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Tu forma de ver el mundo el mundo es única 

Nuestras vidas van a verse tremendamente influidas tanto por nuestra particular forma 

de ver las cosas, de percibir y valorar la realidad que nos rodea, como por la imagen 

que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tenemos sobre nuestras propias 

capacidades. Utilizaremos el término paradigma para referirnos a la visión o forma 

particular de ver el mundo que tenemos cada uno de nosotros. 

Una de las ideas básicas que ha influido tremendamente en el análisis que en este libro 

se realiza sobre el comportamiento humano, el rendimiento y las relaciones, es la idea 

de que “el mapa no es territorio”, pero ¿qué significa esta afirmación?  

Analicemos la relación existente entre una realidad -una ciudad- y una de las formas 

en que los humanos representamos esa realidad -los planos callejeros. Si alguien nos 

proporciona un plano callejero de Barcelona, no está poniendo en nuestras manos la 

ciudad de Barcelona, sino simplemente una representación, realizada en base a unas 

convenciones conocidas por la gran mayoría, de lo que es la distribución de las calles 

de Barcelona. 

Ese mapa de Barcelona puede sernos muy útil para encontrar una calle, pero sin 

embargo no es tan útil si lo que deseamos es organizar una carrera ciclista en la que 

las dificultades orográficas jueguen un papel determinante en el desarrollo de la misma. 

Ese mismo mapa no es útil para un niño de 7 años al que nadie ha explicado nunca 

cómo interpretar un plano callejero, o para la persona que quiere encontrar una calle 

en Valencia y a la cual por error damos el plano de Barcelona. Ese mismo mapa de 

Barcelona no será útil para conocer las temperaturas medias de la ciudad durante todo 

el año, ni tampoco para saber qué calles debemos evitar en hora punta porque soportan 

habitualmente un exceso de tráfico. 

Al igual que un plano es una representación de una ciudad y es muy útil para 

determinadas cosas, pero nada útil para otras, las personas tenemos diferentes mapas 

o representaciones de la realidad que puede resultarnos muy útiles para algunas cosas, 

pero, sin embargo, no ayudarnos o incluso perjudicarnos para otras. 

Cada uno de nosotros disponemos de un singular mapa de la realidad, una forma única 

de ver las cosas, diferente a la de cualquier otra persona. ¿Por qué cada persona tiene 

una forma única y singular de ver las cosas? 

Si bien nuestro mapa de la realidad viene determinado, por una parte, por aspectos 

que pueden ser comunes a otras personas, como nuestro entorno cultural o la época 

histórica en la que se vive, por otra parte, viene determinado por elementos que son 

absolutamente personales y que hacen que sea singular, como el conjunto de 

experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, qué es único, y por nuestra 

herencia genética, que también es única. 

Resulta evidente que es mucho más probable que nuestra forma de ver las cosas sea 

más parecida a la de una persona que tenga nuestra misma edad, haya ido a nuestro 

mismo colegio y haya realizado los mismos estudios superiores que nosotros, que a la 

de alguien con el que nos llevemos cincuenta años de diferencia, sea de un extracto 

social distinto, viva en un país con una cultura exótica y carezca de estudios. 

Esquema 4 
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Convendría reflexionar hasta qué punto puede ser percibida una misma realidad 

objetiva de forma diferente por distintas personas o incluso por la misma persona en 

diferentes épocas de su vida.  

Responder a la serie de preguntas que le planteo puede ofrecerle algunas respuestas 

acerca de cuán diferente puede resultar una realidad según quien sea la persona que 

la está observando: ¿Cree que el lugar en el cual se encuentra usted en este momento 

es percibido igual por usted que por una hormiga? ¿Realizarían todos la misma 

descripción de ese lugar? ¿Es su percepción de la duración de los años la misma ahora 

que cuando era un preadolescente? ¿Ve un niño las mismas cosas en una casa que 

un adulto?  

Sólo ves lo que te interesa ver o lo que aprendiste a ver 

Además, conviene ser conscientes de que son nuestros propios intereses y 

motivaciones los que condicionan nuestra percepción de la realidad objetiva que nos 

rodea y los que nos hacen ver en esa misma realidad aspectos diferentes al resto de 

personas que viven la misma realidad.  

La realidad que nos rodea es basta y resulta imposible centrar nuestra atención en 

todos los elementos que la componen. Nuestra atención es selectiva y se posa sobre 

aquello que nos interesa. 

