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 El poder de las Distinciones
Formación Profesional de Coaching 

 

 “Tu poder como ser humano reside en  

tu habilidad para hacer distinciones.” 
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Distinciones 
 

El tres de mayo de 1808, de Goya 

 

Podemos estar ante una magnífica obra de arte que si no sabemos encontrar 

interpretaciones que le den un sentido a lo que nuestros sentidos nos participan, 

posiblemente pasen enteramente desapercibidas para nosotros. Recuerdo 

detenerme con ojos sorprendidos delante de “El tres de mayo de 1808” de Goya. 

Por primera vez podían mis cinco sentidos tomar contacto con esta obra de arte. 

Pasaron varios minutos donde la energía misma de la obra me invadía, me 

brindaba distintas sensaciones. Me detuve en los ojos desesperados, en la 

carnicería salvaje de la guerra, pude ver el miedo, la resignación y otras 

emociones. Tibiamente sabía que era lo que había sucedido en aquella fecha y 

cuál era el espíritu general de la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pronto llega el guía que se detiene detrás de mí con un grupo de turistas 

interesados. Comenzó a explicar cada uno de los detalles que ese cuadro hasta 

hace minutos para mí escondía. Un universo nuevo emergió ante mí. Mientras 

más “distinciones” hacía el guía sobre lo que mis ojos veían, más genial era la 

obra. No tardé en reconocer que luego de una breve explicación era otro el 

 

Óleo sobre lienzo, 268 x 347 cm. Museo del Prado, Madrid 
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cuadro que estaba delante de mí. Definitivamente un nuevo mundo había salido 

de las sombras. El sentido mismo de toda la obra cobró otra dimensión. Este 

cuerpo de distinciones había echado una poderosa luz en la oscuridad de mi 

ignorancia. Donde hasta hacía pocos minutos solo había una serie de imágenes 

bien logradas, al cabo de una serie de distinciones apareció una magnífica obra de 

arte.  

La maravilla de la obra siempre estaba allí solo que yo no tenía las 

distinciones suficientes para poder apreciarlo. 

 Posiblemente el valor por apreciar una obra de arte sea proporcional a las 

distinciones que tengamos sobre ese mismo arte. Pero tal vez podríamos juzgar 

como importante pero no imprescindible la idea de apreciar más o menos una 

obra de arte. (Aunque tengo que reconocer que no es mi caso, ya que no podría 

entender este mundo sin la belleza de la música, o de la literatura). 

Así como podemos estar ciegos ante la inmensidad en una obra de arte, también 

podemos estar ciegos a un infinito de posibilidades que pueden estar 

manifestándose allí, delante de nuestros ojos, frente a nuestras propias narices, 

que no podemos aprovecharlas simplemente porque no están disponibles.  

¿Qué es lo que hace que alguien pueda ver un negocio millonario donde otros no 

ven nada?  

¿Qué es lo que convierte a alguien en un maestro el arte que sea? (Incluso en el 

de las relaciones) 

¿Qué es lo que hizo que Borges sea Borges, Beethoven sea Beethoven y Dalí sea 

Dalí? 

Simplemente, su capacidad de hacer distinciones.  

 

Una fuente de poder 

 

“Tu poder como ser humano reside en  

tu habilidad para hacer distinciones.” 

 

¿Qué es hacer una distinción? Hacer una distinción es individualizar algo del 

conjunto de las experiencias, es identificar algo de entre la totalidad de las 

percepciones. La manera en que los seres humanos hacemos distinciones es en 

nuestra escucha; de hecho; una distinción emerge de una conversación. Para 

hacer una distinción se requiere ser riguroso, requiere escuchar. Escuchar es oír 

más interpretar; escuchar tiene que ver con ser consciente de las interpretaciones 
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que hacemos respecto de lo que percibimos. En todo momento los seres humanos 

estamos teniendo una conversación interna; el punto está en descubrir si 

podemos escucharla. Es la voz que está diciendo cosas sobre todo lo que ocurre. 

Esta conversación interna es la matriz, es el marco de referencia que dada la 

cultura, la educación recibida ¨interpretamos¨ la REALIDAD.  

