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E D I T O R I A L  

Estimados lectores: 

Con la entrada en vigencia de la ley 19968, que crea los Tribunales de Familia, en 
Chile se ha reformado la justicia de familia. Una de las aristas de esta reforma es que pre- 
tende impulsar los métodos pacíficos de resolución de los conflictos familiares, regulando 
en su título V, la mediación familiar. Con esto se logra la consagración legal de la mediación 
como método válido jurídicamente reconocido para la solución de conflictos. Esto, sin 
duda, constituye un logro importante cn lo que se refiere a la valoración de estos métodos 
que por años han sido impulsados principalmente desde experiencias pilotos, institutos y uni- 
versidades. Otro aspecto importante de la ley es la intención del legislador de ver la justicia 
de familia con un enfoque interdisciplinario, lo que no sólo se demuestra con el estableci- 
miento de la mediación familiar, sino que con la creación del cargo de consejero técnico. 

Pero, iqué era lo que se esperaba de una ley que reconociera la mediación familiar?. 
No  pretendemos ahora realizar un análisis crítico de la regulación de la mediación familiar, 
sino sólo realizarnos algunas preguntas que invitan a reflexionar sobre s i  la mediación que 
queremos o en la que creemos es la que se está actualmente llevando a la práctica. En este 
sentido, lo menos que se espera, es la "promoción" de este método que, sabemos, no es ge- 
neralmente conocido; no todos están de acuerdo con él; se discrepa en la mejor forma en que 
puede llevarse a cabo y para el que se requiere una formación especializada e interdisciplinaria. 

Para intentar alguna respuesta a las interrogantes planteadas y sólo a modo de 
ejemplo, es útil tener en consideración que el artículo 105 de la ley, que nos habla de un 
"funcionario calificado" que instruya al actor sobre la alternativa de concurrir a mediación. 
Este funcionario en el tribunal no existe. La promoción de la mediación, también significa 
facilitar el acceso a ella y por lo mismo nos preguntamos jes mejor judicializar de todas 
formas el conflicto?, el legislador optó por ello en el sentido de que debe interponerse la 
demanda, añadiendo trámites que el proceso de mediación no tiene. Distinto es el caso de 
la derivación durante el proceso, donde las mismas personas pueden decidir intentar termi- 
narlo a través de la mediación, pero en el primer caso descrito la "actora" quiso intentarlo de 
inmediato y de todas formas debe presentar una "demanda", lo que incluso puede llevar a 
cuestionarnos la coherencia del discurso, ofrecemos mediación, pero obligamos a demandar. 

Decíamos que la mediación tampoco es generalmente aceptada; si se quería impulsar su 
desarrollo, podríamos preguntarnos jno era mejor entonces el proyecto original que plateaba que 
las personas que quisieran demandar en determinadas materias, "debían" intentar previamente 
un proceso de mediación?, esto significaba que el mediador en su discurso inicial daría a conocer 
de qué se trata ésta, lo que incluso hubiese podido hacer obviar el "funcionario calificado" y las 
personas decidir voluntariamente y con conocimiento si optan por esta vía o no. La mediación 
también puede no ser aceptada por algunos jueces lo que puede provocar situaciones como 
que un mediador licitado tenga determinadas causas asignadas en una zona en la que no se 
derive ninguna a mediación simplemente porque en ese tribunal no se cree en el proceso. 



Por último, planteihamos que no todos están de acuerdo en el cómo llevar a cabo un proce- 
so de mediación, modelos, técnicas, etc. lo que va haciendo que cada mediador vaya adoptando 
ciertas formas, siempre dentro de los márgenes que el proceso, por definición, permite; esto va de 
la mano con que se requiere una formación especializada interdisciplinaria, que permita nutrir 
al mediador en la forma de llevar a cabo el proceso. Esta formación luego se ve reflejada en que 
cada vez que hablamos de mediación en el imbito nacional y extranjero, pensemos en "centros" 
precisamente integrados por profesionales de distintas disciplinas. Esto tampoco se fomenta con 
cl actual sistema de mediación, la inscripción en el Registro de Mediadores es individual y el 
sistema nacional de mediación licitada no incentiva la agrupación, por el contrario, las exigencias 
de jornadas en relación a carteras licitadas provoca que cada mediador que quiera tener media 
jornada dedicada a mediación, no puede compartir su cartera con otro, salvo que quiera dividir 
ganancias, en el sentido económico. Consecuencia de lo mismo es que no se recoge la valorada 
figura de la co mediación, tan importante, a la hora de poner en marcha centros de mediación. 

La reflexión es necesaria sobre todo porque, como toda marcha blanca, la evalua- 
ción de la reforma de la justicia de familia, dehe tener en cuenta lo que está ocurriendo con 
la mediación familiar. E l  Centro de Resolución Alternativa de Conflictos CREA, tiene dentro de 
sus líneas de trabajo la investigación en el tema, lo que nos lleva a presentarles el quinto nú- 
mero de nuestra publicación, en esta ocasión bianual, contemplando el período 2004 a 2005. 

En las páginas de esta revista encontrarin artículos de distinta naturaleza, producto 
tle la diversidad de fuentes de un tema emergente como lo es la resolución Alternativa de Con- 
flictos y de autores nacionales y extranjeros. Hemos querido organizar este valioso material 
incluyendo en una primera parte los artículos que abordan temas generales como el conflicto, 
la ttica en los procesos de mediación, la mediación natural y la lectura de las mediaciones 
en estos procesos; luego, encontraremos los artículos que abordan Areas específicas como la 
mediación familiar, el aporte de los puntos de encuentro, la violencia intrafamiliar, la media- 
ción penal en ciertos delitos y la cuestión victimológica en los procesos de mediación penal. 

En una segunda parte, descubriremos importantes experiencias que pueden 
sernos útiles, tanto para conocerlas, como para replicarlas, comenzando por Inter.-me- 
clia, una experiencia en formación en mediación que nos relata la historia de dos per- 
sonas que comienzan su camino en la mediación; a continuación, los efectos de la 
victimización criminal sobre la prisión y las medidas alternativas, que da cuenta de un 
estudio a través de encuestas efectuadas sobre la materia; luego, abanicos, una experien- 
c-ia en mediación escolar y EL CEMICAL, solución extrajudicial de los conflictos laborales. 

Para terminar, hemos reservado un espacio para quiénes realizar una propuesta a través 
de ensayos, presentando uno que nos da una visión desde la óptica de los medios de comunicación. 

Scarlette Lagos Fuentes 
Directora Centro de Resolución Alternativa de Conflictos CREA 
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MEDIACIÓN EN CONFLICTOS: 
Hacia un Bumeran Armónico 
Jordi Palau Loverdos 

;Ante la omnipresencia del conflicto ... existe posibilidad de espacio y tiempo 
para la armonía?. Todavía nos quedan preguntas por formular ... y cuestiones a res- 
ponder. Al parecer la dinámica del cambio, tan en boga entre los pensadores actuales, 
lleva implícita la novedad permanente. Se abren constantemente perspectivas nuevas 
. . . pero muchas de las preguntas ya estaban formuladas y, esencialmente, contestadas 
desde antaño. Hoy asistimos a un gran esfuerzo por aportar nuevos conceptos, nue- 
vas ideas, nuevas categorías, nuevas teorías, en especial en relación al conflicto ... 
la mayoría de ellas no son más que ingeniosas estructuras lingüísticas con apariencia 
de descubrimiento que reflejan una especial comprensión del autor respecto a una 
perspectiva analógica de la realidad. No practicaremos aquí<el mito de la tabla rasa> 
' : no se pretende, por tanto, presentar ningún descubrimiento ... tan sólo perspectivas 
y reflexiones complementarias a partir de conocimientos de los antiguos y de nuestros 
contemporáneos . . . ". . . Curiosa brújula que obedece a diversos polos y enturbia la 
inteligencia, en la misma medida que ayuda . . . " (Le Breton, 1999). 

Sin duda la aproximación de este antropólogo y sociólogo respecto del dolor 
humano puede ser trasladada al horizonte del conflicto, tanto si se refiere al conflicto 
con/en uno mismo, como a los conflictos entre individuos o entre grupos humanos, 
sea cual sea su dimensión ?. ;Qué energía y magnetismo desprende el conflicto que 
revela a la par la fragilidad y el poder de la condición humana? . 

' .- En relación al <mito de la tabla rasa> ver la interesante aportación de Stephen Toulmin en su obra 
"Cosmópolis ", capítulo quinto. 
' .- Morton Deutsch ya destacó en "The Resolution of Conflict " (1973) que aunque naciones e individuos 
no siempre pueden hacer las mismas cosas (una nación puede declarar la guerra formalmente, un hombre 
no; un hombre puede hacer el amor, una nación, no) " ... las dinámicas del conflicto interpersonal, 
intergrupal e internacional parecen tener características similares y aparentemente descansan en procesos 
comunes ...". 
' .- Ello no deja de tener conexión con uno de los órganos paradigmáticos del hombre: el cerebro 
genera impulsos y ondas electro-magnéticas de diversas longitudes e intensidades, como dos caras, 
correspondientes a los respectivos lóbulos cerebrales, de una misma moneda. 



Numerosos autores se han ocupado de la inevitabilidad del conflicto y de 
las diferentes y posibles causas de su emergencia y permanencia, desde el ámbito 
bio-psicológico hasta el cultural y estructural (por todos, Vinyamata, 1999; Burton, 
1996). Múltiples vías se han generado desde las más variadas disciplinas con el fin de 
prevenirlo, tratarlo, gestionarlo, transformarlo o solucionarlo a todos los niveles. <El 
problema de lo diferente>, la división y el conflicto, tan antiguo y a la vez tan actual 
en su concepción tanto concreta como planetaria, pueden ser vistos como un produc- 
to normal del intercambio social (Gergen, 2000). Muchos estudios hacen referencia 
implícita o explícita a la dualidad que se manifiesta en el conflicto: considero este 
concepto simbólico V e  especial trascendencia, no únicamente para la comprensión 
del conflicto sinó, en general, para la comprensión de la condición humana. Nunca 
está de más un retorno a la reflexión en relación a la dualidad y la polaridad en el 
marco del conflicto: en la comprensión, aceptación, asimilación y transmutación de 
la dualidad reside una de las claves fundamentales para la resolución de los conflictos 
en sentido amplio. 

1. Conflicto, dualidad, polaridad y símbolo 

Le Breton, entre otros, colocan la polaridad en el centro de la experiencia de 
la enfermedad: en la misma línea y en relación al conflicto podemos aproximarnos 
a la dualidad y cómo ésta es percibida, experimentada, padecida y trascendida. 
Poco entenderemos del conflicto si no profundizamos en esta manifestación dual. 

Todas las culturas hacen referencia desde tiempo inmemorial a la dualidad. Hay 
múltiples manifestaciones de la dualidad ... sin pretensión de exhaustividad: luz y 

y- Una de las características que pueden percibirse de los procesos conflictivos planetarios en IJ 
actualiclacl es seguramente su potencialidad simbólica: desde conflictos estructurales como el hambre en 
Centroamlrica, o la enfermedad y la sequía en Africa hasta los recientes ataques a las Torres Gemelas y el 
Pentágono en Nortearnlric,i coloc,in a gran parte de la población en la perspec tiva simt>ólica del conflicto, 
llena de significado: ... las personas, los grupos e incluso las naciones pueden acceder a leer dichos 
procesos conflictivos con claves que van más allá de la realidad aparente: un determinado subsistema 
se muere de harnhre, otro está enfermo o seco (rígido y muerto!), otro recibe un ataque en su "coraz6ri" 
financir,ro y en su "cabeza o mente" (servicios de inteligencia). Se puede vislumbrar m65 significado de lo 
que los acontecimientos aparentan y aproximarse a la comprensión de cómo ello afecta al macrosistema 
en su conjunto. 



oscuridad, blanco y negro, derecha y izquierda, principio activo-dador y principio pa- 
sivo-receptor, sol y luna, fuego y agua i, rojo y azul, circularidad y cuadratura, oriente 
y occidente, sonido -en especial, palabra- y silencio, lleno y vacío, frío y calor, lento y 
rápido, dentro y fuera, arriba y abajo, pasado y futuro, macrocosmos y microcosmos . . . 
Si hacemos la adecuada traducción observaremos que la mayoría de los conflictos, si no 
todos, pueden leerse, describirse o justificarse en términos simbólicamente semejantes. 

E l  cuerpo humano nos muestra la dualidad desde el primer segundo que 
manifiesta vida autónoma: la inspiración y la espiración nos recuerdan permanente- 
mente, durante toda la vida, esta dinámica dual hasta que el cuerpo deja de respirar. 
El  cuerpo entero es una manifestación completa de la dualidad: dos ojos, dos oídos, 
un cerebro con dos lóbulos (uno derecho, que se corresponde con las capacidades 
intuitivas, perceptivas y abstractas -magnético-, y uno izquierdo, que desarrolla las 
capacidades analíticas, activas y la razón-eléctrico-), dos brazos, dos piernas, dos 
pulmones, dos riñones, etc. 

Superando la lógica determinista binaria del paradigma ganarlperder, como 
forma de plantear las diferencias de forma sesgada y simplista, existen formas más 
amplias, más fructíferas y globales de enfocar la dualidad conflictiva (FisherIUry, 1991 
- BushIFolguer, 1996 - MooreIMcDonald, 2000)" . 

En nuestra área de influencia cultural los pitagóricos defendían la teoría de 
que cuando el primer ser se separó de la unidad se convirtió en estado imperfecto y 
la dualidad se puso de manifiesto. De hecho explicaban la progresión partiendo del 
no 1, la unidad, surgiendo posteriormente una oposición -no 2 -, produciéndose ulte- 
riormente el efecto de esta oposición sobre la unidad como no 3, dando por último 

' .- Puede completarse esta aportación con el análisis dual en relación a la Justicia y la Mediación, así 
como dos de sus símbolos más paradigrnáticos, la espada -relacionada con el fuego- y el agua (Palou, 
1999). 
' .- Morihei Ueshiba, creador del arte marcial no violento denominado Aikido, escribía en relación con la 
dualidad: O . . .  ocho fuerzas sostienen la creación: movimiento y quietud, solidificación y fluidez, extensión 
y contracción, unificación y división. A pesar de lo rápido que me pueda atacar el enemigo, nunca soy 
vencido, pero no es porque mi técnica sea más rápida que la suya; no es una cuestión de rapidez, sino 
de que la lucha ha terminado antes de comenzar . . . Por tanto competir en técnicas, ganar y perder, no es 
verdadero budo. El verdadero budo no conoce la derrota. <Nunca derrotado> significa no haber luchado 
nunca. Ganar significa vencer a la mente en discordia que hay dentro de ti. Lograr esto es cumplir la misión 
que te ha sido encomendada . . . esto no es una mera teoría . . . " (Ueshiba, 2000). 



la vuelta a una unidad de orden o octava diferente, el no 4 -. En un contexto histórico 
y filosófico diferente, pero en una aproximación similar, la dialéctica hegeliana for- 
mulaba principios parejos sustentados en los conceptos de tesis, antítesis y síntesis. 
Por su parte, los Herméticos señalan en sentido semejante en su cuarto principio, el 
de la polaridad: " ... Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos: los 
semejantes y antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, 
pero diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son semiverdades; 
todas las paradojas pueden reconciliarse ...". Como se señala, el calor y el frío, aun- 
que opuestos son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia, simplemente 
en diversos grados de aquella ... lo mismo ocurre con la oscuridad y la luz, la guerra 
y la paz ", el amor y el odio, el mal y el bien. En los papiros egipcios de Ptahhotep 
encontrados recientemente -de la misma antigüedad aproximadamente que el clásico 
chino Tao Te King chino- puede leerse ". . . toma consejo tanto junto a l  ignorante como 
junto al sabio . . ." . 

Por su parte, el Jao Te King pone de manifiesto que la quietud y la paz per- 
fecta sólo existen en el Tao, que no se ve afectado por las alteraciones que tienen 
lugar en el plano de lo manifestado ... en cambio en el mundo de los Diez mi l  seres 
está siempre fluctuando, no hay nada en él que sea permanente y estable; todo está 
sujeto al cambio, la alteración y el movimiento ... y este cambio está regido por la 
ley de la dualidad que a nivel cósmico se expresa en el juego del yin y el yang ' l .  Estas 
dos fuerzas están presentes en todos los seres. E l  yin se define como tiniebla física o 
simbólica, lo oscuro, sombrío, pasivo, negativo, y el yang como claridad natural, lo 
luminoso, claro, activo, positivo (Medrano, 1994). Como es conocido, y explica este 
autor, ello es representado simbólicamente por un círculo dividido en dos mitades 
exactamente iguales, una clara y otra oscura, círculo atravesado por una Iínea sinuosa 

' .- En la misma línea, los Nativoamrricanus, IosTsalagi? o Cheroquis, explican cómo a partir del cero, el 
Uno se tornb en diversidad (Ywahoo, 1990). 

.- Sirvan para ilustrarlo las aportaciones Keneth Boulding: la diferenciación en grados entrr guerra estable 
o duradera, guerra inestable, paz inestable y paz duradera, en función de variables como la cdp,icitlad 
(armas) y la intención (hostilidad). Johan Caltung, por su parte, distingue entre paz negativa (ausencia 
dr guerra) y par positiva (ausencia de todo tipo de violencia directa o violencia estructural/indirecta), 
Galtung, 1985. 
" .- Srgún Franqois Jullien (19991, "... la guerra se concibe naturalmente en China como interacción y 
polaridad ...". 



que al mismo tiempo que marca diferencia sobre las mitades las une, ya que se fun- 
den y se entremezclan dinámicamente de tal manera que es imposible separarlas l o  . 
Para acentuar más la interconexión de ambos principios se halla presente una semilla 
del yin en el yang y viceversa ... no hay nada que sea yin o yang en toda su pureza. 
Numerosos autores contemporáneos del ámbito de resolución de conflictos presen- 
tan "la teoría del cambio" o "los procesos de administración de la complejidad, de la 
ambigüedad y del caos" como innovadora y paradigmática (Schnitman, 2000) l 1  ; la 
literatura y filosofía oriental, y específicamente la China en los clásicos Tao Te King y 
Yi King o Libro de los Cambios, como es traducido habitualmente, hace milenios que 
estudiaron y destacaron la importancia del cambio manifestada a través de la duali- 
dad j 2 .  E l  cambio, efectivamente, es lo único que no cambia. Lo que aparece como 
nuevo, probablemente debido a esa inercia intrínseca de cambio, es la velocidad con 
que el cambio se produce en nuestras sociedades contemporáneas: las personas, las 
situaciones, los objetos, los sistemas pasan por delante de nuestros ojos y por nuestro 
interior psíquico u organizativo con más rapidez que nunca, y eso conlleva dificultades 
de asimilación que, a su vez, son causa y efecto de cambios y conflictos. 

E l  número dos (no 2) simboliza el dualismo en que se apoya toda dialéctica, 
todo combate, todo movimiento, toda reciprocidad, todo antagonismo, primero latente, 
luego manifiesto (Chevalier/Gheerbrant, 1986). Las raíces de las lenguas conservan 

'" .- E l  círculo h a  sirlo tradicionaleninte el espacio en el que las diferentes percepciones pueden verificarse, 
donde los subsistemas pueden acceder a imaginar, visualizar, incluso experimentar el punto de vista de los 
otros subsistemas, y donde la danza complementaria del aprendizaje y la enseñanza pueden combinarse 
armónicamente en un movimiento cíclico. A diierencia de la rigidez identificada con las posiciones rígidas 
(situación o planteamiento "cuadrado"), donde no existe fluidez, el círculo conforma un sistema flexible. 
" .-Véase en este sentido, en el mundo de la gestión empresarial, "La Danzd del Cambio: los deafíos del 
cambio y estrategias para afrontarlo", de Peter Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richards, Richard 
Ross, George Roth y Bryan Smith. 
'' .- Como explican algunos traductores en sus introducciones al "Lihro de los Cambios -o las Mutaciones- 
", (ver. ChaiíChai, 19691, " .. .  el cuerpo or~ginal del Yi King está constituido por el famoso Pa Kua (Ocho 
Triagramas), consistentes en varias combinaciones de líneas rectas fhsiao) y dispuestas en círculo . . .  Estas 
líneas conforman dos - de nuevo la dualidad dispuesta en círculo- íormas primarias: una línea continua 
e individida denominada yang-hsiao, el símbolo del principio masculino o positivo, y una línea dividida 
denominada yin-hsiao, símbolo del principio negativo o femenino. Estos son los símbolos básicos utilizados 
por el Yi King, representando el origen dual de su constitución primaria . . . ". 



este conocimiento ancestral: en griego antiguo, farmacon " significa tanto "veneno" 
como "remedio". 

lohn Burton realiza una lúcida aportación en "The Language of Conflict Re- 
solution" haciendo referencia a las diferencias naturales e inevitables de puntos de 
vista, y a la manifestación de argumentos en el marco de discusiones 'Que sirven 
para ampliar el horizonte referencia1 y el conocimiento a través del diálogo; asimismo, 
señala el autor, se producen disputas en relación a intereses contrastados, especialmente 
en relación a intereses de naturaleza material, disputas que pueden ser gestionadas a 
través de procesos como la negociación, la adjudicación, el arbitraje, la mediación o 
un combinación de las mismas sin deterioro de las relaciones ". 

' ' .- Incluso los objetos o manifestaciones aparentemente despreciables, ecológicamente transmutadas 
completan el círculo cíclico: como es ampliamente conocido, los desperdicios, de grasa que como tal 
ensucian, convenientemente tratado5 pueden convertirse en un excelente jabón, que quita la suciedad; 
por su parte, los propios excrementos de los seres vivos, convenientemente tratados, pueden convertirse en 
un excelente abono. Incluso la vida diaria de los antiguos tenía integrada la dualidad en su vida cotidiana 
como movimientos dentro de una unidad cíclica. 
'y- Por su parte Deutch (1973) destaca que el conflicto no está confinado a procesos competitivos, 
poniendo de manifiesto que la controversia acerca de los medios de alcanzar uri objetivo mútuamente 
deseado es algo que corresponde asimismo a la cooperación. 
1 i .- Se suele señalar que el output de estos procesos en muchas ocasiones es la solución de compromiso 
que, como señalan incluso los autores que centran sus esfuerzos en el acuerdo a partir del anjlisis de los 
intereses y necesidacles que subyacen bajo las posiciones (FisherIUry, 1991, además del propio Burton), 
en el caso de que exista relación entre los disputantes dicha solución de comprorriiso puede desemt~ocar 
en conflicto destructivo si no se va a la raíz de la disputa o no se va más allá de la satisfacción parcial de 
necesidades. En este sentido creo que la clave no es siempre el conocimiento de las necesidades e intereses 
subyacentes y su máxima satisfacción, incluso en un proceso colaborativo: sin duda el primer paso es el 
conocimiento de las necesidades subyacentes, pero posteriormente debe producirse la oportunidad de un 
espacio crítico con el fin de discernir la importancia de dichas necesidades, su oportuna transmutación 
o en su raso redistribución de preferencias. No hay que olvidar que muchos de los conflictos que se 
producen en Occidente parten de la creación y ampliación del espectro de necesidades. Creo que este 
último enfoque debería constituir un tema central en la resolución de conflictos en Occidente, o entre 
Occidente y Oriente. 



Por último, el autor diferencia las disputas de los conflictos en sentido estricto: se 
trata de " . . . luchas entre fuerzas opuestas ... en relación a áreas donde no pueden 
existir soluciones de compromiso. A todos los niveles, desde la familia hasta el ámbito 
internacional existen problemas en las relaciones sociales que afectan a emociones y 
necesidades profundas '"obre las que no puede existir ningún compromiso. Dichos 
conflictos deben ser resueltos 1 7 ,  más que arreglados o dirimidos . . . ". De todas formas, 
hemos de seguir teniendo en cuenta que tanto percepciones o puntos de vista diver- 
sos, como discusiones, disputas y10 conflictos están inmersos -y se desarrollan- en la 
dualidad apuntada. 

Uno de los aspectos más interesantes que ofrece la dualidad es la concepción 
neutral del conflicto: la ambivalencia del conflicto permite tanto una evolución creado- 
ra como una involución destructora: " . . . la división es el principio de la multiplicación, 
tanto como el de la síntesis . . . y la multiplicación es bipolar: aumenta o disminuye, 
según el signo que afecta al número . . . " (ChevalierIGheerbrant, 1 986). Como se ha 
destacado la dualidad, el conflicto, el antagonismo no es ni positivo ni negativo, es la 
oportunidad material y simbólica que se presenta para crear o destruir, para evolucio- 
nar o involucionar, resultado que, en todo caso, conformará el número "tres" (no 3): 
dicha consecuencia de la dualidad -el n" 3- conformará una nueva realidad unificada 
o manifestará la división intrínseca que permanece pendiente de reunificación Ix . 

l h  .- En este mismo sentido ver (MooreIMc Donald, 2000) donde se hace una clara distinción entre disputa 
aislada o disputa sintomática, siempre en relación a diferencias en relación a los hechos. Por lo que refiere 
al concepto de conflicto los autores se centran, al igual que Burton, en las emociones negativas emergentes 
o permanentes y en la relación que une a los participantes, pudiendo ser el conilicto resultado de un acto 
indiscutido de causación de dolor, de múltiples disputas existentes en el pasado o en el presente o, incluso, 
percepción o experiencia de conilicto aún sin la existencia de una disputa específica. 
" .- Otros autores hablaran de <Transiormación de Conflictos> en un sentido análogo: BushIFolguer, 
1996, Lederach, 1996, Moore/McDonald, 2000. 

.- john Burton, en su estudio "The Language o f  Conflirt Resolution " (1 996), señaid que cudlquier cdmbio 
- - 

en el pensamiento requiere un nuevo lenguaje. En este mismo sentido Cergen, en su estudio "Hacia 
un vocabularro para el  drálogo transformador " (2000), destaca que " ... t rn~endo en cuenta rl carácter 
endémico del coriflicto, la cuesticjn rrside más bien en cómo proceder para que los antagonismos que 
siempre han de surgir no desenvoquen en agresión, opresión o genocidio; para qur  en los hechos, no 
impliquen el  final de todo significado ...". 1.a opción ante la nueva realidad uniiicada o la consecuencia 
terciaria dividida pendiente de reuniiicación conforma nuestro constante reto vital, y ahora, más que 
nunca, con trascendencia planeteria. En este marco debemos tener en cuenta lo señalado por Anatol 
Rapoport en "The origins o f  violence. Approachoces to [he study o f  Conflict" (1 989): la clave no está en 
la existencia de armas de todo tipo (la materia es instrumental y está a nuestra disposición) sino en la " ... 
voluntad de hacer la guerra ..." (puede leerse destruir o matar, real o simbólicamente), señalando como el 
sendero más prometedor para la eliminación de la guerra la construcción de una iniraestructura de paz, a 
través de todas las ramas del conocimiento humano. Le Breton (1 999) pone analógicamente de maniiiesto 
la misma premisa en relación al dolor y la enfermedad. 



La oposición o el conflicto puede ser una manifestación "contraria e incompatible, 
o complementaria y fecunda". 

