
Paul Watzlawick es reconocido como una de las figuras clave en el desarrollo de la Teoría 

de la comunicación humana y del constructivismo.. 

 

 “(…) una persona recibe diez mil impresiones sensoriales por segundo. Resulta evidente, 

por lo tanto, que se necesita efectuar un proceso drástico de selección para impedir que 

los centros cerebrales superiores se vean inundados por información irrelevante 

Pero, aparentemente, la decisión en cuanto a qué es esencial y qué es irrelevante, varía 

de un individuo a otro y parece estar determinada por criterios que, en gran medida, 

quedan fuera de la conciencia. Probablemente la realidad es según como la vemos o pare 

decirlo con las palabras de Hamlet: “(…) porque no hay nada ni bueno ni malo que no lo 

hagamos tal con sólo pensarlo”. 

Uno de los cinco axiomas que estableció Paul Watzlawick en su teoría de la comunicación 

fue: “No es posible no comunicar”, que sirve ahora para dar título al nuevo volumen que 

publica Herder Editorial con un lujo de seis traductores. 

. 

El constructivismo radical de Watzlawick niega la existencia de una verdad absoluta. Al 

mismo tiempo, nos alerta sobre el impacto de los medios de comunicación en el 

comportamiento humano: “han llegado al punto de lavarnos el cerebro como ningún 

gobierno totalitario consiguió jamás”. 

Sobre el autor 

Paul Watzlawick es una de las figuras clave de la psicología del siglo XX. De origen 

austriaco, se asentó en 1960 en Palo Alto, California, donde a través de sus 

investigaciones en el Mental Research Institute desarrolló la teoría de la comunicación 

que lo hizo famoso. Para explicarla, estableció cinco axiomas, Al mismo tiempo, nos alerta 

sobre el impacto de los medios de comunicación en el comportamiento humano: «Han 

llegado al punto de lavarnos el cerebro como ningún gobierno totalitario consiguió 

jamás».  Según el autor no encontramos la realidad, sino que la creamos. Nuestra 

percepción de la misma es pura construcción subjetiva, y, por tanto, modificable. 

Watzlawick nos ofrece métodos para analizar situaciones confusas, suavizar conflictos y 

aclarar diferencias de opinión. No podemos esperar fórmulas y recetas definitivas, puesto 

que la infinita diversidad de la vida nos obliga a reaccionar de un modo diferentes y nuevo 

en cada ocasión. Sin embargo, podemos entender en qué consisten los problemas. La 

realidad es el resultado de la comunicación. 

Los 5 AXIOMAS: 

  

1. Es imposible no comunicarse: 

  

Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria al 

comportamiento («no comportamiento» o «anticomportamiento»), tampoco existe «no 

comunicación». 



  

2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal 

manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una metacomunicación: 

  

Esto significa que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más 

información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan, así como, 

cómo la persona receptora va a entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación 

con el receptor de la información. Por ejemplo, el comunicador dice: «Cuídate mucho». 

El nivel de contenido en este caso podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de 

relación sería de amistad-paternalista. 

  

3. La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes 

hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: 

  

Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la 

comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio comportamiento como mera 

reacción ante el del otro. Cada uno cree que la conducta del otro es «la» causa de su 

propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede reducirse a 

un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte 

contribuye a la continuidad (o ampliación, o modulación) del intercambio. Un ejemplo es el 

conflicto entre Israel y Palestina, donde cada parte actúa aseverando que no hace más 

que defenderse ante los ataques de la otra. 

  

4. La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica. 

  

La comunicación no implica simplemente las palabras habladas (comunicación digital: lo 

que se dice); también es importante la comunicación no verbal (o comunicación 

analógica: cómo se dice). 

  

5. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como 

complementarios: 

  

Dependiendo de si la relación de las personas comunicantes está basada en intercambios 

igualitarios, es decir, tienden a igualar su conducta recíproca o si está basada en 

intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se complementan, produciendo un 

acoplamiento recíproco de la relación (Una relación complementaria es la que presenta un 

tipo de autoridad (padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que se presenta en 

seres de iguales condiciones (hermanos, amigos, amantes, etc.) 

  

Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan, cuando: 

  

 Estos se comunican en un código distinto. 