 

La conversación interna que tiene cada ser humano es la que está haciendo la 

escucha, la interpretación. Hacer distinciones va a requerir tomar conciencia, 

darse cuenta de la conversación interna. Empezar a escuchar lo que la voz está 

diciendo no tiene que ver con lo que se puede escribir o decir, sino con lo que 

escucha el que recibe la información. Por eso mismo, en un proceso de Coaching, 

lo que el coach tiene para decir es lo menos importante.  

 

La posibilidad de hacer distinciones se abre cuando una persona escucha lo 

que se está diciendo a sí misma. Para escuchar lo que está en la escucha se 

requiere ser riguroso. Se requiere escuchar los pensamientos, las emociones y las 

sensaciones. No estoy hablando de oír, estoy hablando de escuchar, y por inercia 

dentro de la zona de confort, puede resultar mucho más fácil no escuchar y no ser 

riguroso. Para hacer distinciones es necesario ser riguroso con la escucha, y así 

vamos a escuchar las distinciones y adquirir mayor poder para alinear nuestras 

acciones hacia donde realmente queremos. Escuchar es percibir más interpretar. 

La interpretación está constituida por declaraciones, juicios o puntos de vista que 

se articulan en conversaciones, y son estas conversaciones las que hacen que el 

mundo ocurra como ocurre para cada ser humano. 

 

¿Qué impide hacer distinciones? ¿Qué se interpone en nuestra escucha? ¿Qué 

es lo que se interpone en el camino del escuchar? ¿Con qué cosas filtramos 

nuestra escucha? Prejuicios, creencias con lo que ya creemos que sabemos, 

etcétera. Dado que sabemos todo esto, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué 

dejamos que todo esto se interponga para escuchar? Quiero sugerir que es mucho 

más fácil no escuchar, y estoy recreando la distinción entre escuchar y oír. No se 

trata de poner energía para escuchar lo que la gente dice. No se trata de eso, sino 

de ser riguroso con la conversación interna. 

 

Los esquimales tienen veintisiete palabras distintas para decir nieve, tienen 

veintisiete clases diferentes de nieve, nosotros la llamamos nieve, pero los 

esquimales hicieron distinciones sobre la nieve. ¿Por qué las habrán hecho? 

Porque las necesitan para sobrevivir. En su contexto ellos pueden ver, a través de 

la nieve, qué está sucediendo, si va a venir una tormenta u otra cosa, ellos pueden 

decir muchas cosas según la nieve, pueden leer la nieve, pueden escucharla. Ellos 
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se volvieron muy rigurosos respecto de la nieve, mientras que para nosotros nieve 

es esa cosa blanca que cae del cielo en climas fríos, que a veces usamos para 

esquiar. Pero hay muchas distinciones para hacer. Nieve es una distinción, hay 

una distinción entre nieve y lluvia, pero también hay un montón de distinciones 

respecto de la nieve, como esquimal; ellos pueden vivir en la nieve con éxito 

porque (entienden) escuchan las distinciones. 

 

¿En qué son buenos los afinadores de pianos? ¿En qué son rigurosos? En lo 

que pueden escuchar, ellos pueden oír las notas y escuchar las distinciones entre 

ellas; yo no podría. Tal vez si me entreno las reconocería, pero si oigo una nota no 

la reconozco. Un afinador de pianos necesita ser muy preciso, muy riguroso, al 

escuchar y distinguir entre los sonidos; si son buenos en su trabajo, si han 

logrado maestría, son los más buscados y los más exitosos. Las distinciones que 

propone el Coaching están disponibles para todos los seres humanos, pero para 

que una persona las haga debe ser rigurosa. Las distinciones hechas por Albert 

Einstein que le permitieron elaborar la teoría de la relatividad no significan nada 

para mí a menos que empiece a descubrirlas por mí mismo. De no hacerlo 

simplemente sé acerca de eso pero de una manera conceptual, no lo sé como él lo 

sabía, podría, si estuviese dispuesto a ser riguroso. 