Una de las manifestaciones más sugerentes de la dualidad en relación al conflicto 
es, sin duda, la correspondiente a la horizontalidad y la verticalidad "'. Ello, sin duda, 

"' .- En su sentido etimológico originario, horizontalidad proviene del griego horizó , haciendo reierencia 
a límite, delimitación que realiza uno mismo. El ii lósoio Cadamer hace una aportación sugerente del 
horizonte: señala " .. .  los horizontes son abiertos y se desplazan: nos introducimos en ellos y ellos a su 
vez se mueven con nosotros . . . "  . Por su parte, verticalidad es un derivado latino de vertere, reierido a 
girar. hacer girar, dar vuelta, siendo asimismo derivados emparentado5 con vertere "el vértice", como polo 
entorno al cual gira el espacio, y "vétebra", como articulación entorno a la cual gira un hueso. De hecho, 
la vida nos marca rítimicamente una danza, aparentemente contradictoria, y en realidad armónica, si la 
comprendemos dentro de una unidad circular. 
En la noche de los tiempos, como seres primitivos primero, y como mamíieros en evolución después. 
nos hemos arrastrado durante eones por la tierra "horizontal". Sólo después de una lucha intensa, y 
del desarrollo paralelo de la columna "vertebral", hemos alcanzado paulatinamente una perspectiva 
más amplia, que debería integrar horizontalidad y verticalidad: iué  la "victoria" clel H o m o  erectus . El 
movimiento existe, el hombre camina a partir de los dos ejes de verticalidad y horizontalidad .. .  pero no  
necesariamente como un péndulo que añade vértigo a sus extremos ...  puede moverse, caminar, avanzar, 
moviendo sucesivamente la pierna derecha y la pierna izquierda, aunque profundamente asentado en 
su centro. 
Cíclicamente repetimos este camino a lo largo de nuestra vida: nacemos en la horizontalidad y como 
niños nos arrastramos durante meses hasta que somos capaces de dibujar los primeros movimientos en una 
verticalidad auxiliada por la horizontalidad de manos y brazos, hasta que somos capaces de mantenernos 
de pie por nosotros mismos, momento en que se inicia una lucha constante de equilibrio a lo  largo de toda 
la vida, que busca la integración de horizontalidad y verticalidad, como una balanza. El ser y el cuerpo, de 
iorma definitiva, retornan al inicio del círculo con la horizontalidad de la muerte, hecho que nos iguala a 
todos los seres, además del hecho de nuestra eiímera existencia. 
Por último, este largo camino descrito en clave de humanidad y en clave de vida temporal, se reproduce 
simbólicamente cada día: en eiecto, durante las noches, pasarnos casi un tercio de nuestra vida en una 
horizontalidad aparentemente inconsciente, actividad nocturna que debe procurar no  sólo descanso al 
cuerpo y la psique, sino, sobre todo, debe aportar energía vital, necesaria para la actividad diurna. Cuando 
recuperamos la conciencia del día nos levantamos para adquirir la verticaliclacl precisa, una verticalidad 
que debe construirse y reconstruirse de abajo a arriba. Acabamos el día recuperando la horizontalidad, 
la muerte simbólica a una realidad y el renacimiento simbólico a otra realidad, que es génesis de 
transiormación proiunda. Cada día es el recordatorio del proceso de nuestra vida y del proceso evolutivo 
de la humanidad. Igual que la semilla se hunde, se entrega y se transforma en la horizontalidad para crecer 
como arhol en una verticalidad bidireccional, el ser humano se debate permanentemente en el mismo 
juego simbólico. 
La sanidad es considerada como el estado de verticalidad equilibrada ...  cuando se quiebra debemos 
regresar a la horizontalidad transiormadora del lecho, en un reinicio simbólico del ciclo, que nos permitirá 
alcanzar una renovada verticalidad equilibrada. N o  es por casualidad que en los iormularios de atestados 
por delitos contra seguridad en el tráfico, por alcoholemia, se reserve u n  apartado gráficamente importante 
relativo a las alteraciones psicosomáticas: literalmente, existe una casilla que reza " ...  n o  mantiene la 



está relacionado con la simetría o asimetría de poder 'O generadora, en ocasiones, de 
conflictos, con efectos constructivos o destructivos, según los casos '' . 

verticalidarl . . .  ". Una verticalidad mal construída, sea a causa dc dininiicas iriternas o externas, tardc 
o temprano tlet>e caer, depositarse riuevamente en la horizontalidad. Cuando se produce algún tipo de 
desequilibrio tle naturaleza física, mental, social o espiritual debe rehacerse el itinerario a partir de la 
horizontalidad para construir una nueva verticalidad. 
Podemos asociar el eje horizontal al agua y el eje vertical al fuego o al sol. La cruz expresa la estructura 
del cosmos. La cruz es uno de los síml>olos más antiguos de la humanidad, y es <-onsiderado como el 
tercero de los cuatro símbolos fundamentales, junto con el centro, el círculo y el cuadrado: " .. .  la cruz, 
dirigida Iiacia los cuatro punto5 cardinales, es en principio h base de todos los sírnbolos de orieritdción, en 
los diferentes planos tie existenoa del hombre ..." iChevalierICheerbrant, 1986). En China se asocia c.on 
el número cinco, imprescindible referencia al centro de la cruz o punto de intersección de sus brazos, 
coincidente con el centro del círculo y el centro del cuadrado, en definitiva, el centro de la creación que 
todas las tradiciones tiene en alta consideración. "La cruz tiene pues 111ia función de siritesis y de meo'id'~ 
. . . sc uncn cielo y tierr,i . . . es el  simt~olo del Intermediario, del mediador, de aquel que es por riatliralez,~ 
reunión perm'iriente c i d  universo y comunicación tierra-cielo, de arriba dbdjo, de abajo arriba . . . es 
centrípeto y cetrífugo ...  cxplrrita el  misterio del centro, es tlifusión, emanación, pero t,imbiéri reunión 
... 
En nuestros pasos, nuestra columiia vertebral busca constantemente el equilibrio entre las fuerzas 
horizontales y verticales. El reto consiste en vivir los procesos en un equilibrio dinámico, puesto que en 
este plano en permanente cambio, como señala el Tao Te King, " ...  quien anda de puritillas no puede 
mantenerse de pie; quien camina dando grandes pasos no llega lejos ...", expresibn del desequilibrio 
vertical y horizontal respectivamente, igual en potencia, diferente en grado. 
") .- El poder, su conceptualización y su uso, es una de las columnas básicas en la resolución de conflictos. 
En algunos conflictos en los que hemos mediado se ha manifestado como uno de los núcleos del conflicto: 
en un conflicto en una gran organizacion con implantación internacional se debatió ampliamente sobre la 
forma y el contenido de ejercer el poder y el control por parte del equipo directivo en relación a los demás 
subsistemas, el uso y la circulación de la información de carácter esencial, y la ausencia de mobilidad 
de los líderes como manifestación polar, de experiencia consolidada o de rígido autoritarismo, según 
las diferentes visiones; por su parte, unas religiosas de una orden contemplativa drciden abandonar su 
comunidad, entre otras cuestiones, a causa del ejercicio del poder que venían haciendo sus responsables, 
decidiendo constituir una nueva comunidad monástica independiente. A los pocos meses solicitaron la 
intervención de mediadores al darse cuenta de los conflictos que emergían a causa del nuevo ejercicio de 
poder y cómo aún sin intención estaban reproduciendo los esquemas que anteriormente habían denostado; 
en el ámbito de la familia, por ejemplo, se generó un amplio e intenso conflicto entre varios hermanos ante 
la progresiva degeneración vital de su madre anciana, revelándose los diferentes modelos educativos de 
las familias constituídas y la forma como manifestaban el poder y la capacidad de decisión en el seno de 
cada núcleo familiar derivado. 
" .- Ello conecta de alguna manera en relación a la comunicación con uno de los axiomas enunciados por 
Watzlawick (1 971): las relaciones basadas en la diferencia, denominadas complementarias, y las relaciones 
basadas en la igualdad, denominádas simétricas. Esta es otra forma de descomponer la verticalidad y la 
horizontalidad. Ambos tipos de relación o comunicación pueden desarrollarse de forma constructiva o 
de forma destructiva, produciéndose un bloqueo relaciona1 o una escalada simétrica, respectivamente. 
Watzlawich concluye que los dos tipos de orientaciones comunicacionales deben estar presentes en las 
relaciones sanas: " ... es posible y nccesario, que los dos participantes se relac-ionen simétricaniente en 
algunas áreas y de manera complementaria en otras ...". 



La forma de trascender esta estructura dual se halla a la vez en el centro crucial y 
en la periferia circular, no  en su linealidad contradictoria. Horizontalidad y verticalidad 
n o  pueden permanecer inamovibles, igual que el ser humano n o  puede espirar inde- 
finidamente o inspirar sin límite, si quiere que la vida siga circulando. Horizontal idad 
y verticalidad se convierten en estructuras dinámicas cuando residen equilibradas en 
el  círculo ". El avance de la rueda se produce en el momento en que la verticalidad, 
asociada comunmente al poder, se pone al servicio y alcanza la horizontalidad y, por 
su parte, la horizontalidad o base se convierte en los cimientos de la nueva verticalidad 
", todo el lo en una dinámica cíclica. Es un  movimiento ecológico, fluído, flexible 'Y 

1 ,  -- .- El conflicto destructivo, la lucha, la guerra, la angustia, la depresihn, la violencia, las emociones 
negativas se producen por exceso o defecto, o exceso y defecto correlativo entre horizontalid,id 
y verticalidad: por mucho que quiera y se lo proponga, el ser humano no puede prrm,inecer de pie, 
despierto, en verticalidad de forma indefinida ...  tarde o temprano debe entregarse a la horizontalitlad 
de la noche, donde cambiari de "dinámica", recobrará tuerzas para alzarse nuevamente. De la rilisma 
manera, el ser humano no puede permanecer echado, en horizonatalidxi de forma indefinida b ~ j o  riesgo 
de rigitleces irreversibles ... tarde o temprano debe alzarse en la verticalidad, donde cambiará, nuevamente 
de "dinámica", y tomando responsabilidad -en sentido estricto- con la existencia, acabará entregándose 
nuevamente a la hor i~onatal id~id nocturna. El círculo, en horizontalidad y verticalidad complemrntari~~s, 
debe mantenerse en una '(dinámica equilihrada". 
" .- En los estudios superiores de arquitectura se explican técnicamente las dos fuerzas presentes en 
una rueda de bicicleta y cómo sus aparentemente débiles radios soportan el peso de una persona: I,i 
combinación y transformación armónica de las fuerzas de tracción y compresión en relación al centro y 
la superficie circular posibilitan la no deformación de la estructura y su avance o retroceso cíclico. 
'y- La circularidad, presente en todas las culturas del mundo, se ha contrapuesto, por parte cle los 
investigadores en Resolucihn de Conflictos, a la linealidad de determin,idos procesos de resolución de 
ronflictos como la Justicia. Una mesa redonda en los conflictos interpersonales, diferentes generaciones 
o pueblos reunidos en círculo ante el fuego, o un círculo informal de personas o grupos, son ejemplos 
de disposición que se establecen a menudo para el inicio de un proceso de mediación o facilitacifin. 
Ha habido determinadas culturas como, por ejemplo la Tibetana o la de los Nativoamericanoz que han 
construído su sistema global o cosmovisión entorno al círculo: sirva como ejemplo la horizontalidad 
(orientación este-oeste) y la verticalidad (orientación norte-sur) integradas en un círculo (La Rueda de la 
Vida, el cero, como equilibrio entre lo positivo y lo negativo), que gira, siempre cambiante, en "el cic-lo rlr 
toOa las cosas y tod<?s las relariones ", donde se producen las diferentes prrcepciones. Se scviala: " ... /o\ 
seres h~imdnos tenemos el  deber (le transformar cualquier pemamiento o comportamiento q ~ i c  ocultr b 
percepción d c ~ I  cículo .. . ;>o<hmos reconocer la5 diferente5 partes del todo, percibir los diferentes ponlos 
de vihta y persprctivas, y ser c~n ic ie~ i tes  de que nuestras opiniones no irivalidan las de los tiernás. Sonioi 
seres hiimanoc, y como tale.?, nuestra percepción de la misma realidad puede expresarte tle iorm,i ci'ifrrerite 
según el  idioma, cultura y experiencia de cada uno de nosotros. ¿ES agua! 20 es azul? .. .  recordemos 
clue nuestros pensamientos y nuestr,js acoonrs entran en la rueda y sus efectos vuelvcri ,j riosotro ...  . 
t n  realitlacl, en el  círculo de las rectas relariories -es bueno para mi, es bueno para los clemás , es bueno 
;>drcj e l  entorrio- no existr n i  arriba n i  ahajo, n i  dentro n i  f~rera; todo permanrc-e un~do  en el  c~'rc~rlo ..." 
(Ywahoo, 1990). La visión sistémica estaba presente en la humanidad hace milenios. En identira línea, el 
Az Mapu o sistema jurídico Mapuche (anterior a la creación del estado chileno): " ... hac-erjuctici,? rii Id 



ello se produce con la naturalidad y hcimildad óntica '' del ciclo del día y de la noche 
o los ciclos estacionales (invierno, primavera, verano y otoño). Simbólicamente esto 
es válido en todas las dimensiones de la actividad humana 'b. 

Comparto visión con los autores que sostienen que el conflicto se nos ofrece 
básicamente como una estructura simbólica (Schnitman, 2000; SarradoIRiera, 2001) 

cosmovisióri mapuche equivale entonces a restablecer el equilibrio cósmico ... para el Mapurhe cada 
una de cus actuariones, tanto en c.1 rnunrlo social como en su relación con la naturaleza y con el mundo 
de los espíritus, está regulado por el Az Mapu. Este concepto del derecho y /a aplicación cie justiriiz en 
un código universal, que encierra en si mismo todos los aspectos de la vida mapuchc, da cirent'i de la 
orientaoón holístrca o sictémica del pueblo mapuche; siendo el reflejo de la forma que este pueblo se 
pociciona y se iritegra como parte de un torlo universal ...". Los dos ejes, las cuatro direcciones residen en 
el círculo representadas por " ...  los cuatro poderes en la naturaleza : tierr'i - agua - aire - fuego . Totias hs 
expre5ioncs culturales del Pueblo Mapuche se manifiestan y se estructurar? sobre la base de estos cuatro 
elementos principales, tambien la estructura de sociedad propia ciel Pueblo Mapuche está basada en los 
cuatro elementos b a ~ s  5eñalados. Ellos o'e alguna forma están representados en la estructura soci,il, que a 
su ver, con5iclera cuatro elementos centrales: territorio, estructura organrzacional, pensamiento o filocofia, 
y sistema económico. Ellos se relaciorian y retroalimentan mútuamente, son ir i terd~~~cridientes, de tal 
forma que si lino no avanza a la par de los otros existirá un desequilibrio en el conjunto de 105 clernentos 
que componen el Puebk~, provocando una crisis a su existencia y sobrevivcncia . . ." (Sanchez Carihueritro, 
2001) 

.- Vid. (Rul>io/Soberon 1985/2001). En este mismo sentido ver (Jager, 1995) humildad, reconocer y 
aceptar. 
2 6 .- Veamos como expresa Le Breton magistralmente el efecto sistémico de la enfermedad y el dolor, 
protluciéndose dinámicas parecidas en relación al <-onflicto: O . . .  si el dolor subyace r n  el oscuro ir~terior 
clel cuerpo de su víctima, la irradiación engloba a una serie de actores que se constituyen como una especie 
cle .sist~vn,i social del coa1 el dolor es el centro secreto, y al mismo tiempo manifiestamente pregonado. 
El dolor crónico es una enferemedad eminentemente social, afecta a los padres o el cóyuge, lo5 hijos, lo5 
amigos, y hasta al vecinrlario, alcanza de rebote al circulo profesional y fuerza por último un recorritio 
muy pronto faniliar (exámenes médicos, etc). Entonces implica a los m6dicos solicitados, enfermeros 
iarmacc~uticos, curancleros eventuales, toda una servidumbre social cuyos miembros no necesariamente se 
comunican entre sí, pero que moviliran'os por el dolor del enfermo se unen sin haberselo propuesto ...". 
Podemos trasladar este enfoque al conflicto y esbozar la cantidad de personas y grupos humanos que se 
hallan directa o indirectamente implicados en el tratamiento del conflicto, según el nivel y la intensidad: a 
modo meramente enunciativo, además de la familia, núcleo intimo o relaciones de amistad u ocupación 
hat>ituales, cabe destacar la actuación de psicólogos, terapeutas, abogados, fiscales, jueces, policía y 
otros miembros de seguridad, políticos, diplomáticos, ejércitos, estrategas, economistas, empresarios, 
educadores, antropólogos, sociólogos, peritos de todas las ranias del saber humano, líderes espirituales, 
congregaciones religiosas, etc. 



'- . Tanto las disputas como los conflictos en sentido estricto contienen un sig- 
nificado que va más allá de lo que aparenta o se manifiesta inicialmente y pue- 
deldebe ser interpretado esencialmente por sus participantes Así, el símbolo 
se convierte en punto de encuentro entre posiciones, intereses, necesidades, 
emociones y relación '" . La lectura simbólica puede hacerse tanto a nivel indi- 
vidual como a nivel subsistémico, social y cultural e incluso planetario ... todos 
los niveles están interrelacionados y están cargados de contenido significante "' . 

'' .- Es interesante el paralelismo existente con el análisis antropológico del dolor que realiza Le Breton: 
" ... el clolor n o  es un hecho fisiológico, sino existencial. N o  es c l  cuerpo que sufre, t ino el individuo 
rntcaro . . . El cuerpo del hombre no se limita a los relieves dibujados por su organitmo; m,ís decisiva es 
la ~ i ianera en que el hombre lo inviste, lo percibe, ya que encarna una estruciura simhól/ca antes ole 
configurar una biología ... El significado que otorga el individuo sufriente a la prueha soport,ida es un 
criterio determinante de sil relación con el ci'olor. El hombre reaccion,i menos al corte q i ic  lo  ha herirlo, 
a la afección en sí, que al sentido c / ~ l e  esta tiene para el ..." (Le Breton, 1999). Creo que puede ser 
trasladado al conflicto . . .  se dice analógicamente además que "parte" cle la humanidad está enferma, 
siendo quizás el macrosisterna en su conjunto que sufre por determinados desequilibrios subsistémicos. 
'?-ver, en este sentido, además de las aportaciones <le Le Brrton en relación a la enfermedad, el dolor 
y rl currpo humano, la extraordinaria aportación de (Jung, 1984). En relación a la lectura simbólica de 
la eficacia (Jullien, 1999). En relación al conflicto interno JZger (1995) apunta qué símbolo procede de 
tymhd//ein (=juntar). Sirva de ilustración la vieja historia que recoge este autor : " ...  En una aldea, hacía 
i iempo que no habíi  Ilovitio; como todos los rezos habían siclo en balde recurrieron al gran Hombre ck 
Ici Lluvia, que pirlió una cabaña a la entrada de la aldea, así como agua y pan para cinco días . Al cuarto 
día llovió. La gente volvi6 jubi/osd de SUS campos y lugares de  traba~o, y se fue ante /a cabaña del Hombre 
de la LLuvia para fettejarle y preguntarle por el secreto. Él les contestó : <Yo n o  puedo hacer que llueva>. 
<Pero sin embargo llueve>, di jo la gente . El Hombre de la LLuvia les aclaró: <Cuando vine a vurstra alrled, 
vi el o'esorclen exterior e interior. Fui ,i la c,ibaña y yo mismo m e  puse en orclrn. Cuando yo estuve en 
oro'eri vosotros tamhi6ri o5 pus;-~tcis en orden, y c u a n h  ya estuvisteis en orckn, también la naturaleza <e 
puso en orden y, al ponerse en orden, llovió> . . .  ". E l  mediador o tercero en la resolución de los contlictos 
tiene ante sí la estructura simbólica para trabajar como instrumento al servicio de los participantes, que 
s o n ,  en última instancia, quienes podrán interpretarlo y dotarlo de contenido. Dicho instrumento, donde 
el mediador reintroduce sentido a partir de los puntos de referencia del individuo y de la comunidad, se 
constituye como un puente entre la materia visible y la materia invisible. 
") .- Relativo a la comunicación el construccionismo social, como se sabe, sostiene que el lenguaje no 
es meramente representativo sino que construye la realidad social (Schnitman, 2000). Creo que en este 
contexto enlaza perfectamente la importancia de la construcci6n de e3tructuras de educación [>,ira la paz, 
como señalan, entre otros, (Rapoport, 1989) y análogamente (Le Breton, 1999) en relación a estructuras 
d r  enseñanza a propósito del dolor y la adversidad. Del <dia-lago> puede generarse el isim-lago> 
dinámico. E l  puro símbolo, con toda su energía potencial, contiene virtualidad constructiva o destructiva 
dependiendo de su polarización. 
"' .- Analógicarnente Le Breton señala en relación al dolor ".. . auiique elumbraldeserisibilidades seme~anle 
para el conjunto de  h s  sociedades humanas, el umbral dolorífero en el cual reacciona el inrlividuo, y la 
actitud que este adopta a partir de  entonces están esencialmente vinculados con la trama social y cultural 
- explicitando una investigación en relación al umbral de tolerancia al estímulo doloroso en relación '1 

sherpas nepalís y norteamericanos de clase media de viaje por el Nepal -. Frente al dolor entran eri juego 
tanto b concepción del mundo del individuo como sus valores y su itinerario personal . . . 



En la aplicación mayoritaria de la Justicia - como estructura formal de resolución 
de conflictos - interesa en mayor medida la culpabilidad, la retribución, la victo- 
ridderrota, aplicando ciegamente la ley de la causa y efecto sin atender al signifi- 
cado simbólico subyacente del conflicto; de la misma forma, como señalan Bush 
y Folger, la preocupación mayoritaria de los operadores en mediación se centra 
en el acuerdo, dejando de lado la raíz simbólica del conflicto, desaprovechando 
las oportunidades de conciencia y transformadoras del mismo. E l  símbolo puede 
convertirse en un espacio de encuentro para las diferentes visiones y tendencias. 

2. Mediatio, medicatio, meditatio 

Si entendemos el conflicto como un bloqueo en el descrito plano de la dualidad 
o una pérdida de equilibrio de los elementos complementarios ... surge entonces la 
pregunta ... jcómo puede escaparse la humanidad, el ser humano, de esta manifesta- 
ción dual? ... sabiendo que no es posible destruir el elemento antagónico con el que 
estamos tan íntimamente relacionados que forma parte de nosotros mismos ... siendo 
conscientes que no podemos acabar ni con la noche ni con el día y, por tanto, ni con 
la guerra ni con la paz ... jcómo salimos del atolladero, como superamos el bloqueo, 
como trascendemos el desequilibrio? 

Existe un camino que tiene una raíz común en el lenguaje, como convención hu- 
mana, y que sirve para las tres principales manifestaciones humanas (el cuerpo/mente, 
las relaciones sociales y la psique o alma): cuando el cuerpo está enfermo (símbolo 

(ieorges C;inguill~em agrega, siguienrlo a Leriche, que e l  hombre elabora su dolor -1gua1 que elallora uria 
enfermedad o u17 duelo- con mucha mayor frecuencia que lo recibe o padece ... e l  enfermo no tiene 
una enfermedad, la hace -igual podríamos afirmar que el hombre y los grupos no tienen conflictos, 
los hacen - .. .  w t re  el  estímulo y lo percibido está la trama del individuo como ~ingularidad personal, 
historia, pertenencia social y cultural ...". El autor, siguiendo a Zborowski, pone de manifiesto la influencia 
de la cultura en la percepción y manifestación del dolor, analizando la tendencia a la expresión de la 
emotividad en tiempo presente, a la dramatización y la participación de la familia en el sufrimiento de 
los enfermos de origen italiano o j ~ ~ d í o  de Europa del Este; la minimización del malestar, la tardatiza y 
mesura en su expresión, Id rneiiculosidacl casi t6cnica en la descripcihn de lo que sienten, y la opci6n de 
la vivencia del dolor en solitario por parte de enfermos de "vieja cepa norteamericana" (identificados por 
Zborowski como pacientes de origen anglosajón, de confesión sobre todo protestante, y cuyos antepasados 
viven en Estados Unidos desde al menos hace tres generaciones) o pacientes irlandeses de confesión 
católica, con tintes específicos de preocupación, ansiedad y susceptibilidad en estos últimos. Nuevamente 
retornamos al paralelismo con el conflicto. Por esta misma razón es inoportuno importar o exportar en 
bloque modelos de tratamiento o resolución de conflictos sin antes adaptarlos, no sólo a la realidad social 
y cultural donde se desarrolla, sino también, a los individuos o subsistemas que participan del conflicto 
concreto. Resulta evidente que no se elabora igual el conflicto en una estructura social mayoritaria de 
naturaleza individualista que en una de tendencia comunitaria, teniendo en cuenta que en las sociedades 
actuales cada vez más se encuentran ambas estructuras entrelazadas y se producen abundantes sisten~~is 
híbridos, causados por el origen o la posterior influencia cultural. Debe tenerse encuenta que, además dc 
los participantes o afectados por el conflicto, el interventor en conflictos o el mediador proyecta asimismo 
sus propias categorías morales y culturales sobre las que es preciso estar especialmente atentos. 



del antagonismo, de la lucha interna entre microentidades vitales, de la ausencia de 
armonía corporal) debe aplicarse medicatio " <medicación> para recuperar la uni- 
dad y el equilibrio vital . . .  cuando estamos ante u n  contlicto social entre personas, 
agrupaciones de personas o macrosistemas sociales existe el camino de la rnediatio " 
<mediación> para encontrar soluciones creativas y equitativas que permitan relaciones 

" .- <Medicación> hare rrierenc 12, eri srntirlo original, a pocicin, alivio, adrriinistr,iciiin tle rcmtdios, q ~ i c  
pueden servir par,i curar o envenenar cDiccionario Ilustrado L,itino-Españoll. Ver dc tornia ,inipli,icl,i Le 
Breton, 19'19. lleshiha pone de manifiesto: " .. .  c,/Arte cle la Paz e5 la nieeliciii,i pam i in  niitricio rr i ier i i io 

ti? rl niirti(1o rutsteti e/ in,i/ i rl cIcsor<ieii porc/iie la gente l ia oI~1c1,itlo ~LIC,  i o c l ~ s  125 cos,is eni~ i t ian clc un,i 
,ola iiieriie. Regresa ,i esa íiiente Y drj,i a t iá i  totio pensarnie~i io c i~~t»ter i r~ar lo,  toclo clcsco tiiezcjiiino 1, 

tocla ira. Aquellos ejiie ton  poseiilos por  la tiacIc$ p o t c o i  totlo .. ." ~Ueshiha, 20001. Por su parte, (Y\z'ahoo, 

19871, srñcila " .. .  qiiieiics p r ~ c t i r d n  ln trarlrcióri saii,$dor,i ce oici ientran r o n  per io i i~ i s  ciiyos curvpo' 
iiicinriie5t,in cvitietitc,~ rigno5 rlc et i iern~cdi t l .  (~orrespoii(1c~ '11 s,in,itior mantener la iorrn,~ rie alivio i' 
cciiiilit~rto, ilusc-anclo rii l o  mis  proiciiitlo la perfeccion cie 1,i pe i  tond . . . 1'1 oiferiiiec1ai;crl p io i / i e i~e  de' 105 

pr~tis,iriiieiitos cle ~ e p a r < i ~ i Ó i i  )' ~ ~ i i i l i c t o ,  cle la rd r~  (le que rju17~is IIO liLijl<i ii1lj.c-ienic pr , r  todos o cle cjiie 
t.11 i e z  u170 110 n i ~ r e t e  r e r i l ~ i r  /<i I ~ / ~ u ~ ~ c I ~ i ~ i ~ ~ c i  que nos olrece este unii)erso . /,ir etiiernicr1,~tles sociaics, 