 El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado dentro del canal. 

 Existe una falsa interpretación de la situación. 



 Se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido. 

 Existe una puntuación. 

 La comunicación digital no concuerda con la comunicación analógica. 

 Se espera un intercambio comunicacional complementario y se recibe uno paralelo (o 

bien simétrico). 

  

La comunicación entre individuos es buena cuando: 

  

 El código del mensaje es correcto. 

 Se evitan alteraciones en el código dentro del canal. 

 Se toma en cuenta la situación del receptor. 

 Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación. 

 La puntuación está bien definida. 

 La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica. 

El comunicador tiene su receptor. 

«Comunicación y cultura« 

¿Quién no ha intentado determinar lo que significa la realidad? El siglo XX remató la 

cuestión: “Nuestra realidad no es otra que nuestra idea de la realidad”, escribió el francés 

Edgar Morin. 

El pensamiento norteamericano— fue el primero en hacer hincapié en que la realidad, 

física y espiritual, debe ser encarada como un vasto sistema compuesto de subsistemas 

coherentes, en cuya evolución es decisivo el entorno. Watzlawick amalgamó las ideas 

germinales de Bateson con su perspectiva constructivista completando así las últimas 

pinceladas del nuevo modelo. 

Frente a un determinado hecho (un efecto) solemos preguntarnos por qué sucede (su 

causa); el problema es que el efecto es mucho más que el resultado de una causa 

unívoca: tantas formas de comunicación verbal y paraverbal, efectos dominó que se 

concatenan. Si a esto se suma que la búsqueda del porqué se halla sesgada por el ojo del 

observador protagonista, se puede inferir que el motivo hallado es sólo una invención, y 

no una causa real, verdadera y objetiva. En el ámbito de la vida cotidiana fue quizás el 

avance de las nuevas tecnologías lo que hizo más visible la necesidad imperante de 

reconfigurar la noción de realidad en un mundo cada vez más mediatizado, informatizado 

y simbólico (más virtual). Y también aquí Watzlawick y sus discípulos y seguidores fueron 

pioneros: ya en la teoría de la comunicación humana, en la que plasman los axiomas de 

la comunicación, no sólo afirman que “toda conducta es comunicación”, sino que 

distinguen entre comunicación digital (verbal) y analógica (gestos, acciones, etc.), entre 

contenido (lo que se dice) y relación (la relación entre los que se comunican). En el ámbito 

de la psicoterapia, esta epistemología basada en la noción del individuo como parte de un 

sistema incorporó una serie de nuevas preguntas: quién hace qué, a quién, cuándo y en 

dónde. Para sus promotores, la individualidad de una persona se comprende a partir de 

su entramado relacional. Es imposible analizar al individuo sin tener en cuenta el contexto 



situacional en el que aparece la conducta. No se trata ya de hurgar en el pasado y buscar 

la causa original de un síntoma para poder cambiar. 

«Terapias breves« 

Para el grupo de Palo Alto —y éste continúa siendo hoy el eje de la terapia sistémica 

breve— el quid de la cuestión radica en interrumpir “las soluciones intentadas 

fracasadas”: ante un problema, la persona (y / o su entorno) intenta una y otra vez la 

misma solución, pues ésta en algún momento ha surtido efecto o simplemente responde 

al “sentido común” o la “lógica racional”. Genera así una inercia automatizada de intentos 

fallidos que refuerzan el problema. Personas, creencias, acciones e interacciones, se han 

vuelto rígidas alrededor del problema, lo cual hace aún más difícil una salida saludable. 

“No tratamos realmente los problemas sino que nos centramos en cambiar los intentos de 

solución que no funcionan para permitir que el problema desaparezca”, explicaba el 

maestro. 

Watzlawick enfatizaba el aspecto intercomunicativo en los procesos relacionales, puesto 

que cualquier análisis humano se desarrolla en situación de interacción. ¿Qué versiones 

de lo real apuntalan la organización y acción de las naciones?, ¿qué visión del mundo 

crean los medios masivos?, ¿qué premisas epistemológicas no cuestionadas están 

conduciendo a la devastación personal, natural y social en nuestros días? “… que el 

desvencijado andamiaje de nuestras cotidianas percepciones de la realidad es, 

propiamente hablando, ilusorio, y que no hacemos sino repararlo y apuntalarlo de 

continuo, incluso al alto precio de tener que distorsionar los hechos para que no 

contradigan a nuestro concepto de la realidad, en vez de hacer lo contrario, es decir, en 

vez de acomodar nuestra concepción del mundo a los hechos incontrovertibles”, escribía. 