 

Hemos hecho distinciones en algunas áreas de nuestras vidas. Si alguien fue 

exitoso en su trabajo, ¿por qué fue exitoso? Porque hizo las distinciones 

necesarias para ser exitoso. Si alguien fue exitoso en política, ¿por qué fue 

exitoso? Porque hizo las distinciones necesarias para ser exitoso en ese dominio. 

Si hay un área de la vida de una persona que no está funcionando o no está 

siendo exitoso, es porque no hizo las distinciones necesarias. Por ejemplo, si las 

relaciones amorosas para una persona no funcionan es porque no escuchó las 

distinciones necesarias para que una relación funcione. Estas personas no saben 

cuáles son las distinciones y sólo quieren que funcionen sus relaciones. Esto es lo 

que escucho de la gente a quien no le funcionan las relaciones. Cuando les 

pregunto qué es lo que quieren, lo que la mayoría dice es que quieren una 

relación para amar a alguien y ser amados, quieren sentirse bien estando con 

alguien, quieren compartir, etcétera no hay distinciones. Lo que no han hecho es 

ponerse rigurosos, no tienen distinciones acerca de las relaciones y mucha gente 

pasa la vida sin hacer distinciones en muchas áreas de sus vidas. Relaciones es 

vista como una sola cosa: “me quiero casar” o algo por el estilo. Entonces no hay 

distinciones acerca de lo que es el matrimonio, y lo que obtienen no funciona. El 

poder del ser humano reside en su habilidad para hacer distinciones. Si la única 

distinción que una persona hizo es querer tener una relación, no tiene muchas 

posibilidades en ese dominio. Dado que el poder como ser humano reside en la 
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habilidad para hacer distinciones, si hay un área de la vida de una persona que no 

está funcionando, es posible que no haya hecho las distinciones necesarias. 

 

Las distinciones como competencias conversacionales 

 

Las ideas que surgen en los libros de management o de superación personal 

son útiles, pero sólo si podemos hacer por nosotros mismos las distinciones que 

proponen los autores en los libros y recrearlas en la propia vida. Pero la mayoría 

de la gente escucha lo que dicen esos libros como consejos o como un “tengo 

que”, como algo que hacer en vez de tomarlo para hacer una distinción. Esto 

requiere escuchar de una manera distinta, tiene que haber una transformación en 

la manera de escuchar. Todo el aprendizaje tiene que ver con hacer distinciones, 

el Coaching está diseñado para hacer distinciones y esto requiere desarrollar la 

escucha. Es necesario escuchar para hacer distinciones. En todos los dominios y 

circunstancias de la vida es posible hacer distinciones. Para hacerlas hay que estar 

presente, escuchar lo que sea que esté ahí y dejarlo como si fuera un gatito que se 

apoya sobre el regazo de su dueño y notar la conversación acerca de ello. El lector 

puede notar la conversación que está teniendo en este momento acerca de lo que 

está leyendo ahora. Es posible escuchar los pensamientos, las emociones y las 

sensaciones físicas, percibir todo lo que está ocurriendo en un determinado 

momento. Podemos hacer distinciones sólo cuando estamos atentos, escuchando. 

Entrenarse en hacer distinciones e incorporarlas a la propia visión va a abrir un 

camino hacia lo extraordinario y puede llegar a transformar la vida de quien lo 

haga.  

 

Distinguir las distinciones 

 

Hacer una distinción es especificar o individualizar algo que emerge del 

conjunto de la experiencia humana y que cobra sentido en el lenguaje. Ese 

emergente toma forma de distinción lingüística cuando lo nombro. Existe algo, 

como tal, para el observador que soy, cuando lo constituyo en el lenguaje. No me 

es posible nombrar algo que no exista en el lenguaje. Lo que sea que exista más 

allá del lenguaje, no puede ser nombrado por éste. Ludwig Wittgenstein dice que 

el lenguaje sólo puede cruzar en silencio cualquier realidad que exista más allá de 

él. Nada ocurre para el observador en ningún dominio, en la ausencia de 

distinciones lingüísticas. Observo a través de mis distinciones. El conjunto de 

distinciones a través del cual cada persona observa el mundo es único para cada 

una; así, las distinciones que hago me constituyen en el observador que soy. A 
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distintos conjuntos de distinciones corresponden distintos universos. El mundo 

de cada persona es un correlato de las distinciones que es.  