1,is entcrm~clarlcs p/,iiir~t,iri,is, las cniernieriacles tiel inclivicluo i i o  soti s i i i (~  r t ~ t u l t < i t i ~ )  de ci r i ' i  obstrucc ióri eri 
i o i  c~uc-6.5 (le la nipnte . e l  i e io  ~ L I P  nos irnpotie 1~ ~ t i fe r t i i e i /~~( / ,  Ili e p ~ i r r i c i ó i i  de los sete, ciiieritlos, lci\ 
tructr,iciorict yite no?  c<iusd r i ~ i i ~ t t r ~  trrihClj(~, sori o ~ > o r t ~ ~ ~ ~ ~ c I ~ i c / e ~  tjoe se t io i  o í recei~ para crjnsiirnir 1,ii p,liií,is 
i i~rr~r, i Iec cjue oscurecen 1,i i>el lcici  clel i ~ i t g o  tle 12 c,ihitliirí,> .. .  L,i eriierriit~c1,id -igual que el contlicto- ,e 
tlesarrol1,i cuancio 1'3 eriexrgi,i ~ i t ' i l  YC o b ~ t ~ i r i i l i z ~ i t l o  511 i1u10 ...  en Iii icled cle rnfcrmee1,iti ec i i  sii cur'i. (-<ir/,i 

tistenia org i i i ico niantieiie su ecjiiilihrio i i l l r~ir ir io en ,~r t i~onía con irii (orlo tietertriin,~t/o, 011 toiio (le S,I/LI~/ 
o i~ tuna  E\te tono puede r i i t t o r ~ i o r i ~ ~ r t r  p o r  ciccto cle pcnt,itiiieriioc, p,ilabras u o i ~ r a i  . . .  Tot1,i iorni'l e5 

i,ibraci<jn ", que p ~ i c d e  rernedi,irse. " .. .  La ci irarión c,iii i/~ia 1'3 t/iscorr/i,i ct i  al-moiii,g tratisforrnaiic/o 1,it 
$en?i//as </e c~is~lrnioni"i, 511 origeii . .. Eri /a tr~icIici6ti Ts<~/~gr, 1'3 sa/ur/ rlietita/, /a s~ /uc /  físic'i i f3/ ~ r d ? t i  5(1ci~1/ 

con expretióri tiel ,idecu,it/o cc/iii/i i~rio cle Id5 c o ~ a t  . . . e/ parificatlor tiehe rornprericir~r Id ~ ib rac ió i i  L. so- 
consciente rlc cjiie l<~ YICIJ e5 i tn  ciclo, i i n  proceso ...". D e  torrna romplenieritaria ilager, l 'IC151: " . . .  po r  l o  
\ isto, nuci t r~ is  ~ i c l ~ ~ s  estdn iiliLiniente i r ~ i l ~ e i ~ ~ i a ~ l a t  p o r  las i l -cr i ie t i~ i~ is  . . .  CLI~IIICIO doc persoiids r i i ~ t i t i e i i e ~ i  
iiri cli,ilogo g r ~ t o .  las onc1,ir cle su c-ortez,i ro.rbra1 coiticiden . . . en Id Firic,i clsto te tienornina ,irinonizacitin 

i r ~ s o i i ~ i i i r i a .  En la arti~,i/ir/,~t/ t,inibién te cree cjue 1,is eriic~metlades ton ~I terac ionet  (le r i~rno; lo. 
tioiores iT /as o?fermer/ac/et sor, originaclas cn grdn nict/it/,i porcj i i r  nue5tro rLierpo no  es rdpd7 de i'i/jr,ir 
arn i t jn ic~mer i te  ei i  tocio, los p u n t o  ...". La nledic ina contenirjorinea est6 declicantlo ingentes recursos 
r r i  l o  que se ha  venido eri t le t iorn i~ i~ i r  la "medicitia regc~ricr,itiv.i" prcsent,iclo corlici "riucvu par.iclignia 
tcrapé~it ico": se estin rstutli,intlo las señnles q~i ímicas que generan 100 hillories c l r  c blulas del c-uc~r11o coi i  
c l  i in  tle roml~rerir ler ct imo se repara el cuerpo a sí niisiiio, a p,irtir de dichos campos tle señales v (le lcis 
t é lu la i  matlre. El ~)r inc i f> io es a la vez innovador y antiqiiísimo: se trata (le coniprentlcr I,i sabidiirí,i (le la 
n,ituraIcza y ~it i l izarla tle forma ci-eativ,~, conio señalan los investigadores. En el campo de I,i in~cstigaci6ri  
Ipor I d  /paz otros investigatltjre~ Ii,iceti paralelismos con la niedic ina, por tod«s iK,ipoport, 1089). 
" - Uti l izo ,icj~ií <mecliación> eri seritido generico como proceso de resolucitin tlr conflictos soci,iles. 
Burton señal,i en "Tlie I ~ i ~ g ~ i d g e  ot ('otiflitt R c t o I ~ ~ t i o i i  " (19'16) q u r  igiicil qLie existen signitic,itlos 
es(x?ríiic«s par,] 10s términ«s <tlisl>utas> o .rcontlictos> el térrriino mecliac i6n debe ser precisatlo, tI,i<lo 
que ". . . mrt l iacit i t i  tocIiiiíci S~~IIINC~I (/ríereiitt,\ procesos pat.<? pers(>t~,1i diif3r('t?te( . . .". jQu4 entiendo por 
mc~<liacitin, en serititlo estricto! eritientlo mediación como un proceso torrnal o intorin,il, según lo5 c~isos, 



sociales equilibradas y complementarias ... por último, cuando existe división, distor- 
sión metafísica y ausencia de armonia en la inmaterialidad del ser el camino a seguir 
es la meditatio ' '  <meditación> que permite trascender la dualidad y tomar contacto 
nuevamente con el mismo origen del ser ... Medicatio, mediatio, meditatio constituyen 

de resolución de conflictos y/o disputas. Frente a los autores que presentan sus ~r ient~ic iones con carácter 
excluyente (mediación centrada en los acuerdos --posiciones, intereses, necesidades-. versus mediación 
basada en la trcjnsiormación --empowerment y reconocimiento--) creo que la actuación del tercero debe 
estar exenta de objetivos ex ante (lo que no quiere decir que el mediador no pueda tener una determinada 
orientación preferente), dejando que sean las partes en conflicto y la situación potencial que se desarrolla 
en el proceso la que clefina finalmente los objetivos de la misma. Nadie, en el marco de una mediación, 
debería llegar '3 acuerdos o transformarse en contra de su voluntad o de su libre desigriio: ni personas, ni 
organizaciones, ni naciones. N o  es esencial lo que pretende el mediador como objetivo de su actuación 
sino lo que manifiestan las partes en el desarrollo del proceso mediador. Como se ve, en parte dicha 
conceprión está prefigurada e influenciada de raíz por nuestra tradición cultural occidental: me b'iso en 
la libre autonomía de la voluntad de los indiviudos y los grupos humanos como uiio de los principios 
hásicos en los que se sustentan los sistemas socio-jurídicos contemporáneos de nuestro ámbito cultural, a 
diferencia de los sistemas comunitarios por antonomasia donde la voluntad del grupo o comunidad son más 
importantes que la de un individuo específico. Excluyo, sin embargo de la mediación en sentido estricto 
la actuación de un tercero en sentido interventivo .. .  hablamos entonces de otros procesos de resolución 
de conflictos, con otras características y potencialidades, pero no de mediación. Sirva como ejemplo de 
un sistema comunitario por antonomasia el desarrollado por los Nativoamericanos, en concreto, el Pueblo 
Cheroqui: Ywahoo (1 990) explica la importancia en su tradición hasta el año 1800 de nuestra era de I,is 
denominatias Aldeas de Paz, como un espacio que se ofrecía al transgresor de la Ley de la comunidad ... 
incluso los criminales más infames podían acudir a este espacio donde se sometían a determinados rituales 
conducidos por los Jefes de Paz, personas que actuaban de mediadores y que entre su formación contaban 
con la propia de ". . . la resolucióri de Conflictos que aquejan a l  individuo y a la (-omunidad; traniform,~ción 
de la energia df, la cólera en rectas relaciones ..." Esta autora habla específicamente de la discordia y de la 
denominada "enfermedad del doble corazón". En este sentido pone de manifiesto que " ... ellcfe de Paz es 
en muchos sentirlos, un catalizador que pone en marcha un proceso que purifica los patrones de conflicto, 
revelando una resoluc~ón armoniosa . . ." (Ywahoo, 1 990). 
" .- Meditatio , como reflexión, consideración. JSger, (1995), hace unas aportaciones interesante-5 en 
reldc i<in a Id .rmedit,ición> : " ... 1'1 palabra meditación se refiere aqui  a la experiencia transpersonal ... 
tobrepata la dualidad de lo que hay enfrente ..." (nuevamente la dualidad). En sentido más amplio " ... 
por lo general intentamos solucionar nuestros problemas según e l  método del ver, juzgar y actuar, pero el  
camino de la nien'itacibn intentar transforniar a la persona desde e/ interior. De la persond transformada 
iurgen nuevas iormas de comportdrnienio, valoraciones e intenclo~ies ... o sea, e l  símismo et una especie 
de ceniro tlondc e i  posible experimentar la Realidad. Es un lugar donde la realidad bipolar puede ter vista 
como Uno . . ." Como vemos se hace referencia expresa a la transformación o metamorfosis, que será tratada 
m js  adelante. Jager, para ilustrarlo, utiliza la imagen parabólica reproducida ut iupr,i (ver nota no 28). Por 
su parte Ywahoo, en sentido análogo, destaca que " ... el  primer paso consiste en cultivar un pensamiento 
y un habla positivos, llevando tu mente a un estado de estabilidad por medio de la contemplación de la 
re5piracióri - de  nuevo la dualidad -de  la inspirarióli y la expiración a traves de la meditación ...". Le Breton, 
en sentido complementario, hace unas aportaciones interesantes en relación al dolor, que estimo conectan 
directamentecon la meditación: " ... eldoloragudizaelsentimiento&soledad, fuerzaal~ndivicfuoaestable<-er 
uria relar ió~i  privilegiada con su pena. tl hombre que suire se retira en símismo y te aleja de los otros . . .". 



así <vías de re-medio> j4 : son caminos que nos permiten recuperar el centro o pun- 
t o  de equil ibrio, i r  de nuevo hacia a una unidad renovada, una armonía dinámica. 

En "El tratado d e  la eficacia " Jull ien (1 999) expone, en sus reflexiones sobre la 
eficacia, la efectividad o la realización de lo real, dos posibles enfoques para acceder a 
este re-medio o justo medio, ejemplificadas a través de dos tendencias culturales pro- 
fundamente arraigadas: por una parte, la tradición europea, proveniente de las fuentes 
griegas, que concibe la eficacia en la construcción "... de formas ideales, erigidas en 
modelos, que se proyectan en el mundo y que la voluntad establece como objetivo por 
realizar. Esta tradición es la del  plan ideado d e  antemano y del heroísmo de la acción; 
según cómo se formule, es la de  los medios y los fines o la d e  la relación entre teoría y 
práctica ...". Así define Jul l ien la linealidad de la construcción del modelo por parte 
de Occidente -vál ido tanto para la ciencia como para las relaciones humanas-: "... 
erigimos una forma ideal (eidos), la establecemos como objetivo (telos) y actuamos 
seguidamente para que pase a los hechos . . . ' l .  Voluntad y fuerza son dos conceptos 
básicos en esta tradición, en la que a pesar de  la planificación racional y analítica, en 
la mayoría de las ocasiones la realidad se afana en demostrar la distancia existente 
entre teoría y práctica . . . en boca de Clausewitz, citado por Jul l ien, ". . . en la guerra, 
mas que en todo l o  demás, las cosas suceden d e  un  modo  distinto a l  que se había 
previsto, y toman de cerca un  cariz diferente ...", dado que la guerra es un objeto 
que ". . . vive y reacciona . . .". Por su parte, como paradigma de Or iente " . . . resulta 
que descubrimos en lo más lejano, en China, un  concepto d e  la eficacia que enseña a 
dejar que avenga el efecto: n o  aspirar a ello (directamente), sino a implicarlo (como 
consecuencia), es decir n o  a buscarlo, sino a recogerlo, a dejar que resulte. Bastaría, 
nos dicen los chinos d e  la Antigüedad, con saber sacar part ido del  desarrollo d e  Id 
situación para dejar que esta nos <<lleve>> . . ." ". 

'' .- Ello es válido a todos los niveles: desde el individuo hasta sus relaciones cercanas, las pequeñas 
y grandes organizaciones humanas - tanto en sus relaciories internas como externas -, hasta los mac-ro 
sistemas sociales, relaciones internacionales o relaciones macros-inter-sistémicas. Remedium (Diccionario 
latino-español) tiene relación t,into con remedio, medicaciónlmedicina o solución /recurso. 
95 .- Una simple experiencia person,il ilustra de alguna manera estos dos rnoclelos: en una conierencia 
tle par eri IJ que p,irticipaha cn el norte clr la Inrli,i, en medio rlr las s<a\iones intrnws y <-on el fin de 
desc,insar se nos propuso a los asistentes participar en un juego: era el conocido ju~go, en versifin indi.3, 
de la rotura del ániora: en efecto se colocó un ániora a unos 5 0  metros, se tapaba los ojos al par t i~ ip~ in te  
y este tiebía romper el ánfora para obtener su contenido. Mientras esperaba mi turno en la cola, c.dsi 
imperreptihlemente, mi mente occidrntal, entrenada durante d6cadas en I,i ciencia de la planificación, 
el análisis y la cuantiiicación, se puso rápidamente en movimiento y se puso a estudiar con detalle los 
itinerarios seguidos por mis predecesores, cuantiiicando en la medida de lo posible los pasos necesarios 
para Ilrgar ha~ta  el preciado objetivo. En el momento en que me taparon los ojos, siendo que 5e tr<it,il~,i de 
un juego que pretendía distension'ir - y que yo ya había encerrado en el mundo de los números pens6 en 
c,imt>iar de estrategia: deje mi análisis y mis cálculos a un lado y me concentrí. única y exclusivamente en 
clistrutar rlel juego plenamente -el proceso- ... hice unos pasos exageradamente teatrales, burlonrs, 



En la tradición China se destaca como fundamental el proceso o el curso de las 
cosas . . . es preciso descubrir la coherencia del proceso y comprenderla para así apro- 
vechar su evolución en base al potencial mismo que la propia situación desenvuelve 
... por eso, para la mentalidad china, no resulta adecuada la planificación previa de 
un modelo, pues si se actúa de esta forma se está desconociendo el potencial mismo 
que desvela la situación mientras se está desarrollando. No se quiere decir con ello 
que el sabio chino no estudie previamente la situación. Basta leer con detenimiento el 
conocido clásico de la ciencia de la estrategia '" en los conflictos "El arte de la Guerra" 
de Sun Tzu para advertir la conveniencia de estudiar la situación: ". . . La acción militar 
es de importancia vital para un país; constituye la base de la vida y de la muerte, el 
camino de la supervivencia y de la aniquilación; por ello es aboslutamente indispensa- 
ble examinarla. Por lo tanto, (~alcula sirviéndote de los cinco elementos, y utiliza estos 
criterios para comparar y establecer cuál es la situación. Los cinco elementos son: el 
camino, el clima, el terreno, el líder y la disciplina . . . ". Obsérvese que este texto, que 
constituye el inicio de la obra, hace por dos veces referencia a la dualidad (vidalmuerte 

grotescos, reía mientras avanzat~a, sin percler I,i or ientacih inir ial dada, pero tlisirutando y riendo del 
ridículo itinerario que estaba dil~ujando ... la gente de mi alrededor, unci multitud de personas, gritaban, 
reían, trataban dc. orientarme, hasta q ~ e  creí que y,] había hecho suficierite el payaso y había logrado 
divertirme y divertir a mis coleg;is, y me tiispuse c'isi sin fuerza, a mover el bastón , en el convencimiento 
que daría en el suelo ... mi sorpresa iue total al llegar a romper el Anfora que mis pretlecesores no habían 
alcanzado. Del interior del Iinfor'i nie fue entregada una rosa roja, que CI su vez entregut '1 un,i bella 
inirad,i de mujer india ...  tle unos setent,] ,iños! No se trata de ninguna nioralina ni de ningún cuento ... eii 
pocos instantes puede cxperiment,ir los dos modelos nítidamente ilustrados por Jullien, al rlue, por cierto, 
totlavía no hal>í,i leído. 
"' .- La <e$trategia> es un concepto comunrnente utilizado por juristas, niilitares, mediadores, médicos, 
educatlores, an,ilistas ...  todos los que de alguna manera tratan directa o indirectamente con el conflicto. 
Etimológiramente, proviene tiel griego, en una composici6n de stratos (ejército) y el verbu ~ g o  (conclucir): 
así, ~~oclría traducirse estrategia como la <conducción t l ~  los cjí.rcitns>. L,i viven< ia  g,eneraliza<la clcl 
contlic-to \e icleriiiiica a menudo con una guerr,i o una b,italla: I« cierto es quc quien utiliza la estrategia 
(sea el o los actores del conflicto, sean terceros que intervienen en su resolución o transformacióni pueden 
conducir los ejércitos hacia Id guerr~i o hacia la 11.1~ ... así ~ccrdemos a un concepto neutro del concepto 
estrategia cuya tentlencia depender6 tic la que se de a los propios rj6rc:itos (y/o a sus armas). Así las 
partes o diferentes visiones en un conflicto, por una parte, y mediadores, juristas, milit,ires, diplomáticos, 
por otr,i, pueden conducir los ejtrcitos h'icia un,i determinada orientación, bien sea a partir de una 
planificacióii basada en un modelo, bien sra a partir del máximo aprovech,imiento de la ocasión o de I,i 
potencialidad de la situaci6n. L a  inisma lertura podemos realir,ir del concepto <pedagogía> como ciencia 
de la "conducción de niños" (a menudo el lenguaje coloquial identifica las actuaciones de las partes en 
conflicto o en guerra como " ...  son c-omo niños ..." 1. Por su parte, el vocablo latín <ducere > (compuesto 
de e y ducere, conducir de dentro a ,ifuer<~i, Iiace pensar en dos ideas t>,ísicas de la mediación, tal y como 
la concibo: A) que el conocimiento o el poder para resolver o transformar una situación conflictiva resitle 
esen(-ialmente en las partes, lo que indica que en ellas está no sólo la clave de interpretación simt~ólica 
de lo que sucede y ha sucedido, sino, sobre todo, la potencialidacl para resolver la situación, aún en el 



y supervivencia/aniquilación) ... ésta es siempre la base del trabajo en Resolución de 
Conflictos " . Este examen de la situación para el operador en resolución de conflictos 
es válido a todos los niveles de interacción humana ... sólo cabe leer los términos de 
forma simbólica y hacer la adecuada "traducción". E l  concepto clave, por tanto, en 
la estrategia china es la obtención del potencial de la situación, que puede/debe ser 
discernido por los participantes en el conflicto y los operadores en resolverlo. Según las 
imágenes utilizadas por el propio Sun Tzu: ". . . cuando la velocidad delagua que fluye 
alcanza el punto en que puede mover cantos rodados, ésta es la fuerza del ímpetu . . . 
en consecuencia, los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la 
fuerza del ímpetu y no de la fuerza de cada soldado . . . Hacer que los soldados luchen 
permitiendo que la fuerza del ímpetu haga su trabajo es como hacer rodar troncos y 
rocas. Los troncos y las rocas permanecen inmóviles cuando están en un lugar plano, 
pero ruedan en un plano inclinado; se quedan fijos cuando son cuadrados, pero giran 
si son redondos. Por lo tanto, cuando se conduce a los hombres a la batalla con pericia, 
el impulso es como rocas redondas que se precipitan montaña abajo: esta es la fuerza 
. . . ". Como se ve se trata de un concepto de fuerza esencialmente diferente del utilizado 
en Occidente. Mientras Occidente se centra en la obtención de un resultado a partir 
de la planificación, Oriente se concentra en la obtención del potencial de la situación 
que se obtiene a través de la evaluación constante del proceso: como señala Jullien, 
". . . a diferencia del efecto (al que va dirigida la acción en una relación de medios a 
fin), el efecto no se <busca> tendiendo hacia él directamente y de manera voluntaria, 
sinó que dimana <naturalmente> del proceso iniciado . . . ". 

caso que hayan solicitado la interevención de un tercero "ajeno" al conflicto. El mediador en conflictos, 
entiendo, puede proporcionar un tiempo y un espacio para que las partes en conflicto hagan emerger 
de sí mismos hacia el exterior los recursos, hat>ilidades y potencialidades que residen en ellos y que, a 
causa del bloqueo, han resultado inmovilizadas o desactivadas. Así acompaña dichas potencialidades del 
interior al exterior, "conduciendo adecuadamente sus ejércitos" para la creación de una nueva realidad 
constructiva; B) El mediador en conflictos puede examinar o evaluar -no tanto planificar- la situación 
}>ara extr'ler la potencialidatl intrínseca de la misma c-omo una tensibn al servicio de su resolución o 

transformacibn creativa. Así, el mediador no tiene objetivos a cumplir y puede así no sentirse responsable 
de los rrsulta<los de la mediación que facilita (en este sentido ver Folger/Baruch Bush, 2000), centrándose 
así en las potencialidades de los sujetos y de la situación. Creo que las aportaciones de Burton (1996) 
en relacicín a la educación son complementarias a las aquí esl>ozadas. En sentido inverso deberíamos 
entender el vocablo latino <introducere > (compuesto de intro y ducere, es decir, conducir de fuera a 
dentro), utilizado a menudo como la incursión de los ejércitos en el territorio enemigo, la entrada del arma 
o proyectil en el cuerpo del adversario, o la aplicación de la ley a travGs del monopolio de la violencia por 
parte del Estado, todo ello asociado a una idea de fuerza. 
" .- Como señala lullien, "... la guerra se concibe naturalmente, en Chi r i~ ,  como interacción y polaritiad 



Esta visión es esencial tanto para las partes en conflicto como para el mediador: 
la clave está seguramente en el grado de implicación. Desde el momento que existe 
un plan que realizar o un objetivo que cumplir, ni que sea abstracto, el pensamiento y 
la acción del mediador se ponen en inovimiento en dicha dirección, debiendo aplicar 
en muchas ocasiones la fuerza para evitar desviaciones imprevistas, existiendo al final 
un alto riesgo de quedar atrapado en la polaridad de una de las partes o visiones del 
conflicto e, incluso, frustrado por el resultado obtenido. En cambio, si el conflicto está 
vivo y evoluciona, si la potencialidad reside en el proceso, resultará más fácil al me- 
diador convertirse en un observador no implicado3", en un acompañante en el proceso 
simbólico y conflictivo, en el que las partes podrán aprovechar la potencialidad de la 
situación y sus propios recursos y habilidades -u obtenerlas durante el proceso- para 
la creación de una nueva realidad beneficiosa o complementaria. 

;Qué se hace entonces con aquello que nos causa dolor, con aquella persona 
o grupo social que nos hiere, nos ataca o quiere destruirnos?. Optamos por la utiliza- 
ción de la fuerza para aplicar una "re-forma" "' según nuestros paradigma . . . o por la 
lectura simbólica del conflicto, la evaluación de la situación y su potencial, el viaje a 

'" .- Jullien concluye : "... [le ello se desprrndrri <los modos dc eficaci,i que rernitcn a h c  lógica, diferentes: 

por una parte, la rclacióri tJt~ rncci'ros y finalicíad, que nos resultd rn2s iamiliar y, por otra, /,i relación de 
t-onclirión y conte<-uencia que es la q ~ ~ e  hdri priv~l~egia<lo /OS chirios. C-ti,~nr/o I,, ertratc'gia consiscc~ cn hacer 
y l ~ e  evo l~~oone  I,I situdcróri c/e tcil nirlriera (/ue, ~ I ~ ~ c ~ r ~ d o s e  IIevdr por ella, e/ ~te<.to cler~ve ndturalmcnte de 
su potencial a(-ur~iul,ir/o, yci rio rahe opt~ i r  icwtre cl~~~ersos rnetliosj n~ e5forrarse (para dlcar~zar un fin). 
Abandonarido la l igica del estcit)lccir~~ierito ti'p morlelo, ihasdnrlose en esta cosntrucción de una forma- 
finn,ilicln~~), uno p'isd ,j un,i lógic-,i del proceso ..." Existe el riesgo de que la medi,ición tienda a responder, 
como hace en mayor medida la institución de la justicia o la medicina convencional, sólo a criterios 
de funcionalidad y de efic-acia cuantitativa, concentr6ndose en la innovación técnica o de métodos. La 

concentración debe producirse sobre el proceso y sus cualidade? intrínsecas. 
"' .- Reformar, del latin ireionri,irc > hace referencia a volver a formar, rehacer, volver a clar forma a partir de 
una forma original y, tambií.n, en otro sentido, a corregir, y cle forma más concreta, " .. .  corrcgir la coriductc2 
rk una persona, haciendo que ahnndor~e cornportamro~tos o h6bitos que se consideran censurables ..." 
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). El término reforma ha sido utilizado durante 

décadas y hasta la actualiclad para hacer referencia a la aplicación de la fuerza legitimada (la Ley del 
Estado) en relación a delincuentes mayores y menores de edad: mediante Id "re-forma" los delincuentes 
debían "rehacerse" para reentrar en el orden preestablecido. 



sus raíces profundas para trans-formar 40 el conflicto. Re-formatio o meta-morfosis son, 
nuevamente, dos visiones y dos maneras diferentes de vivir los procesos conflictivos. 
La forma confusa y distrayente, por una parte, o lo que hay más allá de la forma que 
contiene el significado, por otra, que permitirá la transmutación de la situación en una 
realidad realmente renovada (no lo que había con otra forma, o, "más de lo mismo"). 
La violencia y las emociones negativas, como manifestación de la polaridad, no podrán 
ser nunca erradicadas de este plano existencia1 en el que nos encontramos ... sólo 
pueden ser transformadas en el curso de un proceso. Este espacio, este tiempo, este 
proceso pueden ser de mediación, una vía remedial transformativa. 

3. ... Incluso la llave debe entrar en un túnel oscuro antes de 

abrir la puerta.. . 

La puerta dibuja un Iímite ... el ser humano, los grupos y las comunidades, la 
humanidad se encuentra constantemente frente a límites y, a menudo, estos se perciben 
como conflictivos cuando quien establece o impone un límite es otro ser humano u 
otro grupo humano ... pero la puerta está ahí: o destrozamos la puerta (accediendo a 
unas coordenadas espacio-temporales significativamente homólogas 41 ) o abrimos la 
puerta (y accedemos a un nuevo estado, una nueva realidad dinámica) ... 

'" .-Transformación procede de mctdmorptiosic, o relativo a ir mas alla de I,i forma. Todas las definiciones 
de met,imorfosis resultan interesantes en este contexto; según el Diccionario de la Real Academia Española, 
metamorfosis es transformación de una cosa en otra; mudanza que hace una persona o cosa de un estado a 
otro; como de la avaricia a la liberalidad (en sentido figurado); cambio que experimentan muchos animales 
en su desarrollo y que se manifiesta no sólo en la variación de la forma, 5ino tamhirn en las funciones 
y en el género de vida. Llamase senrilla cuando el animal se mantiene constante, pero adquiere nuevos 
órganos, como las alas en los grillos y Ilámase complirada cuando la forma del animal al nacer no tiene 
ningún parecido con la de su est,ido adulto, como en las mariposas. 
" : I3iríamos que en este c~iso a través de la arcibn heroica (1 el acto de f~ierrn sr>l>re In polarirlacl 
de la situación, c,fectivamente se accede n un "momento no 3" ... 5í ,  deviene una íonsecu~ncia (una 
"re-forma", una nueva forma aparente). Esta consecuencia sin embargo, constituye una situación de "no 
3-tlivitlido", pues no ha hecho otra cosa que inclinar la balanza hacia un polo utiliz,indo la tuerza. No 
ha tlesaparecido, de hecho, en dicha consecuencia la realidad polar ... entonces, tarde o tempr,ino el 
otro pol» vendrá a buscar su lugar y luchar6 por obtenerlo. Incluso las victorias que aparecen con más 
claridad son consideradas en un lapso relativamente corto de tiempo: si observamos todo el proceso en 
su conjunto veremos "que las cosas quieren volver a su sitio" (el lugar que perdieron), y no es extraño que 
un victoria basada en la polaridad presente nuevamente a la pcrson~i, grupo humano o nación una nuev~i 
situación, sirnhólicamente homóloga, para tratar el conflicto de form'i diferente, como desarroll,irnos ,i 
continuaci6n. 



