la ontología. Con ello no se trata
de realizar una operación meramente negativa, sino de posibilitar
un acceso positivo al fenómeno, mediante el desmontaje de las
tendencias negativas ocultas y el descubrimiento de posibilidades nuevas que permanecen latentes en el pensamiento anterior.”
(León, E.A., p. 9)
547. “Lao-zi rechaza el saber en nombre de un conocimiento

inmediato y de una experiencia interna y original que no puede
experimentarse por mediación del conocimiento mental. Rechaza
el conocimiento que se aplica al mundo exterior…” (Robinet,
1999, p. 21).
548. El ser es evidente de suyo. La experiencia primaria nos

muestra que el ser está a la vista; se trata de la captación de que
el ser es evidente e indudable. Lo originario es la intuición de que
hay ser: “no se requiere de método ninguno para alcanzar el ser:
el ser está a la vista.” (Nicol, 1974, p. 102). Por tanto, “la operación
de reforma podría encabezarla este lema: El ser está a la vista.
Que quiere decir el ser es fenómeno. Debe constituirse la ciencia
metafísica como ciencia fenomenológica.” (Nicol, 1990, p. 96). El
absoluto se halla en el fenómeno. No hay necesidad de un método
para arribar al absoluto: estamos ya en el absoluto. El método tiene
que ser fenomenológico porque el Ser es fenómeno. (Desentis, sp).
Contundente.
549. “Precisamente, con la palabra epojé los escépticos se re-

firieron a la conveniencia de no enjuiciar nada ni afirmando ni
negando. Aristóteles consideró que esta actitud escéptica cuando
se la lleva hasta el final es absurda por dos razones: al hombre le
es imposible no emitir un juicio sobre las cosas, y porque el propio
escepticismo es un juicio u opinión sobre el conocimiento, juicio
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que los propios escépticos parecen considerar verdadero. Según
Aristóteles la posición más coherente sería el dejar de hablar e
incluso de pensar puesto que todo hablar o pensar consiste en
afirmar ―o negar― algo.” (Echegoyen, p. 47)
550. Esto es radicalmente contrario a lo que sostiene el biólogo

chileno Humberto Maturana cuando habla de la “objetividad entre paréntesis”. La objetividad en los criterios de validación de las
explicaciones científicas debería ser puesta “entre paréntesis” ya
que el conocimiento es una construcción en el lenguaje (es decir,
una interpretación) con la intención de captar una realidad independiente del observador. Para Maturana, no son los fenómenos
los que tienen que ser explicados empíricamente sino que estos se
adecuan al sistema conceptual del explicador.
551. La objetividad entre paréntesis se sustentaría en el deter-

minismo estructural de los sistemas vivos, que se relacionarían con
su entorno dentro de las posibilidades de su constitución estructural. Así lo percibido del mundo exterior correspondería a una
construcción hecha por el observador a partir de su estructura y
tiene que ver con su historia de cambios estructurales, más que
con el agente externo que perturba sus sistemas sensoriales, que
en sí mismo no tiene el poder de generar los cambios de estado
que tuvo el sistema que observa. Así, una aprehensión objetiva del
entorno es imposible por la misma constitución estructural de los
seres vivos, que sólo pueden procesar de su entorno aquello que
su estructura permite. (Maturana, 1997a, 1997b). El sujeto maturánico, frente a la realidad, no es un fenomenólogo, sino fundamentalmente un hermeneuta. Para Maturana, no es que no se pueda
conocer algo realmente. No es un escéptico. Lo que plantea es que
lo que podemos conocer es proyección nuestra sobre la realidad.
Y esto es una forma de conocimiento.
228

E N T R E L A F E N O M E N O LO G Í A ( LO U N O ) Y L A H E R M E N É U T I C A ( LO M Ú LT I P L E )

552. “El proyecto de la fenomenología tiene su conclusión defi-

nitiva con la vuelta al mundo anterior a la ciencia, como mundo de
la vida. El mundo de la vida es el fundamento de sentido olvidado
por las ciencias de la naturaleza; es un dominio de evidencias originales, es un universo de lo revelado en la intuición, mientras que
el mundo objetivamente verdadero que nos ofrecen las ciencias
es una construcción lógica que escapa a la intuición. Una teoría
fenomenológica de la conciencia, en la que, se expulsa al ego de
la conciencia afirmando su trascendencia respecto de la misma;
la impersonalidad de dicha conciencia que se entiende como un
campo trascendental pre-subjetivo, en el que solo a posteriori y
mediante la reflexión surgirá el ego.” (Martínez, 1988).
553. El método de investigación filosófica de los fenómenos es

la fenomenología, el estudio de lo que se muestra en sí mismo, lo
automostrante. La voz procede del griego: phainómenon, fenómeno, y que procede del verbo phainesthai y significa mostrarse, manifestarse. Comparte una raíz común con el adjetivo phanerós que
cualifica aquello que es claro y patente, lo que se muestra, en virtud de su conexión con phaíno (llevar a la luz, traer a la claridad).
554. Lo fenoménico es la totalidad de lo que puede ponerse a

la luz, que descubre y muestra su esencia desde y por sí mismo, y
dona al hombre la comprensión de su ser. Pero también un fenómeno es aquello que en su mostrarse anuncia una alteridad que
no se muestra, salvo quizás como ausencia, denegación y retenimiento de sentido; que de suyo no puede acceder a la mostración
a causa de su carácter misterioso. Dicha noción evoca aquello que
aparece en la medida en que se anuncia sin mostrarse plenamente.
Pero también mienta aquello que mostrándose anuncia el misterio
de lo que perdura oculto. La fenomenología trata, entonces, vivencialmente y no sólo sensorialmente, con el ente (lo manifestado)
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pero también con el ser (lo oculto). Es, en última instancia, una
fenomenología de lo inmanente y de lo trascendente, como planteaba Nicol. Una fenomenología ontológica.
555. Este asunto es capital en los procesos de coaching. Citemos

extensamente a Pulido Blanco: “Del concepto griego de fenómeno,

phainómenon, es propia una doble significación por vía de la cual
es posible una interpretación originaria del mismo. Cabe resaltar
que se trata de una doble significación y no, por ejemplo, de dos
acepciones de una palabra cualquiera. Justamente en la comprensión de la sinergia entre estas dos significaciones, reside todo el
problema (de la ontología). En primera instancia, ´Los ϕαινόμενα,
fenómenos, son entonces la totalidad de lo que yace a la luz del
día o que puede ser sacado a luz, lo que alguna vez los griegos
identificaron, pura y simplemente, con τὰ ὄντα, ta onta (los entes)´.
Ahora bien, el concepto de fenómeno de esta manera concebido
contiene en sí la posibilidad de que lo que se muestra se muestre
como lo que él no es en sí mismo; el ´ente´, ateniéndose a esta
forma de mostrarse, puede tan solo parecer. En consecuencia, también en el concepto griego de fenómeno reside la significación
de lo aparente, de apariencia, de parecer. Tenemos, entonces, que
´fenómeno´ puede significar ´lo que se muestra en sí mismo´, pero
también ´lo que se muestra como lo que no es´. (Pulido Blanco,
pp, 100-101). Es decir, una fenomenología exotérica-esotérica, en
la acepción original de los términos. Exoterismo (ἐξωτερικός, exoteros), “de fuera, exterior, público”; y esoterismo (ἐσώτερος, esoteros),
“de dentro, interior, íntimo”.
556. “(…) el fenómeno, lejos de ser lo que se presenta con toda
claridad a una conciencia, es ello mismo constitutivamente oculto.
Para ser más exactos, el fenómeno es aquello que rehúsa aparecer.
Si la llamada de la fenomenología rezaba ´¡a las cosas mismas!´, la
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evocación de Heidegger no varía, lo que ocurre es que reconoce
una resistencia insalvable, al menos si se la juzga a la luz del pro
pósito de la Fenomenología. Porque si se la juzga a la luz del propio
Heidegger, […] la máxima ‘¡a las cosas mismas!’ cobra un nuevo y
doble sentido: por una parte, la búsqueda de las cosas tiene que
pasar por el reconocimiento de su constitución, que reside en su
carácter oculto; por otra, tal vez haya que reconocer que ni hay
cosas ni son posibles, pero precisamente porque el ideal de la
conciencia moderna las ha definido como claras y distintas, según
Descartes, o absolutamente descriptibles fenomenológicamente,
según Husserl. Y esto último significa que en realidad, cuando
Husserl habla de cosas lo está haciendo de ´contenido´ de la conciencia o, en un sentido más amplio, de objetos. Pero un objeto
no es una cosa, sino, muy al contrario, seguramente su negación.”
(Leyte, 2005, pp. 33-34)
557. “Y es por esta vía (la vía que pasa a través del ente) por