Cuando entrábamos en clase cada día de jovencitos no tardábamos ni un segundo en 

darnos cuenta si el chico o la chica que nos gustaba estaba allí, y sin embargo, otro 

compañero al que no dábamos importancia podía falta una semana a clase por 

enfermedad y no darnos ni cuenta.  Hay personas que tienen el hábito de fijarse en 

cómo viste la gente que les rodea y puedes preguntarles cómo van vestidas las 

personas del grupo con el que están y te contestan, otros pueden estar todo el día con 

una única persona y preguntarle al finalizar la jornada cómo iba vestido su compañero 

y ni siguiera acordarse. 

Así los que trabajan en un concesionario de coches van por la calle fijándose en las 

placas de los vehículos donde indica la empresa que vendió el vehículo, los que se 

dedican a la construcción se fijan en las obras que están en marcha y en los materiales 

con qué está construido cada edificio en el que entran, los verduleros cuando entran 

en un hipermercado analizan con detalle la sección de frutas y verduras y analizan el 

surtido, la calidad, los precios…, los jóvenes donjuanes entran en un local y analizan 

cada una de las posibles conquistas, etc. 

Nuestros intereses y motivaciones y nuestra particular forma de ver las cosas hacen 

que nuestra atención se centre en determinados aspectos de la realidad que nos rodea 

y, por el contrario, nos llevan a ignorar otros elementos.  

Por otra parte, las personas sólo vemos aquellos que hemos aprendido a ver. La 

experiencia y la formación nos lleva a realizar distinciones que sería imposible apreciar 

sin haber realizado un determinado entrenamiento o sin haber vivido una serie de 

experiencias. 

La formación es lo que permite que un doctor sea capaz de auscultar a alguien y 

detectar si está o no enfermo o de ver una radiografía y determinar el alcance de una 

lesión, es lo que habilita a un auditor para analizando una serie de números y cuentas 

diagnosticar la situación de una empresa. 
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Igualmente, las experiencias que tenemos nos habilitan a ver cosas que otros son 

incapaces de ver. ¿Cree que usted ve la nieve igual que un esquimal? Un esquimal es 

capaz de distinguir y nombrar varias decenas de tipos de nieve, y es que para él esas 

distinciones pueden ser cuestión de supervivencia. Un alfarrazador puede estimar el 

peso de toda una cosecha de naranjas de un campo de decenas de hanegadas 

simplemente por observación, y hacerlo con un error máximo de un 5%. Un biólogo 

marino experto en tiburones puede distinguir por simple observación al menos 9 

especies diferentes de tiburón. 

Nuestra visión de las cosas es parcial 

Tendemos a pensar que las cosas son tal y como nosotros las vemos, escuchamos, 

percibimos o racionalizamos, llegamos a conclusiones acerca de la naturaleza de las 

cosas, adoptamos ideologías en función de nuestra forma de ver y evaluar los 

fenómenos que nos rodean, etiquetamos a las personas tras unos pocos segundos con 

ellos o tras observar un hecho. 

Me permitiré recordar un famoso relato relacionado con Sidarta el Buda: 

Se hallaba los monjes que acompañaban al Buda en el bosque de Jeta cuando llegaron 

un buen número de ascetas de diferentes escuelas metafísicas y tendencias 

filosóficas.  

Algunos sostenían que el mundo es eterno, y otros, que no lo es; unos que el mundo 

es finito, y otros, infinito; unos que el cuerpo y el alma son lo mismo, y otros, que son 

diferentes; unos, que el Buda tiene existencia tras la muerte, y otros, que no. Y así cada 

uno sostenía sus puntos de vista, entregándose a prolongadas polémicas. Todo ello 

fue oído por un grupo de monjes del Buda, que relataron luego el incidente al maestro 

y le pidieron aclaración. El Buda les pidió que se sentaran tranquilamente a su lado, y 

habló así:  

  “Monjes, esos disidentes son ciegos que no ven, que desconocen tanto la verdad 

como la no verdad, tanto lo real como lo no real. Ignorantes, polemizan y se enzarzan 

como me habéis relatado. Ahora os contaré un suceso de los tiempos antiguos. Había 

un maharajá que mandó reunir a todos los ciegos que había en Sabathi y pidió que los 

pusieran ante un elefante y que contasen, al ir tocando al elefante, qué les parecía. 

Unos dijeron, tras tocar la cabeza: “Un elefante se parece a un cacharro”; los que 

tocaron la oreja, aseguraron: “Se parece a un cesto de aventar”; los que tocaron el 

colmillo: “Es como una reja de arado”; los que palparon el cuerpo: “Es un granero”. Y 

así, cada uno convencido de lo que declaraba, comenzaron a querellarse entre ellos.  