De hecho, la enfermedad o el conflicto nos enfocan directamente hacia algo 
que tememos: el otro polo de la vida, la muerte. El  psiquiatra suizo Jung, (1 984) ex- 
presa lúcidamente esta doble via a través de dos arquetipos bien definidos. Estos doy 
arquetipos son vfilidos para el ser humano y las comunidades que éste crea ... dichos 
arquetipos están profundamente grabados en nuestra naturaleza humana, los conoce- 
mos teórica y experimentalmente: el arquetipo "mito del héroe" y el arquetipo "rito 
de iniciación" ." . Desde una perspectiva antropológica y sociológica, Jullien, señala 
a partir de la eficacia; "... habría que revisar el mito occidental de la acción. Sobre 
todo teniendo en cuenta que la acción es ese objeto propio del <mythos>, concebido 
precisamente como relato de la acción, con el que se inició la civilización europea. 
Repasemos efectivamente, esas imágenes que están entre las primeras de la historia 
de nuestra razón. Ya sea el de la tradición judeo-cristiana o el del Timeo, Dios hace 
que exista el mundo por un acto creador; y lo propio del héroe es imprimir su acción 
en el mundo enfrentándose a él: con la epopeya, la literatura empezó con el relato de 
actos memorables, magnificados como hazañas; luego, la tragedia los escenificó ... 
China no construyó un gran relato del génesis, ni se empeñó en explicar la aparición 
del mundo por un acto demiúrgico. Descubrimos no sólo que el pensamiento chino 
no se entregó al culto del acto heroico ... su libro más antiguo, en cambio, <Yi King o 
Libro de los Cambios>, constituido a partir de la oposición de dos tipos de trazo, uno 
lleno y otro quebrado, que representaban los dos polos de cualquier proceso, explica 
la realidad desde la perspectiva de una transformación contínua ... así, para garantizar 
su dominio sobre el mundo, para imperar en él, el sabio no actúa sino que transforma 

'' .- lung describe simhólocamente los dos arquetipos, a partir del concepto central de la muerte: " ...  H , I ~  

una diferencia chocante entre el milo del I i troe y elri io de iriiciación. Las iiguras til~ic-as tlelhéroe agotan siis 
esfuc,rzos para ,ilcanr,ir /a meta 01c SLIT r i n i l > i ~ i ~ n ( ~ ~ ;  en rescirnc~n, Ilegari '7 tricii?f,~r- ,i~iriclu<~ ~ r i r i i ~ ~ ~ i i a l ~ i n i c r i l ~ ~  
(/c.spué~ pciedai~ ser cc1fig,ici'os o m ~ t ~ o ' o s  a cai i r ,~ de su <hyl>ri\>. Eri  (oritrdste con esto, en /'? iniciación sr 
pide '11 novicio que ahariclone t«(i',a an11)icióri intrric ionacl~j y todo </t~sco y se someta Icj prueba. Tiene q ~ i e  
eslar tlispuesto a sufrir esa priieb'i tiri espc~u r i r~  rlc iriunio. />e liecho iiene que estar rlispuesto a morir: 
crear la sensacióri simh(j1ica de b miiertc (le que c/rie s~irgir5 la sensacicín tiinhólica del renacimienio 
..." (Jung, 1984) . Fn sentido semejante, y en relación a sus respectivos campos -mediatio, medicatio, 
meditatio- ver las obras citadas de Le Kreton, Jager, Ywnhoo. Esta última ofrece una aproximación a este 
<hybris> del héroe, que acabará con~umiénclole a 61 y a su obra desequilihracla: " ... ctjmo sr. inrrocluce 
e/ mal en est? muntio< Sr. introtliicc, segúri rne dijeron mis abuelos, a través de los hombres que se dejan 
llevar por el orgrillo y piensan que tierieri domiilio sohre I'i creación y sohre los cleniás . . .  cuancio rios 
oponernos ' 2 1  plan riatural, C U ~ ~ I I O ' O  1105 haccmos tan arrogantct que tratamos de ir en coritra < k l  orden 
de las c o t a ,  cuando actu'arnos dt, iornia que causamos daño CI otro se!; presente en este momento o 
que nacerá dentro de v'lrias generaciones, sembrarnos las srmillas o'el mal . . .  el mal e5 una utili7,ición 
equivocada de h icierza vit,i/, rlc iieiesti-as re/aoones, de nueciro conoc-imicnto . . .  e/ poder tje /a rcrla 

relación es el poo'cr de invucar Ic1 p.ir . . ." (Yivahoo, 1990). 



... es como el fruto que transformándose imperceptiblemente, acaba madurando, a 
diferencia del gesto heroico que pretende obtenerlo a la fuerza ... ". Así la situación 
conflictiva nos ofrece una oportunidad de victoria heroica o una oportunidad de me- 
tamorfosis. Como todo se produce en el mismo planeta y se desarrolla en el mismo 
círculo (simbólicamente hablando), la vía utilizada para resolver el conflicto será, sin 
duda, determinante en los siguientes procesos vitales " , sean éstos conflictivos o no. 
E l  héroe -en una batalla o, incluso, en un proceso judicial - centra su atención en el 
objeto del conflicto, en la forma ... y a través de la fuerza quiere modelar aquella a su 
manera. -'Vn sus investigaciones acerca del conflicto, y en particular en relación a la 

" '.- ". . . convrcne que c-orisitleres cualquier situacióri como un exprrimento, sin apegarte ,i h forma - pues 
si no  aprovech,is la oportunicf~ol eri e l  momento en que se te presenla, volvercis .I encontrarte e11 1'1 mis ni,^ 

situ,ac-ión una y otra ver .. todo lo yue ponemoi en movimirnto con noestro peliiarnirnto, toolo lo ({u? 
pcnsamoo rlc nosotros mismos y clel munrlo que n o i  rotlea, vuelve a nosotros aritei o desputs . . ." (Ywahoo, 
1990). Esta es I,i dinámic;i que se produce en muchos escenarios conflictivos: dc todos es conocido clue 

el índice de rupturas de pareja se duplica r n  las segundas uniones o matrimonios, y aún aumenta más en 
las terceras uniones. En el ámhit« interitlentitario o internacional, esta dinámica de humerán está presente 

r n  los conflictos de la antigua Yugoslavia, rntre unionistas protestantes y republicanos católicos, entre 

hutus y tutsis, entre indeprnderitistas vax:os y estatalistas esp,iñnles ...  . Lo cierto es que el bumerán se 
tratci únicamente de una fuerza, que puede orientarsr de forma drstructiva pero puede t,imbién orientarse 

de iorma constructiv,]. Sólo hate i,ilta conocer que la iurrza clel bumerin se activa con el pensamiento 
y la acción, individual o colectiva, como han destacado los sabios de todos los tiempos ...  y a pdrtir de 
dquí orientarla hacia lo que se desea obtener, que retornará siempre (le form,i diferente ,i la proyectada, 

pero multiplicada en potencia. Deutch (1973) destaca en sus investigaciones acerca de la coopera(-ión 
y competición intergrupal que ambos procesos tienden a autoconfirmarse, de forma que Ici exprriencia 
tle la cooperación " ...  inducir,? 11ria espiral benigna dr crecierite cooper,ición, riiioltras la conipci~ción 
irlclucir~ a una espiral viciosa tle competición intensificdd'i ...". Por su parte el bumrrán en el tratamiento 

tlr conflictos conecta directamente con los costes del conflicto y de su tratamiento: sirva únicamente de 

reflexión en un conflicto de alta intensidad como el que hemos nombrado, entre independrntistas vascos y 
estatalistas españoles, los datos objetivos que los costes de dicho conflicto ha generado. Así, mediante Ley 

Española '1/2000 de 22 de Diciembre se rrgulan los creditos en solidaridacl con las víctimas del terrorismo: 
el total tlel cálrulo hace referencia a 3.634 personas directamente afectadas por el conflicto, con un 

coste global d r  46.624 millonrs de pesetas, teniéndose únicamente en curnta fallecimientos, lesiones con 
secuelas invalidantes, lesiones no invalidantes, secuestros, tanto con sentenc-ia firme como sin sentencia 

(evidentemente estos cálculos hacen referenci,i a "una parte del conflicto" -la otra no quecla reflejada y 
no se hace referencia ni a las f,iniilias <le los afectacios tlirect,imcnte, ni .i los d;iños m,itcriales, ni '1 los 
costes cm policía, armas, entrcn'imiento, sistema penitenciario, sistema social, etci. Cuando asistimos a 
una envergaclura del contlicto como la que describimos, que nos afecta de forma sistí.mica, se hcicrn 
necesarias apuestas económicas en resolución de conflictos en sentido constructivo, para aplicar la iuerz'i 
tlel bumrrán en sentido inverso. 

.- Jullien destaca la necesiclad de aprender a "dejar que advenga el efecto" srgún la tradic-ión chin,i . . .  
como destaca Lao Tse a partir de la imagen de una vasija " ... que el  efcc-to no sea forzarlo, ( ~ i i c  uno no 
quiera apropi2rselo y que se evite saiurarlo ..." : como señala Jullien " ...  si lo (lerematiado lleno r~hoi,r - o 
lo clrrn'isiado puntiagudo i e  quiebra - e l  exceso de efecto se vuelve en contra del efcxto. El cxccio de 
efecto r n ~ t , ~  el  efecto. 5/11 que intervenga transfondo moral o religroso algilno, e l  purito cle vista es yólo e l  
o'e /d eficr1cirl: eri cudrlto .se lleva hdita e/ firial, se dnquilosa o s r  f~rerza, e/ c,fecto irasp,ira e/ uriibral (ie 1'7 



cooperación y competición intergrupal, Deutch (1 973) destaca como características 
propias de los grupos altamente competitivos, entre otras, las siguientes: la tendencia 
a sobrevalorar los planteamientos del grupo propio y menospreciar los del otro grupo; 
la tendencia a valorar la victoria sobre el acuerdo, de forma que el negociador que 
llega a soluciones de compromiso es visto como un traidor mientras que el inflexible 
es visto como un héroe. 

El que está dispuesto a la transformación -o el que facilita espacios de trans- 
formación, como la mediatio - no desprecia la forma pero no se aferra a ella, sabiendo 
que detrás de la forma se halla el contenido (el significado del símbolo a través de la 
forma), instrumento básico de transmutación -" . 2Cóm0 invitamos a la metamorfosis, 
la transformación a partir del conflicto? . . .  jcómo abrimos la puerta? ... Entrando por 
el túnel oscuro del cerrojo "Y . .  para acceder a la claridad, debemos traspasar la 
oscuridad ! . Como señala Jung (1 984), existen numerosos ritos de paso de una fase 
de la vida a otra -aunque poco a poco han ido perdiendo potencia y significado-,: 

tolerancia de lo real, deja de ser integrable y se deshace . . . el fruto basta. El refuerzo del eiec-to debilita 
el efecto . . .  puesto que la iuerza no es sino el anverso de la debilidad y la provoca por compensación: 
inclinándose del lado de ia fuerza, e/  eiecto se encuentra atrapado en esa tendencia fuerza-deiebiliciad y a 
punto de bascular hacia cualquiera de los dos lados . .  . en cuanto uno se atribuye el efecto, entra en una 
lógica de apropiación que sólo puede penalizarlo. puesto todo lo que uno <ocup,i> está destinado a ser 
<abandonado> . . .  ". Es una ilustración clara de cómo la aparente victoria obtenida por la iuerza acaba 
conviertiéndose en efímera y iut i l .  K o  se trata, por tanto de apropiarse del efecto (el objeto, la forma, lo 
que se desea obteneri, sino, más bien, vivir el proceso con cuidado de " ...  no ocupar c.1 efecto para que no 
nos cleje ...", o de manera totalmente alejada del heorísmo " .. .  que el efecto t e  deriile y q u ~  uno mismo 
S? retire . . . porque hay lugar para la rransiormación y se puede paiar de un estado a otro y progresar, por 
superación de un,? carencia -ya que r l  efecto se conquista de un no efecto- es por lo que puede ejercerse 
el efecto. Y tiene que decantarse de un modo gradual, como el agua <turbia> que al ~ inmohi / izarse>,  <se 
vuelve poco a poco límpida>; o, a la inuena, como lo que <estando en reposo>, <por una larga puesta e1-i 
movimiento>, <cobra vida poco a poco> . . .". 
" , -  Se convierte el lo en una lectura neutralmente instrumental r lr l  conflicto: una visión no agresiva o 

violenta del conflicto. E s  conocido el enioque de "solución de problemas" cle la escuela de negociación 
de Harvard: " ...  existe una a l ternat i~~a:  soliición conjunta de probiemds. h'o es ni suave ni dura sino 
una combiriación de ambas. Es <suave con las personas, duro con el prohlenia i .  En vez de atacarse 
mútuamente, ataquen directamente a i p r o h i ~ r n a  . . ." iUrv, 1993) .  Sigue existiendo una visión separadora, 
divisoria y violenta, ahora enfocada "contra" el problema. Se distrae la violencia contra la persona 
pero se sigue viendo al problema r o m o  el "enemigo" a batir, y no como el instrumento que permite la 
transformación en la raíz. 
"Y- En situaciones conflictivas individuos, organizaciones y países afirman sentirse desconcertados en un 
"espacio negro", donde " n o  se ve nada claro" . . .  este espacio oscuro ofrece multitud de posibilidades de 
respuesta humana; el miedo, la rabia, la agresividad o violencia, la paralización, la ansieclad, la histeria, la 
aceptación de la oscuridad, la soledad, la pasividad, la pausa, la receptividad, la unión, el aglutinarniento, 
la cooperación, la serenidad, la creatividad, la generación de posibilidades, el surgimiento de líderes, la 
sensación de fracaso. la autoridad, la prudencia, la espera, la experiencia, . . .  En todo caso, la oscuridad, 
como aspecto polar, no es nunca eterno e indefinido. La clave está pues en cómo las personas, 



". . . en los períodos críticos el arquetipo de iniciación se activa para proporcionar una 
transición significativa ...". Ello resulta evidente en el curso de un proceso como el 
paso del niño al adolescente, o del adolescente al adulto: sin duda, el individuo no 
desaparece . . . pero, sin duda también, algo ha muerto por el camino, y algo nuevo ha 
emergido o se ha desplegado. E l  ser humano, las organizaciones, los grupos culturales, 
étnicos, religiosos etc, las naciones sólo pueden transformarse enfrentándose a proce- 
sos de muerte de sus propias sombras j7 ... son sus propias sombras las que les llevan 
a procesos conflictivos para que éstas puedan ser transmutadas, para que los vacíos 
sean llenados naturalmente. Así, la mediatio se constituye en espacio de metamorfosis 

las organizaciones y las naciones viven y generan salidas a estas situaciones de oscuridad inevitables ... 
la experiericid sera única en todos pero tanto las personas, las organizaciones, como los países pueden 
dejarse guiar o conducir por personas, organizaciones o países que han pasado por semejantes estados de 
oscuritlad y han encontrado en la cueva c-aminos de renovación insospecharlos. Lógicamente el primer 
peldaño pasa siempre por reconocer que uno se encuentra en un túnel oscuro y aceptarlo . . . j  sorno 
capaces de "no hacernos los héroes o los iuertes", de acercarnos ,i los conflictos que nos bloquean con 
humildad?. Creo que las transformaciones proiundas son hoy un reto person,il, comunitario y planetario 
que continuamente se nos presentan en iormas cada vez más complejas ...  es un reto en el que quizis 
deberíamos estar dispuestos a "perder las iormas" . . . . 
'47 .- lung e1,iboró el concepto de sombra al estudiar el subconsciente del individuo: aiirmaba "... la sombra 
no c t  e l  total cie la pcrtorialidarl incorisciente. Repret~nta cualidades y atributo< clesconotirlos o poco 
conocidos delego . . . en ocatiories t,imhi<;n puede constar de factores colectivos que se entroncan fuer,i de 
b virla personal ciel individuo . . . cuando un individuo Iiace un intento pdra ver su soml~ra se ci'a c-uenia - y 
a vec-es se avergüenza- cie cualidades e impulsos que niega de siniismo, pero que puede ver claramente eri 
otras pertonas . . . la sombra no ronsiste sólo en omisiones. 7,imbién se muestra con frecuencia en un acto 
impu/<ivo o impensado . . . si la gente ohserva sus propiastentkncias inconscientes en otras personas, se /e 
llama ~i eso una proyrcción . . . las proyeccio~ies de todo tipo oscurec-en nuestrd visión respecto al  prójimo, 
destruyen su ot~jetivicbd, y de ese mocio tiestruyeri también iocia posit~ilidad tle auténticas relaciones 
humanas. ... " (lung, 1984). La mediación se constituye así en el espacio que puede llevar al "héroe" - 

persona, organización o país- a enfrentarse con sus propias sombras en el marco de un conflicto maniiiesto 
o latente, lo que le permitir6 transiormarse a partir de sus propias potencialidades vitales en un sistema 
m63 completo, más ilexiblen~ente integrado. Igual que la enfermedad provoca alteraciones sensibles en la 
mdt~r ia  cor~>oraI y en la materid iricorporal, y, por s u  parte, Id rncclicaci6ii permite rvencontrar un c-cntro 
renovado en la materia corporal e incorporal, el conflicto provoca homólogas alteraciones -a menudo 
con apariencia simbólica- que pueden ser reconducidas a través de la vía de la mediación, asimismo en 
sus r)l.inos material e inm,iterial. El mediador tan sólo acompaña en el proceso ...  pero su sóla presencia 
permite modiiitar naturalmente las percepciones de las diferentes visiones entorno a la comunicación, 
su aproximación a los símbolos, las sombras, los recursos, las habilidades ... La física contemporsnea ha 
hecho grandes avances en relación a la influencia que ejerce un mero observador sobre la naturaleza ... 
y ya no digamos las aportaciones de Werner Heisenberg en relación a la incertidumbre de los procesos y 
las dif icultad~s de predeterminación de determinadas magnitudes. Si ello es así y viene en ser aceptado en 
la pura iísica ...  jcómo no nos lo vamos a plantear en las "ciencias" sociales y, en particular, en relación 
al conflicto?. 



por excelencia: los macro-sistemas, los sistemas y subsistemas pueden aprovechar la 
concentración sobre la sombra que les ofrece el conflicto, para observarla y aceptarla 
48 hasta las últimas consecuencias (aún con incertidumbre, desprendimiento, miedo "" 
, sufrimiento, dolor ") , sensación de fracaso y muerte ? '  ), con el fin de salir transmu- 
tados y renovados de la experiencia. 

Se trata, como señala Jullien, de con-formar. iconformarse, para transformarse! 
: ' l . .  . nos encontramos muy lejos de cierto mito europeo, demiúrgico y por tanto 

- 

"' .- "La sornbr,~ se hace hostil sólo ruando es desdeñatLi o mal comprendida ...". L,i incdiación sc 
constituye, así, r n  un espacio y un tiempo confidencial donde es posible acercarse a las somhras, en 
un terreno parcialmente seguro, parcialmente inseguro: " ... si, por el contrario, nos damos curnt,] de I,i 
proyección, y podemos examin'ir las cuestiones sin miedo ni hostilidad, tratando con tacto ,i las drn i is  
personas, entonces h,iy la probabilidad de Lin entendimiento mutuo o, al menos, tle una tregua ...". 
(Jung, 1984). ;Nos atreveremos a eiifrontarnos a nuestras sombras ...  en nosostros, en nuestras empresas 
y organiz,iciones, en nuestra cultura, en nuestra raza, en nuestra religión, en nuestros valores, en riuestra 
ética y nuestra moral? ...  jsomos c~ipaces de reconocernos en nuestras proyecciones a todos los niveles?. 
'" .-Vinyamata (1999) hace csperial referencia a la trascendencia del miedo en la resolución de ronflictos: 
r l  estudio de la trilogia interdinámica "nec-esidad, miedo, agresividad" aparece entonces como básica. El 
autor parte de la manifest,ición biológica dual consistente en la adrenalina y la endortina generadas por 
el propio cuerpo para responder a determinados estímulos externos e internos. Ambas sustancias est'in 
íntimamente relacionatias con el miedo, el dolor, la enfermedad y el conilicto y no son más qur  una nueva 
manifestación po1,ir gradual de una misma realidad bio-psico-sorio-espiritual que se halla en permanente 
búsqueda del rqu l i l~ r io  en rel,ición a estímulos internos y rxternos. El miedo que se produce en el marco 
del conflicto sirve romo potente catalizador de determinadas din6miras: es fundamental entonces conocer 
no c6mo se elimina r l  miedo -antes tle qur  pase a reacciones agresivas o violentas- sino rómo se disurlve, 
se reconduce y se transmuta. Existen miedos simbólicos prim'irios omnipresentes en nuestra vida: al fuego, 
al agua, a la división o a la multil~licación, a la enfermedad, al conflicto, a la anulación, a la muerte ... 
existen asimismo inúltiplcs vías naturalmente espontáneas para integrar todo ello: buscar compañía, la 
acción, la actividad tísica, I,i organización, la creatividad, el humor, la palabra y el diálogo, el silencio ...  
el mediador en conflictos dehe estar permanentemente ahirrto a aprericier del miedo y a acompañar a las 
persona" grupos hum,inos '1 canalizarlo aclecuadameiitc. 
i" .- En relación '11 dolor, Le Breton seña1,i qur  "...  iodo dolor, inc-/uso el  más m«desto, iriduce a la 
rnrtaniorfosis, proycrla una drmeníitjri inrtiita (le la exicienc-id, abrc cn c I  hornhrc una rnelafisica que 
iractoc,i su orclinari,~ relac-ióri cori e l  prólimo y ron  el  rriuntio ..." (lullien, 1999). Es por ello que los 
procesos de aproximacicín al dolor, a la eniermed,i<l, .il conflicto deben ser "simp5ticosr', no "antip,íticos" 
(en el sentido etimológic« de los términos). 
'' .- Morir se corresponde quizás con dejar de ser aq~iello que se creía que era y que, en realidad, no 
formaba parte de su esencia. Morir, destaca Jiger en relación a la rnerliiatio , significa " ...  clespeo'irse tie 
~clcas, c~nv icc ionc~.~  y puntos (le vista querido5 ...". Al igual que Lao Tsc, este autor se sirve de la imagen 
del agua ... " ... sigue e l  c-cirso c i r l  agu,i ... !!! ". En esta línea, " ... quien quit>r,i nacer a una nueva fornia 
de ser, i cndr i  que soportar ese rloloroco proceso (ir riiuc>rte. Morir para vivir; I,r rnuertc va unicia a l  riolor, 
a l  scifrimiento, a Id enfermrddol, a la depreción y a b clesesperación. Por ese motivo, los ritos de iniciación 
<olían ir acompañado5 r/e una muerte simhólira, de sufrimiento, rnicdo y prligro . . . e l  principio ectrut tural 
tie I,i crrarión es I,i traristorrnarrón ...". El conílicto trasinutado debe servir para incorporar lo que faltaba 
o desprenderse de lo que sobraba. 



heroico, del puro poder del inicio. Ser el primero, emprender, empezar: la soledad y 
el esfuerzo de un sujeto, el riesgo y el desgaste . . . pero entonces se pierde de vista la 
eficacia, para caer en otra lógica: la de un deseo y un derroche evidentes. Si se aspira 
a la eficacia, resulta mucho más rentable <acompañar> a lo real, como no dejan de 
explicarlo la sabiduría y la estrategia chinas, y actuar en consecuencia. En <conse- 
cuencia> significa <siguiendo> lo que se presenta para poder, con-formándose a ello, 
aprovecharlo . . . ". 

U n o  de los principios básicos del conocido arte marcial no violento del 
Aikido es precisamente el de "no-resistencia" : "... el aikido es el principio de no 
resistencia; como por mi  parte no existe ninguna resistencia, yo he vencido antes de 
comenzar ..." (Ueshiba, 2000). Este es el principio -no la técnica- de conformarse, 
adaptarse de forma flexible a la fuerza del oponente para acompañarlo y conducirlo 
(ago / ducere) a un nuevo espacio donde no hay herida en su "cuerpo", no hay herida 
en mi "cuerpo": y esto significa que no se debe resistir con la fuerza a la fuerza del 
adversario, que no se debe permitir que la fuerza del adversario alcance su objetivo, 
y que debe aprovecharse el inlpulso o la fuerza del adversario para acompañarlo a un 
nuevo espacio, diferente de las dos posiciones de origen. Como señala Santos Nalda 
( 1  984), en la línea que hemos venido desarrollando a lo largo del presente estudio, 
". . . el aikidoka -podríamos también aplicarlo al mediador, respecto del conflicto y las 
partes que lo representan- ha de aprender desde el principio a descubrir la dualidad 
entre él y el otro, para no darle vida y, mejor aún, evitar que se produzca. El ego es el 
que suele dar vida a dicha dualidad, por lo que se ha de practicar con la intención de 
unirse al otro, sin oponerse ni forcejear con él, sin caer en la trampa del conflicto o la 
oposición. Si nos hacemos uno con el oponente sin imponerle nada, y nos movemos 
en la misma dirección de su ataque, la lucha deja de existir .. . vencer una oposición 
con otra superior, oponiendo la fuerza a la fuerza, es el gran error a evitar desde los 
comienzos. Cuando se aplica una acción sobre el otro y resiste, no hay que obstinar- 
se n i  insistir en la intención descubierta y fracasada, sinó utilizar la nueva oposición 
uniéndose a ella . . . reflexionando sobre la enseñanza del maestro Ueshiba, parte del 
secreto reside en el hecho de estar presente en el <presente contínuo>, dueño del 
momento que aparece y deja de existir . . . integrarse en la acción del oponente sig- 
nifica sumar nuestra energía a la del otro, mientras que resistir u oponerse equivale a 
restar entre una fuerza y otra, d e  las que saldrá ganadora la mayor, aunque siempre 
con un pobre resultado ...". Ello conecta directamente con la "humildad óntica" a la 
que hacíamos referencia anteriormente. Lao Tse, por su parte, dedica varios textos a 
la denominada w u  wei " , o "actuar sin actuar" 5 3  (Jull ien lo estudia ampliamente en 
su ensayo a partir de la fórmula <no hacer nada y que nada quede sin hacerse>). 

La mediación puede considerase así como este espacio y este tiempo que permite 
experimentar vitalmente la metamorfosis a partir del arquetipo de los ritos de iniciación, 



en el que las "posiciones" aparentemente contradictorias se "conforman", las tormas 
se entregan a la incertidumbre de un  proceso abierto y circular. En este proceso las 
formas son observadas bajo el prisma de su trascendencia simbólica y, a través de su 
oportuna traducción y tratamiento, dichas formas son trascendidas y transformadas en 
una nueva realidad equilibrada que iniciará un  nuevo ciclo, c ic lo permanentemente 
sometido a la lev del cambio i? 