la cual tenemos acceso al ser, ya que, y esto fue lo último que
señalamos, del ser no podemos tener una experiencia directa.
Todo acceso al ser, si pensamos tal acceso al modo como lo tenemos del ente, el cual se nos da sin más y con el cual ya nos las
tenemos desde siempre, nos está ‘cerrado’. Y sin embargo el ser
es lo abierto pues ya en el trato más básico con lo que es el caso,
se nos ha anticipado la comprensión de ser.” (Pulido Blanco, pp.
102-103)
558. Un proceso de coaching bajo el enfoque analógico-sim-

bólico nos despierta a recordar lo que ya está dentro de nosotros (anamnesis platónica: des-olvidar, re-memorar, re-membrar lo

des-membrado, unir lo fraccionado, congruenciar lo in-congruente, re-cordar o volver a pasar por el corazón), trayendo consigo una
especie de re-conocimiento, un volver a conocer lo ya conocido,
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un sentido de familiaridad con nosotros mismos y con lo otro, una
vuelta a casa, un camino de regreso al centro (Beuchot, A., 2017).
559. “La re-membranza platónica no es recordar el pasado, sino

recordar lo atemporal. Lo que recordamos es lo que conoceremos
de nuevo. Ese es el mensaje secreto de toda la belleza. Dichas memorias son también esperanzas; la imaginación nos habla tanto
del principio como del final, mezclando… la memoria con el deseo. Deseamos lo que recordamos; no podríamos desear lo que no,
en cierto sentido, recordamos. Dado que en el mundo atemporal el
principio y el fin son uno solo, el trabajo de la imaginación evoca
no solamente nostalgia, sino también esperanza; el deseo de ser lo
que realmente somos.” (Raine, 2017, p. 113)
560. “…del insalvable movimiento entre manifestación y ‘oculta-

miento en el que consiste el fenómeno aparente (Schein), y que eso
de ser (Sein), no consiste en otra cosa sino en dicha dinámica. lo que
se da, lo que comparece, es el ente, y nunca el ser. Todo lo contrario:
el ser solo se da desde y en el trato con el ente… En efecto, pese a
que lo que se nos da a simple vista, lo que se muestra, es el ente, este
es en virtud de «algo» que no se muestra, de algo que constitutivamente se mantiene oculto, el ser del ente, pero que sin embargo, es
´su sentido y fundamento´. De este modo, el sentido del ser en general por el que inquiere la pregunta de Heidegger no debe ser buscado ni en el ente que simplemente se nos da, ni en el ente en tanto
que ente, sino en el juego, en la dinámica mostración-ocultamiento,
propio de Schein. De este modo, Schein y Sein, lejos de ser lo inaccesible, o lo dado en presencia ya desde siempre, son conceptos que
apuntan, más bien, a un movimiento oscilante e insalvable entre lo
que se muestra y lo que se oculta.” (Pulido Blanco, pp. 103-105)
561. Es decir, como símbolo. Por ello, el ente siempre es un

símbolo. El ser humano en cuanto tal es un símbolo del ser
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universal. De ahí que la fenomenología también desemboque inevitablemente en una simbólica mediadora. La fenomenología acaba siendo, en última instancia, ontología y metafísica. Dicho de
otro modo, filosóficamente hablando, el ser no puede ser captado
sino a través de la simbólica de la fenomenología, indirectamente,
en una dinámica ontofenomenológica (Heidegger) de mostración
y ocultamiento. Directamente, sólo por la vía extática-mística. Lo
cual quiere decir que la dilucidación del ser de este ente debe hacerse en orden a su existencia y a la inherencia de su ser respecto
de su propio ser. Del mismo modo, la hermenéutica acaba siendo
ontológica. En una dinámica ahora ontohermenéutica (Gadamer).
562. El proceso de coaching se desarrolla en tres niveles, al ser

seres humanos los actores de éste. Supongamos que el coachee
tiene un dilema o quiebre por tener que resolver, a su juicio, entre
el trabajo o el ser padre. A su nivel de congruencia, percibe una
clara oposición entre ambos términos y actividades.
563. En un tercer nivel, al nivel de tercera persona, el coach

puede preguntar al coachee cuál es su concepto de paternidad,
qué definición propia tiene sobre este estado, si es padre él mismo
y cuándo se convirtió en padre, cuantos hijos tiene, qué concepto
tenía sobre su padre, quién de su familia ha sido o es padre, si los
padres han permanecido con los hijos en su esquema familiar,
etc. Lo mismo respecto al trabajo. Cómo concibe el trabajo, qué
significado tiene para él, si es una querencia, una obligación o realización personal, cuántos trabajos he tenido, etc. Y puede explorar
la relación entre el trabajo y la paternidad en su modelo del observador: cómo se relacionan, si hay una prioridad entre ellos, etc.
564. En un segundo nivel, de segunda persona, el coach puede

preguntar cuál ha sido su experiencia al ser padre, cómo se siente
con ello, cuál ha sido el patrón o variación emocional a lo largo de
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los años en su paternidad, cuál ha sido su vivencia en el tiempo y
si detecta relación entre emocionalidad y trabajo, qué siente como
padre y qué siente como trabajador, qué le proporciona una y otra,
si hay una sensación de pérdida en ambas al ejercerlas, etc.
565. En un primer nivel, de primera persona, el coach se pre-

gunta a sí mismo todas las preguntas anteriores, de forma inconsciente y simultánea. Al regresar el coachee sus respuestas, confronta esas respuestas con las suyas propias y es esto lo que le permite
regresar hipótesis al coachee. Es precisamente en este nivel donde
la relación de coaching combina analógicamente/simbólicamente,
la fenomenología y la hermenéutica.
566. Estos tres niveles epistemológicos componen el proceso

de coaching y fundamentan el rejuego dialógico entre coach y
coachee, este intercambio de mundos que posibilitan el desplazamiento en el nivel de congruencia en el coachee. El ser no se
manifiesta en este proceso si no es a través del intercambio en
estos tres niveles.
567. “Mientras que nuestras opiniones pueden hacernos infe-

lices y crear en nosotros toda clase de conflictos entre lo que es y
lo que opinamos que es, no pueden alterar la realidad de lo que
somos en última instancia. Continuamos siendo humanos, y en
tanto seamos humanos seremos seres espirituales… Ser humano
es, precisamente, vivir nuestros mitos, vivir acorde con un orden
interno que no es natural y que es, en términos de la ley natural,
no contra natura.” (Raine, pp. 65-66)
568. La fenomenología busca describir la univocidad del fenó-

meno en su pura idealidad y estaticidad. Es fundamentalmente
pasiva, receptiva. La hermenéutica, por el contrario, busca comprender su equivocidad o multiplicidad como constante devenir.
Es fundamentalmente activa, propositiva.
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569. La relación operante en los procesos de coaching entre