 El Buda hizo una pausa y rompió el silencio para concluir:  

- Monjes, así son esos ascetas disidentes: ciegos, desconocedores de la verdad, 

que, sin embargo, sostienen sus creencias.  

- El Maestro dice: La visión parcial entraña más desconocimiento que conocimiento” 

El hombre está rodeado de ondas que es incapaz de percibir y de sonidos que no 

alcanza a escuchar, pero el hecho de que no los perciba no significa que no existan.  

 De alguna manera nos sucede como a los animales que no son capaces de distinguir 

la extensa gama de colores que nosotros somos capaces de discernir o como a 

aquellos incapaces de percibir la tercera dimensión. 
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Los sentidos del hombre no son útiles para discernir la realidad última, la observación 

del mundo microscópico nos enseña que somos principalmente vacío, pues la distancia 

entre el núcleo de un átomo y los electrones, sería la equivalente a 32 kilómetros si el 

núcleo tuviera el diámetro de un balón de baloncesto, en el mundo microscópico todo 

está unido con todo y las ondas se comportan como partículas únicamente cuando son 

observadas por alguien. 

Es casi seguro que tu forma de ver las cosas no sea la más útil 
posible 

Aquello en lo que centramos nuestra atención va a ser un factor determinante en 

nuestras vidas, y con frecuencia acaba siendo el elemento determinante de nuestros 

estados emocionales, de las decisiones que tomamos, y, consecuentemente, del 

rumbo que toma nuestra existencia. Aquello en lo que centramos nuestra atención 

acaba por convertirse en nuestra idea de la realidad. 

Nuestra configuración genética única e irrepetible y nuestra experiencia en la vida, 

también única e irrepetible, fruto de la conjunción de ambiente, vivencias, familia, 

amigos, relaciones, educación, trabajo, etc.  configuran mapas de la realidad –

paradigmas- singulares y únicos para cada uno de los habitantes del planeta. 

No existen mapas más reales o verdaderos que otros. Todos y cada uno de los 

paradigmas personales son fruto de percepciones y de representaciones de la realidad. 

Frases del tipo “no ves que la cosas no son así” son frecuentemente fruto de la 

incomprensión hacia la forma de ver las cosas de los demás.  

Si bien es cierto que todos los mapas de la realidad son únicos e igual de reales, no es 

menos cierto el hecho de que existen tremendas diferencias en la utilidad que esos 

mapas nos proporcionan a la hora de afrontar la vida. Todos los mapas son igual de 

reales, pero no todos los mapas son igual de útiles.  

Una determinada visión de la realidad o paradigma puede ayudarnos, o por el contrario 

perjudicarnos, en una determinada situación. En todo caso la calidad de nuestros 

mapas influye determinantemente, en nuestras relaciones personales, en nuestra vida 

profesional y en nuestra sensación de satisfacción personal.  

En general, se entiende que los mapas más útiles son aquellos que nos proporcionan 

mayor cantidad y calidad de opciones ante las circunstancias que vivimos. ¿Influyen 

entonces nuestros paradigmas en los resultados que obtenemos?  

En el ámbito empresarial, nos encontramos que, siendo el “mercado” objetivamente 

igual para todo el mundo existen emprendedores que tienen mapas muy útiles de lo 

que es el mercado, y de cómo funciona, lo cual les ayuda de forma extraordinaria a la 

hora de convertirse en prósperos empresarios o directivos. Sin embargo, otras 

personas son incapaces de ver oportunidades, de aprovecharlas, o incluso de asumir 

el riesgo de intentarlo.  

En el ámbito científico, observamos que muchos de los grandes genios de la 

humanidad han conseguido sus logros simplemente por ver y encarar los retos que se 

les planteaban de una forma original y diferente a la que se entendía como 

convencional. 
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Lo que tú crees que es no tiene por qué ser cierto 

Según el diccionario, una convicción es una idea religiosa, ética o política a la que uno 

está fuertemente ligado. También está definida como un convencimiento. Por extensión 

diríamos que una convicción es cualquier idea o forma de valoración de la realidad, que 

se ha formado en nosotros y con la cual nos sentimos identificados.  

A la hora de entender qué es una convicción y también para analizar cómo éstas se 

forman en nosotros, convendría que realizáramos una distinción entre el valor de 

verdad de diferentes tipos de realidades o afirmaciones. Distinguiremos las diferencias 

entre lo que constituye un hecho y lo que constituye la valoración de un hecho.  

Un hecho es toda afirmación de realidad a la que se pueda responder al dilema 

verdadero o falso de forma objetiva, un hecho es una realidad objetiva y comprobable. 