Lo cierto es que, hoy, la desestabilización de los sentidos propia de los habituales 

trastornos de pánico opera, por ejemplo, como un factor de freno sintomatológico del 

desequilibrio y el descontrol, el estado de inseguridad crónica, el vértigo, la preeminencia 

de la imagen, la cultura del desastre en nuestras sociedades posmodernas. Este mismo 

exorcismo de los sentidos es el que demanda soluciones relativamente rápidas y eficaces 

que mejoren la calidad de vida.  

Virginia Satir  

Está considerada por muchos como una de las figuras más importantes en los métodos 

modernos de la Terapia Sistémica Familiar.. 

Creía que una vida familiar sana involucraba el compartir, de forma abierta y recíproca, 

afecto, sentimientos y amor. Satir hizo enormes contribuciones a la terapia familiar en su 

práctica clínica y por medio de sus entrenamientos.  

El sello del trabajo de Satir fue el entrenamiento de personas para el contacto y la 

interacción con "partes" internas de sí mismos, especialmente las partes modeladas de 

miembros de la familia. Desarrolló la técnica de tener una Reunión de Partes [Parts Party], 

en donde una persona asignaba a otra para  "colocarse dentro" de alguna de varias 



partes de sí mismo. Cada personaje tomaba las características de la "parte" particular que 

le había sido asignada. Las llamadas Posturas de Satir [Satir Postures], que constreñían 

las relaciones e interacciones familiares, fueron utilizadas como un modelo para entrenar 

personas en la representación y el mejor entendimiento de aspectos importantes de sus 

partes y de los miembros de la familia. El grupo de "partes" realizaba reuniones y diálogos 

sobre temas o decisiones particulares, supervisados por Satir. Estas reuniones de partes 

también involucraban el nombramiento de un tipo de "presidente", cuyo rol era facilitar el 

encuentro estando en una "meta posición" con respecto a las demás partes.Desarrollo 

características de los diferentes tipos de comunicadores  

¿Qué tipo de Comunicador eres? 

  

1. El Aplacador  

  

El aplacador, es un comunicador que no suele expresar su opinión, sobretodo, cuando 

puede ser contraria a los demás. El aplacador, busca la aprobación y el amor de los 

demás, tratando de complacer, de disculparse, de congraciarse, busca como 

imprescindible la aprobación de los demás. Puede tener baja autoestima, sentir que no 

vale como los demás, incluso se siente responsable de los errores ajenos, cree deberle 

gratitud a los demás y se muestra en actitud suplicante. 

  

2. El Culpador (agresivo) 

  

El acusador, siempre encuentra los errores de los demás, es un poco (o bastante) 

dictatorial, es quien manda, y no le importa rebajar a los demás. Y es así, porque 

internamente, también tiene una baja autoestima y no se considera a si mismo gran cosa. 

Cuando tiene "súbditos" o a quienes dominar, siente que le toman en cuenta. La posición 

del cuerpo es señalando con el dedo. 

  

3. El Superrazonable  

  

Correcto, lógico y razonable en exceso. Es calmado, más bien frío, poco demostrativo en 

sus emociones, más similar a una computadora que a una persona. Según Virginia Satir, 

los superrazonables, se guían por la norma: " Di las palabras correctas, no demuestres 

sentimientos, no reacciones". 

  

4. El Irrelevante  

  

Cuando habla o hace algo, por lo general, no tiene nada que ver con lo que estaban 

hablando o se esperaba que hiciera. Como si estuviera "descolgado" de 

las conversaciones, ignorando las preguntas, no siguiendo el hilo de las conversaciones, 

como si no prestara atención a lo que se venía hablando. Virginia lo compara con un 

Trompo que va de aquí para allá. 