la fenomenología y la hermenéutica, analógicamente, no es una
de alternancia formal estática, o de imbricación rígida. Su relación está siempre determinada por el contenido y la estructura
misma de la dinámica dialéctica de la interacción conversacional
entre coach y coachee, dos entes vivos conocientes y sujetos de
conocimiento, en donde la hermenéutica es analógica por el hecho mismo del diálogo vivo y presente entre los dos actores de
la dinámica conversacional. La analogía emerge espontáneamente
de la formulación de hipótesis por parte del coach y su recepción
(asimilación, rechazo o ajuste) por parte del coachee. Por ende, el
coaching es un proceso analógico. La analogía recicla significados.
570. “Se ve la pertinencia del diálogo para la hermenéutica…

accedemos a la objetividad por medio de la intersubjetividad, esto
es, mediante el diálogo. Presentamos nuestra interpretación… y es
en ese diálogo vivo en el que se puede decidir si nuestra interpretación es válida o no, y cuál lo es.” (Beuchot, M., 2005, p. 58)
571. “El coach no sólo no sabe de antemano cuál es el camino

que debe recorrer, sino que además tiene la convicción de que
no existe un solo camino posible. Cuando se despliega la sesión,
el coach advierte que se van planteando distintas vías por donde
introducirse y que, según por dónde decida enfocar la exploración,
se van a abrir diferentes posibilidades. Hay veces en que el coach

construye hipótesis [itálicas mías, claro referente a la hermenéutica]
y supone o imagina el lugar de llegada, y hay otras en que simplemente se entrega a la exploración [itálicas mías, claro referente a
la fenomenología] con la certeza de que mientras el coachee esté
dispuesto a bucear en aguas profundas y tenga el compromiso
de seguir avanzando, él lo va a guiar y acompañar… Así como es
importante que el coach desarrolle la competencia de utilizar su
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intuición y su corporalidad [itálicas mías: fenomenología] como vía
de intervención, también es fundamental que tenga la prudencia
de tomar este conocimiento intuitivo como una hipótesis a presentar
a consideración del coachee [itálicas mías: hermenéutica] y ver qué
sentido le hace la misma.” (Anzorena, sf, sp)
572. A un nivel de conexión más profundo, es probable que la
interpretación que el coach ofrece al coachee durante la interacción de coaching sea la del propio coachee que usa al coach como
vocero de áreas cognitivas ocultas para él, y proyecte en el coach
dichas áreas de donde la interpretación sale. Así, el coach sería el
receptor y el vocero de interpretaciones propias del coachee matizadas por el coach y su propio proceso cognitivo.
573. Pero no solamente de esa manera se pueden relacionar.
Fundamentalmente, se da en la doble significación de fenómeno
expuesta arriba: la del fenómeno aparente (Schein), y el ser (Sein),
entre lo que se da, lo que comparece y lo que es. Todo lo contrario:
el ser solo se da desde y en el trato con el ente. Y el mediador que
vela y revela al mismo tiempo ha sido el símbolo, que se encuentra
en la dinámica de mostración-ocultamiento, exoterismo-esoterismo, visibilidad-invisibilidad, epistemología-gnoseología. Por ende,
y en este sentido, la hermenéutica se vuelve simbología, a medio
camino entre el Schein y el Sein. De ahí que a la hermenéutica no
le quede otro camino que ser simbólica. También, por ende, el coaching resulta un proceso simbólico. El símbolo evoca significados.
574. Símbolo, del griego σύμβολον (symbolon). Symbolon deriva
del verbo συμβάλλειν, que está compuesta de συμ (sim) que viene a
significar juntamente, juntar o volver a unir, y βάλλειν (ballein), que
podemos traducir como lanzar, arrojar o tirar. Tirar, arrojar hipótesis a ver si encuentra su otra mitad, su complemento. Es lo que
hace el coach con el coachee: le arroja interpretaciones calculadas
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e inteligentes, analógicas, para que el coachee las reciba y las haga,
en su caso, suyas.
575. Originalmente, el símbolo era un objeto partido en dos del

que dos personas conservaban cada uno una mitad. Al unirse las
dos partes se hacía explícito un nuevo sentido que podía ser un
poder extraordinario, una relación de parentesco entre los portadores o cualquier otro acontecimiento hasta ese momento oculto
y anhelado. “Hay una previa separación que lo simbólico reúne…
El ejercicio simbólico… reúne lo escindido.” (Pániker, 2003, p. 11)
576. “El símbolo… tiene dos partes. Una es conocida, nos perte-

nece; es con la que iremos en busca de la otra, la que embona con
ella, con la cual, y sólo con la cual, se cumple la simbolización, se
lleva a cabo el acontecimiento de simbolicidad. Esa otra parte que
nos falta, con la que nos conecta la que poseemos, es precisamente la mejor. Tenemos la parte individual o concreta del símbolo, y
ella nos lleva a la universal y abstracta, la sensorial nos lleva a la
conceptual; la corporal a la espiritual… De lo accidental lleva a lo
esencial, de los efectos a las causas, de lo a posteriori a lo a priori.”
(Beuchot, M., 2004, pp. 144-145)
577. “En el discurso simbólico, arriba y abajo son cualitativos,

no cuantitativos; luz y oscuridad, el árbol de la vida, el ave del
alma, viaje y camino y río y cueva y casa, espejo, espada, copa
y vestimenta, rosa y loto, sol, luna y estrellas, son términos del
discurso simbólico, el único lenguaje que tenemos para expresar
no solamente las apariencias sino el contenido y la calidad de la
experiencia.” (Raine, 2017, p. 124)
578. “El símbolo rompe los límites del lenguaje y nos hace acce-

der al mundo, tocar la tierra nutricia del mundo, del ser, de modo
que podamos conocer metafísicamente la realidad. Es el símbolo
el que nos lo consigue, el que nos consigue la metaficidad… Hay
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una presencia metafísica en el símbolo… El símbolo es ontológico
y el ser es simbólico. El uno se completa en el otro.” (Beuchot, M.,
2004, pp. 147-148 y 155)
579. Por ello, el símbolo cobra especial importancia para los

procesos de coaching, ya que es la experiencia misma (y no la
historia, la interpretación sobre la misma, que el coach hace), fenomenológicamente hablando, la que puede expresarse por y a
través del símbolo. Y es este mismo el sujeto de interpretación por
parte del coach.
580. “Frente a la realidad ´pura´ o ´desnuda’, el símbolo vendría

a ser una realidad humanamente contaminada, una realidad configurada en conformidad con los imperativos humanos. Esos imperativos no serían, a su vez, meramente subjetivos o individuales,
sino que, en última instancia, comparecen como transindividuales
en tanto que están enraizados en el inconsciente colectivo… inscritos en nuestra común naturaleza humana… El símbolo sería
más bien una expresión espontánea de la personalidad entera, es
decir, que en él se expresa tanto la personalidad consciente como
la inconsciente, tanto ´las funciones espirituales más altamente desarrolladas’ como ´los movimientos más bajos y primitivos´, por lo
que siempre contiene algo desconocido, inatrapable, misterioso,
innombrable. ´Ningún símbolo es simple… pues siempre oculta
una realidad compleja…’ En el símbolo tiene lugar el engranaje
entre lo objetivo y lo subjetivo.” (Garagalza, 2006-2007, pp. 68-70)
581. La interpretación por parte del coachee sobre su situa-

ción es producto de su nivel de incongruencia. Es precisamente esa interpretación sobre su experiencia la que el coach debe
ayudar a trascender, pues es ella la que es la causante del dilema
que enfrenta el coachee. Por ello, es distinta de la interpretación
del coach sobre la misma experiencia del coachee. No es que las
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interpretaciones en los procesos de coaching sean contraproducentes. Son las interpretaciones que el coachee lleva inicialmente
al proceso las que sobreviven a su utilidad y deben ser trascendidas, cambiadas por otras interpretaciones más poderosas, desde
otro nivel de congruencia. Son los símbolos captados fenomenológicamente por el coach los que son re-interpretados por él mismo
y devueltos al coachee. El lenguaje común del que habla Nicol
es, entonces, el de los símbolos humanos, parte del inconsciente
colectivo junguiano, herencia trascendente compartida por el ser
humano. Los símbolos y las analogías se perciben (fenomenológicamente) y se interpretan (hermenéuticamente). Mismos símbolos,
nuevas narrativas; mismas analogías, nuevas narrativas.
582. Toda historia narrada, toda narrativa del coachee deviene un

