
DINÁMICA ESPIRAL
Desarrollo humano en ocho niveles de valores

¿Correspondenci
a con los 
chakras?

Primer bucle - memes 
centrados en 
SUBSISTIR

B'O'-TURQUESA Holístico

Conectado a toda vida; restaurar la armonía 
global. Conocimiento y espiritualidad en 
pro de toda vida presente y futura

Corona - Base A'N'-AMARILLO Integrativo

Independencia y conocimiento, flexibilidad 
y funcionalidad para que toda vida pueda 
continuar

Segundo bucle - memes 
centrados en EXISTIR

Entre Cejas FS-VERDE Comunitario / Igualitario

Armonía y paz con los demás; comunidad y 
vida interior

Laríngeo ER-NARANJA Estratégico / Progresista / Materialista

Libertad de acción para obtener éxito 
personal y disfrutar del progreso material

Cardíaco DQ-AZUL Jerárquico / sentido superior de la vida

Existe una verdad última que da sentido a la 
vida. Es necesario aceptar cada uno su sitio 
y seguir las reglas

Plexo Solar CP-ROJO Egocéntrico / Impulsivo

Satisfacer inmediatamente los impulsos; 
fuerza y valor

Sexual BO-VIOLETA Animista / Tribal

Seguridad en el seno de la tribu; ritos y 
tradiciones

Base AN-BEIGE Instintivo / Supervivencia

Satisfacción de necesidades fisiológicas; sin 
consciencia del yo
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Resumen (sacado de internet)

La Spiral Dynamics considera que el desarrollo humano procede a través de ocho estadios generales a 
los que también denomina memes. (Hay que decir, en este punto, que el término "meme" está siendo 
hoy en día utilizado con significados tan diversos y contradictorios que, en opinión de muchos críticos, 
carece  de  todo  sentido.)  Como  ejemplificaremos  a  continuación  de  manera  exhaustiva,  desde  la 
perspectiva de la  Spiral  Dynamics,  un meme es simplemente un estadio básico del desarrollo que 
puede expresarse en cualquier actividad. En opinión de Beck y Cowan, los memes (o estadios) no son 
niveles rígidos, sino olas fluidas, solapadas e interrelacionadas que dan lugar a la compleja dinámica 
espiral del desarrollo de la conciencia. Como dice Beck:«la Espiral no es simétrica sino muy compleja 
y no evidencia tanto tipos definidos como mezclas muy diversas. Se trata, más bien, de mosaicos, 
redes y combinaciones». Beck y Cowan usan nombres y colores diferentes para referirse a los distintos 
memes u olas de la existencia. Y aunque el uso de los colores casi siempre asusta, Beck y Cowan -que, 
por  cierto,  suelen  trabajar  en  zonas  de  graves  conflictos  raciales-  han  descubierto  que  resulta 
sumamente útil alejar la mente del color de la piel y centrarse, por el contrario, en el "color del meme". 
Además, la investigación ha seguido confirmando que todos los individuos disponen de la capacidad 
potencial de acceder a todos los memes. En consecuencia, las líneas de tensión social ya no giran en 
tomo al color de la piel, la clase económica o el grupo político, sino del tipo de meme desde el que esté 
operando la persona. En un caso concreto, por ejemplo, ya no se trataría tanto de "negro versus blanco" 
como de azul versus Violeta o de naranja versus verde, por ejemplo, con la ventaja de que, si bien el 
color de la piel no puede cambiar, el nivel de conciencia sí que puede hacerlo. Como dice Don Beck: 
«el foco de atención no se centra tanto en tipos de personas, como en tipos en las personas». Los seis 
primeros niveles son  "niveles de subsistencia"  y están marcados por lo que Graves denomina  "el 
pensamiento  de  primer  grado". Luego  tiene  lugar  una  revolucionaria  transformación  en  la 
conciencia  que  implica  la  emergencia  de  los  "niveles  de  ser"  y  del  "pensamiento  de  segundo 
grado", del cual hay dos grandes olas. Veamos ahora una breve descripción de las ocho olas, del 
porcentaje aproximado de población mundial que se halla en cada una de ellas y de la tasa de poder 
social de la que goza.''

1.  Beige:
Arcaico-instintivo. Se trata del nivel de la supervivencia básica, un nivel en el que resultan prioritarios 
el alimento, el agua, el calor, el sexo y la seguridad y en el que la supervivencia depende de los hábitos 
y  de  los  instintos.  Apenas  si  existe  yo,diferenciado  y  la  perpetuación  de  la  vida  requiere  de  la 
agrupación en hordas de supervivencia. Se halla presente en las primeras sociedades humanas, en los 
recién nacidos, los ancianos, los últimos estadios de quienes padecen la enfermedad de Alzheimer, los 
locos que vagabundean por las calles y las masas hambrientas.  Porcentaje aproximado de la población 
adulta que se halla en este nivel: 0,1 %. Tasa de poder que posee: 0%.

2.  Violeta:
Mágico-animístico.  Está  determinado por el  pensamiento animista  y  por  una extrema polarización 
entre el bien y el mal. Los espíritus mágicos pueblan la tierra y a ellos hay que supeditarse apelando a 
todo tipo de bendiciones, maldiciones y hechizos. Se agrupa en tribus étnicas. El espíritu mora en los 
ancestros y es el que cohesiona a la tribu. Los vínculos políticos están determinados por el parentesco 
y el linaje. Parece "holístico" pero, en realidad, es atomístico ("cada recodo del río tiene su nombre 
pero el río carece de nombre"). Se halla presente en la maldición vudú, los juramentos de sangre, el 
rencor,  los encantamientos,  los rituales familiares,  las  creencias y las supersticiones mágicas de la 
etnia.  Fuertemente  implantado  en  los  asentamientos  del  Tercer  Mundo,  las  bandas,  los  equipos 
deportivos y las tribus. 10% de la población, 1% del poder.

3.  Rojo:
Dioses  de  poder.  Comienzo  de  la  emergencia  de  un  yo  ajeno  a  la  tribu;  poderoso,  impulsivo, 
egocéntrico y heroico. Espíritus míticos, dragones, bestias y personas poderosas. Los señores feudales 
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protegen a sus subordinados a cambio de obediencia y trabajo. Fundamento de los imperios feudales 
(el poder y la gloria). El mundo se presenta como una jungla llena de amenazas y de todo tipo de 
predadores. Dominantes y dominados. El yo campa a sus anchas sin cortapisas de ningún tipo. Se halla 
presente en el rebelde sin causa, la mentalidad fronteriza, los reinos feudales, los héroes épicos, los 
líderes de las bandas, los malvados de las películas de James Bond, los mercenarios, las estrellas del 
rock, Atila, rey de los hunos y El señor de las moscas. 20 % de la población y 5% del poder.

4.  Azul:
Orden mítico. La vida tiene un sentido, una dirección, un objetivo y un orden impuesto por un Otro 
todopoderoso.  Este  orden impone un código de conducta  basado en principios  absolutistas y fijos 
acerca de lo que está "bien" y de lo que está "mal". El acatamiento de ese código y de esas reglas se ve 
recompensado,  mientras  que  su  violación,  por  el  contrario,  tiene  repercusiones  muy  graves  y 
duraderas. Fundamento de las antiguas naciones. Jerarquías sociales rígidas y paternalistas, sólo hay un 
modo correcto de pensar.  Ley y orden,  control  de la  impulsividad a través  de la  culpa,  creencias 
literales y fundamentalistas y obediencia a una ley impuesta por un Otro fuertemente convencional y 
conformista.  A menudo asume un aspecto "religioso" o "mítico" [en el  sentido mítico-pertenencia, 
motivo por el cual Graves y Beck se refieren a él como nivel "santo/absolutista"], aunque también 
puede asumir el aspecto de un Orden o de una misión secular o atea. Se halla presente en la América 
puritana, en la China confuciana y en la Inglaterra de Dickens, en los códigos de honor de la caballería, 
en las obras buenas y caritativas, en el fundamentalismo islámico, en las "buenas obras" de los scouts, 
en el patriotismo de la "mayoría moral". 40% de la población y 30% del poder.

5.  Naranja:
Logro científico. En esta ola, el yo "escapa" de la "mentalidad azul del rebaño" y busca la verdad y el 
significado  en  términos  individuales.  Es  un  nivel  hipotético-deductivo,  experimental,  objetivo, 
mecánico y operativo (o, lo que es lo mismo, científico). El mundo se presenta como una maquinaria 
racional bien engrasada que funciona siguiendo leyes naturales que pueden ser aprendidas, dominadas 
y  manipuladas  en  propio  beneficio.  Muy  orientada  hacia  objetivos  y  especialmente  (en  Estados 
Unidos) hacia el beneficio material. Las leyes de la ciencia gobiernan la política, la economía y los 
asuntos humanos. El mundo se presenta como una especie de tablero de ajedrez en el que destacan los 
ganadores.  Alianzas  comerciales  y  explotación  de  los  recursos  de  la  Tierra  en  beneficio  propio. 
Fundamento de las sociedades de estados. Se halla presente en la Ilustración, La rebelión del Atlas (la 
novela de Ayn Rand), Wall Street, la Costa Azul, la clase media emergente de todo del mundo, la 
industria de la moda y de la cosmética, la búsqueda del triunfo, el  colonialismo, la guerra fría, el 
materialismo y el liberalismo centrado en uno mismo. 30% de la población y 50% del poder.

6.  Verde:
El yo sensible. Centrado en la comunidad, en la relación entre los seres humanos, en las redes y en la 
sensibilidad ecológica. El espíritu humano debe ser liberado de la codicia, del dogma y de la división; 
el respeto y la atención a los demás reemplaza a la fría razón; respeto y cuidado por la tierra, Gaia y la 
vida. Establece vínculos y uniones laterales y es contrario a las jerarquías. Yo permeable y relacional 
centrado en redes. Enfasis en el diálogo y las relaciones. Fundamento de las comunidades de valor 
(agrupaciones  libremente  elegidas  basadas  en  sentimientos  compartidos).  Toma  de  decisiones 
sustentada en la conciliación y el consenso (desventaja: dilación "interminable" del proceso de toma de 
decisiones). Presta atención a la espiritualidad, la armonía y el enriquecimiento del potencial humano. 
Fuertemente igualitario, antijerárquico, centrado en valores plurales, en la construcción social de la 
realidad, en la diversidad, el multiculturalismo y la relativización de los valores, una visión del mundo 
a la que habitualmente se conoce con el nombre de relativismo pluralista. Subjetivo y centrado en el 
pensamiento no lineal; fomenta la cordialidad, la sensibilidad, el respeto y el cuidado por la Tierra y 
por todos sus habitantes. Se halla presente en la ecología profunda, el postmodernismo, el idealismo 
holandés, el counseling de Rogers, el  cuidado por la salud canadiense,  la psicología humanista,  la 
teología de la liberación, el Consejo Mundial de las Iglesias, Greenpeace, los derechos de los animales, 
el ecofeminismo, el postcolonialismo, Foucault/Derrida, lo políticamente correcto, los movimientos en 
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pro de la diversidad, los derechos humanos y la ecopsicología. 10% de la población y 15% del poder.

Con la actualización del meme verde, la conciencia humana experimenta un verdadero salto cuántico 
hacia "el pensamiento de segundo grado", un salto que Clare Graves califica de "avance trascendental" 
que permite "llegar a profundidades de significado anteriormente insondables". Dicho en dos palabras, 
con la emergencia de la conciencia del segundo grado, el ser humano puede pensar tanto vertical como 
horizontalmente (utilizando tanto las jerarquías como las heterarquías), con lo cual puede abarcar, por 
vez primera, el espectro completo del desarrollo interno y advertir la importancia crucial que tiene 
cada nivel, cada meme y cada ola en la salud global de todo el proceso espiral del desarrollo. Así pues, 
cada ola superior "trasciende e incluye" a sus predecesoras, lo cual quiere decir que va más allá de 
ellas (las trasciende), al tiempo que las engloba en su misma estructura (las incluye). Una célula, por 
ejemplo, trasciende pero incluye a las moléculas que, a su vez, trascienden pero incluyen a los átomos. 
Decir que una molécula trasciende a un átomo no es decir que las moléculas odien a los átomos, sino 
que los aman, los incluyen en su propio entramado, los abrazan, no los marginan. Por ello cada ola de 
la existencia constituye un ingrediente esencial de todas las olas subsiguientes, y todas deben ser, en 
consecuencia, adecuadamente respetadas e incluidas.

Además,  cada  una  de  las  olas  puede  verse  activada  o  reactivada  en  respuesta  a  las  distintas 
circunstancias que nos depara la vida. Así, las situaciones de emergencia estimulan los impulsos rojos 
del poder; el caos reactiva el meme azul del orden; la búsqueda de un nuevo trabajo incentiva los 
impulsos  naranja  del  logro  y  el  matrimonio  y  la  amistad  pone  en  marcha  el  meme  verde  de  la 
intimidad.  Todos  los  memes,  pues,  aportan  algo  sumamente  importante.  Lo  que  ninguno de  esos 
memes puede hacer, no obstante, es darse plena cuenta de la existencia del resto de los memes. En 
consecuencia, cada uno de los memes del primer grado considera que su visión del mundo es la única 
adecuada y, por tanto, reacciona negativamente cada vez que se siente amenazado. Por ello también el 
meme  azul  del  orden  se  siente  muy incómodo  con  la  impulsividad  roja  y  con el  individualismo 
naranja, que el meme naranja del logro considera que el orden azul es cosa de personas muy rígidas y 
que la vinculación propia del meme verde es cuestión de gente muy blanda. El igualitarismo del meme 
verde, por su parte, no admite fácilmente la excelencia, el ordenamiento jerárquico de valores, las 
grandes imágenes ni nada que pueda parecer autoritario y por ello también suele reaccionar con mucha 
virulencia en contra del meme azul, del naranja y de cualquier otro meme posterior al verde. Este 
estado  de  cosas  empieza  a  cambiar  con  la  emergencia  del  "pensamiento  de  segundo grado",  una 
modalidad plenamente consciente de los estadios interiores del desarrollo que permite -aunque no lo 
haga de un modo claramente articulado- dar un paso atrás y asumir una visión más global. Por ello el 
pensamiento de segundo grado reconoce y comprende el papel que desempeñan -y, en consecuencia, la 
necesidad- del resto de los memes. Por esta razón la conciencia de segundo grado no sólo piensa en 
términos de un determinado nivel sino de la espiral completa de la existencia. Así, cuando el meme 
verde comienza a aprehender los muchos y muy diversos sistemas y contextos que existen en las 
diferentes culturas, el pensamiento de segundo grado, que no en vano es conocido también con el 
nombre del meme sensible (es decir, sensible a la marginación de los demás) va un paso más allá y, al 
advertir  los ricos contextos  que vinculan estos sistemas plurales,  comienza a integrar los sistemas 
separados en espirales y holoarquías integrales y holísticas. El pensamiento de segundo grado, dicho 
en  otras  palabras,  resulta  útil  para  pasar  del  relativismo  al  holismo  o,  lo  que  es  lo  mismo,  del 
pluralismo al integralismo. La extraordinaria investigación llevada a cabo por Graves, Beck y Cowan 
señala que la conciencia integral de segundo grado se despliega, al menos, a través de dos grandes 
olas:

7.  Amarillo:  
Integrador. La vida se presenta como un caleidoscopio de jerarquías [holoarquías], sistemas y formas 
naturales cuya prioridad principal gira en tomo a la flexibilidad, la espontaneidad y la funcionalidad. 
Las diferencias y las pluralidades pueden integrarse naturalmente en corrientes interdependientes. El 
igualitarismo puede complementarse, cuando es necesario, con grados naturales de ordenamiento y 
excelencia, con lo cual el rango, el poder, el estado y la dependencia del grupo se ven reemplazados 
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por el conocimiento y la idoneidad. El orden mundial prevalente es el resultado de la existencia de 
diferentes  niveles  de  realidad  (memes)  y  de  las  inexorables  pautas  del  movimiento  de  ascenso  y 
descenso  en  la  espiral  dinámica.  El  gobierno  adecuado  facilita  la  emergencia  de  entidades 
pertenecientes a niveles de complejidad cada vez mayor (jerarquía anidada). 1% de la población y 5% 
del poder.

8.  Turquesa:
Holístico. Sistema holístico Universal. Holones/olas de energías integrativas; integra el sentimiento y 
el conocimiento; múltiples niveles entrelazados en un sistema consciente." Orden universal consciente 
y  vivo que no se basa en reglas externas  (azul)  ni  en lazos  grupales (verde).  Tanto teórica como 
prácticamente,  es  posible  una  "gran  unificación",  una  Teoría  del  Todo.  Hay  ocasiones  en  que 
desencadena la emergencia de una nueva espiritualidad que engloba la totalidad de la existencia. El 
pensamiento turquesa utiliza todos los niveles de la espiral,  advierte la  interacción existente  entre 
múltiples niveles y detecta los armónicos, las fuerzas místicas y los estados de flujo que impregnan 
cualquier organización.1% de la población, 1 % del poder. Con menos del 2% de la población en el 
pensamiento de segundo grado (y tan sólo un 1 % en el meme turquesa), el pensamiento de segundo 
grado  es  relativamente  raro  hoy en  día  y  constituye  una  auténtica  "vanguardia"  de  la  evolución 
colectiva del ser humano. Beck y Cowan ilustran este tipo de conciencia con ítems que van desde la 
noosfera de Teilhard de Chardin hasta la emergencia y expansión de la psicología transpersonal, las 
teorías del caos y de la complejidad,  el  pensamiento sistémico integral-holístico,  las  integraciones 
pluralistas de Gandhi y Mandela afirmando con toda claridad que se halla en marcha un proceso de 
actualización de memes todavía más elevados…
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Introducción
  

Un mundo en recomposición
   
Mientras nuestro planeta, obedeciendo a la ley fija de la gravitación, continúa girando en su órbita,  
una cantidad infinita de hermosas y admirables formas, surgidas de un comienzo muy simple, no ha 
cesado de desarrollarse y sigue desarrollándose aún.

Charles Darwin
La gran confusión

La  característica  principal  de  este  comienzo  del  siglo  XXI  es  la  estrecha  convivencia  de 
distintos sistemas de valores que surgen de las múltiples culturas que coexisten en el mundo, dentro de 
cada país, en las empresas y en el interior de cada uno de nosotros.

La tecnología moderna y las redes informáticas de alta velocidad han encogido el planeta. El 
mundo entero cabe en un escritorio. Hoy es frecuente que un ordenador estándar haya sido encargado 
por Internet a una empresa estadounidense, montado en Irlanda a partir de un procesador hecho en 
Costa  Rica,  con  una  memoria  procedente  de  una  compañía  alemana,  un  disco  duro  fabricado en 
Filipinas, un teclado de Taiwan y una pantalla plana producida en Japón. Es posible que la factura la 
haya emitido una empresa de contabilidad de la India y que las llamadas del servicio postventa las 
atienda un centro de atención al cliente situado en Marruecos.

Thomas L.  Firedmann,  gran editorialista  del  New York Times,  deduce de todo esto lo que 
expresa el título de su famoso libro, que La tierra es plana; es decir, que cada ser humano puede en 
todo momento conectarse de manera inmediata con cualquier otro para desarrollar un proyecto común, 
independientemente del lugar del planeta en el que se encuentre.

Es evidente para todos que la tierra no es plana y Thomas Friedmann cae aquí en lo que James 
Mann, especialista en relaciones chino-estadounidenses, llama la Ilusión Starbucks: Desde el momento 
en que hay gente que come en McDonald's  o compra la ropa en Gap, los periodistas deducen de 
manera precipitada que son como nosotros. En realidad, cada grupo humano percibe su cultura como 
un medio de proteger su identidad, y el apego a los valores que ésta defiende es cada vez más fuerte.

El mismo fenómeno se manifiesta en todos los países. Al pasear por las calles de una ciudad 
importante se puede comprobar cómo la diversidad cultural crece cada día. En esas calles se cruzan 
personas de todos los orígenes, que compran productos procedentes de todas partes del planeta y cenan 
en restaurantes que ofrecen platos de todas las cocinas del mundo.

Todas las grandes empresas pueden constatar lo mismo. El modelo de gestión único ha dejado 
de funcionar debido a la heterogeneidad de los trabajadores. Las expectativas de cada persona son 
distintas. Las hay que requieren estructuras fuertes con presencia de la autoridad, mientras que otras 
necesitan la máxima autonomía; la motivación para unos viene dada por las recompensas económicas, 
mientras  que  para  otros  procede  de  la  sensación  de  pertenencia.  Una persona  desea  una  relación 
duradera y leal  con su empresa y,  en cambio,  otra  vive enfocada en su propia carrera.  Los casos 
podrían ocupar varias páginas.

En el  plano individual,  las  personas  somos  el  escenario  donde se  desarrollan  esas  mismas 
oposiciones de valores.  En calidad de consumidores, queremos productos al mejor precio, pero en 
calidad de profesionales, reclamamos salarios elevados,  empleos estables y no deslocalizados. Nos 
gustaría poder ir de compras a cualquier hora del día o de la noche, pero nos disgusta trastocar nuestros 
horarios de trabajo porque queremos preservar nuestra vida familiar.  Deseamos que nuestros hijos 
respeten las reglas que les planteamos, pero queremos que sean independientes y autónomos. Somos 
conscientes  de  la  amenaza  ecológica  que  pesa  sobre  el  mundo,  pero  ya  se  trate  de  vehículos, 
ordenadores o televisores, nos tientan los productos que devoran energía.  También aquí sería fácil 
prolongar la enumeración.
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La gran ilusión

La tierra plana de Thomas Friedmann no es más que la última transformación de una utopía 
muy antigua. El ser humano acaricia desde siempre la fantasía de la unificación del mundo bajo un 
sistema de valores único. Así, después de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama, un filósofo e 
investigador en ciencias políticas estadounidense, proclamó el fin de la historia. Él veía la guerra fría 
como el último de los combates ideológicos y su final como un consenso definitivo alrededor de los 
valores de la democracia liberal.

Ya en 1962, en La Galaxia Gutemberg, Marshall McLuhan formulaba la famosa metáfora de la 
aldea global. Ahora bien, el mundo no es una aldea. En una aldea todos los habitantes comparten, más 
o menos, la misma visión del mundo, el mismo estilo de vida y los mismos valores. Si la población 
mundial  se  viera  reducida a  una aldea de cien habitantes,  42 personas  no tendrían acceso a  agua 
potable, 33 vivirían en una situación de guerra, 60 no sabrían leer, escribir ni cotar, una sería rica y 
poseería la mitad de la aldea, 80 practicarían una religión, entre ellos, 40 estarían obligados a hacerlo, 
solamente cinco habrían ido alguna vez de vacaciones y podríamos seguir con datos parecidos.

La contracción de la tierra ha dado como resultado que sistemas profundamente diferentes que 
antes  se  encontraban  muy alejados  están  ahora  en  contacto  cotidiano  unos  con  otros.  Nada  deja 
suponer que esta situación pueda cambiar. Lo mismo sucede en otros niveles de agrupamiento de los 
seres humanos. Los flujos migratorios van a seguir aumentando y en los países, en las ciudades y en 
las empresas, el carácter mixto de los valores seguirá siendo la norma en el futuro, por lejano que sea.

Por  último,  en  el  plano  individual,  todas  las  investigaciones  actuales  de  la  neurociencia 
confirman que el cerebro humano es un órgano profundamente modular. Esto implica que no existe 
una localización centralizada de la conciencia y que el sentimiento subjetivo de una identidad única y 
coherente es una construcción a posteriori. También en nosotros va a perdurar la multiplicidad de los 
sistemas de valores.

Un mundo estratificado

Así  pues,  lo  queramos  o  no,  nos  enfrentaremos  a  la  diversidad  de  valores  durante  mucho 
tiempo, por lo que resulta de gran interés para nosotros aceptarla, comprenderla y aprender a vivir con 
ella de una manera operativa. Éste es el objeto de este libro.

Esta multiplicidad de visiones del mundo es, por cierto, una fuente de complejidad pero, ante 
todo, constituye una oportunidad. Es imposible equivocarse siempre. Cada sistema de valores, por muy 
extraño que pueda parecernos, es portador de aspectos positivos y de soluciones que pueden resultar 
útiles en circunstancias particulares.

Aun cuando en este ámbito cada individuo es único, existen estructuras comunes que permiten 
captar los fundamentos de un sistema de valores de manera concreta y percibir los elementos clave que 
subyacen tras nuestros actos, pensamientos y certezas.