 

Ahora bien, las distinciones las hacemos con palabras y las palabras por sí 

solas no constituyen distinciones. La pregunta es: ¿Qué son esas palabras como 

distinciones? La definición de una palabra no es lo mismo que el fenómeno que 

describe, la definición de amor no es lo mismo que el fenómeno de amar. La 

pregunta entonces es: ¿Qué es el amor como distinción? Las distinciones no son 

lo mismo que las cosas que se distinguen, las distinciones son fenómenos 

lingüísticos. El lenguaje es distinto de lo que describe; cuando percibimos algo, 

supongamos una extensión de tierra, de noche y no oímos ruido, entonces 

podemos hablar del silencio de la noche en la pradera, lo cual es una estructura 

del todo distinta de las percepciones enumeradas. El lenguaje es un sistema 

artificial que no tiene nada que ver con lo que describe. Igual que una fotografía 

no es lo fotografiado. 

 

El poder transformador de las distinciones 

 

George Bernard Shaw, en su célebre obra de teatro Man and Superman dijo, 

por medio de uno de sus personajes, que “el único camino que lleva al 

conocimiento es la actividad”. Al hacer distinciones ampliamos el campo de 

acción. Cuando hacemos distinciones tenemos disponible una mayor cantidad de 

acciones. Cuando una distinción ha perdido la capacidad de generar la libertad 

para la acción se transforma en recuerdo, conocimiento o sabiduría; no es más 

una distinción, ha perdido su poder como tal. Aprender es incorporar 

distinciones. Cuando estamos aprendiendo estamos conscientes de las 

distinciones, de allí que incorporamos las distinciones antes de que el mundo 

empiece a ocurrir automáticamente en el contexto de la distinción que sea, antes 

de que las distinciones se vuelvan transparentes. Cuando ocurre el mundo en 

forma automática dejo de estar presente y ya no puedo aprender. Si puedo andar 

en bicicleta es porque he incorporado las distinciones necesarias a través de la 

práctica, pero a menos que esté presente no puedo seguir aprendiendo ni lograr 

maestría. Si una distinción mantiene su capacidad de generar acción existe como 

distinción. Las distinciones necesarias para nadar o para andar en bicicleta 

pueden ser ahora transparentes para mí, pero sí sé nadar o andar en bicicleta es 

porque tengo esas distinciones. Puedo no tenerlas presentes, puedo no ser 

consciente de ellas porque estarían ocurriendo en transparencia, si al nadar o 

andar en bicicleta no estoy siendo consciente de ellas, pero si estoy nadando es 

que estoy siendo en la acción de nadar, si estoy andando en bicicleta es que estoy 



 
Escuela Internacional de Coaching Teléfonos:(+34) 93 517 4250 / 3702  

Mail: info@CoachingProfesional.com Web: Www.EscuelaInternacionaldeCoaching.com 

Quedan reservados todos los derechos de autor intelectual de todo el material. 
 

9 

siendo en la acción de andar en bicicleta. Si quiero enseñar a otro a hacerlo, con 

explicarle no es suficiente, la teoría no hace mucha diferencia, no hace que el otro 

pueda hacerlo. Sólo cuando el otro tiene la información o el conocimiento como 

distinciones tiene la libertad para la acción, la libertad de aprender en la acción, y 

recién ahí se abre un camino hacia la maestría en cualquier dominio que sea. 

Hacer una distinción es poder crear el ser propio en el tema. Una distinción es 

una apertura y un espacio para operar, para realizar una forma de ser. Hacer una 

distinción es transformar la vida. Si podemos crear algo como distinción es 

nuestro. No podemos transformarnos en ningún dominio sin la habilidad de 

crear distinciones en él. 