cuento simbólico al emerger un patrón. Los símbolos constitutivos
de esa narrativa son captados fenomenológicamente por el coach e
hilvanados y re-creados hermenéuticamente y devueltos al coachee
para la validación de su sentido último. El sentido de quiebre de
un coachee o de dilema enfrentado proviene en parte de la pérdida
o de la incapacidad de ver ese patrón del que forma parte necesariamente su fragmentada individualidad. El coachee ha perdido su
sentido de orden (o de congruencia) porque ha dejado ir los mitos
que lo encarnan, o ha dejado ir los mitos porque ha perdido de
vista el orden que representaban. Todo proceso de coaching, en este
sentido, ayuda al coachee a encajar en una narrativa distinta (en
principio proporcionada por el coach) los hechos simbólicos de su
vida, una narrativa más congruente y coherente que dé cabida a su
ser-hacer-tener, su ayer-hoy-mañana, y su cuerpo-lenguaje-emociones en un nuevo orden que le permitan simbólicamente redefinirse
a sí mismo. Todo proceso de coaching es la escritura particular de
un mito individual en el mono-mito colectivo.
239

L A R A Z Ó N I N T U I T I VA : LO S P RO C E S O S D E C OAC H I N G

583. Este concepto, acuñado por Joseph Campbell (1972), plan-

tea el proceso de individuación junguiana, el viaje de vuelta al
centro, en diecisiete etapas. La parábola del hijo pródigo es una
versión breve y antecedente de este concepto. Es siempre útil dejar
que el coachee comprenda su vida como un regreso a casa, y los
quiebres que experimenta como etapas de ese viaje iniciático. Si
lo visualiza así, si lo internaliza, su destino personal cobra una dimensión cósmica que de otra forma lo aísla y lo individualiza. Su
vida cobra un sentido heroico, y sus quiebres son etapas necesarias e inevitables en ese camino de vuelta. Ese trayecto del proceso
de coaching que el coach plantea al coachee, de lo individual a
lo colectivo y de vuelta, es parte esencial del adjetivo analógico/
simbólico que he usado para describirlo.
584. Eugenio Trías define símbolo así: “Símbolo era, en su ori-

gen, una contraseña: una moneda o medalla partida que se entregaba como prenda de amistad o de alianza. El donante quedaba
en posesión de una de las partes. El receptor disponía sólo de una
mitad, que en el futuro podía aducir como prueba de alianza con
sólo hacer encajar su parte con la que poseía el donante: En ese
caso se arrojaban las dos partes a la vez, con el fin de ver si encajaban. De ahí la expresión sym-bolon, que significa aquello que se
ha lanzado conjuntamente.” (Trías, p. 8)
585. Símbolo: “Arrojar o yacer conjuntamente dos cosas que

embonan entre sí y, por lo mismo, que son partes de una más completas (como una moneda, una medalla, etc.), es el signo que une
dos cosas, dos elementos o dos dimensiones… Tiene dos partes.
Una es conocida, nos pertenece; es con la que iremos en busca
de la otra, la que embona con ella, con la cual y sólo con la cual
se cumple la simbolización.” (Beuchot, M., 2004, p. 144). La simbolización se cumple en los procesos de coaching al embonar, al
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re-sonar y con-sonar los dos elementos vivos del proceso: el coach
y el coachee.
586. No es posible llegar a la esencia de un objeto o cosa si no
es a través del símbolo. Es decir, mirando el lado simbólico de la
cosa, viéndola como no sólo la cosa, sino el mensajero de algo
adicional, superior a ella. La cosa misma es un transmisor de un
mensaje oculto, que es necesario captar e interpretar, ambas operaciones sin indispensables. Por un lado, el coachee tiene su lado
óntico. Por el otro, el ontológico.
587. También es lícito, dada esta definición de símbolo, entender al coach y al coachee como esas dos partes de un todo, al menos en un espacio-tiempo determinado y en un momento Kairós.
588. “Tenemos la parte individual o concreta del símbolo, y
ella nos lleva a la universal y abstracta; la sensorial nos lleva a
la conceptual; la corporal a la espiritual. Al juntarse ambas partes, hay un límite en el que se unen, se conectan. Ese es el límite
analógico. La parte del símbolo que poseemos nos hace conocer
por analogía, analógicamente, la otra parte, que es la superior o
trascendente, o trascendental, la que supera lo empírico… Es un
curioso fenómeno que conduce a su noúmeno. De lo accidental
lleva a lo esencial, de los efectos a las causas, de lo a posteriori a lo
a priori. De las partes al todo.” (Beuchot, M., 2004, p.144-145). Por
ende, la fenomenología de las apariencias puras descarta al objeto
como un símbolo. Este es el gran desvío y desacierto de la corriente humanística, derivada del positivismo y la ilustración: ve al ser
humano en su aspecto óntico y se olvida del ontológico. Por ello,
la fenomenología que no es acompañada de la interpretación que
requiere todo símbolo está incompleta.
589. “Pero, dado que la parte del símbolo que tenemos está
del lado de lo particular, de lo concreto y por lo mismo de lo
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equívoco, a muchos les ha dado la impresión de que el símbolo
no se puede interpretar [hermenéutica, mi agregado], sólo se puede vivir [fenomenología, mi agregado]… Pero aquí es donde conviene decir que el símbolo se puede interpretar a condición de
vivirlo; esto es, mientras más se viva, mejor se interpretará; pero
siempre analógicamente. De manera imperfecta. Es susceptible de
hermenéutica, sólo que una hermenéutica analógica.” (Beuchot,
M., 2004, p. 145)
590. Dicho de otra forma, la fenomenología no excluye la her-

menéutica. Se hace mejor hermenéutica si hay una fenomenología
previa. La combinación de ambas, su enlace, es la analogía simbólica. Marta es más efectiva si integra a María. Y el resultado es
Lázaro. “De manera que el símbolo alude tanto a la parte afectiva,
intuitiva, como a la parte cognitiva del hombre. Las une, las junta,
las conecta, como es su labor hacer… Conecta lo emocional y lo
conceptual, lo inconsciente y lo consciente, lo sensorial y lo espiritual… Es la conjunción de lo onírico y lo vigilante, lo empírico
y lo trascendental, lo formal y lo material. Es la confluencia de lo
fenoménico y lo nouménico. El enclave de lo vivencial y lo teórico,
de lo histórico y lo poético…” (Beuchot, M., 2004, p. 145-146 y 155).
De lo óntico y lo ontológico.
591. “Kant tal vez diría que la física pertenece al área fenoménica

y la Fe al área nouménica. Es posible que para interpretar y entender
el área fenoménica (la de los fenómenos, los sentidos, las cosas, la
naturaleza, las experiencias, en otras palabras, el mundo externo), se
requiera su procesamiento por el área nouménica (el conocimiento
a priori, intuitivo, que expresa una realidad eterna, trascendente e
inaccesible a la lógica y a la razón). Tal vez. Pero el área fenoménica
jamás va a explicar el área nouménica.” (Orrego, 1994, p. 57)
592. Entre el absoluto y el fenómeno está el símbolo.
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593. “Entre los temas no accesibles a la ciencia están: la moral,

el espíritu, la metafísica, la religión, el arte, las emociones, el amor,
los juicios de valor… Su actividad se restringe al área fenoménica
de Kant. Es tarea de la nouménica procesar los datos que la ciencia
le entrega y darle los contenidos espirituales adecuados.” (Orrego,
1994, p. 124)
594. En la parte que poseemos del símbolo (y esto suele ser

fenomenológicamente) yace, en bruto y en potencia, si “atendemos
bien y sabemos captar, esto es, interpretar, la otra, la que falta.”
(Beuchot, M., 2004, p. 145)
595. La general y desesperada huida de las humanidades, de