El  tiempo  de  las  soluciones  únicas  ha  quedado  superado.  La  toma  de  conciencia  de  la 
heterogeneidad del mundo y de los seres permite aplicar a cada conjunto de valores la respuesta más 
apropiada para esos valores, para nosotros y para nuestro entorno. En esta obra, vamos a descubrir 
cómo cartografiar  y utilizar  la  diversidad de los sistemas de valores.  Tras un primer capítulo que 
describe  el  modelo  de  la  Dinámica  Espiral  y  muestra  cómo los  seres  humanos  y  las  sociedades 
desarrollan los sistemas de valores que les permiten adaptarse a sus condiciones de vida, desarrollamos 
otras tres partes:

I. La  primera  presenta  los  ocho  sistemas  de  valores  conocidos  hasta  hoy,  sus 
características, sus objetivos y su estilo de comunicación; su influencia en nuestro desarrollo y sus 
manifestaciones en la vida privada, en la empresa y en el mundo.

II. La segunda expone el  impacto del  modelo de la  Dinámica Espiral  sobre el  cambio 
individual y colectivo. Estudia la necesidad o no del cambio, los aspectos previos a él, sus condiciones 
y su desarrollo.

III. La tercera presenta utilizaciones de la Dinámica Espiral en un contexto de evolución 
personal, en la empresa y en el ámbito de un país.
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Con el fin de facilitar  su lectura y memorización,  cada parte empieza por una presentación 
general, seguida de capítulos descriptivos o explicativos. Cada capítulo o subdivisión, comienza a su 
vez por una descripción global de su contenido y termina con una recapitulación que resume los puntos 
clave.

1 Una cartografía de la complejidad humana

Uno de los rasgos distintivos del ser humano es su formidable capacidad para adaptarse al 
mundo. A medida que se transforman las condiciones, se ajusta a ellas para tratar de sacarles el mejor 
partido. Con cierta regularidad, modifica su visión del mundo y sus sistemas de valores con objeto de 
poder construir el modo de existencia que considere más apropiado en ese momento. Esta evolución se 
aplica tanto a la humanidad en general como a cada individuo en particular. Pero, en cualquier caso, no 
es aleatoria, sino que sigue una serie de etapas cuya organización se ha recogido con el nombre de 
Dinámica Espiral.

• La génesis de la Dinámica Espiral
La  Dinámica  Espiral  es  el  resultado de  más  de veinticinco  años  de  investigaciones 
llevadas a cabo por el profesor Clare W. Graves (1914-1986) en el Union College en el 
Estado de Nueva York. Es un modelo ratificado estadísticamente con millones de casos.

• Los tres estratos de valor
A veces  el  discurso  empleado  expresa  los  valores  reales.  Y a  veces  no  es  así.  La 
Dinámica Espiral busca los elementos fundamentales de los sistemas de valores más allá 
de  las  apariencias,  distinguiendo  valores  denominados  de  superficie,  ocultos  y 
profundos.

• Una holarquía de niveles de existencia
Cada sistema de valores emerge cuando las condiciones de vida lo hacen necesario, sin 
hacer por ello que desaparezcan los anteriores. Lo mismo ocurre en el interior de cada 
ser, organización o sociedad, varios sistemas conviven.

• Condiciones de vida y capacidades cerebrales
La  emergencia  de  un  sistema  de  valores  necesita  también  que  la  persona,  la 
organización o la  sociedad en cuestión dispongan de capacidades cerebrales que les 
permitan dirigir las condiciones de vida. Dichas capacidades están diferenciadas de las 
formas de inteligencia conocidas y no constituyen un sistema de juicio o clasificación 
de los seres humanos.

• Las diversas notaciones
A medida que fue afinando sus investigaciones, el profesor Graves hizo evolucionar la 
notación que utilizaba para describir los ocho sistemas de valores identificados. Con el 
fin de simplificar, sus alumnos añadieron una nueva notación que codifica los niveles de 
existencia mediante colores.

• La psicogénesis recapitula la sociogénesis
Los distintos sistemas de valores han dominado sucesivamente las sociedades humanas. 
Cuando un  niño  va  creciendo recorre  en forma acelerada  las  mismas  etapas  que  la 
Historia.
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LA GÉNESIS DE LA DINÁMICA ESPIRAL

Todo está muy bien, profesor Graves, pero de todas estas teorías que nos ha enseñado, ¿cuál es 
la válida?. Un día, en 1952, el profesor Graves se cansó de oír esta pregunta que cada año le hacían los 
estudiantes de su clase de Psicología en el Union College. Clare W. Graves, en efecto, les enseñaba la 
mayoría de las teorías psicológicas existentes, de Freud a Maslow, de Jung a Rogers, pero sus alumnos 
querían más, querían saber cuál era la más exacta.

Incapaz de responder,  llegó a pensar incluso en renunciar a la enseñanza.  Ese momento de 
desánimo no duró y Graves decidió que encontraría la respuesta a la pregunta que se le planteaba. En 
lugar de lanzarse a métodos que validaran lo ya existente, optó por partir de cero y dar preferencia a 
una visión pragmática. Para ello, durante siete años, de 1952 a 1959, pidió a 1.065 estudiantes de sus 
cursos que definieran para ellos una personalidad madura. Tenían un mes para dar la respuesta y se les 
pedía  que  no  se  refirieran  a  ninguna  teoría  existente  de  la  personalidad  sino  que  simplemente 
expresaran su propio punto de vista.

Clare  Graves  pidió  a  continuación  a  sus  colegas  que  clasificaran  esas  definiciones  de 
personalidad madura si era posible y como ellos quisieran. Para simplificar, las distintas descripciones 
entraban en cinco grandes categorías que el profesor Graves llamó más tarde, niveles de existencia:

• expresar el yo de manera impulsiva, a cualquier precio
• sacrificar el yo por una recompensa futura
• expresar el yo como lo desea, pero de manera calculada
• sacrificar el yo por ser aceptado ahora
• expresar el yo como lo desea, pero nunca en detrimento de los demás

Otro hecho que se constató fue que un buen número de los estudiantes afirmó que su definición 
de la madurez psicológica había evolucionado con el tiempo, si bien siempre encadenaron los mismos 
niveles en el mismo orden.

En ese momento de su trabajo, el profesor Graves tenía la impresión de que estaba demostrando 
en la práctica lo acertado del modelo desarrollado por su colega Abraham Maslow (1908-1970). Éste 
había  formulado en  1943 una  teoría  de las  necesidades  humanas,  ampliamente  conocida  como la 
Pirámide de Maslow. Esta jerarquía de necesidades se podía poner en correspondencia con los niveles 
de  existencia  de  Graves  y  culminaba  con la  realización  personal,  considerada  como la  necesidad 
última. La mayoría de los enfoques psicológicos de la época creían, igual que Maslow, que había una 
etapa final de desarrollo de la salud psicológica. Por ejemplo, el psicoanálisis hablaba de la fase genital 
y Carl Rogers (1902-1987) del ser humano plenamente funcional.

En 1959, Clare Graves hizo un descubrimiento que lo dejó muy sorprendido. Algunos de sus 
estudiantes declararon que habían creído que la madurez psicológica consistía en expresar el yo como 
lo deseaba, pero nunca en detrimento de los demás, pero años después habían pasado a otra cosa. El 
profesor Graves tuvo entonces la intuición de que la madurez psicológica no existía en cuanto estado, 
sino que era un proceso que se iba desarrollando con el tiempo y que quizá no tuviera fin.

Graves  era  una  persona  que  privilegiaba  sistemáticamente  la  experimentación  y  su  rigor 
intelectual era absoluto. Siguió durante años acumulando testimonios, clasificándolos, haciendo pasar 
baterías de test psicológicos a millares de personas. De hecho, continuó haciéndolo hasta que se retiró, 
en 1978.

Clare Graves llamó  a su teoría ECLET (Emergent Cyclical Levels of Existence Theory), o 
teoría de la emergencia cíclica de los niveles de existencia biopsicosociales. Muy divertido en su fuero 
interno  al  ver  la  frecuencia  con la  que  sus  interlocutores  se  quedaban atónitos,  sintetizaba  así  su 
enfoque en 1981: En resumen, propongo que la psicología del ser humano maduro sea un proceso 
emergente y oscilante que se despliega en forma de espiral y que se caracteriza, a medida que van 
cambiando los problemas existenciales del ser humano, por la subordinación progresiva de sistemas de 
comportamiento antiguos a sistemas nuevos y más complejos.

Clare  W.  Graves  nunca  publicó  en  vida  un  libro  que  recapitulara  su  teoría.  En  un  primer 
momento, debido a su preocupación por acumular el máximo de datos y, más tarde, hacia el final de su 
vida,  por  problemas  de  salud.  Así  pues,  sus  trabajos  fueron  conocidos  principalmente  por  raras 

10



publicaciones  universitarias.  De  todos  modos,  algunas  publicaciones  con  mayor  difusión  hicieron 
bastante ruido, especialmente el artículo que The Futurist publicó en 1974 con el título La naturaleza 
humana  se  prepara  para  un  cambio  considerable.  En  1967,  el  periódico  canadiense  Maclean's 
Magazine hablaba con admiración de los trabajos del doctor Graves como de una teoría que lo explica 
todo.

En  1975,  Don Edward  Beck (1937),  a  la  sazón profesor  en  la  Univertity  of  North  Texas, 
conoció al profesor Graves. Le presentó a Christopher C. Cowan, que entonces era uno de sus alumnos 
y más tarde fue profesor en la misma universidad. Juntos ayudaron a Clare Graves a proseguir sus 
reflexiones  y  a  organizar  y  estructurar  sus  archivos.  Esta  colaboración  duró  ocho  años,  desde  la 
jubilación de Graves en 1978 hasta su muerte el tres de enero de 1986. En ese momento, Beck y 
Cowan asumieron la misión de dar a conocer los trabajos de Graves y de continuarlos.

En 1981, Don Beck dejó la enseñanza para dedicarse a la utilización de la Dinámica Espiral con 
el fin de ayudar a la transición que permitió a Sudáfrica pasar del apartheid a la democracia. En los 
siete años que siguieron, hizo sesenta y tres viajes al lugar y fue uno de los consejeros privilegiados de 
Nelson Mandela. En nuestros días, su contribución de un valor inestimable a la creación pacífica de 
una Sudáfrica democrática constituye una de las más hermosas y más prestigiosas aplicaciones del 
modelo de Clare Graves. Tras el fin del apartheid, Don Beck se convierte en el coach psicológico de 
los Springboks, el equipo de rugby de Sudáfrica, que por primera vez llegó a ser multirracial y ganó el 
campeonato del mundo en 1995.

Don Beck y Christopher Cowan fundaron juntos en 1988 el National Values Center en Denton, 
Texas, desde donde han dado renombre al modelo de graves Spiral Dynamic's. En 1996 escribieron un 
libro de referencia epónimo y han recorrido incansablemente el mundo para difundirlo.

Desde 1999, Don Beck y Christopher Cowan trabajan por separado con el modelo de Dinámica 
Espiral en tres ejes principales: Enseñanza y asesoramiento. Ambos animan con regularidad sesiones 
de formación en diversos  países  para divulgar  el  modelo del  doctor  Graves,  principalmente en el 
mundo de la política y en el de los negocios.

Consolidación. Christopher Cowan, con Natasha Todorovic y Wiliam R. Lee (1929), compilan, 
mantienen y publican los archivos del profesor Graves.

Extensión.  Don  Edward  Beck  se  esfuerza  en  enriquecer  el  modelo  gracias  a  su  propia 
investigación y a la colaboración con personalidades de primer orden, como el filósofo Ken Wilber o 
el consultar Ichack Adizes. Don Beck da al resultado de sus investigaciones el nombre de SDI o Spyral 
Dynamics Integral (Dinámica Espiral Integral).

Paralelamente, otro alumno de Graves, Dudley Lynch, publicó entre 1984 y 2003 cinco obras 
que hacen referencia de manera más o menos profunda a los trabajos de Graves.  Una de ellas se 
publicó en 1989 y fue un best seller mundial, La estrategia del delfín.

Por su enseñanza y sus obras, Don Edward Beck, Christopher Cowan y Dudley Lynch han sido 
para los autores del presente libro modelos, fuentes excepcionales de información y enriquecimiento, y 
una  ayuda valiosa  para  la  comprensión  del  modelo  de  Clare  Graves.  Aunque utilizamos  en  estas 
páginas  el  nombre  y la  notación creados  por  Beck y Cowan,  son los  trabajos  de Graves  los  que 
consideramos de mayor importancia, ya que constituyen el pedestal imprescindible del modelo y, al 
mismo tiempo, la parte mejor validada.

Para resumir

– El modelo de la Dinámica Espiral fue elaborado entre 1952 y 1958, bajo el nombre de 
ECLET (Teoría  emergente  y  cíclica  de los niveles  de existencia),  por el  doctor  Clare  W. Graves, 
profesor de Psicología en el Union College (Nueva York).

– Se basa en estudios estadísticos científicamente verificados.
– Fue  popularizado  y  completado  por  Don  Beck  y  Christopher  Cowan,  y  en  menor 

medida por Dudley Lynch. Beck y Cowan son quienes le han dado su nombre actual.
– No existe una definición estable y universal de la madurez y la salud psicológica. La 

humanidad en el transcurso de su historia y el ser humano durante su desarrollo elaboran definiciones 
sucesivas en función de sus condiciones de existencia.
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Los tres estratos de valor

Puede parecer presuntuoso pretender hacer un mapa del conjunto de los valores humanos. Al fin 
y al cabo, somos más de seis mil millones los habitantes de la tierra y cada uno de nosotros tiene su 
especificidad. La Dinámica Espiral asume el desafío distinguiendo tres estratos de valores que vamos a 
describir yendo de los más externos y aparentes a los más profundos.

Los valores de superficie son aquéllos de los que son conscientes todos los individuos y que 
manifiestan en su vida cotidiana. A veces formulan abiertamente en conversaciones, discursos políticos 
o eslóganes comerciales que definen la misión de una empresa. En nombre de los valores de superficie, 
los seres humanos siguen códigos en el modo de vestirse, participan en rituales, obedecen a reglas 
sociales, eligen un oficio o una empresa o luchan entre sí. Están fundados en tradiciones, religiones, 
leyes; en una reflexión ética personal o, a veces, en una combinación de estos elementos.

Tras los valores de superficie existe un segundo estrato: los valores ocultos que pertenecen a 
dos categorías. La primera son los valores enmascarados.  Se utilizan en circunstancias en que los 
valores de superficie se omiten a sabiendas de que no se trata sino de un medio para alcanzar un 
objetivo. Los valores enmascarados son conscientes y revelan, o bien maquiavelismo y manipulación, 
o bien un mecanismo de protección.

Por  ejemplo,  los indios tarahumaras  viven en las  montañas  de Chihuahua,  en México.  Los 
españoles les impusieron su manera de vivir y los misioneros jesuitas quisieron hacer lo mismo con la 
religión. Los tarahumaras no son un pueblo pendenciero, de modo que se hicieron cristianos; aún hoy 
día  celebran  la  misa  todos  los  domingos,  aunque  no  dura  más  de  diez  minutos,  y  su  fiesta  más 
importante  se  celebra  con  ocasión  de  la  Semana  Santa.  En  esta  celebración,  llamada  Noliruachi 
(cuando nosotros caminamos en círculo), las fuerzas del mal son representadas por hombres cubiertos 
de barro, que llaman fariseos, y que, de hecho, simbolizan a los hombres blancos, cínicos, groseros y 
agresivos. El mal será barrido para la mayor gloria de Dios y de la Virgen María (de hecho, el Sol y la 
Luna). Por tanto, se trata en realidad de una hermosa fiesta pagana, regada con abundante cerveza de 
maíz. Al enmascarar sus valores, los tarahumaras han logrado sobrevivir hasta el siglo XXI, mientras 
que probablemente habrían sido exterminados si no hubieran adoptado valores de superficie distintos 
de sus valores reales.

La segunda categoría de valores ocultos está constituida por valores que no están formulados 
pero que se presuponen conocidos: los valores implícitos. En toda familia, toda organización, toda 
sociedad, existen valores no expresados que todo el mundo tiene el deber de respetar. Por ejemplo, en 
una empresa se habla de cultura corporativa; para ser aceptado, no basta con realizar el propio trabajo 
de manera conveniente; es necesario en la misma medida ser capaz de percibir esta cultura, aceptarla y 
asimilarla, y, por último, amoldarse a ella.

Tomemos un ejemplo que nos proporciona G. Clotaire Rapaille. En muchos países, fabricar 
productos de calidad es un imperativo, pero el significado de la palabra calidad es un valor oculto 
implícito. Cada región tiene su propia definición y, en caso de que no se conozca, es difícil vivir y 
trabajar en ella. Para los estadounidenses, un producto es de calidad si funciona, pero no es realmente 
deseable que dure mucho tiempo, de lo contrario ¿qué pretexto tendrían para sustituirlo?. Los alemanes 
consideran que la calidad reside en el respeto a ciertas normas y estándares. Los japoneses procuran la 
perfección. En cuanto a los franceses, no distinguen el concepto de calidad del de lujo.

Los valores ocultos implícitos suelen encontrarse en el origen de graves problemas de inserción 
o de comunicación. Los círculos de calidad fueron una cuestión de moda en la gestión de empresas, 
durante los años ochenta y noventa. Surgieron de la visión japonesa perfeccionista de la calidad, del 
famoso cero defectos. En los primeros tiempos hubo un verdadero entusiasmo por este método en 
Estados Unidos y también en Europa. Sin embargo, como no se correspondía con los valores ocultos 
implícitos en estos mercados, pronto fue abandonado y son muy pocas las empresas que lo siguen 
utilizando.

El  tercer  estrato  es el  de los valores  profundos.  Se diferencia de los valores,  en el  sentido 
cotidiano  del  término.  Describe  estructuras  que  permiten  acoger  valores  de  superficie  y  valores 
ocultos. Aquí es donde se posicionan los niveles de existencia de la Dinámica Espiral; cualesquiera que 
sean los valores de superficie o los valores ocultos, pertenecen a una de las grandes categorías hoy día 
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identificadas. Pueden producirse cambios considerables en el aspecto de los valores de superficie sin 
que por ello los valores profundos se vean afectados.

Jean-Pierre Lachize era militante comunista. Un día, al hojear una Biblia sintió que su vida se 
tambaleaba: Esa frase -Si os digo la verdad ¿por qué no me creéis?- entró directamente en mi corazón, 
como si Jesús, presente, se dirigiera directamente a mí... percibía su proximidad... En pocos segundos 
me sentí totalmente trastornado. ¡Él estaba allí, en persona, y me tocaba!. Caí de rodillas. Un calor 
potente y tierno a la vez recorría todo mi ser. Los ojos se me empañaron. Una luz me llenaba por 
dentro y al mismo tiempo me vacié de muchas heridas internas. No podía contener las lágrimas... 
Traspasado por recuerdos dolorosos que subían hacia mí y conmovido a la vez por un gozo poco 
común que descendía progresivamente, permanecí clavado en el suelo durante un tiempo indefinido, 
cada segundo me parecía una eternidad. Cuando me levanté de nuevo, mi visión del mundo había 
cambiado. Salí. La calle clara y apacible irradiaba una atmósfera nueva. Deseaba gritar: ¡Dios existe, 
lo he conocido!.

Jean-Pierre Lachize se hizo pastor y está convencido de ser un hombre totalmente distinto; tal 
vez sus allegados piensen lo mismo. Sin embargo, desde la perspectiva de la Dinámica Espiral, ha 
conservado los mismos valores profundos, es decir, un nivel de existencia en el cual se busca el orden 
y se considera que existe una verdad absoluta a la que hay que sacrificarse para alcanzar una felicidad 
futura (DQ-AZUL).

Así pues, de un mismo conjunto de valores profundos pueden depender múltiples sistemas de 
valores de superficie, porque los valores profundos describen cómo piensa una persona allí donde los 
valores de superficie y los valores ocultos tienen que ver con lo que piensa. Un nivel de existencia es 
una definición conceptual que se concreta en un sistema de valores de superficie y/o un sistema de 
valores ocultos particular. Por ejemplo, nunca encontraremos DQ-AZUL en la vida real, sino uno o 
varios sistemas de valores que obedecen a la estructura DQ-AZUL, del mismo modo que nunca nos 
encontraremos con un perro sino con Medor, Lassie o Rintintín que, aun cuando corresponden a la 
definición zoológica del perro, tienen sus características propias y pueden parecer muy diferentes. Don 
Beck y Cowan lo ilustran con una metáfora. Los valores profundos son como un contenedor lleno por 
los valores de superficie y los valores ocultos.

Anclados en el fondo de nosotros mismos, los valores profundos son totalmente inconscientes, 
pero,  no  obstante,  su  impacto  es  inmenso.  Cuando  un  ser  humano  está  centrado  en  un  nivel  de 
existencia, tiene una psicología propia de dicho nivel. Sus emociones, motivaciones, sentido de la ética 
y de los valores, su bioquímica, su grado de activación neurológica, su sistema de aprendizaje, sus 
creencias, su concepto de la salud mental, sus ideas con respecto a las enfermedades mentales y la 
manera de tratarlas, sus conceptos y preferencias en materia de gestión de empresas, de educación, de 
economía,  de teoría y práctica políticas son todos característicos de ese nivel,  declaraba Clare  W. 
Graves.

En la medida en que todos los elementos de un nivel de existencia son coherentes y se refuerzan 
mutuamente,  los valores profundos constituyen un paradigma sumamente sólido y resistente  a  las 
tentativas de cambio. Sin embargo, en las grandes etapas de la existencia, como al principio de la 
infancia, en la adolescencia o al entrar en la edad adulta, nuestras condiciones de vida evolucionan de 
un modo tan drástico que no nos queda otra opción que cambiar nuestros valores profundos. El objeto 
de la segunda parte de la presente obra será comprender estos cambios y la manera de vivirlos del 
modo más sencillo posible.

Para resumir

– Los valores de un ser humano, de una organización o de una sociedad se organizan en 
tres estratos: valores de superficie, valores ocultos y valores profundos.

– Los valores de superficie son aquéllos que se manifiestan pública y abiertamente en 
todos los actos de la existencia.

– Los valores ocultos enmascarados son valores que nosotros queremos que permanezcan 
ignorados  por los demás porque están en contradicción con los valores de superficie.  Los valores 
ocultos implícitos no se formulan expresamente y completan los valores de superficie sin oponerse 
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necesariamente a ellos.
– Los valores profundos son estructuras que condicionan los valores de superficie y los 

valores ocultos. La Dinámica Espiral describe los valores profundos en los ocho niveles de existencia 
que ha identificado hasta hoy.

– Cuanto más se avanza hacia los valores profundos, más inconscientes son estos valores, 
más abstractos y más difíciles de cambiar.

Una holarquía de niveles de existenciales

Vivimos en un nivel de existencia en el que la palabra jerarquía tiene mala prensa. Cuando se 
habla de jerarquía de manera espontánea vienen a la mente connotaciones negativas: juicio de valor, 
autoritarismo,  jefes  tóxicos,  etc.  Por  eso,  en 1967,  el  filósofo británico de origen húngaro Arthur 
Koestler (1905-1983), en su obra titulada El espíritu de la máquina, acuñó el término holarquía, a 
partir de la raíz griega holos, que significa todo. El filósofo estadounidense Ken Wilber ha reutilizado 
esta  noción  y  ha  profundizado  en  ella,  especialmente  en  su  obra  de  1995,  Sexo,  Ecología, 
Espiritualidad.

Una holarquía es una jerarquía de holones, es decir, de elementos que son a su vez un todo en sí 
mismos y una parte de un sistema más amplio. En la naturaleza no existen jerarquías, sólo holarquías. 
Pensemos en una célula del cuerpo humano. Tiene una capacidad de funcionamiento propia; es un 
todo. Al mismo tiempo, está situada en un órgano del cual es una parte. Este órgano es también un 
todo; asume una función de manera relativamente autónoma; por ejemplo, aislado y situado en un 
medio nutritivo conveniente, el corazón de una tortuga puede continuar latiendo aproximadamente una 
semana.  Sin embargo,  este  órgano es  parte  de un cuerpo en cuyo seno cumple una función.  Esta 
enumeración, célula, órgano, cuerpo, no concierne sino a una pequeña parte de la holarquía que podría 
extenderse hacia otros elementos más pequeños y hacia otros más grandes. Las células contienen a su 
vez holones y el cuerpo forma parte de holones más amplios.