  

5. El Comunicador Funcional  



La comunicación es SANA, fluida, natural, funcional,  

 

La comunicación es sana, fluida, natural, funcional, cuando se dan las siguientes 

condiciones: 

  

• claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones cuando se le piden o 

cuando la otra persona desea verificar o parece no comprender. 

• pide aclaraciones, verifica lo dicho para compararlo con lo escuchado y así determinar si 

ha comprendido bien. 

• muestra congruencia y coherencia entre lo que expresa, lo que dice, y su lenguaje 

corporal. 

• es capaz de mostrar calidez, enfado, mostrando un mensaje claro, sin vueltas, 

trasmitiendo de forma sencilla y directa coincidiendo en su lenguaje verbal y no verbal. 

• es un comunicador valiente, con coraje, no teme ir al enfrentamiento, pero eso si, 

siempre respeta la autoestima de su interlocutor. Demuestra franqueza y respeto al hablar 

y al escuchar. 

• muestra integración, fluidez, apertura hacia el otro, propiciando así la solución de los 

conflictos. 

• mejora la relación con los demás, al transmitir confianza, sinceridad y rectitud. 

  

Todos, cada día, tenemos problemas que podemos (y debemos) resolver mediante la 

comunicación. Si vamos afianzando el modelo de Comunicador Funcional, iremos 

ganando relaciones personales mucho más sanas, más sinceras, donde ambos nos 

encontremos a gusto y tenidos en cuenta... 

 

Maturana 

La noción del lenguaje 

Una de las más importantes contribuciones de Maturana a la psicología contemporánea 

es su teoría del lenguaje. Para Maturana, el lenguaje como fenómeno de la vida 

pertenece a la historia evolutiva de los seres humanos. Maturana (1988) muestra cómo el 

lenguaje ocurre en el fluir de coordinaciones consensuales de coordinaciones 

consensuales de conducta. Concordantemente, cada palabra (como sonido o gesto) no 

indica nada externo a nosotros, sino que es un elemento en el flujo de coordinaciones de 

coordinaciones de haceres y emociones que toman lugar en el vivir juntos en el lenguaje. 

De hecho, son precisamente estas coordinaciones del hacer y el emocionar que toma 

lugar en la coexistencia en el lenguaje lo que constituye el significado de las palabras. 

Maturana usa la palabra lenguajear para enfatizar el carácter dinámico relacional del 

lenguaje. Pero Maturana va aún más lejos y usa el término conversación para referirse al 

entrelazamiento de las coordinaciones de coordinaciones conductuales consensuales y 

las emociones que ocurre al vivir juntos en el lenguaje. 

  



El lenguaje y el lenguajear 

Maturana ha propuesto que las operaciones que constituyen eso que nosotros los seres 

humanos vivimos como lenguaje y lenguajear en el proceso de nuestro vivir, toma lugar 

en nuestro dominio relacional como una manera de vivir en interacciones recurrentes en 

lo que un observador ve como coordinaciones consensuales recursivas de coordinaciones 

consensuales de conducta. En otras palabras, él afirma que el lenguaje y el lenguajear no 

son fenómenos fisiológicos o estructurales del organismos o de su sistema nervioso, y 

que lo que pasas en el lenguaje y el lenguajear no puede ser explicado o entendido como 

rasgos estructurales, funcionales o dinámicos de la dinámica estructural del organismo y 

de su sistema nervioso, porque ellos son fenómenos del dominio de operación del 

organismo como totalidad en el medio. Además, él afirma que lo que él ha dicho con 

relación al lenguaje y el lenguajear se aplica a todos los fenómenos que surgen en la 

expansión recursiva histórica de la operación en el lenguaje de una comunidad 

lenguajeante. 

Maturana sostiene que como seres lenguajeantes vivimos en un mundo de objetos que 

surgen en el lenguajear. De hecho, él afirma (ver Maturana, 1995, los objetos surgen en el 

lenguajeo en la primera recursión del fluir en coordinaciones consensuales de 

coordinaciones consensuales de conducta que el lenguaje es. Cada recursión, en el fluir 

de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de conducta en el que 

nosotros estamos cuando lenguajeamos, genera un objeto, y cada recursión produce una 

clase diferente de objeto de acuerdo a las circunstancias relacionales en las que toma 