 

Si no ponemos en acción las distinciones, si todo lo que hacemos es crear un 

contexto, podemos estar seguros de que en una semana nos lo vamos a olvidar, va 

a ir a parar a más de lo mismo, va a haber sido un gran darse cuenta, un gran 

momento y nada más. Cuando tenemos la distinción vamos a ver una posibilidad; 

ahí es donde tenemos que tener clara la acción, cuáles son las acciones que van a 

manifestar lo que dijimos. ¿Qué acciones podemos tomar en ese espacio para 

incorporar esa distinción? ¿Qué posibilidad específica? ¿En qué situación? 

Debemos ser específicos, rigurosos. Si todo lo que hacemos es crear distinciones 

podemos producir mucho espacio, podemos crear un estado de ánimo de 

entusiasmo, podemos crear un montón de aperturas, pero van a desaparecer y se 

van a volver a la inercia a menos que también estemos alerta y las escuchemos y 

tomemos acciones comprometidas basándonos en las distinciones realizadas. 

 

El coach desarrolla el hábito de hacer la pregunta: ¿qué es algo como 

distinción?, ¿qué es confianza?, ¿qué es planeamiento?, ¿qué es visión?, ¿qué es 

ser humano?, ¿qué es la posibilidad? Y la respuesta como información, como 

sabiduría, como darse cuenta no es útil particularmente, pero la pregunta en sí 

puede abrir un acceso a un lugar donde pararnos y desde el cual crear 

distinciones. Es el coach el que está creando la apertura, y ésta ocurre en el 

contexto de cualquiera que sea la distinción que una persona tenga que hacer 

para lograr su objetivo. 

 

La confianza como distinción 

 

La confianza es la conversación desde la que penden todas las relaciones. 

Muchas de las posibilidades de una relación pertenecen al dominio de la 

confianza. La confianza es una conversación que está constituida por 

pensamientos y emociones. Los pensamientos son los juicios que tengo sobre la 
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confianza, que no son ni verdaderos ni falsos, son sólo juicios: “confío en la 

sinceridad del otro”, “confío en la honestidad del otro”, “en la competencia del 

otro”, y las emociones se manifiestan en los estados de ánimo, en los 

sentimientos. Si la confianza depende de un sentimiento o un pensamiento, es el 

sentimiento o el juicio el que decide si confiar o no, no soy yo el que decide 

confiar o no. Si opero desde mis emociones o pensamientos mi ser en la 

confianza desaparece, mi ser auténtico desaparece y lo que queda expuesto es el 

mecanismo automático que hace que yo confíe o deje de hacerlo, y ahí emerge la 

interpretación previa de causa y efecto. Por ejemplo: “Yo me siento de esta 

manera porque el otro no mantuvo su promesa”. Esto me lleva a la inercia y en 

ese momento no hay ninguna posibilidad de confiar, no hay espacio para la 

confianza. Hay simplemente reacción, no hay elección. 

 

Por ejemplo, si una persona tiene la creencia de que tiene que conocer a la 

persona para confiar o que tiene que tener un pasado común con esa persona, 

dada la creencia de lo que significa confiar no va a estar eligiendo a esa persona 

sobre la base de una vivencia real del presente sino que esas creencias (acuñadas 

del pasado) van a estar eligiendo por ella. La creencia de que para confiar es 

necesario tener un pasado común con una persona automáticamente limita las 

posibilidades de relaciones con todas las personas con quienes no tengo ese 

pasado, y doy por sentado que ellos tienen que ganarse mi confianza. Si opero 

sobre esa creencia, para que yo me relacione plenamente en confianza ellos 

tienen que demostrarme que se merecen mi confianza. Así, todas las personas 

que no conozco quedan limitadas ya por esa creencia. En cambio, si estoy 

presente ante una persona puedo tener la experiencia de ella y ser yo el que haga 

la elección. Pero para hacer eso es necesario ser riguroso con la escucha propia y 