la interpretación por un lado, y de la metafísica por otro, dejan al
ser humano mal parado, despojado de todo salvo de lo que mira
y lo que oye, de lo que toca y huele. Lo deja sólo con sus sensaciones, vacío en un vacío que llena consigo mismo. Al despojarse
de una metafísica castrante, tiró al niño con el agua de la bañera:
se puso a sí mismo como centro del universo, llenando egóica y
egoístamente un vacío que la razón le provocó. Las humanidades
aspiraron a cubrirse con el manto del método científico positivista,
hambrientas de encajar en esa lógica destrozadora de lo trascendente. Copérnico, Freud, Darwin se erigieron en los nuevos dioses,
y fueron aclamados como los abridores de ojos. El ser humano ya
no era más el centro del universo regido por un poder superior
Paradoja: al despojarse de ese poder superior, se coloca él mismo
en ese lugar, con las consecuencias vistas. Es imperativo recuperar las humanidades no como apéndices de las ciencias naturales, sino como rescatadoras del ser humano como símbolo, como
unión entre lo físico y lo metafísico.
596. “Ése es el sentido de las humanidades: ver el todo en el

fragmento.” (Beuchot, M., 2004, p. 183). El coaching, disciplina
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relacional eminentemente humanitaria, que no humanista, es decir, franca y “efectivamente tecnocrática y reificante” (Basaglia, et.
al., 2015, p. 7), no puede ni debe rehuir ni soslayar este imperativo.
Al realizarlo, al cumplimentarlo, ambos, coach y coachee, recorren
un paso más hacia su propio centro, que es el centro de ambos. El
hijo pródigo se acerca a casa.
597. Analogía y símbolo: ajustadores, mediadores, puentes en-

tre, por un lado, lo posible y lo factible en el coachee, y por otro
entre lo dicho y a la vez no dicho por el coachee. La analogía y
el símbolo se convierten, así, en herramientas metodológicas del
coach en su relación con el coachee, en su avance hacia niveles
crecientes de congruencia entre los campos que lo componen. El
proceso de creación y generación de congruencia en el coachee
por parte del coach se va dando en esta dinámica fenomenológica-hermenéutica que hemos denominado analógico-simbólica,
que, a fin de cuentas, es profundamente ontológica y metafísica.
598. La analogía y el símbolo son, ambos, “lenguajes media-

dores” (Ortiz-Osés, en Parra, p. 22). Median entre lo inmamente
y lo trascendente, entre lo óntico y lo ontológico. La analogía es
mediación ascendente, interpretativa, activa. La simbología es mediación descendente, receptiva, pasiva. La analogía establece una
relación de semejanza entre entes distintos. Honra la otredad. Va
de la multiplicidad a la unidad. El símbolo establece una relación
de identidad entre entes iguales. Honra la mismidad. Va de la unidad a la multiplicidad. Lo trascendente se revela a lo inmanente
simbólicamente, intuitivamente, imaginativamente. Lo inmanente
se acerca a lo trascendente analógicamente, racionalmente.
599. “La capacidad esencial del símbolo, entonces, se concentra

en aquella función de interpretar lo no visible (en cualquiera de
sus manifestaciones) desde lo visible (captación sensorial). Realiza
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esta actividad en la medida que recolecta, interpreta y reúne los
distintos planos de la realidad confiriéndole sentido: articular
original y originariamente al ser humano con el mundo, esto es,
cumplir con la co-implicación de las realidades del símbolo que
unifica al hombre con el sentido. El símbolo mediatiza lo real en
términos de lenguaje, generando lo real más allá de lo sensorial y
cognoscitivo. Además, el esfuerzo hermenéutico tiene que ver con
hacer notar que la realidad humana es una realidad interpretativa a partir de un proceso comprensor cuyo centro es el lenguaje como mediador universal de sentido, el que tiene un impacto
ontológico reconocible a partir de su carácter simbólico que encuentra su “realización” en la interpretación, en su interpretación.”
(Vergara, F., 2011, p. 25)
600. En la historia de los ciegos y el elefante, cada uno de los

ciegos que interpreta la parte que toca tiene razón al interpretarla
como lo hace. Los datos de la realidad que percibe lo llevan a
hacerlo de esa manera y no de otra. Por lo tanto, está cada uno
en lo correcto. Su interpretación no puede ser refutada más que
por otra interpretación que también tiene sentido para el que la
hace. Es decir, percibiendo otra realidad totalmente distinta a la
realidad que percibe el ciego anterior. Pero al mismo tiempo todos
los ciegos están equivocados porque no son capaces de percibir
la totalidad completa de la que forma parte el fragmento que perciben. En los procesos de coaching, el coach debe centrarse en
la parte de la realidad que tiene enfrente, que es el coachee en
particular en cuanto ser específico, con su verdad específica. Pero
al mismo tiempo, debe ser capaz de situar esa parte, ese fragmento
de realidad que es el coachee dentro de un todo del ser humano
en general, que es de donde parten sus hipótesis más informadas.
Es decir, el ser humano particular que tiene enfrente es parte del
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ser humano en general, y por ello, ayudar a situarlo en ese contexto ayuda al coach y al coachee mismo a sentirse y saberse parte de
un todo más grande, des-individualizándolo.
601. Este ir y venir de lo general a lo particular, de lo sistémico

a lo individual es capital en todo proceso de coaching. Sólo puede
hacerse desde una mezcla de práctica fenomenológica y hermenéutica, que es la que posibilita este tránsito peculiar. El coachee
adquiere un mayor conocimiento de sí mismo y de él como ser
humano en esta danza de identificación y desindentificación egóica propiciada por el coach.
602. Un practicante de la pesca deportiva profesional suele me-

terse al río hasta la cintura, con un traje especial. Lanza el hilo con
la carnada y espera a que el pez pique. Una vez que lo hace, deja
que jale un cierto tiempo y luego él comienza a recoger el hilo durante un lapso. Nuevamente deja al pez que haga su intento y jale
a su vez. Y así alterna jalar y soltar hasta que saca al pez del agua.
Lo pesa, lo mide y lo deja libre. Jala: interpreta; suelta: se identifica.
Este jalar y soltar, este movimiento hermenéutico-fenomenológico
es el proceso de coaching.
603. La fenomenología y la hermenéutica no son ni técnicas,

ni metodologías, ni escuelas, ni corrientes filosóficas. Son elementos cognitivos, emocionales y conductuales constitutivos del ser
humano. Son formas de vivir, de estar parado en el mundo, de
observarlo y de otorgarle sentido. Algunos inclinados más hacia
la primera de ellas (los santos y artistas hacia la fenomenología) y
otros hacia la segunda (los científicos). La combinación de ambas
es la característica del coach y de su forma de interactuar con otro
en el proceso de coaching. Para ello se entrena, para re-educar sus
capacidades hermenéuticas y fenomenológicas y, como fuerzas
complementarias, ponerlas al servicio del coachee.
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604. ¿Vivir hermenéuticamente? ¿Vivir fenomenológicamente?