Tomemos otro ejemplo. Un libro es un holón, está constituido por partes, subdivididas a su vez 
en capítulos,  constituidos  por párrafos que agrupan frases que son conjuntos de palabras.  El  libro 
forma parte de una colección que habla de un tema, el cual a su vez es parte del saber humano, y así 
sucesivamente.

Cada nivel de una holarquía trasciende e incluye al anterior, es decir, lo engloba sin sustituirlo y 
aporta funciones complementarias. Por ejemplo, un órgano no es más que un conjunto de células. Sin 
embargo, cumple una función que ninguna de las células por separado puede ejercer.

Del mismo modo, una frase no es más que una sucesión de palabras y tiene un significado que 
no existe en ninguna de las palabras si se toman de manera aislada.

Lo mismo ocurre en la Dinámica Espiral. Cada nivel de existencia trasciende e incluye a los 
precedentes, de manera parecida al modo en el que un adulto se construye a partir de los aprendizajes 
de la adolescencia. Cuando, en función de las condiciones de vida, se establece un nuevo nivel de 
existencia, éste se construye sobre las aportaciones de los niveles anteriores. Dentro de un individuo, 
una sociedad o una organización, coexisten varios niveles en un momento dado. La Dinámica Espiral 
no es una tipología. No estamos posicionados en un nivel de existencia, sino que manifestamos varios, 
ya que, si un nivel está presente, todos los que lo han precedido lo están también.

Una de las consecuencias del principio trasciende e incluye es que si un nivel de una holarquía 
se destruye, todos los niveles situados por encima de él desaparecen, mientras que los situados por 
debajo continúan funcionando. Si las células del cuerpo fueran bruscamente aniquiladas, dejaría de 
haber órganos y cuerpo, pero las moléculas químicas que constituyen las células podrían muy bien 
sobrevivir. Si la capacidad de hacer frases desapareciera, ya no habría más libros ni bibliotecas, pero 
las palabras seguirían existiendo y conservarían el mismo significado.

En términos de Dinámica Espiral, esto significa que es imposible eliminar o saltarse un nivel de 
existencia. Si un nivel no se establece, faltan los fundamentos necesarios para los niveles siguientes y 
éstos  no pueden funcionar.  Así,  no se puede pasar  de la  infancia  a  la  edad adulta  ahorrándose la 
adolescencia.
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Cada holón esta en relación con los holones del mismo nivel, está influenciado por el nivel 
superior de la holarquía e influye en los niveles inferiores. Así, la frase: Alquilo un piso por 1.000 
euros, puede significar que yo pago dicha suma a un propietario por ocupar el lugar o, al contrario que 
alguien me ingresa a mí ese dinero. El simple hecho de conocer el holón del nivel superior, es decir, 
del texto dentro del cual la frase se halla incluida, me permite dilucidar entre las dos hipótesis.

El mismo fenómeno se encuentra en los niveles de existencia de la Dinámica Espiral. Cada uno 
de ellos está influido por la manera en que se ha establecido el anterior. Por continuar con la misma 
analogía,  nuestra edad madura está, en parte, condicionada por la edad adulta,  que, a su vez, está 
influida por la adolescencia, la cual se ha desarrollado en función de la infancia. Cada nivel influye 
también en los inferiores. Un nivel de existencia se vive de modo diferente según sea en el momento 
presente el último nivel de nuestra evolución o venga seguido por uno o varios niveles más. Así, todo 
adulto tiene en su interior una parte de niño, pero esta parte no se manifiesta como el niño que fue 
porque está marcada por los acontecimientos de la vida de adulto.

Para resumir
– Los niveles de existencia de la Dinámica Espiral constituyen una holarquía.
– La Dinámica Espiral no es una tipología. Varios niveles de existencia coexisten en un 

momento dado dentro de cada persona, organización o sociedad.
– Los  niveles  se  establecen  en  forma  de  secuencia  y  cada  uno  aporta  una  forma  de 

contribución imprescindible para los niveles siguientes. Es imposible saltarse un nivel.
– El conjunto de niveles de existencia presentes en el interior de una persona, de una 

organización o de una sociedad constituye un sistema en el cual cada nivel influye en todos los demás.

Condiciones de vida y capacidades cerebrales

En la Dinámica espiral todo empieza con las condiciones de vida. Cada entorno necesita una 
manera  determinada  de  pensar  y  actuar  para  que  un  individuo  sea  operativo  en  él  o,  a  veces, 
simplemente para sobrevivir. Así, la visión del mundo que permite a un alto directivo triunfar en una 
firma establecida en el distrito financiero de una gran capital le resulta totalmente inútil para instalarse 
en una ciudad desfavorecida del extrarradio de la misma capital. No sólo son distintos los códigos 
externos, como el lenguaje o la vestimenta, sino que la comprensión profunda de la vida, sin duda, 
tampoco  es  la  misma.  En  uno  quizá  se  piensa  que  la  vida  es  un  conjunto  de  oportunidades  por 
aprovechar, mientras que en el otro se podría pensar que el mundo es una jungla en la que sobreviven 
los más fuertes y los mas astutos.

El paso de un entorno a otro es, pues, un cambio de gran importancia en el cual toda nuestra 
concepción del mundo, de nosotros mismos y de la existencia se revisa y se cuestiona por entero. Par 
ala  Dinámica  Espiral,  son  capacidades  cerebrales  diferentes  las  que  se  ponen  en  juego  cuando 
cambiamos de nivel de existencia. El encadenamiento sucede como sigue: las condiciones de vida 
activan ciertas capacidades cerebrales, que permiten manifestar un nivel de existencia dentro de uno 
mismo y en su comportamiento. Los trabajos de Clare W. Graves lo llevaron a pensar que un ser 
humano determinado no disponía sistemáticamente de las capacidades cerebrales que le permitirían 
adaptarse a todas las condiciones de vida. Esta idea puede parecer chocante a primera vista, pero en 
realidad es algo que comprobamos con regularidad o que fácilmente podemos imaginar;  entre  las 
personas  que  conocemos  ¿cuántas  serían  capaces  de  sobrevivir  si  las  dejaran  solas  en  la  selva 
amazónica?.

El concepto de inteligencia ha cambiado mucho en los últimos años. Hace aún medio siglo, se 
definía  la  inteligencia  por  el  cociente  intelectual  y  se  reducía  a  capacidades  mentales  racionales. 
Especialmente desde los trabajos de Howard Gardner, nacido en 1943, y de la publicación en 1983 de 
su  teoría  de  las  inteligencias  múltiples,  consideramos  que  hay  otras  capacidades,  aparte  de  la 
racionalidad, que constituyen formas imprescindibles de inteligencia. Gardner había definido siete: la 
inteligencia  lógico-matemática,  la  espacial,  la  interpersonal,  la  corporal-quinestésica,  la 
verbolingüística,  la  intrapersonal  y  la  musical-rítmica.  Más  tarde  añadió  una  nueva  categoría,  la 
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inteligencia naturalista, y otros investigadores han propuesto prolongar la lista.
Todo ser humano dispone de esas formas de inteligencia, pero en cada uno están desarrolladas 

en grados diversos; una persona se encuentra a gusto con la lógica, mientras que otra sabe muy bien 
cómo mover su cuerpo y otra se siente gratificada en el ámbito de las relaciones humanas. Decir esto 
no constituye un juicio negativo o positivo acerca de las personas, sino que simplemente toma en 
cuenta la diversidad real de los seres. La capacidad de adaptarse a nuevas condiciones de vida podría 
considerarse  como  una  forma  adicional  de  inteligencia  y,  al  parecer,  ciertos  individuos  la  han 
desarrollado de un modo más especial.

A veces las condiciones de vida cambian simplemente bajo la presión del entorno. Cuando hace 
12.000 años se produjo la última glaciación, el hombre de Neandertal tuvo que revisar por completo su 
modelo del mundo. Una de las hipótesis  sobre la desaparición de esta especie es que sufrieron la 
competencia  de los hombres de Cromañón cuando la  temperatura se moderó.  ¿Es posible que los 
cromañones tuvieran las capacidades cerebrales necesarias para adaptarse a un nuevo clima, mientras 
que los neandertales no las tenían?.

Otras veces, es el mismo ser humano quien modifica sus propias condiciones de vida. Frente a 
los problemas de la existencia inventa soluciones que, a su vez, generan otros problemas a los que 
deberá  adaptarse.  Vamos  a  ilustrarlo  con  una  metáfora.  Os  encontráis  en  una  habitación;  las 
condiciones de vida consisten en que hace frío. Metéis un radiador. Dicho radiador modifica, como 
estaba previsto, las condiciones de vida al hacer la temperatura más agradable. Sin embargo, al mismo 
tiempo seca el ambiente y, al poco tiempo después, sin relacionarlo con esto, os encontráis con que 
tenéis alergias. El radiador, que debería resolver todos los problemas, ha creado otros nuevos; bajo el 
efecto de un cambio que creíais positivo, vuestras condiciones de vida se vuelven exageradamente 
incómodas.  Entonces  deseáis  una  nueva  modificación,  de  modo  que  provocáis  un  nuevo  cambio 
tomando antihistamínicos cada día. Excelente. Volvéis a respirar. El problema parece definitivamente 
resuelto. Sin embargo, después de cierto tiempo, bajo el efecto de la vaga somnolencia creada por los 
medicamentos,  cometéis  muchos  errores  en  vuestras  actividades  personales  y  profesionales.  Y se 
impone un nuevo cambio. Y, así, sucesivamente.

Es fácil observar este fenómeno en la historia de la humanidad.  Por ejemplo, la revolución 
industrial resolvió en los países que la vivieron problemas de pobreza excesiva, de hambruna o de 
salud. Durante décadas pareció que era la solución milagrosa a todos los males. Sin embargo, hoy nos 
damos cuenta de que ha tenido un impacto tan grande en el medio ambiente que nos impone un cambio 
completo de paradigma. El profesor Graves señalaba que las soluciones de hoy son los problemas de 
mañana.

Este mecanismo de corrección de nuestro propio impacto es lo que hace que no haya un nivel 
último en la Dinámica Espiral, y que cada fase prepara la emergencia del nivel siguiente, de ahí la 
famosa fórmula de la búsqueda sin fin con la cual Clare W. Graves terminaba su trabajo: En cada etapa 
de la existencia humana, el ser adulto avanza en su búsqueda del Santo Grial, de la manera de vivir tal 
como él desearía. En el primer nivel está en busca de la satisfacción automática de las necesidades 
fisiológicas. En el segundo nivel busca un modo de vida seguro, y a este nivel le sigue a su vez la 
búsqueda de un estatus heroico, del poder y de la gloria, que antecederá a la búsqueda de una paz 
última, la cual seguirá con la búsqueda del placer material, de relaciones afectuosas, del respeto por sí 
mismo y de la paz en un mundo incomprensible. Y, cuando se dé cuenta de que no encuentra esta paz, 
se  pondrá  en  camino  en  búsqueda  del  noveno  nivel.  En  cada  nivel  de  su  búsqueda  cree  haber 
encontrado la  respuesta a  los problemas de la existencia.  No obstante,  para  su sorpresa,  se queda 
consternado  al  descubrir  que  la  solución  no  es  ésa  que  había  encontrado.  Cada  nivel  lo  deja 
desconcertado y perplejo. Es, sencillamente, que cada vez que ha resuelto un grupo de problemas, se 
encuentra con otro nuevo en su lugar. Es una búsqueda sin fin.

Es evidente que esta emergencia del nuevo nivel no se produce mediante una progresión de la 
inteligencia en el sentido corriente de la palabra. ¿Quién es más inteligente, Platón o Kant?¿Quién es 
más inteligente, Newton o Einstein? ¿Quien es mejor estratega, Alejandro Magno o Napoleón? ¿Quién 
es mas creativo, el primer humano que logró domesticar el fuego o el que descubrió el láser? ¿Quién 
tiene más talento, Joahn Sebastian Bach o Claude Debussy?. Basta con hacerse estas preguntas para 
darse cuenta  que son vanas.  Aun así,  hacen  evidente  una tendencia.  Cuanto  más  se  avanza  en el 
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tiempo, el ser humano gestiona situaciones más complejas, es decir, que es capaz de tomar en cuenta 
de modo simultáneo un número cada vez mayor de parámetros en sus decisiones y sus acciones. Por 
ejemplo, a mediados del siglo XX, una persona que estuviera mirando las noticias en la televisión veía 
y oía a un periodista que hacía una presentación lineal. Hoy día, en la misma situación, en una gran 
cadena dedicada a la información, se ve al presentador hablando en un lado de la pantalla mientras que 
en otro desfilan imágenes relacionadas con el tema de que se trata, una franja en la parte inferior 
difunde los grandes titulares y los indicadores de bolsa se ponen al día en tiempo real en alguna otra 
parte de la imagen. Se están tratando cuatro líneas de información en lugar de una. Durante ese mismo 
período de tiempo, los niños han pasado de juegos de construcción simples a juegos de ordenador cuya 
dificultad espanta o desborda a muchos adultos.

Esta complejificación es, por su parte, una consecuencia de nuestro proceso de búsqueda de 
corrección de problemas que hemos creado. Hasta el día de hoy, el ser humano nunca ha cuestionado 
las soluciones que creyó haber encontrado para los problemas de la existencia. Cuando éstas generaban 
dificultades, se contentaba con añadir nuevos sistemas de rectificación ya sí ha construido un sistema 
que implica cada vez más entidades en interacción.

La  Dinámica  Espiral  no atribuye  un valor  particular  a  esta  aptitud  para  dirigir  un entorno 
complejo. Lo único que cuenta es la adecuación entre una persona, una empresa o una sociedad y sus 
condiciones de vida. Resulta útil saber activar el nivel de existencia más apropiado a nuestro entorno. 
Poner en práctica un nivel que estuviera adaptado a un mundo más complejo sería contraproducente.

Para resumir
– Las condiciones  de vida activan capacidades  cerebrales  que posibilitan la  puesta  en 

práctica de los niveles de existencia.
– Las capacidades cerebrales no tienen nada que ver con la inteligencia; son una aptitud 

para adaptarse a ciertas condiciones de vida.
– La emergencia  de nuevos niveles  de existencia  no corresponde a  un progreso de la 

inteligencia ni de ningún criterio conocido. Como máximo se puede advertir que el mundo que se está 
gestionando es cada vez más complejo.

– Ningún nivel  de existencia  es  bueno o malo  en sí,  y  no puede  juzgarse superior  o 
inferior. Un nivel de existencia es mejor que otro si está mejor adaptado a las condiciones de vida; esto 
está en relación con las circunstancias y no constituye una cualidad intrínseca de dicho nivel.

Las diversas notaciones

Con mucha frecuencia, los niveles de existencia se han numerado en forma de secuencia: 1, 
2,3...  Este  método  tenía  la  ventaja  de  ser  sencillo,  pero  no  permitía  describir  ciertas  situaciones 
particulares. Además, podía dar a entender que había un progreso en el hecho de pasar de un nivel al 
otro y que era preferible estar en el nivel 7 que en el nivel 3. Como acabamos de señalar, la Dinámica 
Espiral considera que esta interpretación es profundamente inexacta.

El  profesor  Graves  prefería  una  notación  en  forma  de  dos  letras;  la  primera  expresa  las 
condiciones de vida y la segunda las capacidades cerebrales. Para obtener la primera letra, utilizó el 
alfabeto en forma de secuencia a partir de la letra A, y para la segunda a partir de la letra N.

Así, el primer nivel de existencia, en el que el ser humano busca únicamente satisfacer sus 
necesidades básicas como comer, dormir o reproducirse, se llama AN. El segundo, en el que se protege 
integrándose en un grupo, frente a un mundo amenazador, lleno de peligros y espíritus es BO. El tercer 
nivel es CP, en el que afirma su identidad personal y su fuerza para sobrevivir en un mundo lleno de 
depredadores. En DQ está convencido de que la vida tiene un sentido y de que, si se somete a una 
verdad superior, será recompensado. Cansado de esperar en vano esta recompensa, se pone a buscar la 
felicidad material en ER. Ante el fracaso de esta tentativa, busca el apaciguamiento emocional dentro 
de una comunidad en FS. Al no lograr esta paz del alma, apunta a la responsabilidad y la autonomía en 
GT, para después desear estar en comunión con toda forma de vida en HU.

Esta  notación permite  describir  a  la vez casos de adaptación y casos de inadaptación a las 
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condiciones de vida. Supongamos un mundo en el que las condiciones de vida sean E, es decir, en el 
que existen múltiples oportunidades de construir una vida próspera. Alguien que se ha adaptado a él 
manifiesta las capacidades cerebrales correspondientes y está en ER. Otra persona podría ser incapaz 
de  adaptarse  a  esta  situación  y  conducirse  como  un  depredador  frente  a  otros  depredadores.  En 
condiciones de vida E, estaría poniendo en ejecución de manera inadecuada capacidades cerebrales P. 
Se  anotaría  entonces  la  situación  EP,  lo  cual  resumiría  la  problemática.  Por  supuesto,  todas  las 
combinaciones son posibles.

Más tarde,  el  profesor  Graves  formuló  la  noción  de  bucle.  Por  motivos  que  se  expondrán 
cuando describamos los niveles de existencia de manera detallada, tuvo la impresión de que había 
semejanzas entre AN y GT, así como entre BO y HU. Entonces emitió la hipótesis de que cada seis 
niveles los seres humanos volvían a empezar a tratar los mismos problemas de una manera distinta. Así 
pues, decidió volver a emplear los mismos pares de letras añadiéndoles el signo prima (formado por 
una sola comilla volada). GT se convirtió en A'N' (A prima N prima); HU se transformó en B'O'.

Es  importante  precisar  que  esta  noción  de  bucle,  que  explica  por  qué  Graves  habla  de 
despliegue en espiral, no es sino una hipótesis, seductora, por cierto, pero incierta. Hasta la fecha, nada 
permite afirmar que puede ser exacta. Para saberlo habrá que esperar a la emergencia de los niveles del 
principio del tercer bucle, lo cual no se producirá sino en un futuro lejano.

Al preparar las diapositivas para explicar el modelo, Christopher Cowan utilizó colores para 
diferenciar los niveles de existencia y hacer su presentación más didáctica. Aunque había una vaga 
intención metafórica detrás de la elección de los colores, Cowan no les daba un significado real y en 
todo caso no quería relacionarlos con ningún sistema preexistente ni con un simbolismo de los colores. 
Eligió, sucesivamente, beige para AN, violeta para BO, rojo para CP, azul para DQ, naranja para ER, 
verde para FS, amarillo para GT (A'N') y turquesa para HU (B'O'). Cowan los seleccionó alternando 
colores cálidos con colores fríos para poner en evidencia que en la Dinámica Espiral se alternaban 
niveles de existencia más bien individualistas, en los que se expresa el yo, y niveles más colectivos en 
los que el yo se sacrifica a otros valores.

Aun cuando perdía la  finura del sistema de las dobles  letras,  tuvo un éxito  inesperado. En 
primer lugar, es un modelo que habla y es más sencillo de recordar. Además, Don Beck lo encontró de 
gran interés en su trabajo en Sudáfrica.  La gente que allí  vivía estaba acostumbrada a razonar en 
colores, tanto blancos como negros. Utilizar los colores de la Dinámica Espiral le daba la oportunidad 
de no cambiar esta costumbre, sino más bien desviar los procesos de pensamiento de las etnias hacia 
los niveles de existencia.

Para resumir

– Los diferentes niveles de existencia se designan con cifras, con pares de letras o con 
colores, en función de los autores.

Diferentes designaciones de los niveles de existencia

1º Bucle
Supervivencia

1 AN AN BEIGE

2 BO BO VIOLETA

3 CP CP ROJO

4 DQ DQ AZUK

5 ER ER NARANJA

6 FS FS VERDE

2º Bucle
Existencia

7 GT A'N' AMARILLO

8 HU B'O' TURQUESA

9 IV C'P' CORAL
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– La formulación por medio de pares de letras, la primera relacionada con las condiciones 
de vida y la segunda con las capacidades cerebrales, es la más precisa, principalmente porque permite 
describir casos de inadecuación entre una persona, una organización o una sociedad y su entorno.

– La Dinámica Espiral alterna niveles de expresión del yo y de sacrificio del yo.
– Los niveles de existencia se llaman también memes.

Hoy día,  Christopher  Cowan  considera  que  la  utilización  de  colores  es  una  regresión  con 
relación a la precisión del sistema de pares de letras. Don Beck, aunque utiliza las letras cuando se 
trata de una aplicación profesional del modelo, recurre a ambos sistemas según las circunstancias. 
Dudley Lynch,  por su parte,  prefiere  seguir  utilizando números.  La coexistencia  de estas  diversas 
formas  de  notación  no  deja  de  crear  a  veces  una  ligera  confusión.  Para  lograr  una  mejor 
familiarización, en esta obra utilizamos al mismo tiempo los pares de letras y los colores. Decimos, por 
ejemplo,  ER-NARANJA; es  un pleonasmo,  con una única intención únicamente didáctica y  en la 
realidad basta con emplear una (ER) o la otra (NARANJA).

Beck y Cowan tuvieron la impresión de que los niveles de existencia se manifestaban en el seno 
de la población humana según los principios de la memética (formulada en 1976 por Richard Dawkins 
en  El  gen  egoísta,  la  memética  es  un  enfoque  que  considera  que  los  elementos  de  la  cultura  se 
reproducen entre los seres humanos por un proceso de imitación poniendo en práctica las leyes de la 
evolución darwiniana: reproducción, variación y selección), motivo por el que decidieron a principios 
de los años 1990 dar nombre a los niveles de existencia con los memes (pronunciado vi memes). Sin 
embargo, la Dinámica Espiral existe de modo totalmente independiente de la memética y no le afecta 
la evolución de esta última ni las posibles críticas de que es objeto. Por las mismas razones de hábito, 
utilizaremos indistintamente las dos formulaciones.

La psicogénesis recapitula la sociogénesis

En 1866, el biólogo y filósofo alemán Ernst Haechel (1834-1919) formulaba una ley biológica 
según la  cual  la  ontogénesis  recapitulaba  la  filogénesis.  Al  observar  las  etapas  del  desarrollo  del 
embrión humano (la ontogénesis), tuvo la impresión de que reproducía en el mismo orden las fases de 
la evolución de las especies (la filogénesis). Por ejemplo, existe un momento en el que el embrión 
posee un sistema parecido a las branquias de nuestros ancestros lejanos, aunque no tiene la misma 
función. Hoy se sabe que la teoría de la recapitulación no hay que tomarla en el sentido estricto, y que 
no existe una correspondencia literal entre los dos fenómenos, lo cual no impide que esta teoría sea, al 
menos parcialmente, fructífera.

Se  la  puede  considerar  como una  consecuencia  indirecta  de  la  noción  de  holarquía.  En la 
medida en que todo nivel trasciende e incluye todos los niveles anteriores, se construye a partir de 
elementos preexistentes que conserva al menos en parte.

Al ser también una holarquía, no resulta sorprendente que en la Dinámica Espiral se encuentre 
un principio similar. Se podrá decir, con las mismas precauciones que en biología, que la psicogénesis 
recapitula la sociogénesis, es decir, que, en cierta manera, el desarrollo psicológico de un individuo 
retoma las diferentes fases de desarrollo de las sociedades humanas. Tampoco aquí se trata de una 
equivalencia absoluta, sino del establecimiento de mecanismos básicos que permitan la emergencia de 
estructuras más complejas que se apoyan en ellos. Los valores profundos son los mismos, pero los 
valores de superficie son muy distintos.

Por ejemplo, las sociedades humanas empezaron en un nivel en el que el único cuidado era la 
satisfacción de las necesidades elementales de supervivencia, alimento, sueño, y las demás básicas. Es 
el nivel AN-BEIGE. En sus primeros tiempos, el niño de pecho no tiene otras preocupaciones. Esto no 
lo convierte en un pequeño clon de Lucy, aunque tan sólo sea porque tiene una potencialidad que ella 
no tenía y porque sus condiciones de vida son muy distintas. En BO-VIOLETA, los seres humanos se 
agruparon en tribus y desarrollaron un pensamiento animista frente a un mundo que para su percepción 
estaba poblado de espíritus con los que era necesario conciliarse. Paralelamente, es la edad en la que el 
niño pequeño cree fácilmente en hadas  y duendecillos,  y  en la  que se  deleita  con los  cuentos  de 
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Perrault o sus versiones más o menos revisadas por Walt Disney. En CP-ROJO se desarrollan culturas 
construidas sobre la impulsividad y la fuerza, mientras que el niño pasa a la fase del no en la que se 
afirma frente a sus padres mediante la ira y el rechazo.