" .- Una imagen que se me suscita para aproximarme a la diferencia entre actuar y <actuar no actuando> es 
la siguiente; la acción se corresponderia con hacer avanzar un caballo tirando de las riendas; la no-acción, 
montándose en el caballo (montado sobre el proceso) y conducirlo con un imperceptible movimiento de 
las riendas. M i s  clara resulta la imagen de una planta, citada por Jullien, según Mencio, ".. .  no hay que 
tirar de los brotes para que crezcan más rápido (imagen de una acción directa), niprescinriir de escardar a 
su alrededor para ayudarla a prosperar iproporcionáiido un condicionamiento favorahlei ..  . " .  La imagen 
por excelencia de la conformación y de la rvu rvei nos la oirece el agua: ver en este sentido un estudio 
realizado en relación al agua y la mediación (Palou, 1999). Ueshiba destaca " . . .  si tu oponente te ataca 
con fuego, responde con agua, hazte totalnlente móvil y de libre fluir. El agua, por su naturaleza nunca 
choca con nada n i  se quiebra. Por el contrario, absorve todo ataque y queda indemne ..." (L'eshiha, 
2000). Frente al evidente movimiento cle un héroe del que se destacan sus dimensiones [altura, potencia, 
iuerza, etc), el paradigma de la transformación en las comunidades nativoamericanas es un renacuajo, el 
que de iorma imperceptible, mezclado entre la tierra y el agua (el lodo), se transmuta en rana en el ciclo 
correspondiente (Standing Eagle, 1999). 
" .- Uno de los principios básicos que comunmente se derivan de la mediación es el de la neutralidad: 
mientras creo que es posible mantener la imparcialirlad. de acuerdo con lo expuesto en el presente c~studio, 
no creo posible la existencia de neutralidad en el mediador. En efecto, el mediador forma parte de alguna 
manera, ni que sea de iorma indirecta, del proceso conflictivo en el que "participa" por voluntad de las 
partes. La neutralidad, en este contexto, la concibo como energía neutra frente a los embates del conilicto o 
de las partes que, recordemos, están en situación de "guerra", declarada o no, con sus "ejércitos formados" 
a los que debe darse conducción con estrategia. ldentiiico pues la no acción o wu wei con la energía 
neutra, de la que el mediador debe ser un maestro. 
" .- En los ejemplos ofrecidos anteriormente en relación a la transiormación en la naturaleza, los 
excrementos, para convertirse en abono, deben entregarse a un proceso de tratamiento especíiico, y 
partiendo de su realidad deben desprenderse de la iorma, y conformándose, adquieren una iorma renovada 
que se convierte en ecológicamente útil. Si se me permite llevar el ejemplo al extremo, en la línea del 
mito del héroe, si los excrementos quieren vencer y seguir siendo excrementos sin perder ninguno de sus 
atributos actualizados conseguirán convertirse en una materia putreiacta no sólo inservible sino dañina 
en sus propios términos y para el rpsto del sistema ecológico natural. E l  arquetipo del rito de iniciación se 
hace fácilmente visible a través de la transformación de la crisálida. 
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Introducción 

La cultura jurídica se asienta en la idea de que el hecho, como objeto 
de indagación, como materia a reconstruir por medio del proceso, y a la vez 
como base fáctica de la decisión valorativa, es un objeto que podremos cono- 
cer mejor o peor (según nuestras habilidades, o según las herramientas de las 
que dispongamos para eso), pero que en todo caso, es un elemento inerme. Los 
testigos dicen la verdad o mienten, los documentos tienen o no valor probato- 
rio, pero en todo caso, "el hecho"' sigue ahí, en el pasado, único, inconmovible. 

Esta forma de definir el material original con el que se entiende el sistema 
jurídico proviene de su adscripción a un paradigma racionalista del siglo XVIII, que 
aunque reconoce orígenes aristotélicos, fue conceptualizado un poco mas tarde, a finales 
del siglo XIX y principios del XX. La idea cuya versión popular sería "verdad hay una 
sola", fue la consecuencia de dejar fuera del ámbito de consideración los sentimien- 
tos y las sensaciones, en la búsqueda de un objeto encontrado/construido solo con 
la razón. En el mundo jurídico, este tipo de búsqueda significó no solo la exclusión de 

' .-Ernile Durkheim (1 858-191 7) estableció, en "Las reglas del metodo  ociol lógico", a los hechos sociales 
como la unidad a partir de la cual podía iniciarse la investigación (inductiva, por supuesto), de la sociedad. 
Ahora bien, un fenómeno es "un hecho", según el positivista-racionalista frances, cuando entre otras 
cosas, es exterior ("...no meramente psicoltigico ..." 1, y es susceptible de reducción a unas características 
comunes, que prescindan de las particularidades del fenómeno en su expresión individual (1 961 :46/48). 
Las ideas de Uurkhcirn, com« las de Weber unos 20 años mas tarde, brindaron todo el apoyo conceptual 
a la creaci6n de las estructuras burocráticas de aplicación del derecho, sobre todo en los espacios de 
derecho continental, coclificatlo. 



sentimientos y sensaciones en la configuración del hecho, sino también la racionali- 
zación del sistema de decisión mediante la creación de códigos de forma (procesales) 
y de fondo (materiales), para regir el cómo hacer y el qué hacer con cada episodio. 

E l  concepto de racionalidad con exclusión de los sentimientos y de las sen- 
saciones fue uno de los elementos claves de la sociología de Max Weber, el autor 
de la modernidad. Weber entendió que el paso desde la comunidad (regida por 
tradiciones y valores) hacia la sociedad (regida por la necesidad de organización 
de acuerdo a fines) requería la formación de unas estructuras burocráticas que, 
fuertemente atadas por códigos de actuación predefinidos, "racionalizaran" la vida 
pública y privada. Este modelo de racionalización burocrática "vertical" (desde 
los que rnandan hacia los que ejecutan, y desde estos hacia los que obedecen) 
es el modelo con el que opera el sistema judicial, el modelo de la adjudicación. 

Pero aquíestamos intentando un coloquio sobre mediación, no sobre la racionali- 
dad jurídica. Se preguntarán entonces qué tiene que ver lo que digo arriba con nuestro 
tema hoy y aquí. Bien, tiene que ver con que este modelo es también el modelo con 
que pensamos en el día a día. Tal vez siguiendo los deseos de Weber, el modelo de la 
racionalidad jurídica es parte de la forma de procesar los conflictos de esta sociedad, 
que ha perdido parte de su carácter de comunidad. Es por eso que tanto el media- 
dor como las partes corren el gran peligro de, casi sin darse cuenta, transmutar sus 
papeles pasando de mediador a juez, y de persona con un problema a sujeto de un 
proceso. Si esto ocurre, convertiremos la mediación en una parodia de los tribunales. 

2. Las partes y la verdad 

Cuando recibimos a las partes en una sesión de mediación, es habitual ver como 
cada una se dirige al mediador, e ignorando la presencia del otro, muestran al tercero 
los documentos de los que disponen, y como al pasar, dejan caer sobre la contraparte 
las palabras que lo sacan de lo humano y lo inscriben en lo monstruoso. En el relato se 
mezclan, no siempre a porciones iguales, sentimientos, razones, sensaciones, intentos 
de seducción al tercero, etc. Todo en un intento de convencerlo de la correspondencia 
de su relato con la verdad. 

A SU turno, el "otro" asume idéntica posición: todas las razones son suyas, el 
interlocutor es el mediador, el demonio es el que habló primero y los sentimientos 
propios, los únicos válidos. 

Esto sucede porque, inmersos en una cultura en la que solo uno puede ganar, y 
en la que debiera ganar quien tiene LA verdad de su lado, las partes intentan mostrarle 



a quien perciben como aquel que tiene todas las respuestas (el mediador) ', que ellos 
merecen un veredicto favorable. El  razonamiento básico es que, si el mediador está 
bien intencionado y es medianamente inteligente (cosa que se le supone solo por 
ocupar el lugar que ocupa, porque está legitimado por su pertenencia institucional o 
por su rótulo de profesional) dado que los hechos son como cada uno los han contado, 
en una correspondencia perfecta entre lo dicho y lo ocurrido, nada distinto de obtener 
la aquiescencia del poder es lo que está en el horizonte. Se piensa aquí desde el para- 
digma de la verdad-correspondencia, desde la identificación entre sujeto y predicado, 
desde el positivismo científico. En términos de vida cotidiana, desde el "al pan pan, 
y al vino, vino", buscando que el mediador distribuya las raciones. 

3. El mediador y la verdad 

Con esa lógica en las partes se enfrenta el mediador. Pero no cabe aquí pensar 
que él mismo se encuentre muy lejos de ella. En un juego que mezcla curiosidad -no 
siempre sana-interés en la historia, necesidad de saber dónde está parado, ánimo de 
ayudar y búsqueda de un camino rápido para resolver, es posible que el mediador 
quede atrapado en la red de la verdad. Si es así, preguntará si el presunto ofensor tenía 
o no tenía intenciones de derribar aquella pared, si la pared está en terreno de uno 
o de otro según las disposiciones catastrales, quién paga al ayuntamiento la tasa de 
seguridad, si ha existido o no aquella carta documento que el segundo dice haberle 
mandado al primero, y si en el recibo de ésta la firma que aparece es o no es del 
0fendido.Y se encontrará cavilando sobre la utilidad de contar con un perito calígrafo 
que confirme que aquel garabato es del que niega su autoría. 

La aparición en ese relato de lo que le parece una mentira irrita al mediador 
sobremanera. Sentimos que no podemos seguir adelante si el presupuesto hásico de 
la buena fe no está dado: si el tipo no está dispuesto a reconocer que la carta docu- 

' .-Los hombres, expulsados del paraíso de la naturaleza (en el que cada cosa tiene su lugar, su pririripio 
y su fin previamente definidos), sienten la enorme angusti'i del "acaso", de estar obligados a tomar 
decisiones, y de que esas decisiones les generen algún tipo de perdida (inevitable, por otra parte). En 
un intento de aplazar o evitar esa angustia, buscan que alguien desde afuera torne las decisiones por 
ellos, y en esa húsqueda, invisten al tercero de un carácter (le omnisciencia, lo hacen dueño de todo el 
conocimiento, inclusive del conocimiento suprahumano. El mediador no esta exento de ser ubicado en 
este lugar, del que tiene que hacer esfuerzos permanentes por salir. Sobre la necesidad humana de huscar 
alguien que resuelva por uno, Lorenz, Konratl; "Consideraciones sobre la conducta animal y humana", 
Ed. Planeta-Agostini, Buenos Alres, 1993; las icleas que están en esta nota fueron desarroll,id,is por Urtueta 
Baamonde, Maridna "El conflicto desde la perspectiva subjetiva", en AAVV, Resolución Alternativa de 
Conflictos Penales, Mediación d r  conflictos, pena y consenso, Del Puerto, Buenos Aires, 2000. 



mento existió, que él la recibió, y que por consiguiente sabía que el otro iba a derribar 
la pared, no se puede seguir. A falta de un perito calígrafo, intentará (en caucus, si es 
cuidadoso, en la sesión, si lo es menos o si ya perdió la paciencia) que su mentiroso 
confiese, que admita que si recibió la carta documento. 

Entonces, ya estará hundido en LA verdad, hundido en un procedimiento ad- 
versarial, jugando el papel de juez, no el de mediador; siendo poder habrá perdido 
irremediablemente la autoridad '. 

Sin embargo, otra cosa puede ocurrir: el mediador puede haber resistido la ten- 
tación y tras el primer turno de palabras, intentar que la inconsistencia de los relatos 
salga a la luz, que se advierta que los documentos no necesitan mostrar nada, porque 
no hay nadie que juzgue; se trata de jugar un juego distinto que dar5 cauce al relato 
de ambos, entendiendo la mediación como lo que es: una práctica de palabras, no 
de hechos. 

4. Sociología, filosofía, psicología y verdad. 

Como decíamos antes, la idea de que al individuo sólo le queda la actividad 
de conocer el mundo que lo rodea(tnejor o peor, según pueda)es una idea bastante 
arraigada en el sentido común, en el mundo de la vida cotidiana. Sin embargo, desde 
hace más de ochenta años la filosofía, la psicología y la sociología han empezado a 
cuestionarse severamente el papel pasivo de los individuos frente a lo circundante, 
para empezar a considerar que el mundo exterior se co-construye junto con el indivi- 
duo. La fenomenología, el socioconstruccionismo y la sociología del conflicto se han 
hermanado para dar espacio a una nueva concepción que sostiene que es la sociedad 
la que, con su poder de definición, crea productos tanto como el mundo externo con- 
diciona la forma de la sociedad. Una relación de interdependencia donde, tal vez, el 
factor mas fuerte sea el humano, y no el físico. 

Desde la  confluencia de las ideas de Schutz primero y Berger y Luckmann después 
(en el campo de la sociología), Husserl y Kuhn (en la filosofía) y Mead y Gergen (en el 
de la psicología), el socioconstruccionicmo plantea una visión del conocimiento (y por 

' .-Autoridatl deriva de autorización (auctoritas), de aquello que se hace porque la asamblea d r  iguales h.i 
concedido r l  permiso de hacerlo; en cambio, poder deriva de "potestas", de potestad concedida por quien 
tiene el impcrio. Mirntras que el primero es un concepto horizontal, que remite '11 consenso, el srgunclo 
es vcrtical, y h,ibla de lo que se impone. 



consiguiente, de la verdad) radicalmente opuesta a la objetivista. La idea central es que 
al acto de conocer concurren un sujeto y su historia, un marco de referencia que provee 
al sujeto de herramientas para conocer y de criterios de relevancia (lo importante y lo 
accesorio, lo útil y lo inútil, etc.) y un objeto. Este objeto, por lo demás, puede haber 
sido conocido ya por otros sujetos (por eso, tal vez, sea preferible la designación de 
producto), pero en cualquier caso, la "nueva lectura" que se haga de él lo emplazará 
en un lugar diferente, destacando propiedades que habían permanecido ocultas. Es 
la idea que recoge Cobb (1 997:90) de las mallas narrativas, el trasfondo sobre las que 
se asienta el relato de un hecho: si el relato cambia, la malla se modifica; si la malla 
se modifica, el relato cambia. 

Foucault (1973) nos ha enseñado, interpretando a su vez a Nietzsche, que el 
conocimiento no es un acto de descubrimiento de lo que de original tiene la cosa cono- 
cida, si no un acto de creación dialéctico, conflictivo, entre los elementos del conflicto 
(individuo, sociedad y objeto). La relación es, así, de espiral, donde el fin y el principio 
del conocimiento no son identificables, donde no se puede hablar propiamente de in- 
gredientes, de pócima y de mago como factores independientes: todos se co-construyen. 

Lo que hemos dicho resulta tanto aplicable al acto de conocer un elemento físico 
como un hecho humano, y dentro de estos, a los actos que se pretende (re)construir 
cuando se relata. La pregunta entonces es: el relato de un hecho pasado jrecons- 
truye o construye? Cuando el hablante opera su descripción de lo que ha vivido 
jmeramente describe o interpreta? y en la interpretación jacaso no crea? Cuando el 
observador hace, a su vez, metalenguaje de lo dicho por los hablantes, y así compone 
su relato jmeramente describe o interpreta? y en la interpretación jacaso no crea? 

5. La verdad (o "las verdades") 

A todos nos ha pasado alguna vez que, saliendo del cine con un grupo de ami- 
gos, mientras que algunos cantan loas a la película, no solo a otros les ha parecido 
mediocre, sino que hay quien dice que, de haber ido solo, se hubiera levantado de la 
butaca antes de que ver FIN. La perplejidad, en estos casos, no se detiene ahí. 

Probablemente, si el grupo se encuentra con aquel que llegó tarde a la cita y no 
vio el filme, ante la pregunta jde qué va la peli?, recibe respuestas distintas. Así, para 
unos Star Wars (Episodio O) es una película donde unos caballeros sabios (los Yedi), 
intentan salvar a una reina en problemas (Admidala), para otros es la lucha de una 
sociedad democrática (la Confederación de Planetas) contra el poder del mercado (la 
Unión de Mercaderes), para los terceros es la explicación de la vida de alguien que 



a fuerza de sufrimiento se vuelve malvado (Dark Vaider), y para otros es una lectura 
filosófica sobre la maldad que anida en el alma de todos (el lado oscuro). 

Ninguno de los que describa la película de esta manera estará mintiendo. Lo que 
ocurre es que, mientras los primeros son seguramente personas a las que le gustan las 
historias de caballería (mucho lvanhoe y Ben Hur, de chicos), los segundos sienten 
nostalgia por el mayo francés; los terceros probablemente han visto las 3 o 4 pelícu- 
las de la saga que se proyectaron en los años 80, y los últimos se sienten cercanos a 
explicaciones milenaristas de la vida. Mientras que nuestros medievalistas resaltan los 
componentes románticos de la historia (explicación tradicional), los materialistas ven 
allíotra expresión mas de su preocupación por la preminencia del mercado (explicación 
finalista), los fans de Star Wars contextualizan el filme en el marco de una historia de 
ficción cuyo desarrollo han visto (explicación experiencial), y los milenaristas la ins- 
criben eri una explicación filosófico-religiosa de la vida, esto es, en una cosmovisión 
particular (explicación cultural). 

Nadie se ha distraído durante la peli; nadie había olvidado las gafas en casa, y 
por eso no pudo leer el subtitulado, sino que cada cual remitió lo visto a sus propias 
estructuras y jerarquías de significación 4. Todos han visto bien, y han visto lo mis- 
mo, pero en la explicación de lo visto media la propia historia y media (también) el 
lenguaje. 

Pasando estas ideas en limpio: no se trata de que nuestro conocimiento me- 
diado no esté a la altura de las circunstancias, se trata de que no hay conocimiento 
sin mediación ', o sea, no hay conocimiento objetivo, libre de la influencia tanto del 

' .-La estructura d r  significación es el conjunto de conceptos de los que nos servimos para intrrpretar 
algo; nos vienen dcidos culturalmente. Por ejemplo, en Cataluña, "ir al psicólogo" es sinónimo dc est'ir 
enfermo, cle hallarse desajustado al medio; en cambio, en Buenos Aires, ir al psic6logo es sinónimo de 
salud, porque allí quien va al ~>sicólogo es porque tiene una saludable capacidcid d<l ,iutoc-uestionamiento. 
La distinta considcracicín del mismo hecho forma parte del hecho "ir al psictílogo" aquí y ,illd, y c.5 L i r i  

elemrnto cultural de la rstructura de significación de cada sociedad. Paralelamente, en Argentina, el gasto 
en psicólogo es preferente al gasto en peluquería: si alguien elige uno de ellos p,?ra suprimir, seguramente 
ser2 el segundo; probablemente, en Cataluña el orden de prioridades (al menos para ciertas franjas etcirccis 
femeninas) sea inverso. Este orden de prioridades, es el "orden (o jerarquíd) dc significación". Cada grupo 
social (y en ocasiones cada individuo) tiene una estructura y un orden de significación cliterente P'lra los 
conceptos de estructura y orden de significación, ver Schutz (199.3). 
' .-Así, Kerger y Luckmann ( 1 9 9 9 : l l )  " ... El principio ... es que la relación entre el conocimirnto y su base 
social es dialfctic,~, vale decir, que el conocimirnto es un producto social y un factor cle cambio scici,il". 
Elemento mediaclor entre el sujeto que conoce y el objeto conocido es la palabra, que tiesigii,t, cl,isifir,i, 
y en la clasific,ición a la vez oculta y muestra al objeto. 



entorno sociocultural como de la historia particular del sujeto que conoce. En el acto 
de conocer, el objeto, o más precisamente su definicibn, se ensambla con elementos 
que provienen de la experiencia cultural del sujeto. 

Es que cuando designamos a alguien como "ese desarrapado que golpeó el 
cristal", utilizamos no solo conceptos valorativos (desarrapado), sino también des- 
criptivo-valorativos que vienen de nuestra experiencia cultural (cristal) ", pero a 
la vez estamos escondiendo otras características del designado, que no aparecen 
en la designación, por ejemplo, "padre de familia", o "desempleado", o "alto", 
o "jubilado" '. Esto ocurre siempre que se conceptualiza, porque la conceptuali- 
zación no escapa en el fondo, a la categorización que privilegia ciertos elemen- 
tos y oculta otros " conforme criterios de relevancia culturales y contextuales. 

Por eso, las "versiones" de Star Wars no son verdad ni mentira. Son interpre- 
taciones que cada narrador hace de lo mismo. Por eso, y siempre teniendo presen- 
te el ingrediente cultural, tal vez sea hora de preguntarnos cómo interpretamos. 

a) iCómo el individuo interpreta sus acciones? 
Schutz dice que, en el mundo de la vida cotidiana interpretar es hacer una "... 

referencia de lo desconocido a lo conocido, de lo que es aprehendido en la mirada de 
la atención a los esquemas de la experiencia ..." -1 993:l 13-  . Esta definición, que en 
un principio puede parecer algo críptica, traduce a términos científicos lo que hemos 
estado diciendo hasta ahora. 

El  hombre vive. Organiza su vida en un marco social que le es dado, que contiene 
unas herramientas tanto materiales como conceptuales que en principio no discute, y 
conforme a ellas, desarrolla su vida. E l  hombre es pragmático. Mientras ese cauce de 
vida no genera razones para el cuestionamiento, el hombre no cuestiona, no interpela; 

" .-Cuando clecimos "cristal" nos encontramos imaginanclo un virlrio de aquellos que se ponen en los 
escaparates, pero además le otorgamos a ese vidrio unas condiciones de transparencia y fragilidad que 
no son "ontológicas", sino culturales -porclue también podría haberse tratado de un cristal opaco, por 
ejemplo-. 
' .-Nótese, incluso, cómo el contexto legal cambia l a  designaciones: en España, donde una persona 
jubilada puede trabajar, desocupado y jubilado son dos conceptos que no se excluyen: alguien f~ucde 
ser jubilado y a la vez tener un empleo. En Argentina, en cambio, no puede mantener una prestación 
jubilatoria por el sistema estatal quien tiene un empleo, y como tal cotiza en la seguridad social; por 
consiguiente, un lubilado es por definición (al menos legalmente), también un desempleado. 
" .-Lakoif y Johnson, pág. 205. Los autores insisten en que la elección de categorías desde las que 
conocemos se d,i por algun,i razón externa a la categoría y al ubjeto, generalmente relaciona<l.i con el 
contexto al que se va a aplicar el conocimiento generado. 



se fija metas y con los elementos a su disposición, intenta cumplirlas. Cuando fracasa 
en el intento, o cuando tiene éxito, pero éste es cuestionado, o más simplemente, 
cuando decide hacer una evaluación retrospectiva de su vida, el hombre mira hacia 
atrás, hacia lo cumplido, y comienza a interpretar. 

En esta mirada retrospectiva, por lo demás, no mira todo lo que hay. Los elementos 
seleccionados para posar la mirada están también determinados pragmáticamente. Si 
el autointérprete necesita explicarse un fracaso, probablemente mirará donde hubo 
un desvío del plan, y la mirada abarcará desde el día que ideó tal plan hasta el día 
en que dejó de actuar; si necesita explicarle a otro que el éxito es consecuencia de 
un gran esfuerzo, mirará lo que gastó (en energía, dinero, tiempo, etc.) para lograr el 
objetivo, y la mirada empezará probablemente el día de su primera experiencia for- 
mativa; si la explicación viene determinada por una evaluación vital, mirará no solo 
lo "gastado", sino que lo sopesará a la luz de lo obtenido a cada paso, comenzando 
casi desde el día en que tuvo conciencia de si mismo. Así, la extensión de la mirada y 
la selección de lo relevante y lo no relevante también está determinada por el punto 
de mira retrospectivo. 

Seleccionada la porción de pasado a examinar, y determinados los componentes 
de esa porción, el intérprete intenta ver en qué parte de su experiencia pasada "encaja" 
la nueva pieza a identificar. Tal vez encaje en otra parte de su pasado, tal vez no. En 
cualquier caso, en el esfuerzo de comparar el pasado reciente (que necesita explicar) 
con el pasado remoto (el material que provee la explicación), tanto lo explicado como 
lo explicativo se modifican. Si nunca hemos visto un marciano, probablemente en 
nuestra primera vez intentaremos encajarlo en nuestras categorías previas (cuadrúpedo, 
bípedo, mamífero, herbívoro, etc.); cuando descubramos que se desplaza levitando 
y que se alimenta de energía nuestras categorías se ampliarán: cuadrúpedo, bípedo, 
levitante; mamífero, herbívoro, solar. 

Dado que es la propia mirada la que define lo que interpreta cada vez que se 
dispone a hacerlo, que interpretar es llevar lo reciente (el hecho) a lo pasado (la ex- 
periencia) y que cada experiencia está conformada por un grupo de situaciones que 
sólo ha vivido el intérprete, es obvio q u e  cada cual tenga una versión distinta de lo 
que se explica. Por otra parte, la posible pertenencia de cada narrador a un contexto 
cultural distinto, también influye en el nivel de divergencia. El milenarista, el fans de 
Star Wars, el materialista y el romántico dicen su verdad, y todos sobre el misnlo film 

de George Lucas. 

b) 2Cóm0 el copartícipe interpreta (significa) las acciones ajenas? 
Para el socioconstruccionismo es " ... particularmente significativo ... el trabajo 



que se concentra en los procesos microsociales, la interacción cara a cara a partir de 
la cuál se produce el significado ..." (Gergen, 1996:156). La creación de significados 
sociales se da, para Schutz (1 993), fundamentalmente en esas interacciones, donde los 
sujetos se relacionan con toda su subjetividad, y teniendo en cuenta la mayor cuota 
posible de la subjetividad ajena. Este acento puesto en los mecanismos microsociales 
es lo que da a esta particular teoría social la chance, creemos, de comprender mejor 
la dinámica de intercambio de significados." 

Tanto en la vida diaria como en la sesión de mediación, frente a la tarea de inter- 
pretar lo propio que cada narrador hace antes de empezar a relatar, está el copartícipe, 
el que compartió el hecho narrado (o parte de él) con el que habla. Este copartícipe 
tiene una interpretación propia de lo ocurrido, interpretación que respeta el mismo 
esquema que antes describíamos (selección de lo interpretable, referencia a la expe- 
riencia, redefinición de la experiencia, todo en un contexto cultural). La primera cosa 
que aquí debemos decir es que cuando el copartícipe interpreta el hecho, explica su 
conducta de acuerdo a su propia experiencia, pero también interpreta la conducta 
del otro conforme la experiencia propia, y no la del interpretado "'. Y aquí empiezan 

" .-Los contactos cara a cara reciben, en Schutz, una caracterización particular. Son aquellos en los que 
se da un conocimiento personal de los copartícipes, donde ambos se relacionan "de tu a tu", y doncle 
existe la posibilidad permanente de actualización de ese conocimiento. Son la base de una experiencia 
susceptible de objetivación: es en estas relaciones cara a cara donde se aprende a significar a los otros, 
construyendo los "esquemas de experiencia" que sirven luego a la interpretación de interacciones futuras. 
Centrales en los procesos de mediación típicos, y en general, en los procesos RAC, no son sin embargo 
el único tipo de contacto que se da socialmente. También están los contactos entre seres anónimos, que 
nuestro autor llama "de uno a uno", donde ninguno apunta a la subjetividad ajena, sino al rol que el otro 
ocupa. En estas relaciones, el ser humano queda "escondido" detrás del rol social que ocupa, permanece 
anónimo. En muchos conflictos, las partes llegan ante el mediador como "unos", como títeres inmersos 
en el rol que la sociedad, o que el copartícipe les adjudica. En esos casos, el primer movimiento del 
mediador deberá ser lograr que ambos se despojen del rol, que dejen de ser "uno" y pasen a ser "61" (algo 
parecido, en un punto, a I,i "revalorización" de Husch y Folger), y que luego otorguen ese estatus de "tú", 
de subjetividad, al otro (aquí podríamos decir, el "reconociminento" al otro, también en la terminología 
del sistema transformativo). En este tránsito, pueden surgir, y me atrevo, deben surgir, las emociones, y 
eso no siempre pasa en la forma mas cnlnq~iial. Muchos metliadores establecen enfáticamente que debe 
"evitarse" la agresión, "impedir" la violenci,~ verbal, etc. (Suares, et. all. 2002:58); pues bien, desde la 
experiencia de trabajo con grupos vulnerables digo que ello no solo es muchas veces imposible, sino que 
en ocasiones no es bueno. La imposición de nuestros stándares sobre qué es la violencia verbal, o sobre 
la corrección a la hora de expresar sentimientos (y la ira es un sentimiento) puede resultar mutilante para 
una persona con un vocabulario emocional limitado; por lo demás, en muchas ocasiones salir del "uno" 
para llegar al "tú" incluye poder enojarse con uno y con el otro, y expresar ese enojo con libertad. Debería 
tenerse presente que violencia verbal no siempre es amenaza: ese (la amenaza de un mal inminente al 
otro) debería ser el límite. 
' O  .-Sobre las particularidades de los mecanismos de interpretación de cada uno de los "invitados" a 
interpretar (el actor, su copartícipe, el observador participante, los terceros no participantes, y los burócratas 
-con especial referencia a la burocracia tecnocrática-), ver Rodriguez Fernandez 2003. 



las disputas: un ser culturizado en un marco de verdad objetiva, que se explica a si 
mismo coníorme su subjetividad, no está dispuesto a aceptar í5cilmente que el otro 
pueda explicarse en un marco de subjetividad diferente ( y  de paso, que esta sea igual 
de legítima). Es que para el copartícipe, en principio, su subjetividad es la objetividad, 
y por consiguiente su mirada es LA MIRADA, LAVERDAD. 