A veces creo que unir ambas es tratar de unificar la teoría de la
relatividad y la física newtoniana con la física cuántica; es decir,
tratar de encontrar la piedra de toque que una lo más grande y
lo más pequeño. Vivir analógicamente, vivir simbólicamente, es
la solución. Si se opta por lo primero, se parte de la inmanencia
a la trascendencia. Si se opta por lo segundo, se parte de la trascendencia a la inmanencia. De Ítaca a Ilión en el primer caso, y de
Ilíon a Ítaca en el segundo. La analogía une la hermenéutica a la
fenomenología partiendo de la inmanencia. La simbología una
la fenomenología a la hermenéutica, partiendo de la trascendencia.
Sístole y diástole, inhalar y exhalar, flujo y reflujo del mar, día y
noche. El ser humano, justo en medio de dos infinitos. A fin de
cuentas, así como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba.
Ese es el terreno del coaching.
605. Dentro del proceso de coaching, en un movimiento des-

cendente y eminentemente fenomenológico, el coach frente al
coachee recibe de él. Es un movimiento del otro (coachee) hacia
mí (coach). La dimensión ontológica revelada por el coachee es
captada simbólicamente por el coach a través del proceso fenomenológico. El símbolo es presencia y la analogía, explicación.
606. De manera complementaria, en el proceso de coaching y

en un movimiento ascendente, y fundamentalmente hermenéutico, el coach frente al coachee le ofrece a él lo revelado fenomenológicamente al coach y captado por éste es interpretado analógicamente, y regresado, ofrecido de vuelta al coachee a través de
un proceso hermenéutico. Recibir y dar; dar y recibir: “la virtud
debe tener la virtualidad no sólo de dar, sino también de recibir,
son sólo de respeto al otro, sino a uno mismo.” (Ortiz-Osés, en
Parra, p. 25)
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607. La revelación intuitiva es la mediadora entre el espíritu y la

psique. La interpretación racional es la mediadora entre al cuerpo
y la psique. La psique, con sus dos facultades cognitivas, es mediadora, metaxi, mésos, mesotes, mezorios (Antón, 2001, p. 113), término
medio (analogía/símbolo); campo donde el coaching tiene lugar,
terreno de juego para el coach y el coachee.
608. Esto dos procesos inseparables se representan simbóli-

camente por la imagen de Jano Bifronte (Ianus, señor de las dos
vías, de los portales solsticiales y las transiciones, o de los dos
frentes). January, en inglés, honra el nombre de este dios que
mira hacia el año que muere y el año que nace. Jano, o Juan,
presenta dos caras en la tradición cristiana: una, Juan Evangelista,
que recibe la revelación de la divinidad, el ingreso del alma al
cosmos (fiesta en el solsticio de invierno) y Juan Bautista que da

Jano bifronte (siglo XVI, Capilla de Saint-Vulphy, Rue, Francia).
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a los hombres la palabra interpretada, el regreso del alma a su
origen (fiesta en el solsticio de verano). El primero representa la
fase ascendente del año (recibe y asciende). El segundo representa la fase descendente del año (ofrece y desciende). Ambos
completan este ciclo anual del sol: opuestos complementarios.
Juan Evangelista (fenomenología), Juan Bautista (hermenéutica)
son uno sólo con dos rostros. No en balde se los encuentra flanqueando a Cristo solar, símbolo de la divinidad y analogía de
lo humano, unión de lo ontológico/óntico (Retablo de Bardi, de
Alessandro Botticelli, 1484).

Sandro Botticelli, Virgen con Juan el Bautista y Juan el Evangelista
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609. El águila desciende fenomenológicamente (lo ontológico,

lo trascendente) y se funde con la serpiente (lo óntico, lo inmanente) una vez que ésta asciende o se levanta (hermenéuticamente). Así, fundidos en Quetzal-Cóatl, la serpiente emplumada, el
ave-serpiente, el dios-hombre, la fenomenología y la hermenéutica, lo simbólico y lo analógico, constituyen el ideal dialógico que
puentea la dualidad humana.
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HISTORIAS INICIÁTICAS

(para mirarlas analógica/simbólicamente)