Podríamos continuar así con cada nivel de existencia. Lo haremos en los capítulos siguientes, 
examinando en cada meme de qué modo nació en el  transcurso de la historia humana y cómo se 
manifiesta psicológicamente en cada individuo.

El hecho de que la recapitulación tenga que ver con las estructuras profundas implica que, en 
diferentes países, los niños concretarán de modo distinto cada etapa y que, salvo contacto con otras 
culturas o cambio de condiciones de vida, no irán más allá del nivel final de la sociedad en la que 
viven.

Para resumir

– El desarrollo de las personas atraviesa en el mismo orden los niveles de existencia que 
la humanidad ha recorrido en el transcurso de su evolución.

– Esta  trayectoria  individual  toma  de  nuevo  los  valores  profundos,  mientras  que  los 
valores de superficie y los comportamientos son considerablemente distintos.

20



Parte I

Los ocho niveles de valores conocidos hasta hoy

Esta primera parte presenta el modelo biopsicosocial creado por el profesor Clare W. Graves. 
Apenas  se  ha  aclimatado  el  ser  humano  a  sus  condiciones  de  vida,  éstas  se  transforman  por  la 
evolución natural del mundo o debido al impacto que tiene sobre ellas. De este modo pasa de un nivel 
de existencia a otro. Hasta la fecha se han descrito ocho de estos niveles.

• Subsistir solo y en grupo
El  primer  objetivo  del  ser  humano  es  sobrevivir,  por  lo  que  los  dos  primeros  niveles  de 
existencia se centran en ello. Inicialmente, en AN-BEIGE, la persona se dedica simplemente a 
satisfacer sus necesidades fisiológicas. Después, en BO-VIOLETA, descubre la seguridad que 
le aporta la pertenencia a un grupo y el respeto por sus tradiciones.

• Adquirir una identidad personal y social
Los  dos  siguientes  niveles  de  existencia  consisten  en  desarrollar  una  identidad  propia.  En 
primer lugar, en CP-ROJO, el individuo conecta con su potencial y con su fuerza personal. A 
continuación viene DQ-AZUL, nivel en el que define lo que tiene en común con la sociedad en 
la que vive y el modo en el que ese vínculo aporta orden y sentido a su existencia.

• Asegurar la satisfacción material y emocional
Cuando  ya  se  ha  desarrollado  lo  suficiente,  la  persona  quiere  experimentar  un  bienestar 
personal. Primero, en ER-NARANJA, considera que obtendrá ese bienestar con la satisfacción 
de sus necesidades materiales. Al descubrir que eso no es suficiente, entonces cree, en FS-
VERDE, que encontrará la felicidad en las relaciones afectivas con los demás.

• Reconstruir el ser humano y el mundo
La persona comprueba entonces con desilusión que, del  mismo modo que cada una de las 
etapas anteriores ha sido útil en algún momento de su evolución, también tiene un impacto 
negativo  en  él  y  en  su  entorno.  Ya  es  hora  de  reconstruir.  Para  empezar,  busca  en  A'N'-
AMARILLO desarrollar en sí mismo competencia, responsabilidad y autonomía, convencido 
de que ésa será la solución a los problemas en general. Después, en B'O'-TURQUESA, siente 
la necesidad de ensanchar su percepción a una visión holística que engloba toda forma de vida.
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2 Subsistir

Al principio de su existencia, el ser humano se caracterizaba por su debilidad. Los hombres 
prehistóricos se encontraron ante depredadores que, en la mayoría de los casos, tenían una ventaja 
física sobre ellos: más potencia muscular, mayor rapidez, mandíbulas y dientes más potentes, etc. Lo 
mismo  ocurre  con  un  lactante.  Mientras  un  potrillo  se  pone  a  andar  pocas  horas  después  de  su 
nacimiento y absorbe alimentos sólidos al cabo de unos diez días, el bebé humano necesita meses para 
llegar a la misma fase. En la cultura occidental, un ser humano tiene que llegar a los veinticinco años 
-algunos sociólogos amplían la edad a los treinta- para convertirse en un adulto autónomo que vive sin 
depender de sus padres, y este período se va alargando de manera progresiva, con un porcentaje cada 
vez  mayor  de  jóvenes  que  emprenden  estudios  superiores.  Veinticinco  años  suponen  más  que  la 
esperanza de vida de algunas especies animales y más de la tercera parte de la nuestra.

Ante este estado de debilidad, la prioridad es clara: subsistir. Los dos primeros memes están 
dedicados a esta tarea.

1 AN-BEIGE
La primera etapa de supervivencia es individual. La atención se dedica principalmente al cuerpo 

y a las necesidades que manifiesta:  comer y beber hasta saciarse,  dormir cuando se está cansado, 
mantener una temperatura aceptable y otras parecidas.

2 BO-VIOLETA
En un entorno tan complicado, la necesidad de pertenencia aparece en este segundo nivel de 

existencia. Estar juntos, compartir tradiciones y rituales, o contar con la experiencia de los mayores 
son medios de dar sentido a las experiencias, de comprender el mundo y, en consecuencia, de sentirse 
más seguro.
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AN – BEIGE

Expresar el yo de forma automática en función de los imperativos fisiológicos 
y las posibilidades del entorno.

A semejanza de los demás animales con sistema nervioso central, la persona en AN-BEIGE 
dispone únicamente de lo que los psiconeurólogos llaman la conciencia primaria. Es consciente, pero 
no es consciente de serlo. En consecuencia, no sabe lo que es ser una persona y la conciencia de un yo 
separado es inexistente. Dentro de su cuerpo, las necesidades naturales crean tensiones fisiológicas y 
toma  del  ambiente  que  le  rodea  aquello  que  le  permite  resolver  esta  incomodidad.  Si  se  siente 
atenazado por el hambre o la sed, come o bebe lo que está disponible; si tiene sueño, busca una cama y 
duerme;  si  tiene  demasiado  frío  o  calor,  busca  abrigo;  si  siente  pulsiones  reproductoras,  busca 
relacionarse sexualmente con una persona del otro sexo.

Todo  esto  ocurre  de  un  modo  automático,  sin  que  el  humano  tenga  una  representación 
conceptual de su entorno. Tampoco existe un concepto real del tiempo para él. La persona en AN-
BEIGE no es consciente de tener pasado y su capacidad de planificación es nula. Sin embargo, puede 
utilizar estrategias complejas que parecen inteligentes. En realidad estas estrategias son el resultado de 
la activación de grandes sistemas neuromotores que actúan en paralelo y cuyos efectos son ponderados 
en función de las informaciones sensoriales disponibles, sin que se produzca la representación interna 
de un yo actuante.

La sociogénesis de AN-BEIGE

AN-BEIGE corresponde a la humanidad en sus primeros momentos, cuando los seres humanos 
trataban de sobrevivir en el Valle del Rift, en el este de África. Por muy primitivo que parezca el 
cuadro a nuestros ojos, podemos experimentar admiración y respeto por estos seres. Se necesitaría una 
gran visión de futuro para creer en la supervivencia de Tumai, un primate de un metro de estatura y 
unos treinta y cinco kilos que vivió hace siete millones de años, o de Orrorin, un homínido de un metro 
cuarenta y alrededor de cincuenta kilos, un millón de años más joven que el anterior. A pesar de todos 
los obstáculos y dificultades a los que se enfrentaban, son nuestros antepasados y nosotros estamos hoy 
aquí  gracias  a  su  capacidad  de  poner  en  práctica  el  AN-BEIGE mejor  que  los  animales  que  los 
rodeaban.

AN-BEIGE en las sociedades actuales

En la década de los setenta se descubrió un grupo humano de veintiséis personas, los Tasaday, 
que parecían vivir en las mismas condiciones que en la Edad de Piedra en el húmedo bosque tropical 
de la isla de Mindanao, en Filipinas. Subsistían con los productos del bosque, sin herramientas, sin 
armas, sin agricultura y prácticamente sin vestido, con excepción de unos taparrabos hechos con hojas. 
Los Tasaday parecen un ejemplo increíblemente conservado de una población que encarna el  AN-
BEIG. En abril de 1972, el Gobierno filipino convirtió la zona en una reserva. Más tarde, de 1974 a 
1986, el presidente Ferdinand Marcos instauró la ley marcial y todo contacto con los Tasaday quedó 
interrumpido  a  partir  de  1976.  Después  de  la  caída  de  Marcos,  se  supo  que  los  Tasaday habían 
desaparecido de su hábitat y a algunos se los volvió a encontrar integrados en otras tribus. Hoy muchos 
antropólogos dudan de la  existencia  de los  Tasaday y piensan que  fueron víctimas de un engaño 
montado por  Manuel  Elizalde  Jr.,  un joven funcionario  del  gobierno  de  Marcos,  encargado de  la 
protección de las minorías indígenas y que supuestamente pidió a algunos filipinos que hicieran el 
papel de hombres de las cavernas.

Resulta difícil tener la certeza de la existencia actual de poblaciones en las que únicamente está 
activado el meme AN-BEIGE. Quizá quede alguna  en lo más profundo de la selva amazónica o en 
alguna isla perdida del Pacífico. Cada vez quedan menos zonas inexploradas en el mundo, por lo que 
es relativamente poco probable. Existen, en cambio, varias sociedades en la posición siguiente de la 
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Dinámica Espiral y en las cuales AN-BEIGE es lo bastante fuerte como para dar indicaciones sobre su 
funcionamiento. Parece que este meme se asocia con una agudeza sensorial sumamente fina:

Cuando en diciembre de 2004 el tsunami alcanzó las islas Andaman, cerca de la India, no se  
produjo ninguna muerte entre los jarawas, para gran alivio de los antropólogo que los consideran una  
de las poblaciones con un estilo de vida más cercano al de la prehistoria. Los jarawas, que viven de la  
caza y la recolección en grupos de unos cincuenta individuos, evitan en lo posible el contacto con el  
mundo exterior. Poco antes de que se desencadenara el maremoto, se refugiaron en las montañas  
porque fueron capaces de percibir los signos precursores de la llegada de la ola, imperceptibles para  
las personas que viven en otros niveles de la Dinámica Espiral. “Huelen el viento” dice de ellos un  
investigador hindú.

Otras culturas,  aunque mucho más avanzadas en la espiral,  conservan inconscientemente el 
recuerdo de períodos de enfermedad o escasez que los marcaron. Así, por ejemplo, en China, un dicho 
afirma con humor que “se come todo lo que vuela, salvo las cometas, y todo lo que tiene cuatro patas, 
salvo las mesas”.

La psicogénesis de AN-BEIGE

En el desarrollo de un bebé, AN-BEIGE domina su vida en un momento en que sus únicas 
preocupaciones parecen ser dormir, disfrutar de la dulzura del seno materno y absorber la cantidad 
necesaria  de  leche.  Esta  fase  es  breve  y  no  se  tiene  mucha  información  sobre  ella,  aparte  de  la 
biológica.

Vivir con individuos AN-BEIGE

Lamentablemente,  AN-BEIGE reaparece a  veces  en la  vida humana cuando la  vejez  se  ve 
acompañada por demencias seniles, como la enfermedad de Alzheimer.

El enfe4rmo va perdiendo poco a poco la memoria,  el  uso del lenguaje,  la destreza en los 
movimientos, la capacidad de reconocimiento y de planificar y tomar decisiones. Se ha dicho que 
“pierde las cualidades que conforman la esencia de la existencia humana”.

La Dinámica Espiral  considera más bien que regresa a sus primeras fases.  Aunque esto no 
cambia nada en el sufrimiento y en las dificultades creadas por esta enfermedad, sí puede modificar 
nuestra visión de las personas afectadas al ayudarnos a seguir apreciando su parte de humanidad.

Algunas  personas  que  viven  en  situaciones  extremas  también  pueden  volver  atrás  en  la 
Dinámica Espiral, hasta el nivel AN-BEIGE. Éste puede ser el caso de los soldados en el campo de 
batalla,  de refugiados como los de Darfur, e incluso de personas sin techo después de pasar años 
aislados y en la calle. Estas personas conservan elementos de los memes que habían experimentado 
antes, pero el problema de la supervivencia pasa entonces para ellos al primer plano.

Sean cuales sean los motivos  que ocasionan el  regreso a  este  nivel  de existencia,  la  única 
actitud  posible  y  eficaz  con las  personas  que  lo  sufren  es  ayudarlas  a  satisfacer  sus  necesidades 
fisiológicas. Mientras no se sientan seguras y tranquilas en ese aspecto, todo intento de comunicación 
racional o emocional será en vano.

En la medida en que AN-BEIGE es el nivel fundador de la espiral esto sigue siendo verdad 
incluso entre las personas en las que predominan los memes siguientes. Jean de La Fontaine lo decía 
en la moraleja de una de sus fábulas: Ventre affamé n'à point d'oreilles, es decir, “El hambre es mala 
consejera”.

Para resumir

– No hay conciencia alguna de un yo global ni de una pertenencia social
– El objeto inconsciente de la existencia es permanecer con vida
– La única comunicación posible es la satisfacción de las necesidades fisiológicas
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BO – VIOLETA

Sacrificar  el  yo  a  los  deseos  de  los  ancianos  y  a  las  costumbres  de  los 
antepasados.

Cuando  el ser humano ha resuelto sus problemas más elementales de supervivencia, mira a su 
alrededor y el mundo que descubre le parece misterioso y aterrador. Se producen una infinidad de 
acontecimientos cuya razón no comprende y que constituyen amenazas, reales y potenciales. Frente a 
este entorno inteligible encuentra y ofrece una doble respuesta.

En primer lugar se reúne en grupos. Es cierto que la persona en AN-BEIGE no vivía aislada, 
pero para la que está en BO-VIOLETA, la sensación de pertenencia a una tribu se encuentra en el 
punto central de su existencia. Desde luego, puede ser consciente de que es distinta a las demás y de 
que tiene un físico particular o unas competencias específicas, pero no por ello tiene la sensación de 
existir en cuanto persona y es, simplemente, un miembro de un grupo. Es aquí, en este meme, donde la 
metáfora clásica del cuerpo social  puede tomarse en sentido literal;  sin la seguridad que aporta el 
grupo, no sólo no hay oportunidad de supervivencia, sino que, además la vida misma no tiene ningún 
sentido: actuar,  pensar  o sentir  es posible  únicamente porque el  grupo está ahí.  Acciones,  ideas y 
emociones son en realidad fenómenos colectivos. 

Paul Ekman cuenta la siguiente historia:  Cuando estuve en las montañas de Nueva Guinea, 
aprendí algo nuevo en relación con el duelo. Un día, salí de la aldea en la que vivía y me fui a pie al 
centro regional  de  Okapa,  donde había  un hospital  australiano,  con el  fin  de  darme una  ducha  y 
recargar las pilas de mi cámara. Una mujer que vivía en un pueblo a unos kilómetros de allí había 
llegado al hospital con un bebé gravemente enfermo que, desgraciadamente, no sobrevivió. El médico 
australiano se disponía a trasladar a la mujer y el cuerpo del bebé a su pueblo y se ofreció a llevarme 
de vuelta aprovechando el viaje. La mujer se sentó en calma en el Land Rover, con el bebé en los 
brazos, y permaneció así, inexpresiva, durante todo el trayecto. Cuando vio a su familia y a sus amigos 
se echó a llorar, mostrando todos los signos de un intenso dolor. El médico dedujo de ello que no era 
sincera y que su actitud no era más que un ritual emocional destinado a impresionar a los habitantes 
del pueblo. Pensaba que si ella hubiera sentido una desesperación real, lo habría manifestado a lo largo 
del viaje. Pero se equivocaba. Fuera de su tribu, esta mujer está en suspenso, fuera de la vida y del 
mundo. Sentir o mostrar pesar no habría tenido para ella ningún sentido.

El segundo medio para adaptarse a ese mundo insondable es encontrar explicaciones a lo que 
sucede en él.  El ser humano en BO-VIOLETA empieza a tener percepción del tiempo, lo  cual le 
permite comprender el encadenamiento de ciertos fenómenos, la relación entre una causa y un efecto. 
Cuando no sabe cuál es la causa de un acontecimiento, supone la presencia de un espíritu que lo ha 
provocado.  Como  hay  muchas  cosas  que  escapan  a  su  comprensión,  desarrolla  un  pensamiento 
animista: árboles, rocas, montañas, viento, nubes, animales, el mundo entero está poblado de espíritus 
y tiene que haber algún medio de apaciguarlos y ganárselos. De este modo, se desarrolla todo un 
conjunto de tradiciones, rituales y tabúes que hay que respetar a toda costa para vivir con seguridad. 
Este  saber  ha  de  preservarse  y  los  que  mejor  pueden  hacerlo  son  los  ancianos,  que  asumen 
sistemáticamente esta función. BO-VIOLETA marca el comienzo de la memoria y de la historia. El ser 
humano es fruto de un linaje y una tradición. Conservando el contacto con este pasado y con la gente 
de su sangre, puede sentirse un poco seguro y tranquilo. En el grupo al que pertenece, la persona en 
BO-VIOLETA sabe con exactitud cuál es su grado de parentesco con cada uno de los otros miembros 
del grupo. Estos vínculos familiares se ven reforzados por la reciprocidad. En la medida en que el 
individuo no existe fuera del grupo, la idea de posesión individual apenas tiene sentido. Los que tiene 
(alimentos, herramientas u otros bienes) dan a los que necesitan, sin que éstos se sientan incómodos u 
obligados a devolver rápidamente la deuda. Al contrario, la ayuda recibida es un símbolo del vínculo y 
restituirla  de  inmediato  sería  cortar  la  relación.  Si  un  día  la  situación  se  invierte,  ellos  a  su  vez 
ayudarán de modo natural. Los miembros de un grupo BO-VIOLETA son todos pobres o todos ricos, 
están todos tristes o todos felices, juntos. Cualquier otra actitud equivaldría a excluir al otro y no se 
puede excluir a una parte de uno mismo.
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Entre todos los espíritus que pueblan el mundo, los de los ancestros tienen una importancia 
especial. En BO-VIOELTA existe una conciencia de la muerte, pero ésta no constituye una separación 
real Los espíritus de los antepasados están todos presentes y accesibles si uno conoce los ritos que 
permiten entrar en contacto con ellos.

En varias islas del sur de Japón se practica la ceremonia de la purificación de los huesos, que 
supuestamente permite asegurarse la metamorfosis del alma en una divinidad. Para la ocasión, después 
de una libación se abre la tumba, se sacan los huesos del ataúd y se lavan y cepillan cuidadosamente. A 
continuación se depositan en una urna funeraria en orden, de los pies a la cabeza. Sobre los huesos se 
colocan tres kimonos blancos y tres servilletas del mismo color. Se coloca la tapa de la urna, pero en el 
fondo del recipiente hay unos agujeros por los que las divinidades pueden entrar y salir. Después de 
guarda la urna en el panteón familiar. “La purificación de los huesos es el encuentro supremo con el 
difunto” y se considera una fiesta. “¡Cuando pienso que voy a volver a verla mañana estoy tan agitada 
que no puedo quedarme quieta!”, dice, por ejemplo, Kimi refiriéndose a su hermana menor, Sachico, 
muerta cinco años atrás.

Los japoneses recurren cada vez más a la cremación, por lo cual esta costumbre esta en clara 
regresión.  Sin embargo,  Noriyuki Kondo, que da clases de antropología  médica en la universidad 
cristiana de Okinawa y conocen bien la historia de este ritual, no está preocupado por la supervivencia 
del meme BO-VIOLETA: “la purificación de los huesos acabará por desparecer. Pero el sentimiento de 
ser protegido por los antepasados y de tener su espíritu en casa continúa firmemente anclado en la 
nueva  generación.  Los  jóvenes  que  cumplen  este  ritual  son  muchos  e,  incluso  cuando  haya 
desparecido, los habitantes de la isla continuarán rindiendo culto a sus antepasados”.

En cambio, BO-VIOLETA tiene una percepción del futuro limitada. No hay que esperar de él 
grandes proyectos ni una planificación a largo plazo. El entorno es demasiado inestable y complejo 
como para que eso le parezca posible o, simplemente, le interese. Suceda lo que suceda, lo importante 
será mantener las tradiciones. Si siempre se ha actuado así, probablemente no hay ninguna razón para 
querer actuar de otro modo. Quienquiera que se oponga a las tradiciones, se permita transgredir los 
tabúes o no respete los lugares sagrados debe ser expulsado, ya que pone en peligro a todo el grupo. 
No es que el cambio sea totalmente imposible pero, si se produce, vendrá de las personas que conocen 
las reglas de comunicación con los espíritus y son capaces de interpretar los signos.

La sociogénesis de BO-VIOLETA

Para que pueda emerger un nuevo sistema de valores en la Dinámica Espiral, es necesario que 
las condiciones de vida se hayan modificado , que el entorno y el contexto hayan cambiado. El ser 
humano en AN-BEIGE era tan débil que su impacto en el mundo que lo rodeaba no era demasiado 
significativo. De este modo, AN-BEIGE ha sido el  nivel dominante de la especia humana durante 
millones de años y no tenemos verdadera certeza acerca de los factores que provocaron la emergencia 
de BO-VIOLETA. Tal vez haya sido el lento afinamiento de las estrategias de supervivencia de AN-
BEIGE el que acabó por dejar tiempo para que los humanos se interrogaran a propósito del entorno y 
pudieran constatar las relaciones simples de causa-efecto. Quizá, por el contrario, dichas estrategias se 
mostraron incapaces de resolver los problemas de compartir el alimento o de competición sexual. Es 
posible que el agotamiento de los recursos alimenticios obligara a los seres humanos a salir de su 
hábitat y trasladarse a otro entorno de manera más organizada. Quizá se produjeron cambios climáticos 
que favorecieron mutaciones genéticas y provocaron la aparición de capacidades cerebrales del tipo 
“O”. Tal vez se tratara de una combinación de todos estos elementos.

Sea  como fuere,  en la  región  de  Tsodilo,  en  el  desierto  del  Kalahari,  Sheila  Coulson,  una 
investigadora noruega, encontró las huellas del primer ritual humano que se conoce en la forma de una 
gran roca de seis metros de largo por dos de altura que se parecía a la cabeza de una pitón y contenía 
de trescientas a cuatrocientas marcas que no podían ser de origen natural: “Era posible ver la boca y 
los ojos de la serpiente. Parecía una verdadera Pitón. Los reflejos de la luz del sol en las marcas le 
daban la apariencia de la piel de una serpiente. Por la noche, a la luz de la hoguera, daba la impresión 
de  que la  serpiente  se  movía  realmente”.  Además  Sheila  Coulson encontró  detrás  de  la  roca  una 
cámara secreta con una entrada lateral. Varios signos indican que este lugar fue utilizado por muchas 
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personas. “Es posible que el chamán, que siempre es una persona muy importante en la cultura de los 
san, se escondiera en esta cámara secreta. Podía tener una buena vista desde el interior mientras él 
mismo permanecía invisible. Cuando hablaba desde su escondite, podría parecer que la voz procedía 
de  la  misma  serpiente.  El  chamán,  en  ese  caso,  podría  controlarlo  todo.  Era  perfecto”.  Esta 
formulación podría dar a entender una manipulación por parte del chamán. Con toda evidencia, eso es 
inexacto.  En  una  sociedad  verdaderamente  centrada  en  BO-VIOLETA,  las  personas  que  están  en 
contacto con los espíritus y los antepasados están tan convencidos como el resto de la justeza de los 
ritos. Así pues, en África, el continente en el que nació, es donde la humanidad superó hace al menos 
700.000 años la primera etapa de la Dinámica Espiral.

BO-VIOLETA en las sociedades actuales

Don Edward Beck considera que alrededor del 10% de la humanidad está hoy día en BO-
VIOLETA. En todos los continentes se encuentran culturas en las que este meme es el predominante. 
Si  bien  dichas  culturas  comparten  todas  las  características  generales  antes  descritas,  en  cambio 
presentan una increíble diversidad en el modo en que concretan este nivel de existencia en valores de 
superficie.  Hay decenas de formas de BO-VIOLETA presentes  en África,  por  ejemplo,  en Ginea-
Bissau:

En un archipiélago frente a las costas viven los bijagos. Para ellos, animales, plantas y cosas 
tienen alma. A los irás, los espíritus, se los consulta para toda decisión, incluso de poca importancia o 
para interpretar el sentido de los acontecimientos. Hay algunas zonas, a veces islas enteras, que son 
sagradas y posiblemente se reservan para los rituales de iniciación. En estos lugares las actividades son 
limitadas o están prohibidas bajo pena de fuertes sanciones, a veces la muerte. La organización está 
fundada en rituales de paso a la edad adulta.