lugar. En esta dinámica, cuando un objeto surge en la primera recursión en las 

coordinaciones consensuales de conducta, la distinción del objeto surge en la segunda 

recursión. A medida de que los objetos son distinguidos, otra recursión en el fluir de 

coordinaciones consensuales de conducta (una tercera recursión) distingue la relación 

entre objetos, y la posibilidad está abierta para la constitución de un domino de relaciones 

cuando las relaciones de relaciones son distinguidas en una siguiente recursión. En 

términos más generales, debido a que en cualquier nivel de recursión las conductas 

consensuales coordinadas se convierten en objetos, y así en fundamento para 

distinciones recursivas adicionales, cualquier nivel de recursión puede recursivamente 

convertirse en un domino de objetos que opera como nivel de base para recursiones 

adicionales. 

La emoción y el emocionar 

De acuerdo a Maturana, lo que está implícito cuando hablamos de emociones son 

disposiciones dinámicas corporales que especifican el dominio de acciones en la que el 

organismo se mueve. Para Maturana la emoción define la acción. Es la emoción la que 

define cuándo un gesto dado es una agresión o una caricia. De acuerdo a Maturana 

nosotros siempre estamos en una dinámica emocional, en un fluir de un dominio de 

acciones a otro en la historia de interacciones recurrentes en la que vivimos. 



De hecho, el afirma que nosotros aprendemos nuestro emocionar mientras vivimos con 

otros desde el útero (Maturana y Verden-Zöller, 1993). De acuerdo a Maturana, cuando 

lenguajeamos, nuestro lenguajear y emocionar están entrelazados, de tal manera que 

nuestro fluir emocional es afectado por nuestro lenguajear, y nuestro lenguajear en 

afectado por nuestro fluir emocional. Nuestras emociones, tanto las de los otros, cambian 

como resultado de nuestras palabras; y nuestras palabras cambian como resultado de el 

cambio en nuestras emociones. De acuerdo con Maturana, hay una interrelación integral 

entre el emocionar y el lenguajear desde la niñez, de modo que lo que es conocido como 

fenómeno cognitivo es desde el comienzo una unidad entre el emocionar y el intelecto 

(Maturana y Verden-Zöller, en prensa)  

  

  

Noción de auto-consciencia 

 La auto-consciencia como una operación relacional en el lenguaje, por lo tanto, no toma 

lugar en el cerebro, y no es un fenómeno neurofisiológico, ni un producto de la operación 

del sistema nervioso, aún y cuando la operación del sistema nervioso es necesaria para 

que ella ocurra 

Cuando nosotros nos distinguimos a nosotros mismos distinguiéndonos a nosotros 

mismos, la consciencia aparece como propiedad o habilidad del sí-mismo (self) que 

aparece como una entidad que requiere localización. Es debido a la manera de operar del 

sistema nervioso en nosotros como sistema nervioso lenguajeante, y hasta el grado que 

ha llegado a ser así en cada uno de nosotros en nuestras historias particulares de seres 

lenguajeantes, que permite que nosotros vivamos las experiencias de auto-consciencia en 

la soledad, y, como consecuencia, el experienciar el sí-mismo y la consciencia como 

localizados en nuestro cuerpo. 

Maturana (1995) mantiene que la auto-identidad surge como objeto en una mirada 

reflexiva, y que es el lenguaje la que la hace posible. Lo que él dice es que la auto-

consciencia es la distinción de una identidad relacional que surge en el lenguaje tratado 

como objeto en una reflexión en el lenguaje. Esto es, la auto-consciencia es una 

operación en el lenguaje en el que tanto la corporalidad como la dinámica del ser 

lenguajeante aparecen como objetos. Para que esto pase, la distinción del objeto debe ya 

de haber surgido en el observar, de modo que las relaciones pueden ser objetos también.  