Ejemplos de realidades de primer orden serían: 

“Me llamo Juan Planes”. “El tablero de esta mesa mide 1,20 de ancho por 90 de largo”. 

Estas dos afirmaciones pueden ser o no ser ciertas, pero en cualquier caso todo el 

mundo estaría de acuerdo en su calificación como verdaderas o falsas, puesto que son 

realidades constatables o medibles. 

El nivel de verdad de un hecho es absoluto, puesto que se puede constatar de forma 

objetiva su veracidad.  

Por el contrario, una valoración de un hecho, o una opinión, sería aquello que no se 

podría determinar de forma objetiva como verdadero o falso, constituiría una 

interpretación subjetiva de un hecho, una valoración que hacemos de una realidad 

objetiva. Analicemos algunos ejemplos:  

La afirmación “Este conjunto es muy sexy” es una valoración de un hecho, una 

convicción, puesto que lo que a algunos puede parecerles sexy, a otros les puede 

parecer hortera y de mal gusto. 

La afirmación “Juan Planes es un tío simpático” constituye también una convicción. 

¿Nos pondríamos todo el mundo de acuerdo a la hora de calificar como simpático a 

Juan Planes o a cualquier otra persona? Sería muy difícil no encontrar una persona 

que no pensara lo mismo que nosotros; siempre encontraríamos a alguien que no 

pensara que una persona es simpática.  

Una convicción, en tanto que es la valoración que las personas damos a un hecho es 

siempre subjetiva.  Así, el nivel de verdad de una valoración es relativo, puesto que no 

se puede constatar de forma objetiva su veracidad.  

La distinción que hemos realizado entre el diferente valor de realidad existente entre 

los hechos constatables y las valoraciones que efectuamos de los mismos nos resulta 

tremendamente útil a la hora de tomar conciencia de que somos todos y cada uno de 

nosotros los que, al valorar las realidades que nos rodea, estamos creando la realidad 

que acompaña nuestras vidas. Somos nosotros los que creamos nuestro propio 

paradigma, nuestra singular forma de ver las cosas. 

Afirmaciones como “la vida es una selva”, “que idiota es ese tío” u “hoy 

estás guapísimo” no son más   que valoraciones subjetivas de la realidad que nos 

rodea. Lo trascendente del asunto es que el conjunto de convicciones que se van 

formando en nosotros van a tener una influencia tremenda en nuestras vidas.  

Sería interesante que pudieras realizar el ejercicio de observar tu propia conducta y la 

de los que te rodean y que pudieras detenerte a reflexionar sobre la tendencia impulsiva 

que tenemos los humanos de interpretar y valorar las actitudes y comportamientos de 
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los demás, la tendencia que nos lleva a sacar conclusiones que tomamos como 

verdades objetivas, incluso aunque estas valoraciones sean precipitadas.  

Sorprende la facilidad que tenemos para no dejar de interpretar y valorar la realidad 

que nos rodea y dar nuestro propio significado tanto a los acontecimientos que suceden 

como a los comportamientos de los demás.  Es parte de la naturaleza humana, de la 

idiosincrasia de nuestra mente, juzgar, comparar, evaluar, interpretar y dar un 

significado a lo que nos acontece y rodea. 

Parece incluso como si existiera algo dentro de nosotros que nos llevara a no dejar de 

valorar y clasificar los comportamientos y actitudes del prójimo. Este comportamiento 

crea mundos llenos de prejuicios donde la crítica del “vecino” es algo quizás demasiado 

habitual.  Esto se produce además sin que ni siquiera nos tomemos la molestia de 

analizar los motivos de los comportamientos o pensamientos ajenos o sin realizar el 

más mínimo esfuerzo por ponernos en el lugar de la otra persona. 

Las convicciones se forman en base a nuestra visión parcial de la 
realidad 

Las convicciones se forman cuando mentalmente establecemos una relación causa–

efecto u observamos una alta correlación entre un determinado acontecimiento o 

conducta y sus consecuencias.  Lo curioso es que es que para que esa convicción 

arraigue en nosotros no es necesario que esa relación causa-efecto esté demostrada. 

Las convicciones se forman incluso cuando no tenemos suficiente número de datos 

como para establecer que la correlación entre un hecho y su consecuencia es 

automática. 