Historia 1
Se trataba de un joven erudito, arrogante y engreído. Para cruzar
un caudaloso río de una a otra orilla tomó una barca. Silente y
sumiso, el barquero comenzó a remar con diligencia en la fuerte
corriente. De repente, el joven preguntó al barquero:
—Buen hombre, ¿has estudiado las corrientes de agua?
—No, señor —repuso el barquero—. Sólo soy un barquero ignorante.
—Entonces, amigo, has perdido la cuarta parte de tu vida.
Pasados unos minutos, la barca se movió por los vientos cruzados a mitad del río. El joven preguntó al barquero:
—Dime, barquero, ¿has estudiado la dirección de los vientos?
—No, señor, no sé nada de eso. Sólo soy un ignorante barquero.
—Pues debo decirte que has perdido la mitad de tu vida —comentó el petulante joven.
El barquero seguía remando pacientemente. El sol del mediodía se reflejaba luminosamente sobre las aguas del río. Entonces
el joven preguntó:
—Sin duda, barquero, llevas muchos años deslizándote por las
aguas. ¿Sabes, por cierto, algo de la naturaleza del sol?
—No, señor, nada sé al respecto. Sólo soy un ignorante barquero.
—¡Oh, amigo! —exclamó el joven—. De verdad que has perdido
las tres cuartas partes de tu vida.
Súbitamente, la barca comenzó a hacer agua. No había forma
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de achicar tanta agua y la barca comenzó a hundirse. El barquero
preguntó al joven:
—Señor, ¿sabes nadar?
—No —repuso el joven.
—Pues me temo, señor, que has perdido toda tu vida.
Historia 2
En la Antigüedad, vivían seis hombres ciegos que pasaban las
horas compitiendo entre ellos para ver quién era el más sabio.
Exponían sus saberes y luego decidían entre todos quién era el
más convincente.
Un día, discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante,
no conseguían ponerse de acuerdo. Como ninguno de ellos había
tocado nunca uno, decidieron salir al día siguiente a la busca de
un ejemplar, y así salir de dudas.
Puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les
precedía, emprendieron la marcha enfilando la senda que se
adentraba en la selva. Pronto se dieron cuenta que estaban al
lado de un gran elefante. Llenos de alegría, los seis sabios ciegos se felicitaron por su suerte. Finalmente podrían resolver el
dilema.
El más decidido, se abalanzó sobre el elefante con gran ilusión
por tocarlo. Sin embargo, las prisas hicieron tropezar y caer de
bruces contra el costado del animal. “El elefante —exclamó— es
como una pared de barro secada al sol”.
El segundo avanzó con más precaución. Con las manos extendidas fue a dar con los colmillos. “¡Sin duda la forma de este
animal es como la de una lanza!”.
Entonces avanzó el tercer ciego justo cuando el elefante se giró
hacía él. El ciego agarró la trompa y la recorrió de arriba a abajo,
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notando su forma y movimiento. “Escuchad, este elefante es como
una larga serpiente”.
Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió
un suave golpe con la cola del animal, que se movía para asustar
a los insectos. El sabio agarró la cola y la siguió con las manos. No
tuvo dudas: “Es igual a una vieja cuerda”, exclamó.
El quinto de los sabios se encontró con la oreja y dijo: “Ninguno
de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es más bien como
un gran abanico plano”.
El sexto sabio que era el más viejo, se encaminó hacia el animal
con lentitud, encorvado, apoyándose en un bastón. De tan doblado
que estaba por la edad, pasó por debajo de la barriga del elefante y
tropezó con una de sus gruesas patas. “¡Escuchad! Lo estoy tocando ahora mismo y os aseguro que el elefante tiene la misma forma
que el tronco de una gran palmera”.
Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Sentados de
nuevo bajo la palmera que les ofrecía sombra retomaron la discusión sobre la verdadera forma del elefante. Todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera y creían
que los demás estaban equivocados.
Historia 3
Alguien que nunca había visto el fuego preguntó a un hombre.
Éste le explicó lo que era: una sustancia caliente, inquieta, color
naranja, amarillo, azul y rojo, crepitante.
No satisfecho con la respuesta del primer hombre, preguntó a
un segundo. Éste lo llevó a u lugar donde se podía ver a lo lejos un
incendio. Sintió el calor agobiante y miró la danza increíble de las
llamas devorando a su paso el bosque.
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Queriendo saber más, preguntó a un tercero. Éste no dijo
nada. Sacó un cerillo, lo prendió y se lo acercó a la mano al que
preguntaba. Retirando la mano con dolor, por fin supo lo que el
fuego era.
Historia 4
Un aprendiz partió en un viaje con su maestro. Emprendieron el
camino por los lugares más pobres de la comunidad hasta que
llegaron a una casa a punto de derrumbarse, rodeada de basura
que daban un aspecto de total abandono, donde vivían en diez
metros cuadrados ocho personas, dos abuelos, dos padres y cuatro
hijos, con viejas vestiduras, sucios y malolientes. En medio de esa
pobreza esta familia contaba con una posesión, una vaca, que era
lo único que los separaba de la miseria total. Allí en ese lugar pasaron la noche el maestro y su discípulo.
Al día siguiente se levantaron para salir temprano de allí, pero
antes, el maestro la dijo a su discípulo que no preguntara acerca
de lo que iba a presenciar. Ante la mirada atónita del chico, el
maestro sacó una daga y apuñaló la vaca que se encontraba atada
a la puerta de la paupérrima vivienda. El joven desconcertado solo
miraba atónito al maestro. El maestro ni se inmutó. Acto seguido,
partieron del lugar.
Cuenta la historia que tiempo después decidieron ambos hombres visitar nuevamente el lugar. Buscaron y buscaron, sin dar con
la vivienda. El joven se sentía más angustiado. Se le venían a la
cabeza los peores pensamientos de lo que pudiera haber sucedido
cuando los moradores vieron muerta a su único sustento. A la vez,
como estaban en el sitio que creían era el correcto y en lugar de la
casucha había una edificación muy moderna, pensó que la familia
tuvo que mudarse y otros habían tomado el terreno.
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Titubea en arrimarse a esta próspera casa para preguntar si
saben del paradero de la familia anterior, toca a la puerta y cuál
es su sorpresa que quien le abre era el mismo señor que un año
atrás vivía en la miseria. Incrédulo le pregunta por lo sucedido.
El dueño de casa, ignorante que el maestro y el discípulo eran
los causantes de la muerte de la vaca, les comenta el horror que
vivieron esa mañana. Su primera reacción fue la desesperación,
¿Qué sería de sus vidas de ahora en adelante? En medio de esa
angustia, pensaron él y su mujer en hacer algo, pues de lo contrario morirían de hambre.
“Visualizamos mucho espacio detrás de la casa; limpiamos y
decidimos sembrar vegetales y verduras. Empezamos a ver cuán
rápido crecían y cómo nos daba más de lo que necesitábamos
para comer, por lo que se nos ocurrió vender producto en el mercado. Poco a poco cambió nuestra vida durante este año y hemos
logrado lo que ve. La muerte de nuestra vaca realmente fue lo
mejor que nos pudo haber sucedido”.
Historia 5
Alguien vio a Nasrudín buscando algo en el suelo, cerca de un
farol.
—¿Qué has perdido, Nasrudín? —le preguntó.
—Mi llave —dijo Nasrudín.
Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla.
Después de un rato, el otro hombre le preguntó:
—¿Dónde se te cayó, exactamente?
—En mi casa.
—Entonces, ¿por qué buscas aquí?
—Hay más luz aquí que dentro de mi casa.
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Historia 6
En el siglo pasado, un turista americano visitó a un famoso rabino… Y se quedó asombrado al ver que la morada del rabino consistía, sencillamente, en una habitación atestada de libros. El único
mobiliario lo constituían una cama, una mesa y una banqueta.
—Rabino, ¿dónde están sus muebles? —preguntó el turista.
—¿Dónde están los suyos? —replicó el rabino.
—¿Los míos? —respondió, sorprendido—. Pero si yo sólo soy
un visitante… estoy aquí de paso —dijo el americano.
—Yo también —dijo él.
Historia 7
En una isla vivían tres viejos ermitaños. Eran tan sencillos que la
única oración que utilizaban era:
—Nosotros somos tres; Ustedes son tres. ¡Tengan misericordia
de nosotros!
Grandes milagros se habían manifestado durante esta inocente
plegaria.
El obispo local llegó a escuchar sobre los tres ermitaños y su
inadmisible oración, y decidió irlos a visitar para enseñarles las
plegarias canónicas. Llegó a la isla, les dijo a los ermitaños que
su petición no era digna, y les enseñó algunas de las oraciones
acostumbradas. El obispo luego partió en su bote. Al poco tiempo
observó, una luz radiante siguiendo a su barca. Mientras se acercaba, alcanzó a observar a los tres ermitaños, quienes tomados de las
manos corrían sobre las olas en un esfuerzo por alcanzar la barca.
—Hemos olvidado las oraciones que nos ha enseñado —gritaban mientras se acercaban al obispo—, y nos hemos apresurado
para pedirle que nos las repita.
El admirado obispo negó con su cabeza.
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—Amigos míos —respondió humildemente— , continúen su
vida con su antigua plegaria.
Historia 8
Un maestro japonés de la era Meiji recibió cierto día la visita de un
erudito, profesor en la universidad, que venía a informarse acerca
del Zen.
Nan-in sirvió el té. Colmó hasta el borde la taza de su huésped,
y entonces, en vez de detenerse, siguió vertiendo té sobre ella con
toda naturalidad.
El erudito contemplaba absorto la escena, hasta que al fin no
pudo contenerse más.
—Está ya llena hasta los topes. No siga, por favor.
—Como esta taza —dijo entonces Nan-in—, estás tú, lleno de
tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo podría enseñarte
lo que es el Zen a menos que vacíes primero tu taza?
Historia 9
Cuenta una conocida historia japonesa que dos monjes, quienes,
cuando regresaban a su monasterio, les agarró una lluvia torrencial. Al cabo de un rato, vieron que una mujer joven, vestida con
un precioso kimono de seda, vacilaba en cruzar un pequeño
torrente que bajaba de la montaña y había inundado por completo el camino. El primero de ellos acudió en su ayuda, la cargó