  

Percepción e ilusión 

Otra contribución básica de Maturana para el entendimiento de la existencia humana es 

que la experiencia humana (auto-distinción) es una condición primaria para explicar la 

cognición como fenómeno biológico. Esto significa que nosotros explicamos nuestras 

experiencias con nuestras experiencias. En este nivel de experiencia no es posible 



distinguir entre ilusión y percepción. Debido a que es solamente a través del lenguaje que 

los seres humanos pueden explicar sus experiencia y asimilarlas en su praxis del vivir, 

entender es el ver una experiencia en un contexto más grande de experiencias en el 

dominio de las conversaciones. Todo el reordenamiento racional cognitivo que podemos 

elaborar está basado en premisas tácitas que han sido provistas por experiencias 

inmediatas cuando ellas aparecen en el lenguajear y el emocionar. En palabras de 

Maturana: "Todo sistema racional está fundado en premisas básicas aceptadas a priori a 

través de las preferencias(emociones) de uno, y es por esto que no es posible convencer 

a nadie con un argumento lógico si no hay una aceptación común a priori de esas 

premisas básicas" (Maturana, 1988, p. 17). Desde la perspectiva de la terapia, esta 

afirmación invalida la mirada racionalista que sostiene que a través de la práctica de la 

lógica humana es posible cambiar las emociones de los pacientes (Ellis, 1985; Beck, 

1976). Tal cambio es posible solamente si el paciente cambia sus premisas aceptadas 

emocionalmente a través del emocionar implícito en las interacciones con el terapeuta 

durante la conversación lógica y racional.  

  

 

  

RESUMEN 

La contribución de Humberto Maturana Romesín a las ciencias de la complejidad y al 

entendimiento de la experiencia humana, se deriva de su explicación del observador a 

través de lo que él llama el dominio de las ontologías constitutivas. Este dominio aparece 

cuando él responde a la pregunta sobre qué es lo que los humanos hacen como 

observadores. En su mirada, el observador es revelado como alguien que opera en el 

lenguaje como participante constitutivo en todo lo que él o ella hace como ser humano. La 

mirada recursiva, circular y sistémica de Maturana está presente en sus reflexiones y en 

toda su argumentación explicativa. Si mantenemos esto en mente, podemos ver que sus 

contribuciones pueden sumarizarse como sigue:  

   

  

1. Una mirada sistémica, circular, no linear de los sistemas vivientes que nos lleva al 

entendimiento de la vida como un proceso de conocimiento en la realización del 

vivir en congruencia con un medio. 

2. El carácter ontológico no trascendental (su carácter de ontología constitutiva, en 

términos de Maturana), y la potencia explicativa de su propuesta en relación con el 

entendimiento de la experiencia humana. 

3. Su descripción de la relación entre el observador y lo observado que lo guía a 

considerar al observador como un participante activo y constitutivo en todo lo que 

él o ella observa. Aquí el tanto el observador como la realidad emergen como 



explicaciones de las experiencias del observador y no como entidades 

trascendentales. 

4. Sus explicaciones terminan con la separación de la mente y el cuerpo y con la 

suposición de que la mente tiene una localización en el cerebro. En sus 

proposiciones la mente es entendida como un fenómeno relacional que pertenece 

a la dinámica de relaciones del organismo. 

5. Su entendimiento completamente consistente y no reduccionista. 

6. Sus explicaciones del sistema nervioso como una red neuronal cerrada que no 

opera con representaciones del medio ni con símbolos. 

7. Su mirar al conocimiento como acción efectiva y no como representación de una 

realidad independiente. 

8. Su propuesta de una teoría de emociones y un lenguaje. 

9. Finalmente, su mirar a la cognición como un fenómeno biológico que pone fin a la 

creencia en el conocimiento objetivo. 

Hay una contribución adicional significativa de Maturana; que es un resultado de su teoría 

de la cognición y su entendimiento de los seres humanos como seres lenguajeantes, y es 

lo que él llama la biología del amor. 

En el fondo, la mirada sistémica de Maturana de la experiencia humana conduce a un 

cambio en el entendimiento de lo humano. Yo pienso que una de la principales 

consecuencias de esto es una re-evaluación de las emociones como el fundamento de la 

vida humana y hasta de la racionalidad. Además, en estas circunstancias el acto 

terapéutico aparece obviamente como un acto en las emociones del paciente. En otras 

palabras, de acuerdo a Guidano (1991b) el terapeuta tiene que ser reconocido como un 

perturbador estratégicamente orientado de las emociones de sus clientes. 

Más tiempo tendrá que pasar antes de que podamos evaluar la enorme contribución de 

Maturana al entendimiento de la experiencia humana en el campo de la psicología.  
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