Veamos con diferentes ejemplos como se forman nuestras convicciones: 

Si entrenamos a un delfín para que salte del agua cuando se lo indiquemos con un 

silbato, y lo que hacemos es darle un premio cada vez que salta ofreciéndole un 

pececillo, para ese delfín el efecto que produce su acción es que obtiene un premio 

cada vez que la realiza. El comportamiento del instructor refuerza el convencimiento 

del delfín de que cada vez que salte después de escuchar el silbato va a obtener 

comida. Es evidente que el hecho de que un delfín salte del agua no provoca que por 

esa causa aparezca un pez en la mano del instructor, pero no nos resultaría fácil 

convencer al delfín de lo contrario. 

Si durante décadas hemos observado que, independientemente del país en el que 

vivamos y de la ideología política de los que gobiernan, entre los que detentan el poder 

político de un país se producen casos de corrupción, llegamos al convencimiento de 

que “el poder corrompe”. 

Si somos mujeres y hemos tenido varias relaciones con distintos hombres y 

observamos que estos no tienen ningún problema para irse a la cama con nosotras y, 

sin embargo, parece que tengan pánico al compromiso, es probable que determinemos 

que “todos los hombres son iguales”. 

Las convicciones se forman sobre valoraciones subjetivas de la realidad, y es esa 

propia subjetividad la que produce que tiendan a arraigarse más en nuestras mentes. 

Si creo firmemente que “los políticos son corruptos”, cualquier caso de corrupción que 

se destape, incluso aunque sea aislado, me reafirmará en mi idea. Si, por el contrario, 

otra persona piensa que en general los políticos son, salvo excepciones, honrados, con 

seguridad encontrará numerosos ejemplos que avalen lo que piensa. 
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Si esas dos personas tuvieran que dilucidar objetivamente cuál de las dos tiene 

razón, podrían estar discutiendo durante horas sin llegar a un acuerdo. Evidentemente 

eso se produce por la misma naturaleza subjetiva de las convicciones y su nivel relativo 

de verdad.  

Si las convicciones no fueran fruto de las valoraciones que realizamos de los hechos, 

todas las personas podrían tener las mismas convicciones y resultaría tremendamente 

sencillo que todo el mundo tuviera, por ejemplo, la misma ideología política.  

Es la misma naturaleza de las convicciones la que provoca que exista tan amplia 

diversidad de convicciones, la que hace que nos resulte a menudo tan complicado 

ponernos de acuerdo en determinados asuntos o comprender los comportamientos de 

otras personas. 

Las convicciones son tremendamente poderosas porque una vez se forman tendemos 

a no cuestionarlas. Analicemos cómo se produce este fenómeno. 

 Si por ejemplo electrificamos una valla para que el ganado no intente destrozarla y 

escapar, conseguiremos que las reses no se acerquen al vallado puesto que, si han 

intentado acercarse a ella y por 3 veces consecutivas se han electrocutado, pronto 

desistirán de volver a hacerlo. Su mente establece automáticamente una relación 

causa-efecto. Así, si llegará un momento en que hubiéramos comprobado que todas 

las reses han intentado escapar y no lleváramos nuevas reses al rebaño, podríamos 

perfectamente desconectar la corriente del vallado, puesto que ninguna de ellas se 

acercaría a la valla. 

Los delfines siempre pensarán que detrás de un silbido y un salto hay comida, y no se 

cuestionarán la veracidad de esa secuencia causa-efecto hasta que llegue un momento 

en que en repetidas ocasiones su comportamiento deje de tener ese premio. 

En las personas se produce un efecto similar. Una vez que en nosotros se ha formado 

una convicción tendemos a no cuestionarla. Cuando optamos por una determinada 

ideología política, cuando clasificamos como egoísta a una persona o cuando creemos 

que no somos capaces de aprender idiomas, sólo un hecho, o una sucesión de hechos, 

muy significado nos hará cambiar nuestro convencimiento. 

El verano pasado me sucedió que hasta en tres ocasiones una amiga pasó próxima a 

mi lado y no me saludó y aunque no le di mucha importancia, el algún momento pensé 

que no tenía interés en hablar conmigo o que se había enfadado por algún motivo con 

nosotros.  

Una noche nos encontramos frente a frente y continuó sin cruzar palabra, yo la saludé 

con un fuerte hola y fue entonces cuando me di cuenta que no me reconocía. Entonces 

descubrí que llevaba una semana saliendo sin las lentillas de casa y de que no 

distinguía las caras, ambas nos reímos de la situación.  Mis juicios acerca de su 

comportamiento estaban basados en un conocimiento parcial de la realidad. 

Lo que suele suceder es que esos hechos que podrían hacernos cambiar de opinión 

no tienen por qué producirse, o incluso aunque sucedan es probable que nuestra forma 

de ver las cosas nos impida valorarlos adecuadamente, lo que imposibilita que 

cuestionemos nuestras convicciones. 
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