Pero ahora, además, se le ofrece un nuevo material de interpretación: el relato 
del hecho que "el otro" hace. Este relato también es explicado para él en términos 
de la experiencia personal. Y esto no es necesariamente porque quiera, porque se 
rehuse a "entender" al otro, es simplemente porque nadie puede ponerse tanto en la 
piel del otro como para adoptar por un momento toda la estructura de experiencias 
ajenas, ni tampoco su jerarquía de signiíicatividad. E l  copartícipe cree, al explicarse 
las acciones del otro y su relato de esas acciones, que les está dando un significado 
"objetivo", entendiendo por "objetivo" un significado libre de malas intenciones. Así, 
se encadenan explicaciones destinadas a no comprender nada. 

El inconveniente que surge es cómo romper este círculo. Porque las partes ne- 
cesitan romperlo; de lo contrario, el conílicto se hace perpetuo. Las partes estjn allí, 
una vez más, por objetivos pragmáticos: necesitan cambiar la situación, y mirar hacia 
el t~i turo. Su interés en interpretar y reinterpretar es el de cambiar las cosas, el de 
dominar el porvenir, dándole al pasado una explicación que les permita vivir consigo 
mismos y con ese otro incomprensible. 

Esa necesidad es la que da autoridad al tercero, al inediador, a un ohservaclor 
participante. 
c i  ¿Cómo un observador interpreta las acciones de los observados? 

El inediaclor tambibn interpreta: interpreta el relato que las partes hacen, lo 
refiere a sus propias experiencias corno ser humano, y con base en esa interpreta- 
ción mediada por sus sentimientos, actúa; sin embargo, a diferencia de las partes, 
el mediador interpreta algo presente: l o  que hoy le relatan de lo  que pasó antes.El 
mediador, como observador, tiene un terreno de interpretación distinto que el de los 
copartícipes. Ellos interpretan no solamente lo que se dice en la sesión, sino también 
lo que ocurrió en el pasado; en cambio, el niediador solo puede interpretar los relatos, 
las narraciones que las partes ofrecen. E l  material del mediador son las palabras, no 
los hechos ' l .  Cuando un rnediador intenta saber si el relato es verdad, no tiene otro 
elemento de controntación que sus propias experiencias: se pregunta si él, de haber 
estado en el lugar de las partes, habría actuado de la misma manera, confundiendo 

" .-Estci aiirm,?cii>r-i, aún siendo correcta, i-ircesita reconocer i i r i  t lohlc matiz. Por Lin I,~do, no  c ~ l i c  dejar 
iiiera del campo interprrtativo clel mediador al leng~iaje gcxstual, quc precisaniente, no  se coristruve 
con palahr,?~; la imp«rtancic-i (le esta t'ornia comunicacional, sotire todo en determinadvs coiitrxtos 



así su subjetividad con la de los involucrados en el conflicto. Y si se responde que no, 
empezará a pensar que le mienten. 

Sin embargo, el mediador-observador debe tener presente que él no interpreta 
para actuar, no tiene un interés pragmático propio, y por consiguiente su punto de 
mira es distinto. interpreta conforme su propia estructura y jerarquía de significaciones, 
pero no lo hace para dominar, para dar a los hechos un significado preciso: su interés, 
como mediador, es abrir el relato de cada partícipe a otras interpretaciones posibles. 
Esto es así lo quiera él o no: la angustia que acompaña la necesidad de decidir, de 
evolucionar desde la propia historia hacia un futuro posible es propia (y exclusiva) de 
las partes, y es esta la que determina la selección de lo interpretable y la necesidad 
de "dinamizar" el relato. 

Esta descripción del cómo interpretamos tiene su reverso deontológico: al media- 
dor, su condición de tercero, que debe ser mantenida, debe también serle manifiesta. 
E l  núcleo de la ajenidad del conflicto radica justamente ahí: el mediador no debe 
convertirse nunca en un factor de poder, simplemente porque no será él quien viva 
los efectos de ese poder. 

Entender estas diferencias (distinto material de interpretación, distinto interés en 
interpretar) es crucial para caracterizar al mediador: él no está allí para saber cómo 
fueron los hechos, no está para interpretar un pasado inasible (inasible también para 
los protagonistas), sino para atisbar y proponer, desde su lugar de intérprete de los 
discursos, otras estructuras de interpretación distintas de las de cada partícipe. Su es- 
pacio es el de "abrir" la malla de interpretación, el de mostrar que caben inteligencias 
diferentes, sin validarlas, sin otorgarle valor de verdad a ninguna de las versiones. 

Así, buscará espacios para cuestionar el carácter cerrado de un relato, intentará 
encontrar similitudes (porque el producto narrativo de la mediación no puede quedar 
extrañado cle los partícipes), pondrá en común los intereses y los valores que ambos 

poblacionales/culturales (con referencia a latinoamericanos, como destaca Suarez - 2002:44-, el uso del 
gesto debe ser estudiado por los mediadores que pertenecen a otras órbitas culturales), no puede ser 
secundarizada. En segundo lugar, cabe decir que cuando tomamos el lenguaje como mediador no estamos 
cometiendo el error de considerarlo como una herramienta exenta de limitaciones: el lenguaje, como 
construcción social, es polisémico, admite usos distintos y en otasiones contrapuestos en cada contexto; 
sólo donde hay una (siempre relativa) univocidad en el uso, o sea, dentro de una misma tradición cultural, 
el lenguaje nos libera parcialmente de inconvenientes (Cergen 1 Y96:162); resaltando las diferencias no en 
el significado sino en el uso de las palabras, Pakman (1997:257). En consencuencia, debe entenderse en 
este contexto que, cuando se dri ine a "las palabras" como el material del mediador, se quiere hacer una 
referencia mas amplia, y sobre todo, por oposición al concepto de "hccho". 



contendientes defienden, pero nunca "objetivará" los hechos. Su tarea es hacer sub- 
jetivo lo objetivado por las partes, hacer dinámico lo que las partes, en su memoria, 
han hecho estático. '? Ello nos introduce a una nueva cuestión. 

d) Es lo interpretado un objeto inerme? 
Dijimos antes que al interpretar seleccionamos una parte del material disponible 

a la interpretación, y que esta selección está gobernada por un criterio pragmático 
(el de responder al interés del momento). Si esto es así, cada vez que interpretamos 
una misma porción de "realidad", elegimos lo relevante para "esa" interpretación, 
y por consiguiente el suceso a interpretar, cambia. Star Wars no es la misma si la 
mencionamos para convencer a nuestra pareja de ir a verla ("una peli de acción, con 
efectos especiales" o bien "el comienzo de una historia de amor"), o si lo hacemos 
para poner un ejemplo en el curso de psicología de la escuela donde enseñamos ("un 
buen ejemplo de la lucha entre el tánatos y la pulsión de vida"). 

Pero aún hay mas: el suceso cambia porque nosotros (los intérpretes) cambiamos: 
Star Wars Episodio O -emitida en 2000- es la historia de vida de DarkVaider, cosa que 
solo entendimos al ver Episodio 1 -emitida en el 2002-, y conectarlo con los episodios 
siguientes, emitidos en la década de los 80'. Esto es así porque la experiencia de vida, 
el transcurso de los años, nos dan nuevos materiales para interpretar nuestro pasado: 
los fenómenos están vivos dentro de nosotros. 

6. Dicho esto, nos preguntamos: 

iQué queda para "la" verdad? 

Nada. En un mundo de lenguaje, en un contexto de interpretaciones, La verdad 
no existe. Existe la mentira, o sea, el falseamiento de una determinada interpretación, 
con el objetivo de defender una determinada posición, o de atacar otra. Existe como 
existe la mala fe, como existen las personas que, por distintas razones, prefieren que- 
darse en su lugar problemático, seguir viviendo su propio infierno. Y contra eso, el 

" .-En i in muy interesante tr,il>ajo publicado en internet, Ximena Tocornal Montt y M d r i ~  Par 
Vergarn Reyes ("La memori,i del regimen militar: un análisis psicosocial desde la perspertiva 
socioconstruccionista"-http://www.cIacso.etlu.ar/-libros/chile/nrcis/toor.rtf.- sostienen que "la 
memoria es tiiálogo, la historia es monólogo". Coincido con esta fr,~sc: I,i memoria puede dialog,ir, 
y r'imhiar en el tiiálogo; a su turno "la" historia, esa que tiene pretensión de verdad, que trae a los 
~mrtícipes al conflicto, es estática. Fünción del mecliddor, entonces: pasar tle histori,~ n nic~nioria. 



mediador probablemente no pueda hacer nada. Pero es importante que tenga claro 
que su norte no puede ser el establecimiento de LA verdad, porque en un mundo 
humano, solo hay verdades, y además, éstas están vivas. 

7. Conclusión. 

Como interpretar es definir lo interpretable, traerlo desde lo desconocido a lo 
conocido, y finalmente, ampliar lo conocido por el nuevo conocimiento, la conciencia 
de que el nuestro es un mundo de interpretación nos muestra que aún para el relato 
más cerrado existe una salida. Si a esto le agregamos que las razones por la que cada 
vez interpretamos son distintas, y nuestro contexto de interpretación cambia con el 
tiempo, concluimos que aunque el objeto (externo) de la interpretación sea inmutable, 
la experiencia de interpretación lo muta cada vez que lo visita. 

Por eso, en el marco de una crítica al sistema judicial, se ha preguntado "...;Quien 
no ha experimentado la vida de los acontecimientos escondida dentro de nosotros, 
donde aquéllos cambian de importancia y de sentido a medida que los revivimos en 
el contexto siempre renovado de nuestra historia?" (Hulsman 1984:72). Los sistemas 
de mediación respetan (o, propongo, deben respetar) "esa vitalidad" del pasado, con 
lo que también respetarán la propiedad de ese pasado y del futuro de los contendien- 
tes. Para ello, deben diferenciarse de los sistemas judiciales, en forma y en fondo; si 
quieren hacerlo, deben dejar de pensar en términos de verdad objetiva. 
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LA MEDIACIÓN NATURAL: 
"Solo el que acepta es capaz de transformar los conflictos". 

"Lo esencial es invisible a los ojos, no se ve bien 
si no es con el corazón" 
(jcorazón = cerebro = alma?) 
Marian Menéndez Cuenca 

1. Introducción 

Estas palabras no son mías, aunque también son las mías. Las he aprendido. 
Son de todas las personas actores con las que me he ido encontrando a lo largo de 
mi  vida. Son de todos los documentos escritos y visuales que he podido digerir, y de 
todas las audiciones y conversaciones que he guardado en mi  memoria. 

Estas palabras son el reflejo de un proceso de aprendizaje basado en la escucha, 
en la observación, en el ensayo-error, en la imitación, en la reflexión, en el pensamiento 
simbólico, complejo ..., que me ha generado toda una serie de emociones y cognicio- 
nes y de situaciones frustrantes y exitosas, y de fuerzas centrífugas y centrípetas, y de 
energías excluyentes y atrayentes. 

Son palabras transformadas en un relato creativo desde un posicionamiento 
reflexivo, dubitativo, selectivo y decisivo. Relato que se ha ido construyendo jugando 
con las ideas, las palabras, los significados, los espacios y los tiempos; y, que preten- 
de seguir siendo eso, palabras para el debate, para obstruir y construir nuevas ideas, 
nuevos significados, adaptados a nuevos espacios, a nuevas dimensiones, aunque 
tan solo sean imaginados, acaso nada pensados para algunos, imposibles para otros, 
quizás reales para muchos. 

iPor qué? Porque la mediación tiene un sentido, una esencia, una filosofía, una 
epistemología que se ha de ir reinventando en cada época y lugar, en cada momento 
y por cada actor, en cada sesión a modo de ritual. 



Porque la mediación requiere de un posicionamiento, generado por sí mismo e 
interdependientemente con todo tipo de interacciones para poder conocer, reconocer 
y comprender la esencia de las relaciones humanas. 

Porque la mediación permite dar voz a todos los actores, integrar aquellos con- 
ceptos, que hasta un momento dado parecían obstructores y bloqueadores de unas 
relaciones armoniosas por naturaleza. 

Porque la mediación nos está aportando una nueva dimensión, quizás natural, 
universal, que nos permite ser creativos, responsables, respetuosos, facilitadores, y por 
qué no decirlo, porque quizás la mediación es ese espacio que necesita la sociedad para 
primar y recuperar el sentido de lo humano, el sentido de PERTENENCIA, el sentido 
de RECONOCIMIENTO y el sentido de MEJORA, como los motores favorecedores de 
una coexistencia vital armónica. 

Ni  que decir tiene, que la comprensión de lo humano desde los modelos de 
mediación, requiere su propia justificación epistemológica, aún partiendo de la ex- 
trapolación y adaptación de otras fuentes. 

M i  esfuerzo, por tanto, no es tanto científico como basado en la evidencia y en 
las reflexiones de mis experiencias personales y profesionales, e intenta acercarnos de 
forma sencilla y breve a la esencia, a la filosofía de la Mediación desde una mirada 
sistémica relacional, que pretende integrar los principios teóricos y los procesos me- 
todológicos importados desde las matemáticas, la bio-física-química, la antropología, 
la negociación, las dinámicas de grupo, la terapia familiar y que justifican la técnica, 
la actuación y la interacción de los mediadores. 

No obstante, mi esfuerzo sería vano si no se tiene en cuenta el esfuerzo de to- 
dos los actores que participamos de la mediación, por lo tanto, leamos, escuchemos, 
conversemos, consideremos y reconsideremos, y, elijamos, desde el compromiso y la 
responsabilidad de cada uno para crear interacciones exitosas en espacios de media- 
ción, ya sea tanto interplanetarios, internacionales, institucionales ... como a niveles 
individual, familiar, grupal, comunitario. 

E~MODELOS~STÉM~CO RELAC~ONAL del que parto ha ido asumiendo los presu- 
puestos teórico-prácticos de la "Pragmática de la Comunicación Humana" (Walzlawich 
y col. 1967), la Teoría General de los Sistemas (Bertalanffy, 1969), las aportaciones a 
las teorías de la comunicación (Bateson y col.l971), de los distintos métodos terapéu- 
ticos que incorporaron estas teorías, desde IaTerapia Estructural (Minuchin,l974) a los 
modelos narrativos (Sluzki, 1985, White y Epston, 1990) pasando por el MRI de Palo 
Alto (Weekland y col.l974), la Terapia Estratégica (Haley, 1976), la Terapia Paradógica 



de la Escuela de Milan( Selvini-Palazzoli y col. 1978), la Terapia Breve (Shazer, 1982) 
o la Terapia orientada a las soluciones (O'Hanlon y col., 1989). 

LA EPISTEMOLOGIÁ SISTEMICA enriquece, por tanto, el modelo de mediación 
otorgándole la conciencia de la RECURSIVIDAD de todo proceso relacional, es decir, 
de la RECIPROCIDAD que se genera entre los EFECTOS y los AFECTOS. 

Desde esta óptica relacional sistémica, en EL ACTO DE MEDIAR se pretende 
hacer emerger en el s í  de las familias (los individuos) MOVIMIENTOS ARMÓNICOSY 
EXPANSIVOS, de tal forma que reconducidos a través de las FUERZAS OPONENTES 
se generen unos EFECTOS PREVENTIVOS y DE MEJOR~A, benéficos para los diferentes 
actores (personas), núcleos familiares afectados por el conflicto relacional. 

Si tomamos a la FAMILIA como punto de partida, es porque pensamos que ésta, 
en sus nuevas manifestaciones estructurales, sigue conteniendo los INGREDIENTES 
BÁSICOS de toda interacción entre el ser humano y su eco-sistema (teoría bio-eco- 
I6gica). 

A partir de estos ingredientes básicos, las TECNICAS DE MEDIACIÓN RELACIO- 
NAL encuentran su utilidad en diferentes contextos, cuando la dinámica que modula 
las relaciones interpersonales llega a generar pautas (readaptativas) conflictivas de 
exclusión o imposición que modifican y/o mantienen el EQUILIBRIO NATURAL Y 
FUNCIONAL del SISTEMA. 

Podemos decir, siguiendo el PENSAMIENTO DE O-SENSEI MORIHES UESHIBA, 
fundador del AIKIDO, que CON LA MEDIACIÓN N O  SE PRODUCE U N  ENFREN- 
TAMIENTO DE DOS FUERZAS RELACIONALES, la más fuerte de las cuales vencerá 
naturalmente a la más débil, SINO que se favorece LA ASOCIACIÓN NARRADA Y 
REINVENTADA de dos estados de pensamiento diametralmente opuestos de tal forma 
que todos resultarán beneficiados. 

Se otorga PRIORIDAD a una METODOLOG~A centrada en los AFECTOSY LOS 
EFECTOS. Los ELEMENTOS TECNICOS y la RECOGIDA DE INFORMACIÓN para el 
manejo y comprensión del conflicto, así como, ia reconstrucción del diálogo a través 
de una NUEVA NARRACIÓN, adquieren tanta importancia como el ROL que asumirá 
el MEDIADOR en la implantación de un patrón relacional abierto y sensible. E l  GRU- 
PO APORTA un espacio fundamental para el ANÁLISIS y el CUESTIONAMIENTO de 
estos patrones y de la IDENTIDAD del mediador. 

LAS CIENCIAS EXACTAS nos enriquecen ampliando nuestra perspectiva a otros 
contextos interaccionales. El  reconocimiento de lo positivo y lo negativo de la vida 



y de la muerte, de la evolución de la conciencia del Ser Humano, del respeto y la 
aceptación del deseo, de la carencia, de la necesidad de obtener y de hacer propio, 
de la adaptación constante, de la búsqueda contínua de la existencia de todo ello, de 
su aceptación y comprensión de lo complejo como un proceso de integración de lo 
esencial y lo sencillo. 

Toda vida y toda muerte conlleva una pérdida y una ganancia representadas 
ambas en el cero (O). Todo y nada, la finitud y lo infinito. Hasta los niños lo saben. 
Pregúntale a uno sobre el infinito y te responderá "como el cero, puede ser mucho y 
nada. Es lo que no se ve...". 

Lo maravilloso de los números positivos, enteros, es lo que tiene de maravilloso 
el proceso por el cual él desde que nace observa y descubre lo positivo de la vida. Lo 
primero que aprenden son los números enteros. Después la conciencia va evolucio- 
nando hasta aprender lo que es el deseo, la carencia de algo. Los números negativos 
adquieren entonces su sentido. Después observan y experimentan todo lo que hay 
entre cada número entero, los intermedios. Se toma conciencia de la realidad de los 
quebrados, las raíces .... (no ha de ser banal la frase "los quebraderos de cabeza", la 
necesidad del hombre de buscar las raíces, ..., etc). 

Es decir, en esta evolución de la conciencia del SH a través del descubrimiento 
que el niño hace de los números positivos y negativos, éstos se nos antojan represen- 
taciones simbólicas del SER y N O  SER, del TENER y N O  TENER. Yo tengo, yo soy 1 
ahora, en estos momentos y en mi devenir, sigo siendo 1 pero distinto, también puedo 
ser dos, tres ..... E l  -1 es la manifestación del deseo, de la carencia, de la necesidad. 
Y la necesidad de mejora constante, el devenir, se manifiesta, como ya he señalado, 
a través de todo lo que acontece entre estos números positivos y negativos, es decir, 
de los procesos quebrados, sumas-restas, divisiones, raíces cuadradas, etc, los cuales 
se constituyen en una de las representaciones simbólicas de la evolución de nuestra 
conciencia, de nuestra existencia. 

La álgebra nos enseña, por tanto, que todo aspecto positivo en la vida tiene su 
aspecto negativo y viceversa, y que todo número se caracteriza por SERf lENER N 
dimensiones. Por lo que N dimensiones son las que se hallarían en la génesis, man- 
tenimiento y resolución de los conflictos (y por qué no en la violencia y en el amor, 
pensemos y reflexionemos; acaso carece de importancia el hecho de que a la gente 
con recursos se le briden todas las oportunidades? Puede parecer una casualidad pero 
es fruto de la propia necesidad y potencial de cada ser humano) 

El reconocimiento y la aceptación de la infinitud-finitud de dimensiones contri- 
buye a entender lo que acontece en la vida y en la muerte, y la necesidad de mejora 



nos enriquece a través del devenir de los procesos que genera. 

Los quebrados y el resto de operaciones intermedias, aplicado a las relaciones 
humanas y al desarrollo del individuo se podrían entender como los procesos adap- 
tativos físico-químicos y bio-energéticos y relacionales que se producen en un tiempo 
y en un espacio determinado, autogenerando efectos y afectos que transforman recí- 
procamente dichos procesos adaptativos. 

En este punto, también cobra gran importancia para la comprensión del ser 
vivo, la bio-física-química que nos aporta los últimos descubrimientos realizados en 
la segunda mitad del S.XX y principios del XXI. 

Los conceptos de determinación indeterminada (H. Maturana, 1 971 ) .  

La bioelectrografía GDV a través de la aplicación de la física mecánica y cuán- 
tica, en cuanto que nos explica como "mecanismos biofísicos de transferencia de 
energía en los sistemas vivos se hallan en la base de procesos de la vida". (Konstantin 
Korotkov y otros, 2002). 

Cuando se nos demuestra en la historia de la evolución del SH que éste ha ido 
adaptando sus órganos a las condiciones del medio en el que vivía ( "Memoria de 
España. En el inicio de los tiempos", documental RTVE1. 2/04). 

Los recientes descubrimientos de las conexiones electro-químicas que se pro- 
ducen en los espacios sinápticos de las neuronas, que determinan un tipo u otro de 
interacciones sinérgicas, que a su vez determinan el comportamiento y las manifesta- 
ciones del SH, a su vez, retroalimentadas por las condiciones externas, justificandose 
así la determinación indeterminación de la existencia del SV. 

La incorporación cada vez más en el mundo occidental de la meclicina oriental, 
con su concepto de enfermedad, como aquella manifestación del desequilibrio en la 
transferencia de energía de unos órganos a otros (Rev. Dsalud no 5 7  1/04). 

Y, así, un sinfín de ejemplos más, que de forma integrada nos ayudarían a precisar 
en gran medida en las soluciones a las enfermedades, dificultades, conflictos, proble- 
mas .... del SH; una vez realizado un nuevo proceso de conocimiento, reconocimiento 
y comprensión de los procesos interaccionales del individuo consigo mismo, y, con 
el resto de los seres vivos con los que convive en un espacio-tiempo determinado- 
indeterminado 

Con estas reseñas, nos podemos ir acercándonos brevemente, desde el modelo 



de mediación sistémico-relaciona1 a las distintas dimensiones, que nos permiten una 
mayor comprensión, un mejor análisis y una mejor selección de estrategias para hacer 
frente a los conflictos, problemas y disputas. Cada una de las cuales cobra especial 
importancia para la práxis y el éxito de la mediación. 

Marinés Suares plantea en su artículo cibernético una deconstrucción de los 
términos de Mediación en disputas familiares (M. Suárez,I 999), que nos permite ya 
diferenciar y aclarar estos EJES DE INTERES PARA EL MEDIADOR, como son: 

1. EL MEDIADOR 
2. LA FAMILIA 
3. LAS REJAS 
4. EL SISTEMA SOCIA1 
5. EL SISTEMA LEGAL 

Ejes sobre los cuales ella y otros autores de los que se ha servido han escrito 
mucho y en los que yo, ahora, no pretendo extenderme, para poder así centrarme 
en la interacción e interdependencia existente entre estos ejes, y que determinan un 
nuevo eje dimensional a considerar en s í  mismo. 

Una metaposición, la del análisis de los EFECTOS y los AFECTOS que se genera 
en todo espacio relacional (A. Sarró, 1990), que observa la INTERINFLUENCIA o la 
INTERRELACI~N entre subsistemas, la que valora las FUERZAS y/o ENERG~AS SINÉR- 
GICAS (M.Menéndez, 2000) que interactúan en la relación humana. 

Este nuevo eje constituiría ese ESPACIO VIRTUAL que todos experimentamos 
durante segundos o toda una vida, y que integra ese carácter personalísimo y colectivo, 
esas ideas conversadas, pensadas y reflexionadas consigo mismo y con los demás. 

Un "ESPACIO ENTRE ESPACIOS'; sistemas y/o subsistemas conectados todos 
ellos en forma de redes a través de conexiones energéticas, de forma similar a los 
espacios sinápticos neuronales conectados por destellos eléctro-químicos que afectan 
a las neuronas en el cerebro. 

Una nueva DIMENSIÓN, que por sí sola cobra total importancia, ya que se cons- 
tituiría en el MOTOR de las interacciones físico-químico-biológico del SER VIVO. 

Este sexto espacio a mi entender, englobaría desde una óptica sistémica relacional 
el mundo de las ideas, de los sentimientos, de las emociones, y de la manifestación 
corpóreo-conductual (bio-físico-química) que fundamentan la comunicación verbal 
y no verbal del Ser Humano. 



En este "mundo virtual", los AFECTOS y los EFECTOS que se generan de la co- 
existencia humana, determinarían las condiciones favorecedoras para la mejora de 
la situación familiar y10 grupa1 en un proceso de mediación, y, para la consecución 
de un grado de satisfacción necesario para el establecimiento y mantenimiento de un 
proceso de mediación sistémica relaciona1 exitoso. 

Este proceso cuya creación y continuidad se sustenta en la generación y en el 
mantenimiento de un CLIMA INTERACTIVO (ESPACIO F~SICO-VIRTUAL) de CON- 
FIANZA, RESPETO, ESCUCHA, COMPROMISO Y VOLUNTARIEDAD, que, a su vez, 
retroalimentaría esos efectos y afectos (quizás mediante relaciones sinérgicas en los 
espacios sinápticos?) que están interactuando más allá de lo que se visualiza aparen- 
temente en las relaciones humanas. 

