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Resulta fascinante la devoción que las 

personas suelen dedicarle a la relación 

con sus semejantes.  El caso de los 

limeños está exacerbado por una 

herencia social muy ligada a la época del 

virreinato, donde el éxito estaba 

estrechamente asociado a la capacidad de 

las personas de relacionarse 

provechosamente con personalidades, 

autoridades o poderosos.  La estructura 

política del momento alentaba ese tipo de 

conducta, dado que, como capital, era el 

principal eje de tráfico entre 

Hispanoamérica y España.  En ese 

contexto, la búsqueda de un espacio en la 

cadena de intermediación sólo se podía 

lograr con una aceptación mayoritaria de 

sus integrantes.  Para ello, el 

comportamiento cortesano y diplomático 

apropiado era indispensable, y el mayor 

éxito solía acompañar a todos aquellos 

que hacían de las relaciones un arte 

consumado. 

En la época actual, todavía siguen 

arraigados fuertemente algunos rasgos 

remanentes de la época colonial de estos 

círculos añorantes por ser más 

espontáneos con terceros.  Devotamente 

se aferran a las formas como último 

reducto distintivo que defiende su 

menguado poder.  Será por ello que, 

cuando uno vive o está en Lima, tiene 

que tener mucho cuidado con lo que 

dice. 

Seguro usted recuerda vívidamente la 

última conversación difícil que sostuvo 

con un jefe, un colega, un subordinado o 

con un familiar o amigo.  El elemento 

común de estas conversaciones 

insatisfactorias —especialmente con 

personas que uno acaba de conocer o con 

alguien que no es santo de su devoción— 

es que es muy difícil expresar los 

pensamientos y sentimientos verdaderos.  

Preferimos convertirnos en fieles 

servidores de un culto en el que se dice 

lo “correcto” y no necesariamente lo que 

realmente pensamos o sentimos. 

Imagínese un escenario en el que les dice 

a las personas todo lo que piensa de ellas 

y todo lo que siente, sin acudir a la 

anestesia.  ¿Cuáles cree usted que serían 

las consecuencias de tan inmisericorde 

sinceridad?  Seguramente ha pensado 

mucho en ello y por esto acude solícito a 

los retos de la comunicación virreinal.  

¿Ha pensado en las consecuencias de no 

haberse expresado claramente?  ¿No será 

acaso que estamos postergando 

definiciones estructurales sólo para 

cautelar relaciones tibias e hipócritas y 

mantener la esperanza de que la otra 

parte madure su posición en forma 

consciente y espontánea, cosa que desde 

luego no suele darse?  En algunos casos 

llega a desarrollarse cierto cinismo 

porque ambos saben que las conductas 

no son sinceras, pero tienen que fingir 

que lo son.   

Este comportamiento se denomina 

“rutina defensiva” (C. Argyris): un 

acuerdo tácito entre las partes para 

mantener un incómodo pero estable 

patrón en sus relaciones.  El origen se 

remonta a nuestro crecimiento, cuando 

desarrollamos ambición desmedida por 

el poder y el control de los demás, la 

necesidad de ser aceptado y aprobado y 
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que la percepción que transmitimos es 

más importante que nuestra verdadera 

forma de ser; más aún en una sociedad 

excluyente como la nuestra.  En nosotros 

subyace un temor tan grande y básico, 

como a veces inconsciente, a la 

vergüenza y a las amenazas, y estamos 

dispuestos a hacer todo lo necesario para 

evitar tan dolorosas emociones. 

La “columna izquierda” es un ejercicio, 

desarrollado por Argyris y Schön, que 

utiliza una columna derecha para la 

trascripción de lo que se dijo y una 

izquierda para anotar lo que realmente se 

pensó y sintió a cada paso de la 

conversación, pero que no se puede 

revelar. 

Si usted hace el ejercicio de recordar qué 

pensaba o sentía —cuando conversaba 

con su jefe sobre el espinoso tema del 

aumento de sueldo que usted cree 

merecido y postergado— cuando le dice 

“… los resultados de mi desempeño han 

estado por encima de tus expectativas y 

han creado valor para la compañía”, es 

muy probable que en su columna 

izquierda esté pensando algo como “… 

vamos, tú sabes que lo merezco; me lo 

ofreciste; a ver con qué pretexto me sales 

ahora”.  O cuando usted dice 

“comprendo que no me puedas dar una 

respuesta inmediata”, está sintiendo 

frustración y quisiera decir “nuevamente 

me estás meciendo injustamente”, pero 

se contiene. 

Conversaciones similares ocurren 

cuando usted, en búsqueda de apoyo, 

conversa con un arrogante compañero de 

trabajo, o con un amigo que quiere ser 

escuchado pero quizás no quiera oír 

consejo alguno.  Estas conversaciones 

suelen no ser las primeras ni las últimas 

con estas personas. Tienden a repetirse 

sin más cambio que el aumento de 

hipocresía y cinismo de ambas partes —

atrapadas en un círculo vicioso de 

confrontación, resentimiento y dilemas 

éticos—.  Lo más trágico es que nos deja 

poco espacio para salir y reflexionar 

fuera de nuestros rígidos roles, como un 

actor que sólo puede y debe recitar su 

parte del guión.  ¿Por qué lo hacemos?  

Entre otras cosas, para no perder el 

control, para proyectar racionalidad o 

sensibilidad, para proteger la forma en 

que queremos que nos vean y, 

finalmente, la principal razón: para 

evadir la responsabilidad por cualquier 

resultado inapropiado.  

Usar la columna izquierda puede traer 

una mejora significativa en la 

comunicación personal y empresarial, 

siempre y cuando se haga como 

recomienda F. Kofman: 

• No ignore sus sentimientos ni 

pensamientos por más borrascosos que 

sean.  Existen, acéptelos. 

• No se deshaga de esos “productos 

tóxicos”.  Sentirá alivio momentáneo, 

pero quedará contaminado toda una 

vida.  Tiene que filtrarlos y 

procesarlos. 

• No exprese en forma cruda lo que está 

en su mente, pues recibirá una 

respuesta  equivalente.  Escoja una 

forma clara, pero educada, de decirlo. 

• No entierre estos tóxicos dentro de sí.  

Su organismo y salud se resentirán. 

• Transforme las toxinas en antídotos, 

empezando por reconocer que la 

mayoría de pensamientos de su 

columna izquierda son juicios de valor 

subjetivos. 

• Asuma que las malas relaciones son 

una responsabilidad conjunta.  No hay 

un culpable ni una víctima. 

• Prepárese para conversar sobre temas 

importantes y use la empatía. 
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• Reflexione sobre la utilidad y 

contribución de pensamientos y 

sentimientos en la solución de una 

controversia. 

Recuerde que tenemos temor a no ser 

aceptados y reconocidos tal como somos.  

Tenemos temor a pasar vergüenza, pero 

no podríamos mejorar si no somos 

capaces de sacar a la superficie las 

verdaderas razones de por qué decimos 

una cosa y hacemos otra.  Tan real es 

este sentimiento que, mientras escribía 

este artículo, tenía temor de estar 

hablando de mi columna izquierda, de 

estar abriendo mi container de productos 

tóxicos y ofender involuntariamente a 

alguien con una cuota desmedida de 

sinceridad.  Intención de contaminar 

existe, sí… pero con el antídoto, no la 

enfermedad. 