Cada bijago pertenece a una clase de edad específica y ésta cambia en cada ritual de iniciación. 
Se define primero como perteneciente a uno de los cuatro clanes del archipiélago, a continuación con 
relación a su aldea de residencia y, por último, con relación a la clase que le corresponde por la edad. 
La aldea agrupa viviendas vinculadas entre sí por un parentesco común; la dirige un jefe que se apoya 
en el consejo de ancianos (la clase de edad de los “grandes hombres”) y por una sacerdotisa. Poseen la 
tierra en el sentido religioso, pero en el sentido material, se trata de un bien colectivo. Los lazos de 
filiación son matrilineales y el papel de las mujeres es predominante: “Nindo creó al hombre para 
recolectar la savia de la palma, escardar los campos, cazar el macaco, pescar y ayudar a la mujer en 
todo”,  explica  Neto,  un  habitante  del  archipiélago.  Pues  es  la  mujer  la  que es  más  fuerte  y  más 
inteligente, y aún cuando a nosotros nos gustaría mandar y organizar, no nos sentimos capaces de ser 
los “jefes de familia”. Esta es la tradición de nuestros ancestros. Así lo quiere Nindo, que vive en el 
cielo con los difuntos”, confirma Dominga, una sacerdotisa en la que se han encarnado los espíritus 
para enseñarle el respeto por los antepasados, las costumbres, las relaciones con los hombres, etc.

BO-VIOLETA se puede encontrar también en toda Asia, desde el subcontinente de la India 
hasta la península de Indochina, desde Indonesia hasta China, igual que en Taiwan:

Cuando quieren construir un barco de pesca, los gaoshan, que viven en la isla de Lanyu, se 
marchan a los bosques conducidos por un anciano que elige las distintas maderas que se necesitan para 
la confección de la barca. Una vez ensamblado, el barco se graba con figuras de ancestros que se 
encargarán de la protección de los pescadores. El con junto del proceso dura tres años. Los gaoshan 
creen que el espíritu de los muertos llega al más allá en una barca y sus barcos de pesca se construyen 
a la imagen del barco de las almas.

BO-VIOLETA es también un meme dominante entre muchos inuits y amerindios, o en muchas 
poblaciones de América del Sur, como los wayuus de Colombia:

La cultura wayuu está ilustrada por kanas, motivos de tejido muy elaborados que representan la 
estructura de la sociedad, el entorno o la vida cotidiana. Los secretos del tejido tradicional forman 
parte  de  los  ritos  de  iniciación  de  los  adolescentes  a  la  vida  adulta.  Su  sistema  de  gobierno 
descentralizado descansa en tres categorías de personas con autoridad: el  adula,  el  tío materno; el 
pütchipü, hombre o mujer, mediador encargado de emplear palabras portadoras de paz; y el outsu, 
hombre o mujer que sirve de vínculo entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, guardián de la 
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armonía y de la salud. El principio fundador de las comunidades wayuu es la sukuaipa, que consiste en 
resolver  los  conflictos  internos  apoyándose  en  una  lógica  de  responsabilidad  social  objetiva  y 
colectiva.

Todas  estas  culturas  representan  tesoros  que  hay  que  honrar,  magníficas  por  su  riqueza, 
diversidad y extraordinaria adaptación a las condiciones del entorno. Y, sin embargo se encuentran 
amenazadas por sociedades situadas en los niveles de existencia siguientes de la Dinámica Espiral, 
principalmente, aunque no de manera exclusiva, por países centrados en ER-NARANJA, que desean 
explotar las posibles riquezas de sus territorios. Por ejemplo, los wayuu anteriormente citados suelen 
ser el blanco de evacuaciones forzadas, asesinatos, masacres, amenazas, violaciones y contaminación 
intencionada de sus tierras por parte de grupos paramilitares financiados por empresas multinacionales. 
Pero esta violencia en realidad ni siquiera es necesaria. Basta con impedir a estos pueblos en BO-
VIOLETA que  respeten  sus  costumbres  para  verlos  hundirse  en  estados  catatónicos,  suicidarse  o 
entregarse al alcohol y las drogas. Los amerindios o los aborígenes australianos son las víctimas más 
conocidas de esta prácticas denunciadas desde hace años pero que se mantienen en nuestros días.

Los mapuches viven desde hace 13.000 años en la Patagonia y, para ellos, esta tierra, la mapu, 
les  habla  en  sueños  y  les  dice  lo  que  hay.  Son  mensajes  tan  claros  que  a  nadie  se  le  ocurriría 
desobedecerla. Los mapuches no pueden matar a un ser vivo sin autorización de la tierra; por ejemplo 
para hacer fuego, cogen leña de un árbol caído y no se plantean la posibilidad de cortar uno. En toda 
aldea mapuche hay dos fuegos. Uno, el ordinario, sirve para cocinar; el otro, el pillán kutral, es el 
corazón de la comunidad. Alberga los espíritus de los antepasados, se mantiene dentro de un círculo de 
piedras  y  sobre  dos  meses  de  cenizas.  Se  le  debe  un  respeto  absoluto.  Un  gran  grupo  textil 
internacional que quería criar ovejas en la tierra de los mapuches, consiguió que un juez les prohibiera 
hacer fuego y construir sus casas en las tierras de sus ancestros.

La psicogénesis de BO-VIOLETA

Cuando tiene un mes, el bebé humano cambia el estatuto de recién nacido por el de lactante. En 
ese momento  es  cuando BO-VIOLETA empieza a  aparecer.  Poco a  poco,  el  niño  se  va  haciendo 
consciente de la presencia o de la ausencia de su madre y establece sus primeras relaciones de causa-
efecto, al identificar que cierto comportamiento hace que ella acuda y le proporcione comida, atención 
o afecto. La interrupción de este vínculo, aunque se por muy poco tiempo, es fuente de ansiedad y 
hacia los cuatro meses, generalmente el bebé empieza a utilizar un objeto de transición, el famoso osito 
u otro muñeco que le acompañará durante buena parte de su infancia y tendrá funciones diversas según 
el nivel de la Dinámica Espiral en el que se encuentre. El objeto de transición está investido de un 
poder simbólico y mágico que proporciona seguridad. Más tarde, hacia los doce o quince meses, el 
lenguaje hace su aparición y, en un primer momento, las palabras que emplea suelen estar ligadas a los 
dos primeros niveles de existencia y tienen que ver con el bienestar físico y con la familia: en todas las 
culturas, mamá es una de las primeras palabras que pronuncia el niño.

BO-VIOLETA tiene una función de vital importancia en toda la primera infancia, durante la que 
el  lactante  vive en un mundo mágico.  Los animales  hablan y es posible  conversar con ellos.  Los 
cuentos antes de dormir constituyen una fuente inagotable de placer y no importa si la misma historia 
se cuenta decenas de veces.

La sensación de seguridad o inseguridad que desarrolla el niño durante esta fase BO-VIOLETA 
lo acompaña durante toda su vida. Según los casos, conserva los aspectos positivos del meme, que son 
el compartir y el apego a los vínculos familiares, o aspectos más negativos, como ciertas formas de 
temor  o superstición.  Al  dejar  a  los  niños  muy pequeños  en  la  guardería  o  con una  niñera,  y  al 
multiplicarse las familias mono parentales o de segundas nupcias, nuestra cultura ER-NARANJA crea 
con frecuencia una perturbación en el establecimiento de BO-VIOLETA, a pesar de los esfuerzos y los 
cuidados  que  puedan  prodigar  los  padres.  Al  mismo  tiempo,  no  es  de  extrañar  que,  como 
compensación, en ER-NARANJA es también donde aparecen a la vez la terapia, el coaching y las 
técnicas de desarrollo personal que ayudan a corregir el problema, así como las grandes industrias de 
reactivación de BO-VIOLETA, entre las que las producciones de Walt Disney serían, sin duda, un 
claro ejemplo.
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Vivir y trabajar en BO-VIOLETA
Cuando se conoce a personas centradas en BO-VIOLETA dentro de su marco cultural, lo único 

que hay que hacer  es admitir  su cultura y su derecho a mantenerla,  aunque nos resulte  extraña o 
inadaptada. Crear una relación con ellas requiere aceptar sus tradiciones y respetar sus tabúes. Ciertos 
comportamientos les parecen insoportables, algunos lugares son sagrados y nos están prohibidos y 
deben cumplirse ciertos ritos. Si hay que realizar una tarea, o si se necesita ayuda, hay que dirigirse a 
las personas encargadas de las decisiones colectivas: el jefe, el chamán o el consejo de ancianos.

La  situación  se  vuelve  más  compleja  cuando se trata  de  interactuar  con  estas  personas  en 
nuestra  cultura,  que  les  parece  compleja  y,  sobre todo,  peligrosa,  porque está  separada  del  orden 
natural de las cosas. Vivir o trabajar con ellas requiere crear un vínculo que perciban como familiar. No 
harán nada por nosotros si no nos aceptan como parte de su tribu y como depositarios de una autoridad 
debida a la ancianidad y la experiencia. Se encuentran a gusto con las tareas sencillas y repetitivas, con 
instrucciones concretas. Necesitan una presencia y una supervisión amistosa y que se lleve a cabo con 
regularidad.

Reupeni  Caucaunibuca,  un jugador  de  rugby de las  islas  Fiyi,  ha sido uno de los  mejores 
anotadores de ensayos en los campeonatos de Francia de 2004-2005 y 2005-2006. En septiembre de 
2006, se encontraba desaparecido desde el principio de la temporada y su club de Agen (Francia) no 
tenía noticias de él, hasta el punto de que algunos reclamaban que fuera despedido por falta grave. 
Laurent Lubrabo, director deportivo del club, prefirió ir a las islas Fiyi a averiguar qué ocurría.

– Habíamos previsto que regresaría a mediados de julio. Se presentó esta enfermedad y 
después todo se fue retrasando

– Aun así, podría haberles llamado por teléfono, ¿no?
– Eso es lo que se dice cuando se razona como lo hacemos nosotros, en nuestro país, con 

nuestras reglas, nuestra educación y nuestra civilización. Hay que saber que donde él 
vive, para empezar, no hay teléfono. Tampoco hay electricidad ni agua corriente. He 
aprendido mucho en poco tiempo, con cosas sencillas, sentado en el suelo y conversando 
con aquella gente, y al mismo tiempo comprendí aún mejor a Rupeni. Aunque en la 
práctica accidental,  las ausencias se justifican por las vías administrativas, eso está a 
años luz de lo que hay que hacer con Rupeni. Para ayudar a Rupeni Caucaunibuca a 
alcanzar el mejor resultado, el máximo, no hay que acudir a a los contratos, no hay que 
apelar a las obligaciones, a las reglas, etc. Hay que escucharlo, ayudarlo y decirle: Mira, 
yo te ayudo, tu me ayudas y, de este modo, los dos somos felices. Es así.

Hemos de aclarar que la desaparición de Rupeni Caucaunibuca se debía al hecho de que había 
caído enfermo de fiebre tifoidea y, después de curarse, había esperado hasta que su esposa diera a luz.

La actitud del club en este caso fue ejemplar al aceptar que un jugador dominado por BO-
VIOLETA no pudiera o no quisiera adoptar la visión ER-NARANJA del mundo occidental.

En nuestra propia cultura, uno de los errores de comunicación, de educación o de dirección más 
frecuentes es subestimar la importancia de BO-VIOLETA. Es cierto que hace ya tiempo que ha dejado 
de ser el nivel de existencia dominante, pero la estructura holárquica de la Dinámica Espiral hace que 
esté presente en cada uno de nosotros y que, para algunos individuos siga teniendo un papel principal. 
Desde luego, BO-VIOLETA se encuentra en la importancia que la mayoría de las personas conceden a 
las  estructuras  y  valores  familiares.  El  renovado interés  que se  descubre  en nuestra  época  por  la 
genealogía o por los encuentros familiares ampliados, como las cousinades (reunión de familia en la 
que todos los participantes descienden de una misma y única pareja), es un signo evidente de ello, al 
igual  que  el  entusiasmo  por  las  prácticas  de  desarrollo  personal  como  la  psicogenealogía  o  las 
constelaciones familiares. La afición a las comidas de familia, el carácter sagrado de una casa familiar 
o la obligación consentida de participar en las fiestas con todos los parientes son otras manifestaciones 
de este meme.

La visión mágica del mundo propia de BO-VIOLETA se percibe a través de los juegos de rol de 
ambientación  medieval  con  los  que se  deleitan  muchos adolescentes  y  bastantes  adultos.  El  éxito 
clamoroso de libros como la serie de Harry Potter, o de películas como El señor de los Anillos muestra 
que el  meme está  reconocido y asumido. Este modelo de mundo no se limita a  la ficción.  Es de 
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dominio público que el presidente François Miterrand consultaba a un astrólogo. La mayoría de los 
turistas que van a Roma siguen la costumbre de arrojar una moneda a la Fontana de Trevi, un rito que 
supuestamente garantiza que un día se volverá a la Ciudad Eterna. Muchas personas evitan pasar bajo 
una escalera de mano. Cuando el Reims decide renovar el césped de su estadio, el antiguo se recorta en 
pequeños cuadrados y se distribuye entre los aficionados, que de este modo recuperan un poco de la 
tierra sagrada que pisaron los grandes jugadores del pasado. Un buen número de compañías aéreas no 
ponen  en  ningún  asiento  el  número  trece.  Muchos  periódicos  publican  horóscopos  y  artículos 
inspirados en BO-VIOLETA, como cuando Prima, la revista femenina francesa más importante, con 
casi dos millones setecientos mil lectores cada mes, nos explica cómo detectar si en nuestra casa hay 
fantasmas.

El  hecho  de  recurrir  a  las  medicinas  llamadas  naturales,  de  la  homeopatía  a  la  medicina 
tradicional  china  o  la  medicina  ayurvédica,  forma  parte  también  de  las  manifestaciones  de  BO-
VIOELTA. Estas medicinas son apreciadas, tanto por su eficacia terapéutica, como por la relación que 
se desarrolla entre el profesional y el paciente, una relación que muchos piensan que ha desparecido, 
diluyéndose en la eficacia técnica de la medicina occidental centrada en ER-NARANJA.

En el mundo laboral, este nivel de existencia sin duda está también presente. Las fotografías del 
cónyuge o de los hijos en el lugar de trabajo, los rituales del estilo de las catherinettes -jóvenes solteras 
que en Francia celebran el día de santa Catalina cuando cumplen los veinticinco años- las fiestas de 
despedida  o  de  promoción,  o  las  medallas  al  trabajo,  expresan  la  necesidad  de  seguridad  BO-
VIOLETA, sin contar con el hecho de hablarle al ordenador cuando funciona mal o apagarlo y volver a 
encenderlo  esperando  que  esto  resolverá  un  problema...  Un  buen  directivo  debe  localizar  las 
manifestaciones  de  este  meme  y  tenerlo  en  cuenta  promocionando  las  dosis  de  tranquilidad,  de 
protección y de seguridad necesaria.

Para resumir

– El mundo es misterioso y aterrador, y está lleno de espíritus que hay que conciliar.
– La pertenencia a un grupo fundado en los vínculos de sangre y la reciprocidad vela por 

la seguridad.
– Los  ancianos  son  depositarios  de  los  ritos  y  tradiciones  imprescindibles  para  la 

seguridad fisiológica.

3 Adquirir identidad

Los dos primeros colores de la Dinámica Espiral han sido a la vez un éxito y un fracaso. El 
pequeño ser frágil cuya existencia parecía precaria ha sobrevivido, pero el precio que ha tenido que 
pagar consiste en no ser más que un elemento poco diferenciado del resto, sin apenas existencia propia. 
La fase siguiente le dará la posibilidad de trazar fronteras y considerar que tiene una identidad que 
puede distinguirse de las demás.

Este proceso de separación se desarrolla en dos etapas:

3 – CP-ROJO
El ser humano cae en la cuenta de que existe en cuanto individuo y de que tiene necesidades y 

deseos diferentes de los miembros de su comunidad. Este descubrimiento de su existencia y de su 
poder personal lo embriaga y lo sumerge en un egocentrismo absoluto. Yo primero... ¡y de inmediato!.

4 – DQ-AZUL
Después de la tempestad provocada por el individualismo insensible de CP-ROJO, la necesidad 

de estabilidad se hace sentir. Una verdad última da sentido a la vida y define a la vez la identidad del 
individuo y la del grupo. La obediencia consentida a esta verdad proporciona el orden social y la salud 
individual.
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CP-ROJO

Expresar  el  yo  sin  culpabilidad  para  satisfacer  de  manera  inmediata  los 
propios impulsos.

Una vez garantizado un mínimo de seguridad dentro del nido BO-VIOLETA, el ser humano 
descubre  que  tiene  una  existencia  individual  y  que  experimenta  gustos  y  deseos  que  no  pueden 
reducirse a los de su tribu. Por primera vez tiene conciencia de su existencia personal y por primera 
vez la afirma. CP-ROJO es el meme de la Dinámica Espiral en el que aparece una conciencia completa 
de la identidad personal. En cierta manera, este descubrimiento del yo llena al ser humano de una 
sensación de omnipotencia, se embriaga de sí mismo.

Así, la persona situada en este nivel vive al ritmo de sus deseos, los cuales quiere satisfacer de 
inmediato o, en su defecto lo antes posible. Puede proyectarse hacia el futuro para saber cómo obtener 
lo que quiere y para ello es capaz de desarrollar estrategias y demostrar astucia. Sin embargo, no va 
más allá de los resultados y no es capaz de hacer una representación de las consecuencias de sus actos. 
Aunque pensara en ellas, las apartaría inmediatamente de su mente, ya que lo que cuentan son el 
individuo y el momento presente.

Como es evidente, a menudo la satisfacción impulsiva de sus deseos choca con los del resto de 
seres humanos. En ese caso, también le dará poca importancia, puesto que cada uno va a lo suyo. Este 
mundo es peligroso, los demás son unos depredadores y es el más fuerte o el más listo quien se sale 
con la suya. El que se comporta de otra forma no deja de ser un ingenuo y ya se encargará la vida de 
enseñarle que no puede permitirse ser blando. Los otros pueden ser durante un tiempo nuestros aliados, 
o nuestros protegidos, pero sólo cuando nos son útiles. Las relaciones humanas se basan en la fuerza. 
El más fuerte domina y el más débil obedece; si no lo hace, pobre de él.

Es evidente que no se trata de falta de moral, ya que en esa fase de desarrollo ese concepto no 
se ha inventado aún y, por consiguiente, no tiene sentido. Se trata más bien de amoralidad, no de un 
rechazo de la distinción entre lo que está bien y lo que está mal, sino de un desconocimiento total de la 
existencia de ambos conceptos. Entre otras cosas, sería vano esperar de una persona en CP-ROJO el 
más mínimo sentimiento de culpabilidad. Esta emoción, por el hecho de implicar una posición moral, 
no forma parte de las capacidades cerebrales disponibles en ese nivel de existencia.

En febrero de 2006, en Francia, Yussuf Fofana, jefe de la banda de los bárbaros, fue uno de los 
presuntos asesinos de Ilan Halimi, secuestrado y torturado hasta la muerte en un intento de cobrar un 
rescate.  Así  analizó  su acción  en neuropsiquiatra  Boris  Cyrulnik:  Yussuf  Fofana  y sus  cómplices, 
implicados, según algunos en asuntos de delincuencia, sin duda no tuvieron en el transcurso de su 
infancia y su juventud ningún encuentro edificante que les hubiera enseñado a visitar el mundo mental 
de  un  semejante  y,  a  partir  de  ello,  desarrollar  empatía.  No  obstante,  en  un  sentido  resultan 
emblemáticos,  pues  las  actuales  condiciones  educativas  de  los  niños  dan  lugar  a  psicologías  de 
depredador. Todo etólogo lo sabe: la leona anticipa los movimientos del antílope para atraparlo mejor. 
Lo mismo sucede con el águila en relación con las ovejas. El otro no se concibe sino como objeto de 
caza. Cuando este funcionamiento mental prevalece entre seres humanos, lo importante es que ningún 
individuo depredador es consciente del sufrimiento que inflige a su presa. De ahí el refinamiento de la 
crueldad sádica. En la mente de un depredador no existe nunca el crimen. Nos encontramos en las 
antípodas  de  Raskolnikov,  el  personaje  de  Dostoievski  protagonista  de  Crimen  y  Castigo.  La 
monstruosidad propia de su acto consiste en que, a lo largo de todo el calvario que han infligido a su 
víctima,  los  asesinos  de  Ilan  Halimi,  sin  duda,  no  se  percibieron  a  sí  mismos como verdugos  ni 
antisemitas. La ausencia de empatía conduce a menudo a una monstruosa inocencia. Con esta muerte, 
descubrimos  un  fenómeno  que  tiene  que  ver  con  la  familia  de  las  perversiones,  en  este  caso  la 
psicopatía, negación casi absoluta de la alteridad.

La entrevista televisada de Yusuf Fofana confirmó este posicionamiento en CP-ROJO cuando 
manifestó una indiferencia absoluta de sus actos y sus consecuencias. Se vio a Yusuf Fofana hacer el 
gesto de la victoria con los dedos al salir de una comisaría o contar sonriendo que le correspondería la 
guillotina si la pena de muerte aún existiera en Francia.

31



Boris Cyrulnik especifica, con razón, que el clan formado por Yusuf Fofana tiene relación con 
socializaciones arcaicas;  seguramente no es casualidad que ellos mismos escogieran el  nombre de 
bárbaros. Entonces, decir que Fofana es un psicópata supone una simplificación  exagerada. En un 
mundo  ER-NARANJA,  ciertamente  lo  es.  En  un  mundo  DQ-AZUL,  sin  duda  sería  considerado 
poseído por el espíritu del mal. En un mundo CP-ROJO, no sería sino un guerrero entre otros, un héroe 
tal vez.

Ser fuerte es vital. Ser percibido como tal es igual de importante. El individuo dominado por 
CP-ROJO quiere ser respetado a cualquier precio. Por mucho que afirme alto y claro que se muere de 
risa con lo que los demás piensen de él, en realidad es obsesivamente sensible a la imagen de poder 
que transmite. Si lo sorprenden en una posición de debilidad o no se siente respetado, vive una intensa 
sensación de vergüenza. La debilidad y la vergüenza son para él equivalentes y, si no puede evitarlas, 
se  vuelve  agresivo  para  salvar  las  apariencias.  Es  evidente  que  se  puede  encontrar  agresividad  o 
violencia en todos los niveles de la espiral, pero la que se encuentra en CP-ROJO tiene algo particular. 
La  muerte  no  da  miedo  y  es  preferible,  infinitamente,  morir  de  manera  heroica  que  vivir  en  la 
vergüenza. Eso convierte a la persona centrada en este meme en un guerrero temible.

En mayo de 2004 descubrimos horrorizados las fotografías de prisioneros iraquíes torturados de 
modo degradante por soldados estadounidenses y británicos en la prisión de Abu Ghraib. Por supuesto, 
las condiciones de guerra explican, sin justificarlo, cómo los combatientes pueden regresar a CP-ROJO 
y llevar a cabo este tipo de actos (aún cuando los mandos militares podían estar en otra posición 
distinta  de  la  espiral).  Este  meme  tiene  gran  influencia  en  Irak  y  varias  mujeres  de  prisioneros 
declararon que habrían preferido ver a sus maridos muertos antes que humillados de este modo.

Aún a distancia, el nivel de existencia se reactiva en nosotros ante un espectáculo de este tipo y 
un periódico como Le Nouvel Observateur lo titulaba La Honte (La vergüenza) en primera página.

Así pues, CP-ROJO es el meme en que el ser humano se niega a sufrir su entorno natural o 
social. Gracias a él, sabe definir sus fronteras, negarse a ser explotado y decir que no. Afronta con 
energía y coraje los problemas que se le presentan. Rehúsa verse limitado por el mundo que le rodea y 
es capaz de actuar para transformarlo eliminando los obstáculos que se le oponen.