descubrir los patrones que usamos para confiar. Por ejemplo, hay personas que 

confían en casi todas las mujeres, pero no en los hombres. Hay otras que confían 

en los hombres, pero no en las mujeres. Al ser riguroso con su escucha cada 

persona puede descubrir sus patrones, sus constantes inconscientes. Hay gente 

que confía en las personas mayores y cada vez que se acerca a personas de cierta 

edad automáticamente confía y hay gente que confía en los adolescentes y que no 

confía en las personas mayores. No está ni bien ni mal, lo relevante es descubrir 

el criterio sobre el que descansa la confianza para poder tomar conciencia y 

empezar a elegir por sí mismo y dejar de crear relaciones de forma automática. Es 

posible empezar a revelar, a descubrir las creencias que hacen que tomemos 

decisiones en nuestras vidas y de las que ni siquiera tenemos conciencia que 

existen. Estas creencias hacen que la vida funcione en forma automática. 

Despertarse da el poder de ir adueñándose, de ir asumiendo responsabilidad en la 

vida. 
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Despertarse a los automatismos y a ciertas creencias básicas, por sí mismo no 

es muy valioso. El valor del darse cuenta radica en la posibilidad de una acción 

que no estaba disponible en el anterior nivel de conciencia. Si todas las relaciones 

de una persona siguen igual, aquello de lo que se dio cuenta no sirvió de mucho, 

ese darse cuenta no constituyó una distinción. El darse cuenta representa una 

posibilidad para desafiarse a sí mismo a hacer las cosas de una manera diferente. 

Empezar a tomar conciencia permite que una persona se observe a sí misma y 

empiece a descubrir todo lo que hace en forma automática. Hay personas que 

evitan a otras y no tienen conciencia de que las evitan. Tomar conciencia de ello 

permite tomar una acción como para no evitarla. Por ejemplo, en la oficina puede 

haber alguien que motiva que cada vez que aparece yo me vaya para otro lado; al 

notarlo, puedo empezar a explorar qué me está pasando a mí en relación con esa 

persona y desafiarme a tener una acción diferente, descubrir mis creencias, 

preguntarme a mí mismo: ¿Estoy realmente eligiendo yo o está eligiendo una 

creencia con respecto a esto? 

 

Ontología de las distinciones 

 

Ya vimos que una palabra no es lo mismo que el fenómeno que describe. La 

pregunta entonces es: ¿qué es la confianza como distinción? Si podemos crear 

confianza como distinción entonces es nuestra, no importa cómo nos sintamos o 

lo que pensemos. Ésta es la cuestión, cada persona puede crear siempre el 

fenómeno confianza. Si una persona es autora de la confianza como distinción o 

de la confianza como contexto, adentro de eso puede ser responsable de que haya 

un montón de gente en la que no confíe, y puede ser responsable por eso, puede 

confiar en que no van a hacer lo que dicen. Si una persona incumple su palabra, 

dice no hacer algo nunca más y lo sigue haciendo una y otra vez… ¿es posible 

confiar en que lo va a hacer de nuevo cada vez que diga que no lo va a hacer más? 

Esta promesa no puede constituir una gran expectativa, porque quien la hizo no 

es competente para hacerla en ese determinado dominio. Enojarse ante el 

incumplimiento es una reacción absurda, una forma de controlar. Los seres 

humanos somos incompetentes y ciegos en varios dominios, y es probable que 

hagamos alguna promesa en algún dominio en el que no seamos capaces de 

cumplir en el momento de hacer la promesa. Si es una promesa íntegra, entonces 

creemos que la vamos a poder cumplir aun sabiendo que no somos competentes 

para mantener la promesa en ese dominio. Yo creo que al hacer eso no estamos 

mintiendo, somos sinceros, pero eso es irrelevante. La cuestión es que frente a 

esta situación tenemos una opción con respecto a nuestra forma de ser, podemos 
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elegir confiar. Yo puedo confiar en alguien a pesar de sus incumplimientos; 

probablemente no contaría con él en ese dominio, pero eso es todo. 

 

El Coaching tiene que ver con crear un espacio para “ser” en las distinciones 

que cada persona haga. Ser la distinción. Yo soy la distinción confianza. Si yo creo 

la confianza como distinción, la desconfianza desaparece como tema o problema. 