Estas interacciones-comunicaciones bien podrían ser observables, pensadas, 
interpretadas, intuidas desde esta meta-posición, desde esta perspectiva de "sexta 
dimensión", "sexto eje", desde este espacio de interdependencia; eso sí, con ayuda 
en sentido metafórico de una especie de lamparoscopia, a modo de máquina de fotos 
que puede ver en la obscuridad (uno de los últimos descubrimientos en el 2003 que al 
parecer se están experimentando con éxito en el campo de la medicina). Otro ejem- 
plo metafórico, podrí,~ ser lo que se nos ofrece desde el ámbito terapéutico mediante 
el trabajo con las constelaciones familiares a través de las emociones (U. Ulsamer, 
1995), de tal forma que se puede visualizar, comprender y relatar una nueva historia 
a traves de procesos reflexivos-experienciales (no visibles en la superficie), en un 
tiempo rércord limitado. 

Estas variables o pilares de la interacción entre los subsistemas que intervienen 
en la mediación, se han de configurar y afianzar en el devenir de la MEDIACIÓN, 
por parte del MEDIADOR y la FAMILIA y10 el grupo, amparados y limitados por un 
contexto CULTURAL, SOCIAL Y REGLADO (marcas de contexto específicos: ritos, 
mitos, creencias, normas, leyes, datos, información...), y constituirse en el campo de 
cultivo de la CULTURA de la MEDIACION como instrumento para el cambio, para la 
paz, para la unidad de la diversidad. 

A partir de esta nueva dimensión, el reconocimiento y la aceptación de los 
factores estresores, causa y efectos de los cambios, y del grado de interinfluencia e 
interresponsabilidad que dichos factores ejercen en cada uno de los seres vivos con 
carácter recíproco; se constituyen en uno de los instrumentos de análisis fundamenta- 
les para la comprensión de los mecanismos de resolución, transformación, manejo y 
disolución de los conflictos, que de esa situación concreta posee el individuo, grupo 
o familia, y, por tanto, para la valoración de la capacidad de llevar a cabo un proceso 
de mediación exitoso. 



Ese sexto espacio, que igualmente parece tener mucho que ver con el concepto 
de Espacio Liminal que incorpora S.Cobb al modelo de mediación circular-narrativo, 
a partir de las aportaciones de los estudios etológicos y antropológicos (2002), incluye 
la capacidad de percibir, seleccionar estrategias de solución y de decidir, además, de 
la de crear y recrear opciones para adaptarnos y sobrevivir al entorno en el momento 
que lo desarrollamos. 

Este sexto espacio que, por tanto, se conjuga a través de las prácticas y las pláti- 
cas reflexivas personales y/o grupales en un TIEMPO y en un CONTEXTO concreto, 
y, a la vez, a través de la visualización de otros tiempos y otros contextos concretos, 
nos ofrece una aparente contradicción que se resuelve aceptando el carácter relativo 
y estable que el tiempo y el contexto ofrecen de forma determinada-indeterminada 
y sucesiva. 

Prácticas y pláticas reflexivas que sustentan la buena praxis y el éxito de la me- 
diación a través de procesos conversacionales relajados. Y que se constituyen en un 
eje central de gran fuerza para la consecución de acuerdos y para la consecución del 
carácter preventivo, educativo y pacificador que detenta la mediación. 

Desde esta perspectiva, la mediación sistémica relacional, no solamente nos 
ofrece la posibilidad de situarnos en esta sexta dimensión, desde la que observamos 
de forma virtual y reflexiva las interacciones humanas entre sí y con el contexto en 
un tiempo concreto, si no que también, nos enriquece a través del conocimiento y la 
compresión de otra realidad (otra construcción narrativa) integradora y legitimadora, en 
la que los conflictos parecen cobrar un sentido reorganizador, readaptativo, interactivo 
inherente al Ser Humano; como procesos inherentes, en cuanto que se constituyen en 
la manifestación de la necesidad de mejora constante, como explicación del devenir 
de la existencia. 

Esta nueva concepción, además, parece permitirnos la posibilidad de aceptar y 
entender los patrones conductuales, relacionales, conflictivos (y posiblemente también 
las limitaciones físico-químicas) como pautas de interacción efectivas y afectivas que 
se desarrollan en un MEDIO (generalmente limitado en el espacio-tiempo y Pn la 
energía) con un significado que otorga plena prevalencia al sentido (necesidad) de 
PERTENENCIA y de RECONOCIMIENTO que todo ser vivo requiere para convivir, 
para coexistir en un tiempo y en un espacio determinado-indeterminado con otros 
seres vivos. 

Esta connotación que adquiere la definición de conflicto como pauta reorga- 
nizadora, readaptativa e interrelacional del Ser Vivo (cuyos límites están impuestos 
forzosamente por cada individuo y los ejes que le  determinan)^, como la manifes- 



tación externa de un proceso interno efectivo y afectivo (sinérgico y/o sináptico y/o 
reflexivo) que se genera en un MEDIO, no necesariamente contradice la definición 
de conflicto y10 enfermedad que conocemos hasta ahora. Si no más bien, pretende 
ser un proceso creativo que traspasa los límites de lo comprendido hasta ahora, y que 
nos permite reconocer una nueva dimensión de los conflictos y entenderlo como las 
transformaciones que sufre el SH tanto internamente como en relación a los otros y 
al medio en el que se desarrolla. 

2. El conflicto: la aceptación del deseo. Una oportunidad para 

crecer, para mejorar. 

Podríamos hablar entonces, de cómo los conflictos, inherentes al SH, nospermi- 
ten compartir en este espacio, los sentimientos, las emociones, y los pensamientos de 
los actores=personas intervinientes, y dar voz a nuestras dificultades y10 limitaciones 
(manifestadas externamente a traves de comportamientos "etiquetados" por el contexto 
medioambiental y reglado), para así poder coparticipar en la búsqueda de soluciones 
generadas previamente para la posterior toma de decisiones conjunta y responsable. 

La percepción que obtengamos de nuestras actuaciones, la interpretaci6n, el 
sentido que otorguemos a nuestras vivencias, experiencias, emociones, obtenidas 
recíprocamente a través de la coexistencia y del aprendizaje (estereotipado, imitativo, 
reflexivo, simbólico ... ) es determinante para la consecución de una vida personal, 
relacional, espacio-temporal satisfactoria y feliz. 

Lo que hoy vivimos como conflictos en sentido negativo, se podría llegar a 
entender como como parte integrante, dinámica e interactuante del propio individuo 
(iSer?) formado por un cuerpo y alma?, 2Cerebro y mente? ¿Espacio e interespacio?), 
y de éste en coexistencia con el ENTORNO que le rodea. 

Ello nos permite, entonces, descubrir que el concepto CONFLICTO adquiere 
esa connotación de proceso reequilibrador dinámico que nos permite desarrollarnos 
cuidando de nosotros mismos y de los demás para convivir como SERES AMOROSOS, 
(intermedios? ¿También enteros, positivos y negativos?) sobreviviendo y adaptándonos 
continuamente a IosTIEMPOS, a los ESPACIOS y a los OTROS. 

Por tanto, podríamos pensar, conocer y comprender como los conflictos (cuya 
visión reduccionista y necesaria, hasta ahora, nos ha ofrecido un sentido de limitación 
y bloqueo a resolver) nos ayudan a crecer, a mejorar, a cuidarnos a nosotros mismos y 
a los demás, en pocas palabras a PERTENECER y a ser RECONOCIDOS y a mantener 
el deseo de MEJORA constante. 



Desde esta visión, quizás natural, integradora, la definición al uso aceptada de 
CONFLICTO y aplicada desde los espacios de mediación: "proceso co-construido 
complejo, interaccional e interdependiente que se da entre dos o más partes, y que 
se caracteriza por las posiciones antagónicas que adoptan las personas intervinientes, 
....", podríamos entenderla y aplicarla no solamente a la familia, a la sociedad, si no 
también al mismo individuo en cuanto que está formado por cuerpo y alma, con unas 
nuevas incorporaciones. 

CONFLICTO sería, entonces, ese proceso, que n i  se genera n i  se destruye, SI 

no que se transforma (a través de nuevos significados, narraciones, nuevas interco- 
nexiones, en nuevos espacios, tiempos....), y que se da entre una, dos o más partes, a 
su vez influidas por las propias emociones, acciones, pensamientos, afectos y relatos 
de cada uno, cuando interactúan de forma interdependiente consigo mismos y con 
el entorno que les rodea, en un espacio-tiempo determinado-indeterminado. En este 
proceso el tercero-mediador es parte integrante, responsable y comprometido tanto 
en las interacciones que se producen con sus efectos y afectos, como en la relación 
exitosa que pueda promover en el espacio de mediación. 

Esto, que en principio, para algunos puede parecer que cuestiona parte de lo 
conocido y aprendido hasta ahora sobre los conflictos, sean del tipo que sean, más 
bien, al contrario, amplía, integra y necesita de todo lo descubierto para poder re- 
adaptarnos (incorporar, aceptar, integrar) a los nuevos descubrimientos que la ciencia 
desde las diversas disciplinas nos está aportando. 

En el ámbito del individuo y de la familia, ice podría así explicar que muchas 
de las personas con transtornos físicos/psíquicos, y, con conflictos inherentes a estas 
limitaciones, y, subsiguientes fracasos, puedan coexistir manteniendo un equilibrio 
moderado en la interacción con el entorno?. 

Después de que en los años 70, los Dres. Holmes y Reche de la Universidad 
de Washington establecieran la lista de los factores de estrés, llamada "Escala del 
reajuste social", ordenada de 1 a 50 según su valor de magnitud, se llevaron a cabo 
investigaciones con personas que obtenían puntuaciones superiores a 300 respecto 
de los factores de estrés, que demostraron estar sanas. Por lo que la resolución de los 
conflictos parecía depender más de cómo se manejaban los cambios en la vida, que 
de su evitación y10 desaparición. 

1.B Kelly (1 999), redundó en esta idea, al mostrarnos, igualmente, en uno de sus 
últimos estudios, cómo lo traumático podía tener que ver más con la forma en que 
cada uno percibe y maneja el conflicto, los problemas, y con la propia percepción 
de gravedad que presentan los profesionales ante dichas situaciones conflictivas, que 



con las dificultades o problemas existentes o los factores de riesgo, los conflictos, por 
sí solos. 

Con todo lo dicho hasta ahora ;qué te parece si jugamos a reflexionar y a crear?. 
Podríamos entonces transformar algunos de los términos utilizaclos para poder construir 
una historia mejor contada, de tal forma que cada uno de los actores intervinientes 
(incluidos los terceros) podamos sentirnos responsables y comprometidos y satisfechos 
de nuestra propia actuación? 

tuna familia desestructurada, carenciada ... o una familia en constante reorgani- 
zación en función del tiempo, el espacio y las estructuras...?. iUna disfunción familiar 
a los ojos de muchos (un ambiente familiar sin límites, sin referentes parentales, con 
débiles vínculos afectivos, fundamentados en pensamientos mágicos acerca de la ma- 
dre, agresividad y competitividad manifiesta entre hermanos, drogas, malos hábitos...); 
o un orden familiar (no solamente funcional) adaptativo a lo que les caracteriza per 
sé, a su propio estilo de relación, distante-cercana, ambivalente, contradictoria, con 
referentes parentales virtuales, con vínculos afectivos Cuertes/pasionales, difíciles de 
manejar, propuestas de pertenencia, esfuerzos de reconocimiento, de mejora, a través 
de la agresividad, de la competencia para buscar la identidad de ser alguien, de perte- 
necer, de reconocimiento por parte de los otros, del entorno social, institucional?. 

No podrían entonces, las instituciones provocar grandes cambios?. En este sen- 
tido, Estéfano Cirilo nos ofrece aportaciones muy interesantes en sus trabajos sobre 
el maltrato institucional, y como desde las misnias instituciones se pueden facilitar 
y transformar las relaciones, a partir de la creación de espacios de cooperación (por 
qué no de INTERDEPENCIA?) para la solución/transformación de conflictos, aunque 
ello signifique vivir con las limitaciones que se tengan. 

En cuanto a las emociones (rabia, odio, tristeza, ira, miedo...), isc? podría conside- 
rar, igualmentt,, como una parte integrante de nuestro coexistir con nosotros mismos y 
con el medio, pero no desde la óptica conflictiva si no desde la óptica reequlibradora, 
autoreguladora, tanto en el espacio corporal como en el eco-sistema y en un tiempo 
concreto?. 

La aceptación de la pérdida, nos lleva a experimentar rabia, ira, enfado, luego, 
pena, dolor, tristeza, para finalmente, vivir con nuestras emociones y reorganizar nuestra 
existencia jAcaso no se transforman las enlociones en su propio devenir?. ~ A C ~ S O  no 
es ésta nuestra esperanza de mejora? 

Que podría ocurrir con la violencia cuando no parece que las estrategias y 
las intervenciones utilizados hasta ahora, ya sea desde ámbitos internacionales, 



institucionales, sanitarios, judiciales, culturales.., para destruirla, hayan obtenido 
mucho éxito? jPor qué, entonces, en la historia de la humanidad está tan consolidada 
la violencia? ¿Qué otro sentido positivo y negativo tiene? 

Si además consideramos que un porcentaje muy elevado, por encima del 50'X,, 
de la población mundial vive graves conflictos bélicos, y, otros son desastres naturales, 
>qué se podría hacer?. 

iQué ocurriría si pensáramos en la violencia desde esta óptica? Podríamos 
entender entonces como "el origen de la violencia está en su aprendizaje, en su re- 
conocimiento y asimilación, y en su aplicación. Resultaría ser la manifestación de un 
proceso profundo, porducido tiempo atrás, que se constituye en la tierra abonada para 
que crezca. En este proceso la violencia se sustentaría sobre sí misma, como causa 
y consencuencia de dicho proceso. También se podría señalar, que n i  es causa n i  es 
consecuencia por sí sola, s i  no que es causa y consecuencia directa de sí misma, de 
su propia expresión. Desde esta óptica, podríamos entender, no compartir, la premisa 
siguiente tan en boga, como es que para obtener la paz haya que prepararse para la 
guerra. Es responsabilidadde cada uno elegir una opción o transformarla en la siguiente, 
para obtener la paz hemos de preparanos para la paz. 

Aceptarlo desde esta óptica, no quiere decir practicarla como hasta ahora, pero sí 
reconocerla y aceptarla como una manifestación de la conducta cuya energía interna 
relaciona1 busca en todo momento adquirir, recuperar y10 consolidar los sentimientos 
esenciales del SV, de pertenencia y de reconocimiento, y de mejora, y, si se parte de 
la responsabilidad de cada actor en su generación y mantenimiento, no podría ocurrir 
que sufriera una transformación cognitiva-conductual a través de otras manifestaciones 
internas y externas (quizás artísticas), permitiendo establecer nuevas relaciones más 
satisfactorias, amorosas y cuidadoras, ya sea desde ámbitos terapéuticos, asistenciales, 
judiciales, artísticos.., y, por qué no, desde el espacio de mediación? 

Partiendo de estas aportaciones para la reflexión, que se podrían constituir en 
los pilares paradigmáticos, relacionales e interactivos de la sociedad actual y futura; 
la Mediación sería el instrumento-ritual q u e  dicha s o c i e d a d  p o s e e  para pensar  y 
evolucionar; y, valga la redundancia para su transformación. A través de la creación y 
resurgimiento de la cultura de paz, practicada en espacios mediacionales (facilitadores), 
aptos para llegar a acuerdos. Pero no en menos del 50% de la población interesada 
en facilitar las cosas a los demás, a su vez frustrada y dolida en muchas ocasiones por 
las dificultades propias y de los demás y por las limitaciones externas; sino en el 99 

de la misma, de tal forma que coexista de forma pacífica en el globo terráqueo y 
posiblemente en otros espacios. 

La cultura de paz junto con una cultura integradora del conflicto (en los distintos 



ámbitos separación, divorcio, delincuencia, toxicomanías, adolescencia, vejez....), 
vivido éste entonces como una oportunidad para el crecimiento, nos permitiría 
descubrir las zonas obscuras, los puntos negros, lo que hasta ahora no podemos 
ver, comprender y manejar de mejor forma las reestructuraciones (físicas, químicas, 
genéticas, reorganizaciones, perceptivas, cognitivas, personales, familiares, sociales 
institucionales, legales ... ) que se producen en nuestra sociedad, en nuestro planeta, 
en nuestro universo, con actitudes más legitimadoras y desdramatizadoras que con- 
tribuyeran a la transformación de la violencia. 

;Se pordrían transformar entonces las guerras en rituales de música para que se 
escucharan las peticiones del SH? 2Cóm0 deberían ser estas músicas? iSería posible 
crear músicas para apelar a la paz, al igual que existen músicas paa la guerra? ~ A C ~ S O  
no existen ya? iY, los instrumentos que las tocan? Por qué utilizar tambores (Taikou) para 
espantar a los enemigos como hacían los samurais japoneses desde hace 2000 años, 
o las caceroladas en el año 2003. iPor qué no utilizar más instumentos para la paz? 

Sigamos focalizando en otro ámbito de cuestiones aparentemente conflictivas, 
la implantación e implementación de la mediación 2 %  la podría reconocer y acep- 
tar como la niña pequeña de muchas de las profesiones socio-jurídicas, sanitarias y 
terapéuticas que existen en la actualidad", pero también como la respuesta evolutiva 
adaptativa del devenir de dichas profesiones que en parte experimentan una transfor- 
mación lógica, ofreciendo un nuevo sentido y una nueva funcionalidad adaptadda a 
los nuevos contextos y a los tiempos que vivimos. 

¿No sería comprensible que los abogados consideren que la mediación es una 
forma de negociación asistida; los educadores piensen en un espacio de mediación 
para enseñar sobre la gestión de conflictos; los psicólogos y terapeutas crean que parte 
del proceso de llegar a acuerdos forme parte de su propio proceso terapéutico; los 
trabajadores sociales esten convencidos de que su rol mediador sustenta su relación 
profesional entre los usuarios y las instituciones; los pedagogos arquitectos, traducto- 
res .....p iensen que muchas veces han realizado procesos de mediación para llegar a 
acuerdos ... ? iY, por qué no va a ser así? Aceptarlo nos une en la diversidad, y, entre 
todos construímos una nueva profesión para un futuro distinto en el que las nuevas 
tecnologías generan nuevos espacios y nuevos significados; que necesariamente han 
de ser en parte transformadores, en parte excluyentes, en parte incluyentes. 

En relación a los valores, creo que cuando, además, aceptamos y reconocemos 
la coexistencia de todas las cuestiones dicotómicas desde el criterio utlizado por 
Anaxágoras todo es lo mismo pero nada es igual, (lo bueno y lo malo, lo bello y lo 
feo, lo correcto y lo incorrecto, el más.. y el menos ..., lo semejante y lo diferente, lo 
lineal y lo circular ..., la necesidad de las especificidades y las glohalidades, ); y, que 
cuando superamos las aparentes limitaciones y aprendemos a pensar creativamente, 



integrando los INTERESES manifiestos en uno solo, considerando que todos poseen 
CAPACIDADES (manifestadas en ámbitos distintos y a distintos niveles, ) con el RESPETO 
y la CONFIANZA necesaria (que se obtiene a través de la formulación de conductas 
comprometidas, de expresiones verbales y no verbales, de términos lingüísticos acep- 
tados y consensuados por los participantes en el espacio de mediación), y utilizando 
técnicas como la ESCUCHA (por sí sola la ESCUCHA implica actividad, --no es banal 
que el sistema auditivo sea el primero que se manifiesta en la gestación de un S.H. No 
obstante, puede estar bloqueado y/o destruido limitando y/o anulando la capacidad 
física de oir o no oir--), y, que cuando reconocemos la capacidad de empatizar del 
ser humano, de interactuar de forma efectiva y afectiva con otro en un tiempo y un 
espacio, creo, que esta sexta dimensión (este espacio liminal; este sexto eje transversal 
de comprensión de lo vivo), nos permite transformar las relaciones y promover las 
condiciones mínimas requeridas (cuando no se dan en un momento y espacio determi- 
nado) para la mediación; y, s i  con todo ello logramos mantener, afianzar y con.solidar, 
ese espacio, el hecho de llegar a un acuerdo (aún siendo éste el reconocimiento de las 
limitaciones personales, físicas, de contexto.. , o el no acuerdo porque las condiciones 
no son las adecuadas), genera nuevas estructuras cognitivas, nuevas interconexiones 
que contribuyen a otorgar el carácter preventivo y pacificador que detenta la media- 
ción; así como, la repetición de estas interconexiones, contribuyen a la consecución 
del carácter rehabilitador y reparador que ofrece el espacio mediacional. 

Como decía Antoine de Saint Euxepéry en su cuento "El principito", "tendrás tu 
puesta de sol. Lo exigiré. Pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las con- 
diciones sean favorables". También es responsabilidad del principito, y si quiere con 
paciencia, confianza, esfuerzo, en ocasiones, aburrimiento, llegará a ver las puestas 
de sol que desee si espera a que las condiciones sean adecuadas. 

Como en toda conversación hay un punto que llega a su fín y otro que le otorga 
continuidad, la mediación promueve espacios conversacionales finitos a través de 
relatos basados en intereses, posiciones y necesidades, con propuestas de soluciones 
y decisiones tomadas, para terminar proponiendo una continuidad conversacional 
infinita mediante la cocreación conjunta, reflexionada y debatida de aquellos temas 
que resulten de interés común. 

Sigamos entonces preguntándonos sobre el sentido que le damos cada uno al 
término y a la vivencia de los conflictos, y por extensión a la mediación. Y como todo 
esto nos lleva a identificarnos más con unos modelos y/o con otros, y/o a acercarnos 
desde una perspectiva multiteórica a cada uno de los modelos. 

Así, dejo para el debate, la siguiente definición de Mediación Familiar Sisté- 
mica Relacional, con la actual incorporación del término transformación en vez de 



3. Definición mediación familiar sistémica relacional. 

La mediación familiar sistémica relaciona1 es un PROCESO VOLUNTARIO, 
TRANSPARENTE Y CONFIDENCIAL de transformación de los conflictos, mediante el 
cual se promueve la CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN Y AUTONOM~A de las personas 
que intervienen en el conflicto. 

Tiene el OBJETO de dar respuesta a las NECESIDADES de cada uno a través 
de un proceso de REFLEXIÓN y de TOMA DE DECISIONES facilitado a partir de la 
COCREACIÓN de un ESPACIO compartido de ESCUCHA, RESPETO, CONFIA NZA 
y COMPROMISO. 

Por lo tanto EL MEDIADOR RELACIONAL SISTÉMICO es un promotor de la 
reflexión y de la capacidad de las personas para tomar decisiones satisfactorias para 
todos y consensuadas por todos. Y como apunta S.Cobb (2003). Es un co-constructor 
de nuevas narrativas y realidades, siendo a la vez testigo y partícipe del sufrimiento. 

Con todo ello, sigamos preguntándonos hacia dónde vamos. Hacia dónde irá la 
mediación y las intervenciones dirigidas a la solución de conflictos. Quizás, con los 
nuevos descubrimientos y la incorporación de otras aportaciones teóricas, podamos 
comprender mejor a los seres vivos y sus manifestaciones (conflictivas o no), y, ampliar 
las líneas de investigación como ya se están abriendo en las últimas décadas. 

Es posible entonces, que sigamos encontrando, como parece que se va descu- 
briendo que existen, factores relacionados con esta nueva dimensión que determinan 
más la transformación de los conflictos en cuanto que se les acepta como parte inhe- 
rente al ser humano, aunque ello signifique traspasar un límite, de nuestro universo, 
y nos aboque a un nuevo espacio por explorar. 
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ABSTRACT 
Se elabora el concepto de emoción. Se revisa el estado de la investigación en el 

campo y se relacionan los grandes debates existentes en este tema. Se examinan las 
emociones en óptica de negociación y mediación. Se desarrolla una nueva técnica que 
hemos denominado "Lectura de emociones básicas" de utilidad para la intervención y 
derivada de los razonamientos expuestos. Se concluye estimando que el instrumento 
está orientado a la práctica de la mediación y su función es orientativa. 

La ciencia ha tomado conciencia de que el estado emocional de una persona 
determina la forma en que percibe el mundo. Y la percepción es la puerta de entrada 
de la información que procesa nuestro cerebro. Así pues es del todo imprescindible 
acercarnos al mundo de las emociones para comprendernos mejor. 

La emoción es un concepto que usamos para describir el efecto producido por 
cambios fisiológicos significativos y la consiguiente interpretación subjetiva de los mis- 
mos '. Es ésta una forma de acercarnos al hecho emotivo a partir de las consecuencias 

' .-Fernández Abascal, E.G. p. 45 



que produce en nosotros y del significado que otorgamos a tales consecuencias. 
En el lenguaje más coloquial tenemos otras palabras para describir el hecho 

emotivo tales como afecto, humor o sentimiento. Así, estar de "buen humor" o de 
"mal humor" es una forma de expresar un estado de ánimo que contiene emociones 
positivas o negativas. En general se considera que el humor es un estado más general, 
más difuso y generalizado que la emoción, que es vista más bien como una reacción 
más concreta a un momento específico de corta duración. Mientras, el sentimiento 
sería la experiencia subjetiva de la emoción. Algo así como la evaluación que de una 
situación concreta efectúa el individuo. 

De  acuerdo al diccionario de la lengua española, el término emoción se refiere 
a "un estado de ánimo caracterizado por una conmoción orgánica consiguiente a 
impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos, la cual produce fenómenos viscerales 
que percibe el sujeto emocionado y, con frecuencia se traduce en gestos, actitudes u 
otras formas de expresión". Se trata pues de un concepto multidimensional que engloba 
aspectos vinculados desde percepciones a cambios corporales. 

Mucchielli, A. (1 988) sostiene que la emoción es un estado de conciencia ca- 
racterizado por la inmersión súbita en el psiquismo de un estado de excitación, más 
o menos fuerte, acompañado de reacciones fisiológicas. Este estado de excitación 
neurofisiológica y psicológico entiende que es provocado de manera casi refleja por 
"objetos" cargados de determinadas significaciones que pueden ser imputadas al su- 
jeto de manera instintiva (miedo a las serpientes) o provenir de su experiencia afectiva 
personal (alegría al volver a ver a un amigo). 

Una emoción puede pues, estar provocada por aspectos exteriores a la persona 
que constituyen un estímulo que desencadena el proceso emotivo. Sin duda, tiene 
una base biológica importante (recordemos que ya Dar~v in  estudiaba las emociones 
en los hombres y los animales). Las emociones tienen una expresión externa, es decir, 
provocan una reacción fisiológica posterior a las mismas, que muchas veces generan 
efectos desorganizativos, viscerales, poco racionales que se reconocen como carac- 
terísticos del estado emocional. 

D e  acuerdo a lzard (1991) ' una emoción se puede producir por procesos 

neurales, afectivos o cognitivos. En otros términos, el hecho emotivo puede ser visto 
como: 

' .-Mucch ie l l i ,  A., p. 76 ' .-Cita de  Fernandez abascal. E.G., p.46 



a) la actividad de ciertos neurotransmisores 
Es decir, como resultado de procesos bioquímicos cerebrales que median la 

evaluación de la información que llega a la persona. 

b) un proceso de sensopercepción 
En otras palabras, como consecuencia de la forma en que incorporamos la in- 

formación a nuestro cerebro. 

C) un proceso cognitivo 
En este sentido reflejaría una evaluación que efectuamos de una situación de- 

terminada. 