La sociogénesis de CP-ROJO

Los motivos del paso de BO-VIOLETA a CP-ROJO son múltiples y su importancia relativa 
varía  según las  culturas  que  hayan  efectuado esta  transición.  A veces,  el  éxito  de  BO-VIOLETA 
disminuye la ansiedad asociada al meme y permite al individuo emanciparse de la estructura tribal. En 
otras  ocasiones,  el  aumento  de  la  natalidad  da  lugar  a  grupos  humanos  tan  grandes  que  se  hace 
necesario otro tipo de organización. Puede suceder también que los ritos BO-VIOLETA se muestren 
demasiado  ineficaces  y  algunas  personas  comiencen  a  pensar  que  ellas  lo  harían  mejor  que  los 
ancianos o los chamanes. Por último, también existen factores externos independientes de la actividad 
humana que pueden influir, ya que BO-VIOLETA, al igual que antes AN-BEIGE, tiene poco impacto 
en su entorno. Se estima que CP-ROJO llegó a la historia humana hace alrededor de 10.000 años.

Al  acabarse  el  igualitarismo  y  el  apoyo  mutuo  de  BO-VIOLETA,  llega  el  tiempo  de  los 
imperios. El más fuerte es el que manda y los demás obedecen dentro de una estructura piramidal en la 
que cada cual se somete a quienes están por encima y tiene autoridad sobre los que están por debajo. 
Hay dioses,  cuya  psicología  es  cercana  a  la  de  los  humanos,  que  sustituyen  a  los  espíritus;  son 
agresivos,  envidiosos y vengadores.  Piden pruebas  de sumisión por  parte  de sus adoradores  y  los 
sacrificios son una constante en esta época, llegando incluso hasta las masacres que caracterizan la 
religión azteca. Con frecuencia, la persona que está en la cima de la pirámide se identifica a sí misma 
con un dios.

En  el  siglo  VI,  en  lo  que  hoy  es  Escandinavia,  clanes  centrados  en  BO-VIOLETA se 
encontraban en un equilibrio estable cuando una mejora del clima y un alargamiento de la esperanza de 
vida produjeron un boom demográfico que fueron incapaces de manejar. En esta cultura, los rebeldes 
se exiliaban, favoreciendo así la creación de un conjunto social en CP-ROJO, la cultura vikinga. Para 
los vikingos, el valor supremo es el sentido del honor y nada hay más noble que morir en combate. 
Además, la bravura en el campo de batalla es el motor del ascenso social. Los dioses Odín, Thor y 
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Freyr son, a su vez, dioses violentos. Las relaciones de los vikingos con ellos no son de sumisión. Los 
adoran  pero,  a  cambio,  los  dioses  tienen  que  hacer  su parte  de trabajo:  proporcionar  fecundidad, 
buenas cosechas, victorias y otras recompensas. Si no es así, las relaciones se deterioran y los primeros 
en pagar las consecuencias son los intermediarios entre el pueblo vikingo y los dioses.

Algunas  civilizaciones  en  CP-ROJO  fueron  más  bien  toscas,  otras,  en  cambio, 
extraordinariamente poderosas y elaboradas. En efecto, la estructura social de este nivel de existencia 
permite dirigir territorios más grandes y poblaciones mayores que en BO-VIOLETA.

El Impero Romano es sin duda el ejemplo más notable de sociedad dominada por este meme. El 
autor Max Gallo resume la época diciendo: Se muere sin miedo, se mata sin remordimiento. Según el 
historiador  Jonathan  Stamp,  Roma es  una  ciudad cruda,  violenta,  impregnada  de  valores  paganos 
precristianos. Marie-Laurence Haack, catedrática de historia romana, lo confirma: Se podía torturar y 
matar a plena luz del día. La noción del pudor no existía. Y si se casaban para tener hijos, también 
podían  abusar  de los  esclavos,  tanto si  eran  hombres  como mujeres:  lo  esencial  era  estar  en  una 
relación activa de dominador a dominado.

CP-ROJO en las sociedades actuales

CP-ROJO sigue siendo aún el meme dominante en el 20% de la población humana, de acuerdo 
con las estimaciones de Don Beck y Christopher Cowan. Si bien está presente en todos los continentes, 
en África y Oriente Medio es donde parece más activo. Esta parte de la humanidad no tiene ya mucho 
poder real en los asuntos del mundo. Los grandes imperios CP-ROJO, según parece, han desaparecido 
definitivamente, sustituidos por potencias situadas en los niveles posteriores de la Dinámica Espiral. 
Las  preocupaciones  de  estas  sociedades,  aparte  de  algunas  excepciones,  son  las  mismas  que  en 
Chechenia:

El escritor checheno Sultan Iachurdaev está orgulloso de su cultura CP-ROJO: en Chechenia, la 
palabra ha existido siempre. Valía lo que valía quien la daba, o cada uno valía lo que valía su palabra. 
La gente la tomaba en prenda y daba a cambio un rebaño de corderos, de bueyes, de caballos, etc. 
Detrás de la palabra había un HOMBRE, su linaje, su conciencia y... un puñal. Los chechenos tienen 
una palabra de dos letras que se pronuncia Iakh. Significa a la vez heroísmo, orgullo, honor, nobleza, 
fuerza, audacia y más cosas aún, que todo chiquillo de siete años que se haya criado en el más remoto 
de los aul chechenos comprende con facilidad, pero que a quienes hoy lanzan bombas sobre ese niño 
les cuesta comprender. Es un estado de ánimo particular, pero también un estado físico: estar dispuesto, 
de modo muy consciente, gozoso, a soportar lo que haga falta para cumplir con el deber. Las más 
grandes cualidades humanas están comprendidas en esta palabra. Todos los días, veo jóvenes armados; 
unos van al combate, otros vuelven de él. En sus rostros se reflejan sonrisas que no corresponden a 
bravatas ni a muecas forzadas. Están en un estado de iakh. El iakh es el recorrido del ser humano desde 
el nacimiento hasta la hazaña y la digna muerte, hasta el punto culminante de la elevación moral y 
física.

Abuzar Aidamirov, otro escritor del país, es mucho más crítico. Insiste en las malas acciones del 
individualismo de CP-ROJO, en la falta de desarrollo espiritual que DQ-AZUL podría compensar y en 
la falta de democracia al estilo de ER-NARANJA: Toda sociedad se asienta sobre cuatro pilares: la 
educación, la salud, la cultura y la economía. Pero la base es la educación. Y nosotros nunca hemos 
tenido un culto a los estudios. Incluso en el folklore, se celebran el coraje, la fuerza, la audacia. Esto 
induce un débil nivel de conciencia colectiva. Por eso es tan fácil arrastrar a los chechenos a cualquier 
clase de aventura. Es también por eso que los chechenos no tienen ninguna cohesión interna, que no se 
entienden entre ellos.

Además, nuestro pueblo soporta muy mal que lo dirijan. Muchos se sienten incluso orgullosos 
de  ello,  afirmando que nunca  han  aceptado tener  un jefe  y  que así  han  constituido  una sociedad 
democrática aparte. Pero en realidad es un signo de retraso. No tenemos ninguna visión del Estado, 
ninguna idea nacional. Las tragedias históricas sucesivas que ha conocido Chechenia son resultado de 
nuestro retraso espiritual.  Éramos anarquistas y seguimos siéndolo. Masivamente, los chechenos se 
oponen a toda sumisión a otros. Por eso son indiferentes a las elecciones de sus dirigentes; para ellos, 
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poco importa quién va a ocupar el puesto supremo, de todas maneras no lo reconocen como jefe. De 
ahí que exista cierto nihilismo con relación a los dirigentes.

La psicogénesis de CP-ROJO
Hacia la edad de dos años, a veces antes, el carácter del niño cambia de modo repentino. El más 

dulce de los chiquillos se convierte en un pequeño demonio que se opone a la familia con toda su 
energía. Es la primera gran crisis de la educación, que algunos han llamado la pequeña adolescencia. 
El niño descubre la palabra no y la emplea en todas las situaciones y todas las variantes: no al baño, no 
a la comida, no a irse a dormir y a muchas otras cosas. Cuando quiere algo, lo exige, aunque tenga que 
llegar a reclamarlo cincuenta veces seguidas y revolcarse por el suelo dando aullidos con una rabieta 
colosal si los padres se atreven a negarse. Este tipo de crisis es aún mejor si se da en público, ya que 
para  el  niño  supone una demostración  de  fuerza  y  con mucha frecuencia  activa  en  los  padres  la 
vergüenza,  que es uno de los motores de CP-ROJO. Por lo que respecta a las reglas familiares o 
sociales existentes, están hechas para transgredirlas, y tirar la comida, volcar el agua del baño, mirando 
a los padres a los ojos para que comprendan que es una provocación, son actos que forman parte de las 
alegrías de la existencia.

El psicoanalista estadounidense de origen húngaro René A. Spitz (1887-1974) ha llamado a esta 
época la fase del no y la considera el tercer indicador del desarrollo psíquico del niño (los otros dos 
son la aparición de la sonrisa a la vista de un ser humano, hacia los dos meses, que corresponde al 
principio de AN-BEIGE, y la ansiedad y el repliegue en presencia de una persona desconocida hacia 
los ocho meses, que corresponde a BO-VIOLETA). Opina que la capacidad de obstinarse que el niño 
desarrolla entonces  es el  fundamento de la  comunicación humana. Al decir  no,  el  niño aprende a 
juzgar, a ejercer su voluntad y a afirmarse como persona. Se trata de una etapa crucial del desarrollo 
del niño, que necesita por parte de los padres un sutil sentido del equilibrio, CP-ROJO es el momento 
en que se construyen la confianza en uno mismo y la asertividad. Si al niño se le deja demasiado libre 
para expresar el meme, corre el riesgo de conservar una agresividad excesiva y una sensación de que 
todo se lo deben. A la inversa, si se ve demasiado forzado, si se lo obliga en exceso, puede que perdure 
en él la falta de capacidad para decidir, para afirmarse y mantener una sana frontera psicológica o 
física, o ambas a la vez, entre él mismo y las demás personas.

Vivir con individuos en CP-ROJO

En una cultura dominada por CP-ROJO, nadie correrá el riesgo letal de tomar una decisión que 
podría disgustar a la persona que tiene el poder. A esta persona es a quien hay que descubrir, lo cual 
resulta sencillo, ya que su principal preocupación es exhibir su fuerza y su poder. También es a ella a 
quien hay que convencer. Para lograrlo, hay que mostrar que se es fuerte, que se la respeta y que lo que 
se le propone va de acuerdo con su interés personal.

En Yemen, un hombre digno de llamarse así enarbola con orgullo su puñal, acompañándolo de 
buen grado con un revólver  y  otras  armas,  normalmente tres  o cuatro.  Los sauditas que pasan la 
frontera con Yemen pueden alquilar en tiendas especializadas un puñal (alrededor de dos euros por 
día), una pistola (tres euros por día) o incluso un Kaláshnikov (cuatro euros por día). Estos pertrechos 
son garantía de una calurosa acogida, porque en Yemen llevar un arma es una señal de respeto y afecto 
hacia las personas que dan alojamiento.

Una vez que el jefe ha quedado convencido, los demás adoptarán sin vacilar la misma actitud.
Durante  casi  cuatrocientos  años,  los  vikingos  aterrorizaron  Europa  y  construyeron  una 

economía basada en la depredación. Los países atacados probaron primero a resistirse militarmente. 
Fue en vano. Después, intentaron pagar tributos a los vikingos. También en vano. Más tarde trataron de 
radicarlos dándoles tierras. Fue un éxito muy relativo. La única acción realmente eficaz utilizó, sin 
saberlo, la Dinámica Espiral. Consistió en enviarles misioneros que, al convertirlos al cristianismo, los 
hicieron pasar al meme AZUL. La violencia del CP-ROJO fue así detenida de modo natural. Estos 
misioneros aplicaron la única estrategia eficaz con una CP-ROJO: convencer a jefes y reyes. Éstos 
acaban entonces el trabajo en la forma característica de la transmisión entre CP-ROJO y DQ-AZUL: 
dejan a sus súbditos la libre elección entre la conversión y la muerte.
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Estar en relación con CP-ROJO en una cultura situada en un nivel posterior en la Dinámica 
Espiral es mucho más complejo. La razón principal es que la mayoría de los seres humanos no toman 
conciencia de todo lo positivo que ha aportado el meme, sino que lo que retienen es el temor que 
desencadena  su  impulsividad  cuando  se  vuelve  violenta.  Así,  por  ejemplo,  nuestro  imaginario  ha 
ataviado a los vikingos con un casco adornado con cuernos, algo que nunca existió pero que evoca una 
figura diabólica. Igualmente, el nombre que dan los americanos a la fase del no en la que el niño 
descubre CP-ROJO es los terribles dos años. Las empresas francesas están horrorizadas de descubrir 
en  jóvenes  poco  o  nada  cualificados  unas  competencias  de  comportamiento  que  no  siempre 
corresponden  a  lo  que  esperan:  cuestionamiento  de  la  autoridad  correspondiente  a  su  marco, 
absentismo, retrasos, descortesías, incluso fenómenos de violencia. Sin embargo, ir más allá del miedo 
que inspira CP-ROJO es imprescindible, ya que lo que esta emoción genera en él como respuesta es el 
desprecio y la agresividad.

CP-ROJO es  frecuente  en  nuestra  sociedad,  y  especialmente una  parte  de  la  población del 
extrarradio de las grandes ciudades está dominada por este nivel de existencia. Así pues, esto tiene un 
fuerte impacto en nuestra vida social y, a la vez, en las empresas que dan empleo a estas personas. Al 
parecer, muchos jefes no logran comprender su naturaleza y su modo de pensar. Lo primero que se 
debe hacer es darles el respeto que merece todo ser humano y en el cual CP-ROJO tiene empeño por 
encima de todo: De aquí en adelante, no me gritas nunca más y me llamas señor, exige a su padre un 
niño de cuatro años. Si se olvida esta necesidad fundamental, toda comunicación se vuelve imposible y 
lo más probable es un desencadenamiento de violencia destinado a rescatar el poder y a recuperar la 
propia imagen de dominante; en otoño de 2005 bastó que Nicolas Sarkozy empleara la palabra racaille 
(chusma, gentuza) que el diccionario define precisamente como la parte del pueblo más pobre y más 
despreciable, para que los extrarradios se enardecieran. El respeto a CP-ROJO debe complementarse 
con el hecho de ser uno mismo respetable, es decir fuerte, competente y protector.

Es importante también tener en cuenta que CP-ROJO vive en la inmediatez y rara vez es capaz 
de  construir  proyectos  a  largo  plazo.  Al  contestar  a  un  periodista  que  el  preguntaba  por  sus 
reivindicaciones, uno de los participantes en los disturbios del otoño de 2005, decía:

¡Pero si no tenemos reivindicaciones! ¿Por qué quemamos coches? ¡Porque nos da la gana!. 
Esto implica que CP-ROJO tiene dificultad para aprender y no puede hacerlo mediante instrucciones 
escritas. La reacción a su actitud para tener sentido y eficacia tiene que ser inmediata. Cuando una 
persona  dominada  por  CP-ROJO  tiene  un  comportamiento  que  se  considera  positivo,  éste  debe 
señalarse y recompensarse lo antes posible.

La prisión de alta seguridad de Whitemoor, cerca de Cambridge, en el Reino Unido, alberga 
principalmente  a  detenidos  cuya  violencia  impulsiva  obliga  a  separarlos  de  los  demás  presos  y 
confinarlos en sus celdas. A los detenidos se les proponen actividades como jugar al Scrabble o al 
ping-pong,  aprender  a  tocar  la  guitarra  o  cuidar  un acuario de peces  tropicales.  Cada  vez que se 
dedican a ello treinta minutos cobran un salario de un euro con sesenta y cuatro céntimos. Ese dinero 
puede destinarse, por ejemplo, a comprar productos de tocador o tarjetas telefónicas. Las actividades 
no socializantes, como ver la televisión o los juegos por ordenador, evidentemente, no se pagan. Los 
primeros  resultados  son  alentadores.  Los  presos  aprenden  a  estructurar  su  jornada,  a  respetar 
compromisos o a centrar su atención, entre otras cosas. Algunos han logrado salir del aislamiento. Los 
diseñadores del proyecto están convencidos de que la reinserción de los detenidos se verá facilitada 
con ello.

En cambio, un feedback negativo pocas veces será recomendable, aunque sea breve, ya que 
desencadena casi de inmediato una lucha de poder y es posible que sea CP-ROJO quien la gane, puesto 
que no se impone límite alguno. De todos modos, cuando no es posible ninguna otra opción, el castigo 
puede tener un efecto útil si implica una dosis no exagerada de vergüenza a la cual la persona no puede 
oponerse. Clint Low, sheriff del condado de Mason, en Texas, transformó su prisión en una especie de 
bombonera rosa. Las paredes y puertas de las celdas están pintadas de rosa, los monos que llevan 
puestos  los  internos  son  de  color  rosa,  las  zapatillas,  igualmente  rosas.  Entre  los  detenidos  hay 
unanimidad: es humillante. Resultado: la reincidencia, que era de un 30% en 2004, quedó dividida por 
diez en 2005 y 2006. Muchas prisiones en Estados Unidos han decidido probar la receta.
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Para resumir
– El mundo es una jungla en la que los demás intentan abusar de uno y sólo cuentan la 

fuerza y el coraje.
– Hay que luchar para obtener el control y el respeto y para salvarse de la vergüenza.
– Los impulsos deben ser satisfechos de forma inmediata, tenga o no consecuencias para 

los demás.
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DQ-AZUL

Sacrificar el yo ahora para obtener recompensa más tarde

Al igual que todos los memes, CP-ROJO contiene el germen de su sustitución. La satisfacción 
egocéntrica de las necesidades crea un riesgo permanente de escalada de violencia y una vía social 
difícil y caótica. Cuando estos aspectos negativos se vuelven insoportables, el ser humano pasa a DQ-
AZUL, que puede parecer lo opuesto al nivel de existencia que lo precede. Para estructurar la vida 
personal y colectiva, se hace sentir la necesidad de orden. Para ello, considera que existe una verdad 
última que da sentido a la vida. Esta verdad última tiene un control absoluto sobre todos los aspectos 
de la realidad y de la existencia; no existe el azar. Todo lo que se produce en el mundo es consecuencia 
de su voluntad. Por consiguiente, sería una locura oponerse a ella y la obediencia a sus consignas se 
convierte en la más grande de las glorias.

En el aspecto de la vida interior, la impulsividad de CP-ROJO desaparece. Por el contrario, se 
trata de controlarse de manera total; pensamientos, actos y palabras deben ser conformes a los deseos 
de la verdad última. Toda transgresión, incluso la fantasía de transgredir, es una falta. Como la persona 
en DQ-AZUL, las comete necesariamente, experimenta por ello una fuerte culpabilidad. Esta emoción, 
que aparece por primera vez en este nivel de existencia, lo domina igual que la vergüenza dominaba a 
CP-ROJO.  Cuando una  persona  hace  el  mal  con  conocimiento  de  causa,  debe  reconocerlo  y  ser 
castigada. El castigo, incluido el que se inflige uno mismo, tiene un valor que redime. Disminuye la 
culpabilidad y le reconcilia con la verdad última que es la única que puede perdonar, posiblemente por 
medio de sus representantes.

La existencia de una verdad absoluta hace que aparezcan en el desarrollo humano las nociones 
de bien, de mal y de moral. Está bien y es moral todo lo que es conforme a la verdad última; está mal 
lo que es contrario a ella. Esto crea necesariamente una dicotomía en los seres humanos. Por una parte, 
están los que creen en la verdad última y, por otra, las que la rechazan, los que se someten y los que se 
oponen a ella. En dos palabras, los fieles y los descreídos. La pertenencia al primer grupo da una 
identidad social fuerte que completa la identidad personal adquirida en CP-ROJO. Con respecto a los 
miembros del segundo grupo, es un deber moral captarlos e incorporarlos a la causa de la verdad 
última.  ¿Cómo podría  el  creyente  ser  depositario  de lo  justo  y verdadero y dejar  que otros  seres 
humanos vivan en el error?. DQ-AZUL implica el proselitismo bajo una forma que pude ir desde 
convertir por la fuerza hasta convencer con el ejemplo.

La película Jesus Camp, seleccionada para el Oscar al mejor documental en 2007, cuenta el 
lavado de cerebro de jóvenes estadounidenses por parte de los evangelistas radicales. Con ocasión de 
campamentos  de  vacaciones,  Becky  Fisher,  pastor  pentecostal  y  directora  de  Kids  in  Ministry 
International, prepara a niños para dar su vida por los Evangelios de modo tan radical como lo hacen 
en Pakistan, en Israel o en Palestina porque, discúlpenme, pero somos nosotros quienes tenemos la 
verdad. En medio de lágrimas, trances y plegarias, son adiestrados a temer y combatir con ímpetu el 
mal. Se trata de fabricar pequeños soldados con el fin de reivindicar América para  Cristo.

Como la verdad última no puede cometer ningún error, en una sociedad dominada por DQ-
AZUL, cada cual está en el lugar en el que debe estar. El poderoso es poderoso porque ella lo ha 
querido así, el rico es rico porque ella considera que lo merece, el pobre es pobre porque ella lo ha 
decidido así. Los que están en la cumbre de la pirámide social, lo están porque ella lo ha designado y 
esto implica para ellos dos deberes: son los representantes de la verdad última y, más aún que los otros, 
deben seguirla y defenderla. Los demás obedecen y hacen lo que se les pide.

El el sudoeste de Francia y el norte de España, desde la Edad Media hasta finales del siglo 
XVII, los agotes fueron una población réproba sin que se sepa muy bien por qué. Se mencionaba su 
estado en  su acta  de  bautismo,  ceremonia  que  se  llevaba  a  cabo de  noche  y sin  hacer  sonar  las 
campanas. Además, no llevaban apellido, solo un nombre de pila seguido del término Agote, o alguno 
de sus equivalentes. Muchos oficios les estaban prohibidos, principalmente los relacionados con los 
alimentos. Se les pagaba en especie y nunca cobraban salarios. No estaban autorizados a portar armas 
u objetos cortantes. No estaban autorizados a casarse con no agotes. En las iglesias se los situaba 
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aparte y se solía reservar una puerta y una pila de agua bendita sólo para ellos. Vivían en barrios 
especiales y, en algunas regiones, tenían que llevar una pata de pato o de oca de tela roja cosida en la 
ropa. Eran inhumados en un lugar separado del de los verdaderos cristianos. Aunque a partir de 1514 el 
papa León X recomendó tratarlos  con benevolencia  y  en pie  de igualdad con los demás fieles,  y 
aunque su exclusión se relajó a finales del siglo XVII, hubo que esperar a la Revolución Francesa para 
que  los  agotes  se  convirtieran  en  ciudadanos  como  los  demás.  No  obstante,  se  encuentran 
manifestaciones de ostracismo hacia ellos hasta finales del siglo XIX.

Todo esto requiere por parte de cada individuo un esfuerzo real consigo mismo, un sacrificio en 
relación con el cual está convencido de que le valdrá una recompensa dada por la verdad última. Según 
las manifestaciones de DQ-AZUL, este reconocimiento de los méritos lo obtendrá más tarde en la 
vida,  después de la  muerte,  después de varias  reencarnaciones  o de generaciones  futuras.  En CP-
ROJO, morir era lo que debía tener un valor, morir como héroe deja un recuerdo imperecedero en las 
memorias. En DQ-AZUL, es la vida toda ella la que da sentido a la muerte; se puede morir en paz si se 
ha sido un hombre de bien.

La sociogénesis de DQ-AZUL

La  humanidad  CP-ROJO  tiene  ya  sobre  el  mundo  un  impacto  más  fuerte  que  el  de  sus 
predecesores, y solo se necesitarían cuatro milenios para que un nuevo nivel de existencia se hiciera 
sentir.  La  satisfacción  impulsiva  de  las  necesidades  crea  una  inseguridad  y  unas  condiciones 
imprevisibles, difíciles de soportar. Además, la estructura de la sociedad y la cadena de mando que 
implica limitan la magnitud de los imperios CP-ROJO. Los que viven en los confines del imperio no 
pueden tomar decisiones  sin  el  consentimiento del  poder central,  y  las  tecnologías  disponibles  no 
permiten tener esa información con la antelación suficiente como para actuar con eficacia. Así, entre 
las numerosas causas de la caída del Imperio Romano suele citarse la lentitud de las comunicaciones 
entre el centro y las provincias más alejadas.

De hecho, DQ-AZUL apareció mucho antes que Roma, hace probablemente unos seis mil años. 
El principio del nivel de existencia coincide con la aparición de la arquitectura,  las ciudades y la 
escritura, que es la que permite anotar y hacer respetar un conjunto de reglas complejas. La escritura 
nace en Sumeria, donde el dios An juzga ya a los criminales y su hijo Enlil dirige a la humanidad por 
medio de las tablillas del destino. Sin embargo, la primera gran civilización que encarna este meme es 
la del antiguo Egipto.