en sus brazos, atravesó la corriente y la dejó sana y salva al otro
lado del camino. El segundo monje permaneció en silencio, visiblemente molesto, durante todo el resto del camino. Por fin,
cuando ya llegaban a la puerta del monasterio, éste soltó con ira
toda su queja:
—Se supone que los monjes no deben tocar a las mujeres,
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mucho más si son bellas y jóvenes como la que tú cargaste sobre
el agua. No sé cómo pudiste cometer una falta tan grave…
Su queja y sus palabras sorprendieron al monje que prestó auxilio a la joven, y que se había olvidado por completo del incidente. Miró fijamente a los ojos del molesto monje y le dijo:
—Mira, yo dejé a la mujer allá al otro lado del camino cubierto
por el agua. Pero parece que tú todavía la sigues cargando.
Historia 10
Una leona muere al parir un cachorro y éste es criado por un rebaño de ovejas que pasaba por el lugar. Creció toda su vida viviendo
como una oveja, comiendo hierba, temiendo a los leones. Hasta
que un día fue sorprendido por otro león. Estaba tan aterrorizado
que no pudo escapar. El otro, desconcertado, le explicó que no era
una oveja sino un león y le instó a que mirara su imagen reflejada
en el arroyo. El león-oveja tomó entonces consciencia de su verdadera naturaleza y levantando su cabeza rugió estruendosamente.
Historia 11
Un antiguo relato chino, cuenta la historia de un anciano campesino que tenía un viejo caballo para trabajar su campo. Un día, el
caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del anciano lo
supieron, se acercaban para condolerse con él.
—¡Cuánto lamento su desgracia!
Pero, el labrador, les contestaba:
—¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Sólo Dios lo sabe!
Una semana después, el caballo regresó de las montañas, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, los vecinos fueron a visitar al campesino:
—¡Ahora sí que hay motivos para felicitarlo! ¡Está con suerte!
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Pero, el anciano, a todos les contestaba por igual:
—¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¡Sólo Dios sabe!
El hijo del anciano labrador intentó domar uno de los potros
salvajes. Se cayó y se quebró una pierna. Cuando el vecindario se
encontraba con el campesino, le comentaban:
—¡Este accidente, sí que es una verdadera desgracia!
No pensaba así, el viejo campesino y se limitaba a decir:
—¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¡Sólo Dios lo sabe!
Un par de semanas más tarde, se supo que el emperador había
declarado la guerra. Una patrulla de soldados entró en el pueblo
reclutando a todos los jóvenes que estaban en condiciones de enrolarse en el ejército. Cuando vieron al hijo del viejo labrador con
la pierna rota lo dejaron tranquilo. Las personas del pueblo se
acercaban a su viejo y sabio vecino, preguntando:
—¿Habrá sido “buena suerte” o “mala suerte”?
Historia 12
Dos hombres miraban el mismo lago. El primero dice:
—¡Veo mucho lodo, muchos zapatos viejos, una lata oxidada,
mucha basura y peces muertos!
El segundo hombre dice:
—Yo también veo eso, pero además, puedo ver el magnífico
reflejo del cielo en el agua.
Historia 13
Un discípulo tenía dos preguntas para su maestro, esperando confundirlo:
Primera pregunta:
—Maestro, es imposible para mí decir si este vaso está medio
lleno o medio vacío. ¿Qué debo hacer?
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—Rompe el vaso, dijo el maestro.
Segunda pregunta:
—Maestro, ¿qué debo hacer para que el fuego no me queme?
—Conviértete en el fuego —dijo el maestro.
Historia 14
Un maestro zen fue interpelado por un guerrero samurái, quien
le pidió que le enseñara el significado del infierno y del cielo. el
maestro le respondió:
—Nunca le enseñaré algo a alguien tan ignorante y violento
como tú.
El samurái se enfureció, alzó su espada y estuvo a punto de
matarlo. Entonces el maestro dijo:
—Eso es el infierno.
Inmediatamente, el samurái entendió, tiró su espada en reconocimiento e hizo una reverencia al maestro con fe. Entonces el
maestro dijo:
—Eso es el cielo.
Historia 15
El rabino Eisik, hijo de Yesel, mantenía su fe en Dios a pesar de
su vida de penuria en el gueto de Cracovia. Por tres veces tuvo un
sueño: podía encontrar un tesoro escondido bajo el puente principal de Praga. Incomprendido en su entorno, recorrió a pie la larga
distancia y observó los numerosos puentes hasta que comprendió
cual era el principal, si bien no pudo llegar a él porque el acceso
estaba restringido.
Esperó en vano durante días una distracción o una ausencia
de los guardias. Finalmente, el capitán de estos, hombre cordial,
extrañado le preguntó si podía ayudarle. Eisik le contó su historia.
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El guarda rió y le aconsejó volver a su casa sin hacer caso de los
sueños: Él también había tenido uno sobre un tesoro bajo la estufa
de un tal Eisik ben Yesel, en Cracovia. ¿Cómo iba a encontrar él tal
tesoro si en esa ciudad la mitad de los judíos de llaman Eisik y los
que no se llaman Yesel?
Eisik agradeció al capitán el consejo con una gran reverencia.
De vuelta a casa, limpió bien las cenizas de la estufa y encontró el
tesoro.
Historia 16
Todos sabían que era indiscutiblemente un contrabandista. Era incluso célebre por ello. Pero nadie había logrado jamás descubrirlo
y mucho menos demostrarlo. Con frecuencia, cruzaba de la India
a Pakistán a lomos de su burro, y los guardias, aun sospechando
que contrabandeaba, no lograban obtener ninguna prueba de ello.
Transcurrieron los años y el contrabandista, ya entrado en edad,
se retiró a vivir apaciblemente a un pueblo de la India. Un día, uno
de los guardias que acertó a pasar por allí se lo encontró y le dijo:
—Yo he dejado de ser guardia y tú de ser contrabandista. Quiero
pedirte un favor. Dime ahora, amigo, ¿qué contrabandeabas?
Y el hombre repuso:
—Burros.
Historia 17
Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta,
a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina,
con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca sólo
cayó al lado del Buda y Devadatta no pudo conseguir su objetivo.
El Buda se dio cuenta de lo sucedido, pero permaneció impasible,
sin perder la sonrisa de los labios.
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Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente.
Muy sorprendido, Devadatta preguntó:
—¿No estás enfadado, señor?
—No, claro que no —respondió Buda.
Sin salir de su asombro, inquirió Devadatta:
—¿Por qué?
Y el Buda dijo:
—Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que
estaba allí cuando me fue arrojada.
Historia 18
Cuatro hombres se reunieron para peregrinar por la India y tomar
contacto con la sabiduría de este país. Eran un persa, un turco,
un griego y un árabe; se encontraban un amanecer junto a un río
sagrado, pasó por allí un devoto y pensó:
—Estos hombres no tienen muy buen aspecto. Voy a darles una
limosna. Amigos, aceptarme estas cinco rupias y tomad algo como
desayuno.
—Gracias, buen hombre —respondieron los peregrinos.
Cuando el hombre hubo partido, el persa dijo: “Con este dinero compraré angur y todos lo comeremos”, pero el turco replicó:
“Ni hablar, compraremos uzum”, en tanto que el griego protestó:
“Nada de eso, compraremos stafyllia”, y el árabe aseveró: “Vamos a
comprar inab”, y entonces todos comenzaron a regañar y llegaron
a las manos. Pasó por allí en tales momentos un yogui y trató de
calmarlos y reconciliarlos.
—¿Qué os ocurre? —les preguntó, y los peregrinos se lo explicaron.
Entonces el yogui les rogó que le dieran las cinco rupias y con
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ellas adquiriría lo que todos deseaban. Partió hacia el mercado y
regresó poco después con una buena cantidad de uvas. Al verlas,
el persa exclamó: “¡Mi angur!”, y el turco: “¡Mi uzum! “, y el griego:
“¡Mi stafyllia!”, y el árabe: “¡Mi inab!”.
Historia 19
Cuenta la historia que había un maestro que solo hablaba en contadas ocasiones. A veces daba alguna explicación sucinta e impartía alguna enseñanza, era conocido como el Maestro del Silencio.
Hablaba en silencio, de corazón a corazón, trasmitía con su
mirada las imágenes del pensamiento. Pero había un alumno que
lo menospreciaba y trataba en todo momento de inmiscuirle en
discusiones espirituales al Maestro del Silencio.
Era un alumno que necesitaba elaborarlo todo a través del pensamiento. Confiaba plenamente en la mera comprensión intelectual, quería entenderlo todo a través de la lógica. Un día con cierto
descaro, dijo:
—Maestro te pregunto pero no me respondes, no me das respuestas al misterio de la vida, ni del ser o no-ser, ni de la muerte,
ni del sufrimiento, no entiendo tu negativa a no dar respuesta a
mis preguntas.
El maestro guardó silencio, todos los asistentes entraron en el
ánimo apacible del maestro, al finalizar la reunión de trabajo, el
maestro le pidió al joven intelectual que se quedara. Le entregó
una aguja y le dijo:
—Quiero que coloques una gota de agua en la punta de esa
aguja.
—¡Imposible! —Exclamó el alumno sorprendido.
—Más imposible es querer responder con el pensamiento a
lo que siempre ha estado más allá del pensamiento. Cuélgate la
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aguja al cuello y, cuando te enredes en pensamientos metafísicos,
recuerda:
—Más difícil que colocar una gota de agua en la punta de una
aguja es encontrar respuestas sólo a través del intelecto.
El alumno se sintió avergonzado, pero el maestro lo tranquilizó:
—No te sientas ridículo. Mi maestro me dio a mí esa aguja y
yo la he llevado muchos años colgada en el pecho. Ahora es tuya.
Historia 20
El Alto Sayed dijo al que llevaba la túnica de derviche:
—Si no hubieras tenido tanta prisa por casarte con una ramera y me hubieras contado tus planes, te habríamos buscado una
mujer pura.
—Ya he tenido nueve mujeres puras, y cuando cada una de
ellas se volvía libertina, yo me llenaba de tristeza. Me he casado
con esta intencionadamente, para ver qué sucedía. Ya he intentado guiarme por la razón hasta no poder más. Ahora practicaré la
irracionalidad.
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