Desde un punto de vista funcional las emociones preparan a la acción. Su ac- 
tivación pretende una respuesta inmediata y adaptativa a situaciones diversas ya sea 
por inesperadas, dolorosas, etc., esta preparación para la acción depende de cada 
persona. Entre el evento y la emoción existe un proceso de valoración individual que 
es el responsable de que ante los mismos hechos las personas puedan responder de 
manera distinta. O que una emoción específica aparezca en un momento dado y no 
en otro momento. 

Es evidente pues que, como hemos afirmado, existen múltiples aspectos a con- 
siderar en las emociones y si destacamos algunos de los más importantes debemos 
señalar: 

1 ) Un estado afectivo subjetivo 
En este sentido la emoción nos afecta de forma individual y hace que nos sin- 

tamos rabiosos o felices. 

2) Una respuesta biológica 
Hablamos de reacciones fisiológicas que preparan al cuerpo para una acción 

adaptativa al entorno. 
3) Un aspecto funcional 
igual que el hambre o la sed tienen una función en el equilibrio fisiológico, la 

emoción de miedo nos prepara para huir del peligro y lo mismo, aunque con distinta 
finalidad, puede decirse del resto de emociones. 

4) Un fenómeno social 

.-Reeve, J., p. 320  



En cuanto que las emociones se expresan, siquiera de forma no verbal constituyen 
comunicación y por tanto se orientan a la interacción con los demás. 

2. El estudio de las emociones 

El comportamiento emocional conlleva emociones tan primarias como el miedo 
o la ira y expresiones tan universales como el reír o el llorar. Estudiar las emociones 
es, desde luego, estudiar los aspectos más imprevisibles de la persona, pero también 
los más comunes y los que nos hacen más humanos. Sin embargo, pese a su impor- 
tancia la ciencia no ha sido capaz de explicar de manera suficiente mente amplia y 
ordenada el hecho emotivo. 

Sin duda se ha avanzado mucho en este campo y encontranlos muchas veces 
aspectos comunes en la motivación y la emoción. Y, a su vez, aspectos claramente 
diferenciados. Una teoría general de las emociones debiera explicar de acuerdo a 
Fernández Abascal, E.C (1 995) elementos tales como que estímulos producen las 
emociones, como el sujeto reacciona adecuadamente ante este estímulo, como el 
mismo accede al significado de esta situación, como es la experiencia subjetiva del 
individuo y como es la reacción corporal y la expresión motora observable. 

Uno de los mejores estudiosos de la emoción Plutchik ha efectuado una revisión 
de los distintos enfoques que desde la ciencia ha estudiado el tema y ha encontrado 
hasta siete puntos de vista teóricos de interés: 

a) La Iínea evolucionista 
Arranca desde Darwin en 1872 con su libro La expresión de las emociones en 

el hombre y en los animales , esta Iínea de trabajo se centra principalmente en la 
expresión de las emociones. 

b) La línea psicofisiológica 
Parte de James y sus trabajos en 1890 que toman forma en la llamada teoría 

James-Lange y cuyos trabajos se centran en resaltar los aspectos vinculados al sistema 
nervioso. Relaciona los cambios corporales con la conciencia emocional por primera 
vez. 

c) La Iínea neurológica 

'' .-Fernintlez Abascal, E. C. ,  p. 341 



iniciada por Cannon en 1927 y que ha fructificado en el modelo conocido como 
"los tres sistemas de respuesta emocional: cognitivo, fisiológico y motor" (desde los 
trabajos de Lang en 1968) que se contempla que estos tres sistemas están correlacio- 
nados y tienen elementos en común siendo distintos. 

d) La Iínea dinámica 
De la que fue iniciador Sigmund Freud y que surge más de la clínica que del 

campo experimental. Desde el inconsciente a la neurosis y al conflicto interno el 
psicoanálisis destacó la riqueza y variables multiformes de la vida emocional. 

e) La Iínea conductista 
Los teóricos de aprendizaje han estudiado sobre todo el miedo. Es una Iínea de 

trabajo que tiene la ventaja de una fuerte contrastación empírica y las limitaciones de 
un enfoque sólo basado en la experiencia de aprendizaje. 

f) La Iínea de las teorías de la activación 
Los cambios fisiológicos son considerados índices de la intensidad de las emocio- 

nes sin tener en cuenta su dirección o cualidad. La activación sería algo así como una 
dimensión de tipo fisiológico subyacente a la conducta emocional. Mandler, Moruzzi, 
Lacey, etc. son algunos de los autores que han trabajado en esta Iínea. 

g) La Iínea cognitiva 
Las teorías cognitiva de la emoción centran sus trabajos en explicar la emoción 

como una consecuencia postcognitiva de una serie de procesos cognitivos donde la 
evaluación de la situación, la atribución, la evaluación de expectativas, la acomodación 
a normas sociales y a los propios objetivos tienen gran importancia. Schater, Scherer, 
Lazarus, etc. son algunos de sus autores representativos. 

En resumen, el campo de la emoción ha sido abordado desde distintos puntos 
de vista cn la psicología en un intento, sólo muy parcialmente logrado, de hallar una 
explicación suficiente. De acuerdo a Berthoz, A. (2003) '' existen más de ciento cin- 
cuenta teorías de las emociones que tratan de explicar el fenómeno, pero concluye 
que se precisarán conceptos más específicos para poder abordar el tema desde la 
ciencia y que es posible que la misma palabra deje de tener sentido en psicología tal 
y como hoy la conocemos. 

A estos trabajos cabría añadir que desde la filosofía, la literatura y otras disci- 
plinas y desde siempre, los estados de ánimo se han abordado en todo momento. Es 



como pensar que el hombre, la mujer, son sus emociones. 

3. Grandes debates en el estudio de las emociones 

Ante la dispersión teórica del tema puede ser útil examinar algunos de los grandes 
debates actuales respeto de las emociones. Veamos: 

1) Biología versus cognición 
El  punto de vista más orgánico, más anclado en la biología unido al punto de 

vista más cognitivo ofrecen una amplia visión de las emociones. Sin embargo, el de- 
bate se centra de un lado, en considerar que la persona no puede tener una respuesta 
emocional sin evaluar de alguna manera cognitivamente la razón de la misma y el 
significado personal de un estímulo determinado. Este es el punto de vista de autores 
como Arnold, M.; Averill, J.; Lazarus,R.; Mandler, C.; Schater, S. y Weiner, B. 

De otro lado, el punto de vista de otros autores sostiene que la experiencia 
emocional debe forzosamente no ser racional por múltiples razones que van desde 
que estados emocionales se pueden inducir por drogas hasta los estados preverbales 
en niños. 

Una visión integradora de los dos puntos de vista produciría el siguiente esque- 
ma: 

E l  conjunto de factores cognitivos y biológicos contendría de forma indiferen- 
ciada y en distintas proporciones para cada cual aspectos tales como: la activación 
fisiológica, la preparación de la acción, sentimientos, muestras expresivas, conducta 
abierta y cognición, todo ello de acuerdo a Plutchik.' 

EST~MULO 
- 

ACONTECIMIENTO 
SIGNIFICATIVO 

FACTORES 
COCNITIVOS 

t 
FACTORES 

B I O ~ ~ G I C O S  



Es preciso considerar que en la mezcolanza entre pensamiento y sentimiento, pue- 
de considerarse ambos como un continuo donde a más pensamiento, más información 
y menos energía. Y, al revés, a más sentimiento más energía y menos información. 

De acuerdo a Berthoz (2003)' la emoción tendría un rol fundamental en la pre- 
categorización de los estímulos que se orientan al examen cognitivo. Mientras que 
el afecto sería la mayor innovación que otorgaría la biología a los animales respecto 
de las plantas. 

2) E l  número de emociones 
A la pregunta de jcuántas emociones hay? La respuesta pertinente es que depende 

de qué se entienda por emoción. Así las emociones no se ven igual en Oriente que 
en Occidente y hay diferencias emocionales en función de la cultura. Sin embargo, 
el debate se centra cuando se trata de concretar cuáles son las emociones fundamen- 
tales, las básicas, aquellas que afectarán a toda la humanidad más allá de cualquier 
cultura. Entonces la respuesta es que las emociones básicas responden a un número 
muy limitado. Según la perspectiva teórica que se adopta el número de emociones 
básicas desciende desde seis hasta diez. Sorpresa, miedo, rabia, angustia, alegría, 
interés y asco son algunas de estás emociones básicas. 

3) La relación entre motivación y emoción 
La emoción y la motivación tienen en común, en primer lugar, que pueden verse 

las emociones como un motivo en el sentido de que las mismas energetizan y dirigen 
la conducta. "Así el miedo, actuaría como una motivación en cuanto que favorece la 
energía y orienta la acción defensiva. 

Otros autores han sostenido que motivación y emoción son dos caras de la misma 
moneda en el sentido de que los motivos funcionan para mantener las condiciones 
necesarias para sostener la vida, mientras que las emociones serían algo así como un 
elemento que permite conocer de manera apropiada el estado de las motivaciones. 
De acuerdo a Buck (1 988) ' O  las emociones informan de lo que sucede con los esta- 
dos motivacionales y movilizan los recursos corporales para gratificar los motivos y 
facilitar la adaptación. 

?-~erthoz, A. p.66 
.-~eeve, J. p. 389 con cita deTornkins y lzard 

"' .-Cita de Reeve, J. p. 389 



Desde otro punto de vista, tanto la motivación como la emoción afectan a la 
percepción de forma que se producen en ambos casos fenómenos de selectividad de 
la información. 

También puede verse la relación entre las emociones positivas y negativas como 
productoras de refuerzo motivacional. Así la emoción de rabia producirá defensas 
como huir y generará una conducta de evitación que a su vez será un motivo. 

4. Emociones y mediación 

Sostiene Gergen, K. (1996) ' l  que las emociones no es que tengan influencia 
en la vida social: "son la vida social misma". Este punto de vista permite situar las 
emociones dentro de redes más amplias de significado cultural. Ahora las emociones 
producen significado y en esa medida es imprescindible tenerlas en cuenta para la 
comprensión de los problemas humanos. Laura Esquive1 en su "Libro de las emocio- 
nes" l L  sostiene que el análisis de las emociones es vital para un mejor conocimiento 
del ser humano. 

Las personas somos condenadas por iracundas, celosas o envidiosas. 0, tam- 
bién, elegidas por amorosas, optimistas, etc. de alguna manera no pueden separarse 
las emociones del ámbito moral de las personas. Eso obliga a considerar que en los 
problemas interpersonales las emociones ocuparán un rol central. 

Un psicólogo organizacional tan reconocido como Schein, E.H. (1 988) ' '  plan- 
tea, desde la práctica de la intervención, la conveniencia de considerar lo que el 
define como "modelos simplificadores de los procesos humanos", en la perspectiva 
de herramientas de interés para el interventor. Plantea el autor el modelo ORJI cuyo 
desarrollo elemental sería el siguiente: 

OBSERVACI~N (O) F REACCION EMOCIONAL (R) 

i 
" .-Gergen, K., p. 273 
" .-Esquivel, L., p. 74 
" .-Schein, E.H.,p. 65 

1 84 



Schein concede una importancia particular al hecho de que el interventor en una 
organización y las personas en puestos de responsabilidad en las mismas conozcan 
cómo poder ayudar a otras pers0nas.Y esto significa, conocimiento de las ideas de los 
individuos, de los grupos, de las organizaciones y de la sociedad. Su punto de vista 
concreto es que estas personas "deben saber mucho sobre los procesos que tienen 
lugar en los sistemas humanos. No es necesario que tengan conocimientos formales 
de psicología, sociología y antropología, aunque estos campos permiten comprender 
aspectos cruciales de los procesos humanos; lo que ambos requieren son modelos 
prácticos que simplifiquen, y sin embargo, capturen su esencia". (Pág.64). 

Si consideramos ahora que el proceso de mediación no deja de ser un proceso 
de negociación asistida, se hace preciso reconsiderar las emociones en la perspectiva 
de la negociación. Y aquí, si nos vamos al modelo de referencia, el desarrollado en la 
Universidad de Harvard por Fisher, R. y Ury,W. (1 984), 'koncienciamos de inmediato 
la importancia de las emociones. Consideran los autores que en una negociación los 
sentimientos pueden ser más importantes que lo que se diga. Que las emociones pueden 
llevar de inmediato una negociación a un atolladero o terminarla y que es fundamental 
reconocer y entender las emociones tanto las propias como las de las partes. 

De hecho, Fisher y Ury, recomiendan hacer explícitas las emociones y recono- 
cerlas como legítimas, permitir que la otra parte deje escapar la tensión y controlar 
las explosiones emocionales. En realidad, cuando el primer principio de la metodo- 
logía que proponen es "separar las personas del problema" lo que están indicando 
los autores, es que debemos tratar de manera diferenciada el mundo subjetivo de lo 
emocional que sería como se vive el conflicto de los datos más objetivos que confi- 
guren el conflicto en si mismo. 

Una revisión de la literatura que relaciona las emociones con la negociación fue 
efectuada recientemente por Thompson, L.; Medvec, V.H.; Seiden, V. y Kopelman, S. 
(2001) '' y establece tres paradigmas básicos: 

a) E l  negociador racional 
Se trata de la conducta negociadora en la que se evita expresar las emociones 

(cara de póker). De todas formas advierten los autores que la investigación sobre este 
modelo negociador no es muy abundante. 

l 4  -FISHER, R Y URY, W, p 51 
" -Thompson, L , Medvec, V H , Seiden, V y Kopelman, S ,  p 1 y siguientes 
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b) El negociador positivo 
Se sostiene que la expresión de emociones positivas tiene ventajas sobre la actitud 

precedente. Toda una importante Iínea de investigación se ha desarrollado desde la 
psicología social sobre este punto de vista. 

c) El negociador irracional 
Sostiene que en determinados casos la expresión de emociones negativas, in- 

dignación, rabia, angustia, etc. puede contribuir a la eticacia del proceso. Mantiene 
esta línea de investigación que la expresión de estas enlociones debe ser convincente 
para ser efectiva. 

Se ha concluido pues que el negociador efectivo debe combinar de manera 
consistente y adecuada actitudes racionales, irracionales (o emocionales) junto a 
actitudes positivas hacia el proceso. 

La lectura de emociones en los otros pasa pues a ser una habilidad crítica para 
los negociadores tanto por la propia dificultad (posibilidades de error) como por su 
potencialidad (comprensión del proceso interno desde la comunicación). En este 
sentido entendemos que el proceso central puede expresarse así: 

CONDUCTA DEL NEGOCIADOR EFECTIVO 

ASPECTODELPROCESO 

Intereses propios 

Emociones propias 

lntereses ajenos 

Emociones ajenas 
Fuente: Redorta. J. 2003 

De donde resulta que la separación entre persona y problema de eticacia pro- 
bada en negociación efectiva, debe conibinarse con el efecto que se deriva de los 
intereses en juego. 

El mediador debe, por tanto, situarse en un punto en el que ayudará a las partes 
a clarificar sus propios intereses a partir de la concepción del proceso de mediación 
como de algo en el que estos mismos intereses están contrapuestos. La percepción 
de hasta qué punto esto es así, es decir hasta qué punto están entrentados o son irre- 
conciliables estos intereses, es desde luego una cuestión crítica para el resultado del 
proceso. 



Sin embargo, donde normalmente van a existir más dificultades es en la inter- 
pretación del proceso emocional que juega en la interacción de todo el proceso y 

que implica al propio mediador. De acuerdo a Grant, W.T. (1 992) '"son habilidades 
emocionales las siguientes: 

identificar y etiquetar sentimientos 
Expresar los sentimientos 
Evaluar la intensidad de los sentimientos 
Controlar los sentimientos 
Demorar la gratificación 
Controlar los impulsos 
Reducir el estrés 
Conocer la diferencia entre los sentimientos y acciones 

Obviamente, que el autor está utilizando aquí el concepto de sentimiento de for- 
ma equivalente al de emociones. No creemos que sea neutral el hecho de se destaque 
en primer lugar la capacidad de identificar y categorizar la emoción como una de las 
habilidades más importantes. Vamos pues a concentrarnos en este aspecto. 

5. Emociones básicas 

De un lado ya hemos prevenido que no existe acuerdo general entre los diversos 
autores respecto de cuales sean las emociones que podríamos llamar "fundamentales" 
y que serían aquellas que se presentan en todas las culiuras. N o  hay duda de que la 
emoción de miedo lo es. Pero, más allá de unas cuantas emociones, la literatura ofrece 
una cierta dispersión. Sin embargo, de otro lado, se ha destacado la importancia que 
tienen para el mediador y desde luego para las relaciones interpersonales en general, 
la capacidad de identificar y categorizar las emociones. Para resolver de alguna manera 
este dilema vamos a partir en primer lugar de las ideas de Plutchik, R. (1 977) " uno de 
los autores que más ha trabajado el campo de las emociones básicas. En el siguiente 
cuadro se puede examinar la secuencia de eventos relacionados con el desarrollo de 
la emoción, de acuerdo al autor citado: 

16. -  Cita de Coleman, D. p. 458 
''.- Plutchik, R., p. 10 



SECUENCIA DE DESARROLLO DE LA EMOCIÓN 

EVENTO + C O G N I C I ~ N  + SENTIMIENTO + CONDUCTA - EFECTO 
ESTIMULO 

temor por - peligro -&o -* correr - protección 
enemigo 

pérdida de 
padres soledad tristeza + requerir ayuda + asistencia 

Adaptado de Plutchik, 1977 

Nos interesa pues destacar, como un acontecimiento que puede ser interno a la 
propia persona (un recuerdo) o externo (un insulto), provoca pensamiento (que son 
evaluaciones) y sentimientos (que son emociones) que están en la base de una con- 
ducta que se exterioriza con una finalidad buscada (efecto). Plutchik estableció en 10 
postulados las relaciones entre cognición y emoción. Sería, expresado en términos 
más literarios las relaciones que el estimó que existen entre la pasión y la razón. Estos 
son sus postulados: 

a) La existencia de cualquier emoción presupone la previa ocurrencia de una 
cognición o evaluación. Sin embargo, aunque toda emoción presupone evaluación, 
no todas las evaluaciones producen emociones. 

b) Las cogniciones pueden estar basada en informaciones obtenidas de estímulos 
internos o externos. 

C) Las cogniciones están relacionadas con si un estímulo es beneficioso o per- 
nicioso, sin embargo hay diferentes clases de beneficios, de la misma forma que hay 
distintos tipos de perjuicios. 

d) La mayor parte de acontecimientos son evaluados como buenos o malos, 
beneficiosos o también como perniciosos. Esta es la base para una amplia existencia 
de conflictos. 

e) En la mayor parte de animales menores, ciertas cogniciones ocurren sin apren- 
dizaje o experiencia previa (por ejemplo el reconocimiento de la madre al nacer o 
ciertos rituales de cortejo). 



f) En animales superiores, la mayor parte de cogniciones dependen del aprendi- 
zaje y pueden ser modificadas por la experiencia. 

g) Las cogniciones no son siempre conscientes o transmisibles; son hipotéticos 
constructos o "mapas" cuyas propiedades pueden inferirse a partir de diversas prue- 
bas. 

h) Las cogniciones pueden ser erróneas. Es posible para un individuo evaluar 
cierto estímulo como beneficioso cuando realmente es dañino o, al revés, evaluar 
un estímulo como peligroso cuando no lo es ( como sucede en la mayor parte de 
fobias). 

i) De promedio, la mayor parte de cogniciones deben ser razonablemente ade- 
cuadas s i  un individuo ha sobrevivido. 

j) Hay un número limitado de cogniciones necesarias para la supervivencia frente 
a los principales problemas de la vida. 

Así pues, existe siempre una evaluación de la situación siquiera inconsciente 
a la que llamamos cognición. De esta evaluación dependerá la "clase" de emoción 
que surja después, que tendrá que ver con la percepción de que va a ocurrir algo 
beneficioso o pernicioso, o probablemente ambas cosas a la vez. 

Podemos pues deducir que detrás de una emoción concreta, si logramos identi- 
ficarla, existirá una evaluación ya positiva, ya negativa y que esto generará conductas 
que deberán resultar funcionales para el sujeto. En un ejemplo, si se detecta miedo, es 
presumible que el sujeto haya evaluado que algo que sucede o va a suceder le perjudica 
a partir de aquí activará una conducta cuya finalidad principal será protegerse. 

Con estos razonamientos y a partir de los conocimientos q u e  proporciona la 
etología, Plutchik explica la función de la conducta emocional y que concreta en 
protegerse (ante el miedo); destruir (los obstáculos); reproducirse (conducta sexual); 
pedir ayuda (para resituarse); compartir (conducta de pertenencia al grupo);apartar 
(conducta de rechazo); examinar (para lo debe explorarse) y parar y alertarse (ante lo 
nuevo, para orientarse). 

A partir de estos razonamientos estimamos que es preciso, desde la perspectiva 
de la mediación, establecer que emociones son básicas desde el punto de vista del 
interés profesional y hemos seleccionado las siguientes: 



DESAGRADO 
IRA 
MIEDO 
ANGUSTIA 
SORPRESA 
INTERÉS 
TRISTEZA 
FELICIDAD 

6. Aplicaciones a la mediación: lectura emociones básicas 

Se trata pues de cómo puede orientarse el mediador o el gestor de conflictos con 
las principales emociones que genera el proceso de reconducción del conflicto. Para 
ello hemos elaborado el siguiente modelo que expresamos en un cuadro: 

INTERVENCI~N Y EMOCIONES BÁSICAS 

DE INTERÉS PROFESIONAL 

Fuente: Redorta, J. 2003 

El  modelo consta de dos partes fundamentales: 

DESAGRADO 

I-XIY LCIRrZR 

MIEDO 

PR<ITECFIZ 

SORPRESA 

ORlENIAR 

TRISTEZA 

,"Bl\ilaMAR 

a) En la parte superior se indica una emoción básica partiendo de la base de la 
aceptación de un número de ocho. 

1 RA 
I)EI5\'1RR 

ANGUSTIA 

E(dlTPRI1K 

INTERÉS 

EX1YICBR4R 

FELICIDAD 

C-O,bl PARTI R 

b) En la parte inferior a través de un verbo (que expresa acción) se detalla la 



conducta funcional adecuada por parte del mediador ante la detección de una de 
estas emociones. 

Así por ejemplo, ante la emoción de desagrado (mucha literatura habla de "asco", 
pero estinlamos esta descripción como niás correcta para nuestro propósito), estimamos 
que la actitud del mediador debe ser "explorar" que es lo que produce rechazo. Esto 
puede suceder ante una situación de una oferta, o ante una pretensión considerada 
ilógica por la otra parte. En todo caso, es conveniente conocer que está sucediendo 
ante la presencia de esta reacción emocional. 

La emoción de ira, rabia, cólera o conlo quiera llamarse (tampoco existe acuerdo 
entre los autores) es muy previsible que pueda aparecer en el proceso. Muchas veces 
se trata de un intento de influencia. Es preciso considerar que existe toda una técnica 
de tratamiento en mediación de las situaciones de agresividad. En cualquier caso, la 
aparición de situaciones de agresividad deben cortarse porque atentan a la confianza 
mutua que el proceso trata de construir. Si la expresión es de ira hacia personas no 
presentes es mejor permitir la explosión de forma siempre controlada. La estrategia 
de desviar la ira, se fundamenta en que es una emoción generalmente muy intensa 
que pugna por salir ("o lo digo o reviento"). Desviar es dirigir el objeto de la ira hacia 
elementos de fuera del proceso de forma que se permita recuperar la calma. ( Ejemplo, 
esto sucede porque la ley lo regula mal, etc.) 

La emoción de miedo es muy primaria, es lo que se pretende conseguir con las 
amenazas. El miedo produce defensa de inmediato y tiende a romper el proceso o al 
menos a bloquearlo. El mediador debe "proteger" a la parte amenazada procurando los 
cambios precisos con su intervención para que el debate transcurra de forma segura 
y se puedan expresar las opiniones de forma clara y no condicionada. 

En cambio, la emoción de angustia es una emoción muy fuerte que tiende a pa- 
ralizar el proceso e implica una situación de desequilibrio de poder (al menos a nivel 
emocional) al bloquear las facultades cognitivas. Imaginemos un proceso de divorcio 
con la angustia de la posible pérdida de los hijos por uno de los progenitores. El  me- 
diador debe concentrarse en este hecho como crítico y no debe el proceso continuar 
hasta que se haya mínimamente normalizado la situación a un nivel cognitivo. 

La emoción de sorpresa tiene que ver con la reacción que se produce ante la 
aparición de nuevos datos o informaciones que afectan al proceso. 0, también con 
la toma de conciencia y nueva evaluación de los datos existentes. A continuación de 
la emoción de sorpresa normalmente vendrá una reacción emocional en función de 
la evaluación (beneficiosa o perniciosa) de los nuevos datos que ya será distinta de la 
sorpresa. Es decir, hay que estar preparados para la irrupción de nuevas emociones y 



por ello la estrategia de "orientar" el proceso, generalmente, resultará útil. 

Podríamos decir que la emoción de interés es la inversa de la emoción de des- 
agrado. Es fruto de una evaluación positiva, al menos en principio. E l  mediador debe 
considerar que aspectos hacen particularmente atrayente la atención de alguna de 
las partes. 

La emoción de tristeza generalmente tiene que ver con procesos de pérdida (una 
vivienda, un matrimonio, un proyecto de vida, etc.). La tristeza es legítima como todas 
las demás emociones y debe ser respetada. Tiende a ralentizar el proceso de media- 
ción. E l  mediador debe tratar de "animar" de forma muy respetuosa permitiendo que 
la emoción pueda vivirse y que la parte pueda ir más allá de esta emoción. 

La emoción de felicidad, mejor llamada de "alegríal'no aparece demasiado en 
los procesos de conflicto. Sin embargo puede ser muy presente en las fases finales 
del mismo si las partes ven la solución como una liberación. La actitud que entende- 
mos correcta es la de compartir la felicidad cuando esta lo es de todas las partes en 
conflicto. 

La mayoría de los teóricos sobre las emociones básicas dan por sentado que 
existen también emociones secundarias que pueden ser una mezcla o fusión de las 
más básicas. Así lzard describe la ansiedad como una mezcla de miedo y dos emo- 
ciones mas que pueden ser culpa, interés, vergüenza, o rabia. Asi para Plutchik el 
miedo y la sorpresa dan lugar a un estado de alarma, entre la alegría y el miedo está 
la aceptación y su fusión es imperfecta. Lazarus plantea que el orgullo, la vergüenza 
y el agradecimiento podrían ser emociones exclusivamente humanas. 

7. Conclusiones 

Se ha precisado el concepto de emoción, aspecto éste que se presenta muy 
multidimensional con aspectos sociales, biológicos, funcionales y, desde luego, afec- 
tivos. El estudio de las hasta 150 teorías distintas que tratan de explicar el fenómeno 
emocional se puede ordenar en hasta siete orientaciones teóricas con puntos de vista 
consistentes en si mismos, pero que no dan cuenta de manera integrada de la realidad 
de las emociones. Sin embargo, en mediación no puede prescindirse del tratamiento 
de las mismas y luego de centrar el debate a partir de las relaciones entre biología y 
cognición, entre motivación y emoción, nos hemos dirigido al estudio de las emociones 
básicas, es decir, aquellas que pueden afectar a la mayoría de los humanos más allá de 
aspectos culturales y que permiten orientarnos si somos capaces de identificarlas. 



Aunque estimamos que el tratamiento de las ocho emociones básicas que hemos 
identificado es distinto en negociación que en mediación en algunos casos, hemos 
desarrollado un modelo simple, pero orientativo pensado para mediadores en el que 
un verbo indica la acción a ejecutar por el mediador a partir de la identificación de 
la emoción básica. Este método inédito, pero efectivo desde el punto de vista del 
autor, debiera ser la base de investigación adecuada en contextos controlados de 
mediación. 
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