En Egipto, la vida presente se sacrifica por entero a la vida después de la muerte, cuando el 
corazón del difunto es pesado y comparado con la pluma de Maat. Así, resulta significativo que esta 
cultura nos haya dejado tantos monumentos que aún hoy día nos maravillan e impresionan, mientras 
que no se ha conservado ningún palacio de los faraones. Lo mejor y más duradero quedaba reservado a 
los templos y las tumbas.

DQ-AZUL da vida a continuación, alrededor del siglo VI antes de Cristo, a los monoteísmos y 
las grandes filosofías y religiones que aún hoy dominan la espiritualidad mundial. El judaísmo aparece 
hacia el  año 550 antes de Cristo, durante el  exilio en Babilonia; Buda, Confucio y Lao-Tse viven 
aproximadamente en la misma época. Los monoteísmos más tardíos (cristianismo, islamismo, sijismo, 
bahaísmo) tienen sus fuentes en las primeras. Estas formas de espiritualidad darán lugar al desarrollo 
de las más poderosas civilizaciones DQ-AZUL.

No obstante sería inexacto imaginar únicamente encarnaciones religiosas o espirituales de DQ-
AZUL.  Aun  cuando  existió  una  mística  nazi  a  la  cual  no  es  seguro  que  Hitler  fuera  adepto,  el 
nacionalsocialismo, con su promesa de un Reich de mil años, constituía un enfoque centrado en este 
nivel de la Dinámica Espiral. El comunismo promete una sociedad sin clases y sin estado en la que 
cada cual participa según sus medios y obtiene según sus necesidades; ese paraíso futuro requiere de 
todos modos ese sacrificio temporal de la revolucionaria dictadura del proletariado.

DQ-AZUL en las sociedades actuales

Según Don Beck y Christopher Cowan, DQ-AZUL, con un 30% de la población mundial, es el 
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nivel de existencia más extendido en la población humana, en pie de igualdad con ER-NARANJA. 
Sigue manifestándose aun en forma de grandes teocracias en las que instituciones religiosas disponen 
de la totalidad del poder. Es el caso, por ejemplo, del Vaticano, de Arabia Saudita o de la República 
Islámica de Irán, en la que todas las leyes tienen que ser aprobadas por el consejo de guardianes de la 
constitución,  cuyos  miembros  pertenecen  al  consejo  chiíta,  o  también  el  reino  budista  de  Bután. 
Aunque menos exóticos,  también se encuentran elementos teocráticos en Inglaterra y en Noruega, 
países en los que los monarcas también son los jefes de las Iglesias del estado; en Utah, donde la 
influencia de los mormones en las instituciones políticas está lejos de ser desdeñable, así como en 
Israel, cuya ley fundamental lo define como Estado de los judíos (convertir a los no judíos es una 
misión estratégica de una importancia crucial para el Estado de Israel, declaró en 2007 el ministro de 
Integración, Jacob Edery).

Algunos críticos de Estados Unidos afirman, de manera muy exagerada, que el país es una 
teocracia, debido a las muchas trampas y alteraciones de la separación entre Iglesia y Estado que se 
hacen en este país: la leyenda “Confiamos en Dios” que aparece en los billetes de banco, el juramento 
del presidente sobre la Biblia en la toma de posesión, las frecuentes llamadas a la oración hechas por el 
presidente en caso de catástrofe nacional, etc. De hecho, según un sondeo realizado en 2004, el 48% de 
los estadounidenses creen que el país está especialmente protegido por Dios. Algo más fundamental es 
que, creado por inmigrantes llegados en 1620 a bordo de la Mayflower  y llamados los peregrinos, el 
país tiene en DQ-AZUL su meme constitutivo.

América  es  esencialmente  una  idea.  Con  frecuencia  se  nos  ha  considerado  un  pueblo  no 
ideológico y nosotros nos sentimos orgullosos de ello. De hecho, nuestra ideología es América. Uno de 
los acontecimientos más extraordinarios de la última década ha sido el  triunfo de la economía de 
mercado y de la democracia. La única otra idea en competencia, el marxismo, no ha funcionado. Dios 
bajó a la tierra y -para nuestra inmensa satisfacción- dijo: He aquí a los buenos y he aquí a los malos, 
señala Ramond Seitz, antiguo embajador de Estados Unidos en Londres. Michael Ignatieff, director del 
Carr Center de la Kennedy School of Government de Harvard, da su aprobación: Igual que todas las 
ideologías, la nuestra dice que no lo es. Considera simplemente que es la verdad. El ex presidente 
George W. Bush creía en ello hasta un grado pasmoso. Por lo que a él respecta, el camino de América 
es necesariamente el camino de Dios. Así, desde la escuela primaria empieza el lavado de cerebro 
ideológico y los niños recitan una promesa solemne, un juramento de fidelidad a la bandera y aprenden 
cantos patrióticos. La ideología estadounidense, como toda manifestación DQ-AZUL, implica con toda 
evidencia  una  misión  redentora.  Rom  Foley,  antiguo  presidente  de  la  Cámara  de  representantes, 
confirma: De manera individual, nosotros somos más bien modestos. Pero en el aspecto colectivo, nos 
han repetido siempre que somos los mejores de todos los tiempos. Y, además, no hay que olvidar las 
constantes  referencias  a  la  bendición  divina  que  salpican  los  discursos  de  nuestros  dirigentes. 
Esperamos de nuestro presidente que sea nuestro primer predicador, que repita permanentemente que 
Dios nos ha concedido una bendición especial y que por eso tenemos una misión en el mundo.

La psicogénesis DQ-AZUL

A partir  de  los  tres  años,  como muy pronto,  y  con más  frecuencia  hacia  los  cinco o seis, 
empieza una nueva fase del desarrollo del niño que se caracteriza por la integración de reglas y la 
definición de límites. Los psicoanalistas hablan de la definición del superyó (superego). Esta es la 
etapa de la elaboración de una estructura moral de la psique con el descubrimiento de los conceptos de 
bien y de mal; paralelamente, el niño acepta las nociones de recompensa y castigo. Se asimila un 
conjunto de leyes idealizadas a partir de los modelos que constituyen los padres y estructuras sociales 
como la guardería infantil  o la escuela,  y en función de su eficacia en producir  un certificado de 
satisfacción y evitar un castigo por parte de los otros.

A falta de capacidades cognitivas suficientes, que no aparecen hasta alrededor de los nueve o 
diez años, las reglas se consideran intangibles. No pueden ser modificadas y se aplican a todos.

Ésta es la época en la que el niño da lecciones y sermonea a sus padres y les reprocha su manera 
de conducir, les insiste en que dejen de fumar y cosas por el estilo. Respeta a la autoridad, a veces más 
la de la televisión o la del maestro que la de los padres.
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Esta fase es uno de los grandes últimos momentos delicados para los progenitores (una vez 
superada la etapa de DQ-AZUL, la educación de los niños la canalizan más sus iguales, la escuela o la 
sociedad que los propios padres). Implica tres trampas principales. En primer lugar, DQ-AZUL no 
debe ponerse en marcha demasiado pronto. Esto impediría el sano establecimiento del nivel CP-ROJO 
y el imprescindible sentido del yo que aporta. A continuación, se trata de encontrar un equilibrio entre 
lo excesivo y lo excesivamente poco. Demasiadas reglas, demasiado rígidas, significan el sacrificio 
exagerado del yo. El niño es obligado hasta el exceso a reprimir o a disimular ciertas actitudes y forzar 
o amplificar otras. El resultado son sufrimientos psicológicos personales y un falso respeto al prójimo 
que genera un problema de comunicación. A la inversa, una ausencia de prohibiciones no construirá un 
ser libre sino un adulto esclavo de sus pulsiones y bloqueado de forma duradera en CP-ROJO, con 
todos los riesgos personales y sociales que ello implica. Por último, los padres pueden acompañar la 
salida de DQ-AZUL para dar pie a la mejor individuación posible del niño. Si esto se hace demasiado 
pronto, lo desestabilizará inútilmente por falta de las referencias necesarias para el equilibrio de la 
personalidad;  si  es  demasiado  tarde,  no  producirá  sino  una  falta  de  autovaloración  y  creará 
frustraciones que agravarían la crisis de la adolescencia y un retorno temporal a CP-ROJO. 

Vivir con individuos en DQ-AZUL

Frente  a una persona dominada por DQ-AZUL, es imprescindible no oponerse a lo  que se 
percibe como la verdad última. Cualquier actitud contraria se considera una provocación y algo que 
pone en peligro el orden social. En el mejor de los casos, esto produce una simple reprobación, pero la 
respuesta  puede  ser  abiertamente  agresiva,  ya  que  el  deber  de  castigar  las  faltas  y  poner  a  los 
individuos en el camino recto está siempre presente en DQ-AZUL.

Como cada individuo se encuentra en su lugar y está investido de la misión apropiada para 
dicho lugar, no hay que contar con convencerlo fácilmente de que tome una iniciativa. Para que una 
persona actúe, primero tiene que estar convencida de que lo que va a hacer es conforme a la verdad 
última y, por consiguiente, no le acarreará ningún reproche. Después, es necesario que la acción que se 
emprende sea responsabilidad suya y no de su superior jerárquico o de cualquier otra persona; no 
estaría bien hacer algo distinto de la tarea que tiene asignada. Sea una comunicación o una nueva 
directiva, es importante seguir la estructura jerárquica de la organización a la que incumbe.

El gobierno japonés desea alcanzar su objetivo de reducir hasta el año 2012 la emisión de gases 
de efecto invernadero en un 6% con relación al nivel de 1990. Para ello, en 2005, el primer ministro 
Junichiro Koizumi quiso suprimir la climatización en las oficinas cuando la temperatura no supera los 
veintiocho grados. Para evitar una incomodidad excesiva era necesario que los ejecutivos y empleados 
dejaran  trajes  y  corbatas  en  beneficio  de  atuendos  más  informales.  Junichiro  Koizumi  tuvo  que 
empezar  entonces  por  imponer  una  nueva  forma  de  vestir  a  sus  ministros  y,  después,  intentar 
convencer  a  los  directivos  de las  empresas  de que hicieran lo  mismo,  porque en  ningún caso un 
empleado japonés se atreverá a hacer semejante cosa si su jefe no ha dado antes ejemplo. El mismo 
proceso tuvo que repetirse durante los veranos 2006 y 2007, ya al parecer los trabajadores japoneses 
no estaban seguros de que la medida fuese definitiva.

En cambio una vez que una persona centrada en DQ-AZUL sabe que debe realizar algo en 
nombre de la verdad última, lo hace contra viento y marea:

Las  autoridades  brasileñas  no  bromean  con  la  emigración  clandestina.  En  mayo  de  2007 
pusieron una multa a la compañía aérea Alitalia por transportar a dos pasajeros sin pasaporte hasta Sao 
Paulo. Los peligrosos contraventores eran el papa Benedicto XVI y el cardenal Tarsicio Bertone, su 
secretario de estado. La nunciatura apostólica protestó, pero en DQ-AZUL un procedimiento se aplica 
al pie de la letra y no hay excepciones a menos que estén oficialmente previstas y catalogadas.

Aunque a veces resulta caricaturesco, como en este último ejemplo, esta tenacidad ha hecho 
maravillas  en  múltiples  ocasiones.  En  las  sociedades  dominadas  por  DQ-AZUL  es  donde  han 
aparecido las grandes Administraciones Públicas. En la época en que estas estaban muy bien adaptadas 
a las condiciones de vida, ilustraron a la perfección el tema DQ-AZUL y la capacidad de los individuos 
para hacer esfuerzos considerables en nombre de una misión que los trasciende. En Francia, el servicio 
de correos estaba dispuesto a todo para evitar que una carta se perdiera y no llegara a su destinatario y 
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aún hoy recordamos a los húsares negros de la República, los maestros que se dedicaban en cuerpo y 
alma para difundir en el área rural su ideal de tolerancia y racionalidad: nuestra escuela pública laica 
no se preocupa por saber si el niño es o será protestante o católico, judío, cristiano o librepensador; no 
piensa sino en hacer de él un hombre de bien y nada más. Y, para ello, se esfuerza en desarrollar su 
corazón, su carácter, haciéndole amar la verdad, el bien y la belleza, decía Ferdinand Buisson. Las 
mismas cualidades aparecen en empresas privadas y, por ejemplo, el orgullo de los mineros por ejercer 
su oficio  a  pesar de las  penalidades  y peligros que implica es  legendario.  Al  dar un sentido a  la 
existencia, DQ-AZUL sabe generar eficacia y entrega, por poco adaptado que se esté a las condiciones 
de vida. Aunque hoy día no lo sea tanto, resulta significativo que el 77% de los franceses animaran a 
sus hijos a ser funcionarios y el 50% de ellos consideraran hacer una carrera en la función pública si 
tuvieran que volver a empezar en su vida profesional.

La contrapartida negativa son una rigidez y un cierto inmovilismo que se vuelven difícilmente 
tolerables para los niveles de existencia siguientes:

En 2004 se habían hecho muchos comentarios  acerca de la  capacidad de Grecia para estar 
preparada para la organización de los Juegos Olímpicos. Pura habladuría. Los Juegos de Atenas se 
desarrollaron  en  condiciones  prácticamente  normales.  Hay que  decir  que  Grecia  había  puesto  los 
medios que estaban a la altura del desafío. Un equipo de mil trescientas personas pagadas a razón de 
entre 1.300 y 3.000 euros al mes estaba encargado de pensar en la preparación y el buen desarrollo de 
los Juegos. Un pequeño problema (en realidad, depende para quién): no se había previsto la disolución 
de  este  equipo,  de  modo  que  arquitectos,  ingenieros,  mecánicos,  impresores,  informáticos, 
economistas,  geólogos,  chóferes y asistentes continuaron durante  al  menos dos años cobrando sus 
salarios.

Al contrario que su predecesor, DQ-AZUL aprende con facilidad por medio de un sistema de 
recompensas y castigos. Las personas centradas en este meme son, pues, fáciles de dirigir, ya que el 
sistema del palo y la zanahoria funciona a la perfección. Esto desemboca en ocasiones en empresas 
autoritarias, con demasiada frecuencia en una forma de paternalismo en el cual los empleados son 
controlados, enmarcados y sostenidos en otros contextos de su vida aparte del profesional. Existen 
ventajas sociales vinculadas al trabajo: educación, vivienda, atención médica, guarderías, actividades 
culturales, etc.  Las grandes empresas familiares,  las  industrias mineras o textiles,  el  falansterio de 
Guise, fundado por Jean-Baptiste Godin, que reúne en un mismo conjunto la fábrica y el Palais social, 
son  famosos  ejemplos  de  finales  del  siglo  XIX al  XX.  Los  comités  de  empresa  de  las  grandes 
administraciones o de sociedades como EDF son supervivientes de este sistema.

En el estado de desarrollo actual de la humanidad, ninguna sociedad que haya pasado por DQ-
AZUL se ha liberado totalmente de ello (la naturaleza holárquica de la Dinámica Espiral, además, hace 
que la influencia de un meme puede ser altamente reducida, pero nunca suprimida). Aun cuando se 
hayan  suprimido  muchas  reglas  en  los  países  que  han  culminado  en  FS-VERDE y  en  las  raras 
organizaciones situadas más allá, se ha mantenido un zócalo de reglas DQ-AZUL que estructura la 
vida  social  y  responde a  una  necesidad  de  orden y de  sentido  que debe  ser  tratada  en  todos  los 
contextos.

Para resumir

– El mundo está controlado por una verdad última que castiga y posiblemente también 
recompensa.

– La obediencia a la verdad última da un sentido a la vida y a la muerte. Es fuente de 
orgullo.

– Es importante, si no se quiere sentir culpabilidad, aceptar el lugar asignado, seguir las 
reglas e incitar a los demás a que hagan lo mismo.
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3 Obtener satisfacción

Las dos últimas etapas de la Dinámica Espiral han visto cómo el ser humano se construye una 
identidad personal y social. Sin embargo, estos niveles de existencia lo han situado en cada ocasión en 
un fuerte peligro: agresividad de sus iguales y temor a la vergüenza en CP-ROJO, y amenaza del 
castigo de la  verdad última y peso del  sentimiento de culpa en DQ-AZUL. Al mismo tiempo, ha 
desarrollado una sensación de fuerza personal y colectiva y un impacto real sobre su propia vida y 
sobre el mundo. Es entonces cuando puede intentar obtener satisfacción.

Igual  que  en  las  otras  fases,  primero  cree  que  puede  llevar  adelante  esta  búsqueda  solo  y 
después se vuelve hacia los otros.

5 – ER-NARANJA
Cansado de correr tras una promesa de recompensa futura de la que ahora duda, el ser humano 

se convence de que es en la acumulación de bienes materiales donde encontrará por fin la felicidad. 
Entra con cierto éxito en la carrera por el más, y siempre más de riquezas y para ello se apoya en el 
cientifismo y en los derechos de los individuos.

6 – FS-VERDE
Dado que ER-NARANJA se descubre como un fiasco al crear una vida dura y egoísta, el ser 

humano se vuelve entonces hacia sus congéneres e intenta desarrollar con ellos relaciones armoniosas 
basadas en aceptar los diferentes puntos de vista y en compartir las emociones.

ER-NARANJA

Expresar el yo de manera calculada para no desencadenar la agresividad de 
los demás.

Tarde  o  temprano,  el  ser  humano  que  culmina  en  DQ-AZUL queda  saturado.  Harto  de 
someterse a los dictados de la verdad última y de ver que su vida no ha cambiado. Cansado de sufrir 
por el miedo a ser castigado por sus faltas. Saturado por el peso continuo de la culpabilidad. Frustrado 
de ver que quienes se supone que representan la verdad última no siempre la respetan y no sufren las 
consecuencias de sus transgresiones. Entonces e pregunta si no sería posible ahora disfrutar de la vida. 
Y, en consecuencia, se inclina hacia un meme de expresión del yo. Se trata de conseguir la satisfacción 
de sus deseos lo más rápido posible, algo así como en CP-ROJO. No obstante, existen tres diferencias 
principales.

En primer lugar, el recuerdo de la violencia potencial de CP-ROJO permanece y eso es algo que 
el ser humano no quiere volver a vivir a ningún precio. Así pues, pone límites a la realización de sus 
deseos y trata de evitar cualquier choque que pudiera producirse en respuesta por parte de los otros. No 
es una preocupación por actuar con humanidad. El nivel ER-NARANJA es egoísta y duro; en sus 
aspectos más negativos es un universo despiadado que glorifica la ley del más fuerte, tal y como lo 
describía en los años ochenta la famosa serie de televisión Dallas. La canción de los créditos de la 
serie, decididamente muy lúcida, no obstante continuaba así: Y bajo tu sol implacable no temes a nada 
sino a la muerte. Al contrario que CP-ROJO, ER-NARANJA no desea una muerte heroica y evita en la 
medida de lo posible desencadenar reacciones agresivas con el fin de disfrutar más de la existencia.

No querer sufrir la violencia de los otros no es una razón para renunciar a los propios deseos. 
Basta con planificar bien la acción. Al contrario que CP-ROJO, que era impulsivo, ER-NARANJA es 
estratégico, tiene una mayor visión de futuro y más capacidad de prever las reacciones de los demás, y 
utiliza  ambas  competencias  para  planear  sus  intervenciones  de  manera  que  le  den  el  máximo de 
beneficios y el mínimo de sinsabores. En todos los ámbitos de su existencia, ER-NARANJA razona en 
términos de rendimiento de la inversión.
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Finalmente, allí donde CP-ROJO pretendía ante todo una imagen de fuerza y un estatus heroico, 
ER-NARANJA busca como prioridad el confort y el placer material. Por cierto, él también prefiere 
que este logro sea visible. Para convencerse de ello, basta observar la competencia entre constructores 
de rascacielos para edificar el más alto. Este materialismo absoluto va acompañado de un desinterés 
por la vida interior. Las emociones, si no pueden evitarse, deben poder manejarse. El interés por la 
espiritualidad está en el punto más bajo de todos los niveles de existencia conocidos hasta hoy.

Para alcanzar este bienestar material, ER-NARANJA apuesta por el conocimiento y la acción. 
Privilegiando la búsqueda práctica sobre la búsqueda fundamental, ER-NARANJA se interesa por la 
ciencia  si  ésta desemboca en la tecnología.  La tecnología permite  el  progreso,  uno de los valores 
fundamentales de este  meme. Progreso científico,  progreso social  y progreso personal  se perciben 
como una ley natural. Fuera del progreso no hay salvación. Éste es el criterio por el que se juzga al 
mundo.

El  drama de África es  que le  hombre africano no ha entrado en la  historia.  El  campesino 
africano, que desde hace milenios vive con las estaciones, cuyo ideal de vida es estar en armonía con la 
naturaleza, no conoce nada más que el eterno volver a empezar del tiempo rítmico con la repetición sin 
fin de los mismos gestos y las mismas palabras. En este imaginario en el que todo se repite sin cesar, 
no hay lugar ni para la aventura humana ni para la idea de progreso.  En este universo en que la 
naturaleza manda en todo, el ser humano escapa a la angustia de la historia que atenaza al hombre 
moderno, pero permanece inmóvil en medio de un orden inmutable en el que todo parece estar escrito 
a priori. Nunca se lanza hacia el futuro. Nunca se le ocurre la idea de la repetición para inventarse un 
destino. El problema de África, y permitid que lo diga un amigo de África, está ahí, declaró Nicolas 
Sarkozy en un viaje oficial a Dakar.

El progreso permite también que se ignoren los problemas. Siempre se encontrará la manera de 
resolverlos  cuando  llegue  el  momento.  Por  ejemplo,  ER-NARANJA  puede  construir  centrales 
nucleares  que  generan desechos  cuya  vida media  supera  varios  miles  de años  y que no se  saben 
reprocesar, porque está convencido de que tarde o temprano encontrará la solución.

ER-NARANJA es profundamente optimista. El mundo está lleno de oportunidades y cada cual 
puede disfrutar de ellas si está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario. Para ello, hay que lanzarse a 
fondo a la competición de la existencia. El más enérgico, el más hábil, el más flexible, el que ha sabido 
correr más riesgos calculados es el que gana. Ésta es otra semejanza con CP-ROJO, esas permanentes 
referencias  a  ganadores  y  perdedores  y  ese  vocabulario  guerrero  en  este  nivel  de  existencia. 
Sencillamente, la guerra se ha trasladado de los campos de batalla al mundo económico, aun cuando 
ER-NARANJA no  duda  en  enzarzarse  en  un  conflicto  físico  cuando  se  trata  de  desarrollar  su 
comodidad material, de proteger sus bienes o de garantizar su aprovisionamiento de materias primas.

En esta búsqueda de la satisfacción material y en esta carrera hacia delante para obtener cada 
vez  más,  el  individuo  en  ER-NARANJA no  cuenta  sino  consigo  mismo.  Los  demás  ya  no  son 
depredadores, como era el caso en CP-ROJO, son la competencia. Se trata, pues, de ser independiente, 
autónomo  y  competitivo.  El  interés  personal  es  el  valor  número  uno  y  en  su  nombre  todo  está 
permitido.

Un profesor de Filadelfia pidió a sus estudiantes que enunciaran comportamientos inadmisibles 
en la empresa. Silencio general. Cuando insistió, un alumno especialmente brillante tuvo una idea: 
bueno, a pesar de todo, me imagino que uno no puede matar a sus subordinados. Ese me imagino es 
absolutamente impensable. En cualquier caso, dio pie a que se lanzara el debate, pero los estudiantes 
no pudieron ponerse de acuerdo sobre ningún otro comportamiento verdaderamente reprensible. El 
profesor, atónito, intentó hacerles comprender que tal amoralidad iba a crear un mundo difícil para 
vivir. Sus estudiantes le trajeron bien pronto a la realidad: es el mundo en el que ya estamos viviendo.

La persona que está  en ER-NARANJA como nivel de existencia principal  tiene una visión 
positiva de la vida y una buena dosis de confianza en sus capacidades. Es pragmática, curiosa y le 
gusta innovar. Aprende por el método de ensayo y error, y lo hace a partir de fuentes de cualquier 
origen.

La sociogénesis de ER-NARANJA
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La sociogénesis de ER-NARANJA es más conocida que la de los otros memes por dos razones. 
En  primer  lugar,  se  sitúa  en  plena  época  histórica  y  disponemos  de  infinidad  de  documentos 
relacionados con ella. Al mismo tiempo, se ha producido en una parte limitada del mundo, en Europa y 
Estados Unidos principalmente, y bajo una sola forma, al contrario que los otros niveles de existencia 
precedentes aunque, naturalmente, existan particularidades locales cuya exposición superaría el ámbito 
de este libro.

