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Pero no nos engañemos, el pasado es ya parte de
una historia y no existe en tiempos presentes. El ser
humano se siente seguro en el engañoso pensa-
miento del pasado vivido, pues tendemos a pensar
que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero esta
reflexión es una falacia, no es más que la ilusión de
un tiempo donde existimos, disfrutamos y pasamos.
Y como pasado que es, no volverá.

En tiempos como los que vivimos, es más impor-
tante si cabe tener en cuenta que vivimos en un
constante cambio. La estabilidad no es más que
una ilusión, un sesgo que no nos permite ver más
allá. Heráclito de Éfeso, filósofo griego, expresó,
respecto a esta constante temporal a la que nos
referimos, que lo único permanente es el cambio,
que todo fluye, que el mundo es un flujo perenne.
Heráclito utilizaba la siguiente metáfora: “Nunca
nos bañamos dos veces en el mismo río”. En el río
fluye el agua constantemente; por tanto, nunca
estaremos en contacto con el mismo río dos veces.

Conociendo que estamos en constate transforma-
ción ¿cómo afrontamos desde las organizaciones el
continuo proceso del cambio?

Aceptar que la naturaleza de todo cuanto nos
rodea es cambiante es el primer paso que nos per-
mitirá, no sólo personalmente sino también a nivel
de organización, hacer una gestión eficaz y positi-
va del cambio. Adaptarse a los nuevos retos y difi-
cultades es una necesidad para toda organización
que pretenda perdurar, y para ello es necesario
estar preparados para gestionar los cambios, pues
en caso contrario generará elementos negativos.

Los cambios pueden suponer una situación estre-
sante para las personas que componen una organi-
zación. No gestionar correctamente la información o
establecer una comunicación incorrecta puede
degenerar en creencias irracionales, que una vez
insertadas en la mentalidad colectiva, serán difíciles
de hacerlas desaparecer.

La gestión del cambio conlleva, por tanto, una ges-
tión de las emociones dentro de la organización. Es

primordial para una correcta gestión positiva de los
cambios aceptar las emociones y no negarlas, inclu-
so aquellas que nos disgustan. Tengamos en cuenta
que las emociones no podemos dejarlas en casa
antes de ir a trabajar. 

Las emociones son adaptativas y han funcionado
como mecanismos para nuestra supervivencia des-
de que existe la humanidad. El miedo, por ejemplo,
nos ha servido para anticipar las amenazas o los
peligros, produciendo ansiedad, incertidumbre e
inseguridad. El miedo nos ha servido como aliado,
pero también nos ha limitado, pues existe un miedo
que nos pone en guardia, alertas, y otro que nos
paraliza. En una organización puede pasar lo mismo,
las personas que la conforman pueden ser profesio-
nales que ante una situación como la actual estén
alerta, atentos a cada detalle para dar mejor respues-
ta al cliente, dispuestos a proteger la organización
ante amenazas,… O bien, el miedo puede paralizar a
la organización, donde las consecuencias serán la
pérdida de oportunidades y de talento, el conformis-
mo, el desafecto, la decadencia,…

Tengamos en cuenta que el cambio es algo inhe-
rente a todas las personas y las organizaciones, tan-
to para aquellas que están creciendo en estos tiem-
pos como para aquellas que están pasando
dificultades. Sabemos que las emociones juegan un
papel muy importante en los procesos de cambio,
pero ¿cómo conocer las emociones que nos frenan
en nuestro desarrollo?

Sin duda no será algo sencillo, pero la observación
y la comunicación serán elementos clave. Crear rela-

ciones donde se fomente la confianza, donde mos-
tremos afectos, donde intentemos ponernos en los
zapatos del otro, ser proactivos,… 

Pero, sobre todas las cosas, debemos huir de pen-
samientos negativos. Las circunstancias quizás no
sean las mejores, pero los pensamientos negativos
sólo tienen por objetivo lastrarnos, llevarnos al de -
samparo y la inacción. Martin Seligman demostró
que frente a las dificultades aparecían preferente-

mente dos tipos de atribuciones causales: el estilo
optimista y el estilo pesimista. En sus investigacio-
nes muestra como las personas optimistas tienden
a tener más esperanza y ser más perseverantes, con
una mayor autoestima y generan acciones más exi-
tosas. Por el contrario, las personas pesimistas tien-
den a desesperar, tienen una autoestima más baja y
se dan por vencidas más fácilmente frente a la adver-
sidad.

Seligman es quien introdujo el término indefen-
sión aprendida, que en un cuento de Jorge Bucay se
ejemplifica perfectamente. Este cuento trata sobre
cómo sorprende a Bucay, siendo niño cuando acu-
dió a ver el circo, el elefante, su animal preferido, ya
que hacía gala de una enorme fuerza. Sin embargo
observó que antes y después de la función el elefan-
te permanecía encadenado a una pequeña estaca,
que podría arrancar con facilidad, y sin embargo no
se escapaba. Permanecía inmóvil al lado de la esta-
ca. Un animal capaz de arrancar de cuajo un árbol
era preso por una pequeña estaca y una cadena…
¿Por qué? Pues porque el elefante cuando nació,
siendo débil, fue encadenado y esa primera vez
intentó deshacerse de la estaca, agotado quedaría
dormido y lo intentaría de nuevo al día siguiente con
la misma suerte. Lo repetiría hasta que aceptó que
no podía zafarse de la estaca, aceptando que nunca
podría y se resignó a estar encadenado a la estaca,
aún cuando al crecer multiplicó su fuerza.

Planteémonos, en estos momentos difíciles, ¿a
cuántas estacas estamos atados? ¿De cuántas pode-
mos liberarnos? �

• La estabilidad no es más que una ilusión, un sesgo que no nos permite ver más
allá.

• Las personas optimistas tienden a tener más esperanza y ser más perseverantes,
con una mayor autoestima y generan acciones más exitosas.

Un nuevo año se nos presenta por delante. Las dificultades que estamos viviendo desde
hace algún tiempo nos hacen encarar 2012, sin duda, con algún recelo, con desconfianza o
escepticismo. Pero quien más o quien menos dentro de nuestro interior guardamos,
aunque sea en el más recóndito de los lugares, la esperanza de que todo vuelva a ser
como fue y que los tiempos buenos llegarán a lo largo de este año. 

Las emociones son adaptativas y han funcionado como mecanismos para

nuestra supervivencia desde que existe la humanidad

¿A cuántas estacas estamos atados?
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