La confianza se convierte en un contexto en el cual me puedo relacionar y 

coordinar acciones, y dentro de ese contexto, si el otro no cumple sus promesas 

voy a tener una conversación diferente que si las cumple. La confianza es un 

contexto para realizarse y relacionarse. Confiar es una declaración: “Yo confío”. 

 

La cuestión es si soy capaz de crear algo como distinción; si puedo, entonces 

soy dueño de eso. Es quien yo soy y dentro de este universo voy a poder manejar 

todo tipo de situaciones, pero no se trata más de confianza, la confianza deja de 

ser contenido y pasa a ser contexto. Para crear confianza como distinción tiene 

que existir el compromiso de hacerlo, y no depender de las circunstancias o de las 

evidencias para confiar o no. En las relaciones la alternativa es estar 

comprometido a confiar o estar comprometido a controlar la conducta del otro. 

Si queremos saber a qué estamos comprometidos basta con mirar nuestras 

relaciones. Cuando alguien tiene un pensamiento o una conversación de que no 

puede confiar en alguien, frecuentemente no lo dice, se comporta así, actúa así, 

pero en vez de decirle a la otra persona que no confía en ella hace cosas que no 

cambian nada y que continúan reforzando su punto de vista sobre esa persona. 

 

Ser capaz de “ser” la distinción confianza es toda la cuestión. No se trata de 

hacer algo como técnica, como receta, es sólo cuando podemos crear “ser la 

confianza” que tenemos el espacio para generar la confianza, por cualquier 

historia, interpretación o teoría que cada persona quiera. Si queremos tener 

confianza tenemos que crear el espacio para que la confianza ocurra y no 

podemos hacer eso a menos que creemos la distinción, y si creamos la confianza 

como distinción se incluye la posibilidad de que no honren la confianza. Si creo la 

confianza como una distinción, como un espacio de posibilidad, como una 

apertura, como un contexto, si yo puedo crear eso, necesariamente debo incluir 

lo que rompe la confianza. Y si no lo hago voy a volver a esa situación 

reaccionando cada vez que la situación no encaje con lo que yo creo que debería 

estar ocurriendo o con mis estándares con respecto a la confianza. Entonces, en 

vez de confiar, en vez de ser un espacio para conectarme y para coordinar 

poderosamente y ser auténtico, convierto la confianza en una especie de juego 

para controlar que puede resumirse en: “Hazlo como yo quiero o no confío”. 
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El escuchar la confianza como distinción, como espacio, puede abrir una 

posibilidad para las relaciones. La palabra confianza es una palabra conocida, es 

una palabra normal en el vocabulario. Por eso cada persona tiene una escucha 

inercial previa de lo que es confianza. Todos tenemos algún tipo de conversación 

sobre la confianza. Para crear la distinción confianza es necesario escuchar 

rigurosamente esa conversación y si aparece como distinción ofrece la libertad de 

accionar en el dominio de las relaciones, transforma a quien lo haga en un 

observador diferente del mundo. Tener la distinción confianza, entender esas 

cosas y aun el haber tenido la experiencia no persiste a menos que sea 

incorporada, por eso la práctica es esencial. Si no es incorporado, entonces no 

vive como distinción y no puede persistir a través del tiempo. Si no las ponemos 

en acción pronto serán olvidadas y no van a hacer ninguna diferencia en la vida 

de nadie. Cuando tenemos la distinción confianza creamos la posibilidad; ahí es 

donde resulta crítico tomar acciones comprometidas. Es posible entrenarse en la 

distinción la confianza; para ello una persona puede buscar una situación en 

donde no confíe en nadie. Entonces tendría que tener conversaciones realmente 

nuevas, tendría que lidiar con el disconfort, con la conversación interna que la 

está manejando, con su hábito de querer estar seguro antes de actuar. Tendría 

que tomar riesgos. Si no, es sólo una posibilidad muy linda. Pero si una persona 

toma todas esas acciones, va a empezar a incorporar la confianza como 

posibilidad aun cuando las circunstancias, y en particular la historia, no estén de 

acuerdo con eso. 
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