La aparición de ER-NARANJA se hace en tres etapas. Este meme aparece primero en el plano 
intelectual hace alrededor de seiscientos años, con ocasión del Renacimiento; más tarde se aplica en la 
vida económica a partir de la Revolución Industrial y se convierte en el nivel de existencia dominante 
a partir de finales de la década de los sesenta del siglo XX.

Todo  comienza  en  el  ámbito  científico,  aunque  en  esa  época  la  distinción  entre  ciencia  y 
filosofía no tiene mucho sentido. El sistema astronómico de Ptolomeo, que sitúa la Tierra en el centro 
del universo e impone a los cuerpos celestes trayectorias circulares, se vuelve insostenible, ya que 
innumerables observaciones la contradicen. En el siglo XIII, aunque sigue oficialmente el sistema de 
Ptolomeo, se cuenta que Alfonso X el Sabio (1255-1286), rey y astrónomo castellano, dijo con humor: 
Si yo hubiera estado en el Consejo de Dios, le habría sugerido algo más sencillo. El problema es que 
cualquier  otro  sistema  se  consideraba  contrario  a  las  Escrituras.  Nicolás  Copérnico  (1473-1543) 
formula el sistema heliocéntrico, pero hace que sus trabajos no se publiquen hasta su muerte, por temor 
a las represalias de la Iglesia Católica. Y, sin duda, tuvo razón. Johannes Kepler (1571-1630) se verá 
hostigado, Giordano Bruno (1548-1600), que da una dimensión metafísica al sistema, morirá en la 
hoguera,  y  Galileo  (1564-1642)  será  condenado por  la  Inquisición en  1633 (DQ-AZUL no puede 
permitirse cuestionar ni uno solo de los elementos que considera ser la verdad única, temiendo que el 
sistema entero se derrumbe. Las obras de Galileo y de Copérnico seguirán inscritas en el Índice de los 
libros prohibidos hasta 1835, pero Roberto Belarmino, el acusador de Giordano Bruno, fue canonizado 
en 1930 e, incluso, nombrado doctor de la Iglesia un año después).

La contestación de DQ-AZUL se extiende entonces a la reflexión filosófica y al concepto de 
funcionamiento de la sociedad, principalmente con los filósofos del Siglo de las Luces, Montesquieu 
(1689-1755) la formula de este modo: Hoy día recibimos tres educaciones distintas o contrarias: la de 
nuestros padres, la de nuestros maestros y la del mundo. Lo que nos dicen en la última echa por tierra 
todas las ideas de las primeras. Esto viene, en parte, del contraste que hay entre los compromisos de la 
religión y los del mundo; algo que los antiguos no conocían.

La Ilustración afirma la preeminencia de la razón y del individuo sobre el dogma y el colectivo: 
¿Qué es la Ilustración? La salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es responsable. 
Minoría de edad, es decir incapacidad de utilizar su entendimiento (poder de pensar) sin la dirección 
de otro, minoría de edad de la que él mismo es responsable (culpa) puesto que la causa no reside en un 
defecto del entendimiento, sino en una ausencia de decisión y de coraje de utilizarlo sin la dirección de 
otro, Sapere aude (atrévete a pensar), ten el valor de utilizar tu propio entendimiento. He ahí la divisa 
de la Ilustración. Al privilegiar la razón, la Ilustración busca la difusión más amplia posible del saber, 
lo cual manifiesta de modo especial el movimiento de los enciclopedistas.

La  Ilustración,  por  último,  critica  la  organización  social  de  la  época,  su  absolutismo y  su 
injusticia. El concepto de separación de los poderes es inventado por el filósofo inglés John Locke 
(1632-1704)  y  generalizado por  Montesquieu.  Aparece la  idea de democracia.  Esto desemboca en 
profundas reformas en Inglaterra e impregna las revoluciones americana y francesa. Se establece la 
creencia de que el bien común nace de la suma de las satisfacciones individuales. Sin nuda, es Adam 
Smith  (1723-1790)  quien  formula  esta  idea  con  mayor  claridad,  especialmente  en  el  ámbito 
económico, con su teoría de la mano invisible: no piensa sino en darse una mayor seguridad a nivel 
personal; y al dirigir esta industria de manera que su producto tenga el mayor valor posible, no piensa 
más que en su propia ganancia; en esto, como en muchos otros casos, lo conduce una mano invisible 
para cumplir una finalidad que no entra en absoluto en sus intenciones; y no siempre es esto lo peor 
que hay para la sociedad, el que esta finalidad no esté dentro de sus  intenciones. Al mismo tiempo que 
no busca nada más que su interés personal, suele trabajar, sin embargo, de una manera mucho más 
eficaz por la sociedad que si tuviera realmente como objetivo trabajar para ella.

La  segunda  fase  de  la  sociogénesis  de  ER-NARANJA se  lleva  a  cabo  con  la  Revolución 
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Industrial en el siglo XIX. Gran Bretaña, seguida de Francia y también de Alemania y Estados Unidos, 
pasa de ser una sociedad agraria a convertirse en una sociedad industrial. En los países implicados se 
reducen  las  tasas  de  mortalidad  y  de  natalidad,  acarreando  en  los  primeros  tiempos  un  aumento 
considerable de la población. Un importante éxodo rural acrecienta la población de las ciudades y 
debilita DQ-AZUL. El desarrollo del trabajo asalariado y la aparición del proletariado conducen a los 
primeros  movimientos  sociales,  un  cuestionamiento  del  orden  establecido  por  DQ-AZUL.  Poco a 
poco, la mano invisible, va haciendo su tarea, llegando a avances sociales como el derecho al voto, el 
fin  de  la  esclavitud  o  la  igualdad  de  derechos  entre  hombres  y  mujeres,  y  desemboca  en  un 
enriquecimiento sin precedentes que culmina con los Treinta Gloriosos (los Treinta Gloriosos es el 
nombre que dio el economista francés Jean fourastié al período comprendido entre la Segunda Guerra 
Mundial y la primera crisis del petróleo de 1973. Este período de crecimiento continuo y el pleno 
empleo señalaron el principio de la Sociedad de Consumo).

Paralelamente, la insatisfacción frente a la rigidez de la sociedad va en aumento. Se generaliza 
en los años sesenta y el último ataque brusco y violento contra DQ-AZUL lo dan las manifestaciones 
estudiantiles  y  sociales  que  tuvieron  lugar  en  casi  todos  los  países  industrializados  en  1968.  El 
movimiento  de  1968  trae  al  primer  plano  de  la  sociedad  los  valores  de  ER-NARANJA  de 
responsabilidad  y  realización  individuales,  así  como los  de  rechazo a  la  autoridad  y  a  las  reglas 
tradicionales.

ER-NARANJA en las sociedades actuales

Como  en  el  caso  de  DQ-AZUL,  el  30%  de  la  población  mundial  se  encuentra  en  ER-
NARANJA, o un poco menos según algunas estimaciones. En todo caso es, de manera incontestable, 
el sistema que tiene más poder y sus intereses son los que configuran la política mundial. Quizá sea 
por eso por lo que la situación apenas ha cambiado con relación a lo que hemos descrito en la sección 
que trata de la sociogénesis. Siguen siendo los países que lo vieron nacer los que representan la mayor 
parte de este nivel. Hay que decir que la existencia de países pobres que proporcionan mano de obra, 
materias primas y productos baratos da lugar a que los países dominados por ER-NARANJA tengan 
asegurada una mayor satisfacción material (resulta significativo que esto se ha hecho desde el estricto 
respeto del tema de este nivel de existencia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido 
decenas de conflictos armados, pero los países occidentales han vivido relativamente en paz. Esto se 
presentía ya en la Ilustración: El comercio cura los prejuicios destructores y es casi una regla general 
que en todas partes donde hay costumbres suaves hay comercio y que en todas partes donde hay 
comercio hay costumbres suaves. Pule y suaviza las costumbres bárbaras, afirmaba ya Montesquieu. 
Esta Pax Americana conoce con el desarrollo del terrorismo, en especial con los acontecimientos del 
11 de septiembre de 2001, su primer fracaso. Se trata de un cambio de las condiciones de vida que 
debería tener un impacto de la mayor importancia).

La actitud en el  mundo con respecto al  meme ER-NARANJA está  hoy en entredicho.  Los 
habitantes de los países en los cuales es el nivel de existencia principal consideran que sus aspectos 
positivos caen por su propio peso y que sus defectos se vuelven inaceptables. Consideran normal ser 
las primeras generaciones de toda la historia de la humanidad que no conocen el hambre ni la guerra, 
que gozan de un índice de mortalidad infantil mínimo y una esperanza de vida elevada, que no tienen 
más que pulsar un botón para tener luz eléctrica, escuchar música o conversar con personas que se 
encuentran en el  otro extremo del  planeta.  ER-NARANJA ha tenido un impacto gigantesco en el 
mundo, ya que para producir  sus aspectos positivos ha consumido con glotonería los recursos del 
planeta. Sus efectos catastróficos sobre el medio ambiente hoy suscitan una gran inquietud.

Los países posicionados en los niveles precedentes de la Dinámica Espiral manifiestan a su vez 
cierta  ambigüedad  ante  ER-NARANJA.  Critican  la  pérdida  de  estructuras  familiares  desde  BO-
VIOLETA, el imperialismo desde CP-ROJO y la ausencia de valores desde DQ-AZUL. Al mismo 
tiempo,  envidian  su  confort  y  nivel  de  vida  y  están  dispuestos  a  hacer  grandes  esfuerzos  para 
disfrutarlos ellos mismos, ya sea por medio de la emigración o de un desarrollo interno, como en el 
caso  de  la  India  o  de  China;  les  cuesta  comprender  que  les  pidamos  que  tomen  precauciones, 
principalmente en términos medioambientales, y a menudo ven en esta actitud una astucia estratégica 
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destinada a mantenerlos apartados de la prosperidad.

La psicogénesis de ER-NARANJA

En nuestra cultura, los memes anteriores se establecen a edades parecidas para la mayoría de los 
niños. Sin duda por el hecho de ser muy reciente, éste no es el caso de ER-NARANJA. Por cierto que 
éste impregna hasta tal punto nuestra sociedad que todas las personas tienen al menos indicios de él, 
pero existe un número nada despreciable de individuos que no llegan a culminar nunca en este nivel y 
se estabilizan en DQ-AZUL o, incluso en CP-ROJO.

Lo más  frecuente  es  que  ER-NARANJA empiece  a  establecerse  a  partir  de la  crisis  de  la 
adolescencia, que ha constituido una contestación de las reglas familiares y sociales centradas en DQ-
AZUL, o del primer empleo de verano, que aporta un poco de autonomía. Se convierte en el nivel de 
existencia dominante al principio de la vida activa. Para algunas personas, este cambio se produce más 
tarde.

La dificultad potencial vinculada a ER-NARANJA consiste en querer que se ponga en marcha 
demasiado pronto. La mayoría de los padres son conscientes de la extrema competitividad que existe 
en nuestras sociedades ER-NARANJA y desean que sus hijos salgan adelante lo mejor posible. Esto 
conduce a algunos progenitores a empujarlos a una serie de actividades que no es compatible con su 
desarrollo cognitivo y psicológico.

Si bien en China la enseñanza es gratuita y obligatoria, existen, desde el nivel de educación 
primaria, escuelas privadas muy caras en las que el niño tiene la garantía de contar con los mejores 
profesores y estar en relación con los futuros dirigentes políticos y económicos del país. Para acceder a 
estas escuelas hay que aprobar un examen de entrada. He aquí un ejemplo de pregunta planteada a 
niños de seis años: vuestro reloj de pulsera, visto en un espejo, indica la una y cuarto; ¿qué hora será 
dentro de una hora y media?. Los niños reciben, pues, unas clases particulares intensivas antes de 
entrar en primaria, al igual que continuarán haciendo los años siguientes y durante las vacaciones.

La Fastrackids Academy va aún más lejos; propone un MBA precoz para niños de tres a seis 
años. A razón de dos horas de clase diarias, sábados y domingos inclusive, los chiquillos participan en 
encuestas de márketing ficticias y elaboran estrategias publicitarias con el  fin de que comprendan 
mejor su impacto económico en lo cotidiano. Utilizan una simulación informática para gestionar una 
granja de manera que la cría de ganado lanar sea lo más rentable posible. Existen ya cinco escuelas de 
este tipo en China y se espera abrir otras nueve en un breve plazo. Son muchos los padres que quieren 
conseguir una plaza para sus hijos. El 60% de los chinos de las grandes ciudades gastan un tercio de 
sus ingresos en la educación de sus hijos. Esperan que estas escuelas darán a su progenie la posibilidad 
de formar parte de los elegidos cuando se trate de encontrar un empleo.

Si no se deja tiempo en la vida del niño para que DQ-AZUL se establezca y domine los excesos 
de CP-ROJO, es ilusorio creer que podrá desarrollar el nivel ER-NARANJA. De hecho, no se obtendrá 
de él sino una variante de CP-ROJO y se le están preparando graves dificultades de integración social.

Vivir con individuos ER-NARANJA

A diferencia de los memes anteriores, en ER-NARANJA hay que dirigirse directamente a la 
persona a la que se ha de convencer. Ésta se interesa por la novedad, el logro, la validación científica, 
el  progreso. La ventaja competitiva y la imagen que aporta lo que se le está presentando. Apenas 
concede  importancia  a  quien  le  proporciona  ideas  e  información,  ya  que  de  todos  modos  las 
comprobará para formarse una opinión propia de su validez y, en este ámbito, el criterio principal es la 
rentabilidad.

Alemania  ha  salvado  una  etapa  en  este  ámbito  permitiendo  a  empresas  financiar  escuelas 
públicas. Así, el colegio polivalente Geistal de Bad Herfeld, en el este de Hesse, firmó el 12 de julio de 
2004 una colaboración con la sociedad Wever, que produce revestimientos para asientos de automóvil. 
Desde  entonces,  la  sociedad  se  inmiscuye  en  las  clases  de  física,  química,  inglés  e,  incluso  en 
geografía, pues es indispensable enseñar a esas queridas cabezas rubias que tiene que competir con los 
jóvenes  de  Hong Kong o  de  Varsovia  por  los  empleos  de  Bad  Hersfeld.  En  la  Herzbischofliche 
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Ursulinenschule de Colonia, los alumnos tienen su ración de Siemens mañana y tarde. Siemens apoya 
(sic) las clases de Física e Informática que están cerca de su actividad, pero la clase de Historia trata de 
la Historia de las empresas -Siemens desde 1848 hasta nuestros días-, y la de Inglés es una apasionada 
de Siemens global player. Se estiman en más de un millar los establecimientos de enseñanza que han 
firmado este tipo de acuerdos con empresas.

A veces, la situación va aún más lejos. En el este de Westfalia, se ha concluido un acuerdo de 
colaboración entre los grandes almacenes Hagemeyer y el colegio del barrio Todtenhausen, en Minden. 
Un periodista de la cadena de televisión WDR descubrió que el almacén empleaba a los alumnos como 
personal temporal. Llevan los carritos de mercancías y echan una mano cuando instalamos el mercado 
de Navidad, explica con toda franqueza Jurgen Ahrens, uno de los dirigentes de Hagemeyer, ante la 
cámara. ¿A cuantos alumnos implica?  Depende de nuestras necesidades, entre cinco y quince, a veces 
más. Los jóvenes no reciben remuneración.

No van a clase durante ese tiempo, eso les basta como salario a varios de ellos, precisa Harald 
Steinmetz, el director del colegio.

Para asegurar la continuidad y la eficacia del sistema, las empresas se encargan cada vez más de 
la formación de los docentes.

Si  el  individuo  en  ER-NARNJA busca  en  última  instancia  su  satisfacción  personal,  para 
alcanzarla  constituye  con  frecuencia  redes  de  poder  e  influencia  cuyos  miembros  se  apoyan 
mutuamente mientras  unos  y otros  ganen algo con ello.  El  win-win (todos ganan)  es,  además un 
concepto clave en ER-NARANJA, nivel de existencia en el que todo se negocia, desde la vida en 
pareja hasta las responsabilidades profesionales. Ya ni siquiera hay que plantearse la aceptación de las 
reglas o las imposiciones de DQ-AZUL.

Esto equivale a decir que en este mundo de ganadores y perdedores apenas hay lugar para la 
emoción y la  intimidad.  Los seres humanos son recursos que conviene gestionar  del  mejor  modo 
posible.

Un  economista  británico,  John  Ermish,  ha  descubierto  que  cuanto  más  triunfan  los  hijos 
socialmente y, por consiguiente, más fuerte es su ER-NARANJA, menos se ocupan de sus padres. El 
simple hecho de que un hijo posea un diploma universitario reduce un 20% la probabilidad de que 
llame por teléfono a su madre con regularidad, y un 50% la probabilidad de que vaya a visitarla si no 
es de manera ocasional

Para resumir

– El mundo está lleno de recursos y de oportunidades de crearse una vida más próspera.
– Tecnología, progreso y competitividad son las fuentes de la abundancia material.
– Como los otros son competidores, es importante ser autónomo e independiente.
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FS-VERDE

Sacrificar el yo ahora para obtener la armonía para uno mismo y para los 
demás

Igual que todos los demás niveles de existencia, ER-NARANJA no es ni bueno ni malo en sí 
mismo, o más bien, potencialmente es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Al apoyarse en la tecnología, 
ER-NARANJA ha dado a una parte de la humanidad un poder inimaginable. Esta fuerza ha permitido 
realizar logros extraordinarios, pero al mismo tiempo ha hecho estragos considerables en todos los 
aspectos. A nivel mundial, la contaminación y el efecto invernadero nos hacen interrogarnos acerca de 
la misma supervivencia de la especie humana. En el ámbito social, aunque el nivel de vida de todos 
haya aumentado globalmente, las desigualdades han crecido. En el aspecto humano, la dureza de las 
relaciones entre las personas crea un sentimiento de soledad que el consumo no logra colmar. En el 
plano filosófico y espiritual, la ausencia de valores que no sean el triunfo material crea un desasosiego 
y una sensación de vacío. Para corregir la superficialidad de ER-NARANJA, el ser humano pasa a FS-
VERDE, volviéndose hacia el mundo de las emociones y las relaciones.

La intensidad del  impacto de ER-NARANJA tiene otra  consecuencia.  La aceleración de la 
emergencia de nuevos sistemas de valores, evidente desde el principio de la Dinámica Espiral, hace 
que la vida de ER-NARANJA sea de duración corta y que las personas que inventan FS-VERDE con 
frecuencia hayan conocido sociedades basadas en los dos memes anteriores. Por eso FS-VERDE es 
consciente a la vez de las limitaciones de DQ-AZUL y las de ER-NARANJA. Así pues, acepta el 
sacrificio de sí mismo que implica un nivel de existencia colectivo, pero quiere cobrar los dividendos 
de inmediato en forma de relaciones armoniosas con los demás, incluso afectuosas, según el término 
que emplea Clare W. Graves. Ése es el motivo por el que en FS-VERDE queda cierto narcisismo y una 
intolerancia para la frustración heredados de ER-NARANJA.

El  rechazo  de  DQ-AZUL tiene  también  como  consecuencia  descartar  todo  lo  que  pueda 
percibirse como un dogma. Como consecuencia, el pensamiento de FS-VERDE es relativista. Todas 
las ideas son equiparables, todas las personas tienen cosas pertinentes que decir acerca de todos los 
temas y la noción de verdad no existe:

Yo siento profundamente que nosotros, los que desarrollamos software, no tenemos derecho 
moral a imponer nuestras reglas a los fabricantes de materiales. No somos cruzados que quieran forzar 
a la gente a postrarse ante nuestro Dios superior. Tratamos de mostrar a los demás que la cooperación y 
el espíritu de apertura son más eficaces. Me doy cuenta de que algunos no están de acuerdo conmigo. 
Perfecto.  No  tienen  por  qué  estarlo,  afirma  Linus  Torvalds,  un  informático  finlandés,  figura 
emblemática del movimiento del software libre y creador del sistema operativo Linux que hoy día 
equipa a muchos de los ordenadores que constituyen la red de internet.

Esto implica que nadie puede imponer un punto de vista a un individuo dominado por FS-
VERDE y que, por consiguiente, toda decisión debe tomarse por consenso. Para alcanzarlo, la primera 
fase consiste en la expresión de cada cual y, principalmente de lo que experimenta emocionalmente 
frente  a la  situación;  no expresar  las  propias emociones  se percibiría  como una desconfianza con 
respecto a la comunidad y provocaría rechazo. Y, en segundo lugar, al poner todo sobre la mesa, un 
intercambio  sincero  puede  conseguir  una  opción  unánime.  Aunque  FS-VERDE  estudie 
intelectualmente  todas  las  posibilidades,  la  decisión  final  se  toma  sobre  la  base  de  criterios 
emocionales y tiene en cuenta todas las sensibilidades. Estas dos etapas toman el tiempo necesario para 
desembocar en el resultado deseado. A diferencia de su predecesor, FS-VERDE no tiene prisa, ya que 
la calidad es más importante que la cantidad.

Ambiance Bois, es una empresa fundada a finales de los setenta por el Collectif fe Recherche, 
d'Innovation Sociale et d'Experimentation, jurídicamente es una SAPO, es decir, una sociedad anónima 
con participación obrera. Este raro estatuto jurídico representa una de las formas que puede adoptar 
una empresa centrada en el meme FS-VERDE. En Ambiance Bois, todo el mundo reparte su tiempo 
entre puestos administrativos y puestos de producción, y la mayoría de empleados trabajan a tiempo 
parcial: No trabajamos menos que los demás, pero sabemos por qué lo hacemos y tampoco nos mueve 
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únicamente la ganancia. Todas las decisiones las toman en común durante una reunión semanal que 
agrupa a la totalidad del personal. Nunca ha habido votaciones en Ambiance Bois. Las decisiones se 
toman  por  unanimidad.  Y,  si  no  la  alcanzamos,  esperamos,  dejamos  tiempo  para  reflexionar  y 
encontrar todos juntos la mejor solución. Ambiance Bois está integrada a la perfección en la economía 
local del Lemosín, se lleva bien con su banquero y obtiene beneficios.

De este modo, se crea un fuerte sentido de comunidad, no desde la reciprocidad como en BO-
VIOLETA, ni desde la creencia común como en DQ-AZUL, sino desde un vínculo personal entre 
todos sus miembros. El contacto regular y amistoso es el cimiento del grupo, aun cuando, gracias a las 
condiciones de vida del siglo XXI, no implica necesariamente una presencia física:

En FS-VERDE, el instrumento perfecto de contacto es el teléfono móvil. A cualquier hora del 
día o de la noche se puede llamar a los amigos o enviarles un SMS, simplemente para decirles que 
estamos ahí y que pensamos en ellos.  Los adolescentes no se privan de hacerlo y han encontrado 
incluso medios de hacerlo con astucia y no agotar el saldo de sus teléfonos. El truco consiste en marcar 
el número y volver a colgar durante los primeros tonos. De este modo, el otro puede ver en su pantalla 
una llamada perdida que sabe que viene de nosotros y sabe que pensamos en él. Por nuestra parte, 
podemos contestar dejando una llamada perdida en su móvil.

FS-VERDE se  indigna  ante  el  rechazo hacia  los  demás  por  parte  de  DQ-AZUL y por  las 
injusticias que genera ER-NARANJA. Considera que la Tierra es el hábitat común de la humanidad y 
que sus recursos pertenecen a todos. En nuestra época, el empleo del verde para designar el sexto nivel 
de  existencia  crea  una  confusión  con  las  asociaciones  y  partidos  ecologistas.  Estos  movimientos 
agrupan a personas posicionadas en distintos memes. Si bien es cierto que sus fundadores tuvieron con 
mucha frecuencia FS-VERDE como meme dominante, sus miembros están centrados a veces en ese 
mismo nivel, a veces en DQ-AZUL (la ecología, verdad absoluta a la cual es necesario sacrificarse), a 
veces el nivel dominante es BO-VIOLETA (la visión animista de Gaia).

Por primera vez pasamos de un mundo etnocéntrico, egocéntrico o sociocéntrico a un inicio de 
visión humanocéntrica, según el término de Ken Wilber. Inicio solamente, porque FS-VERDE hace 
una distinción muy clara entre su comunidad y las otras. Habrá que esperar a A'N'-AMARILLO y, 
sobre todo, a B'O'-TURQUESA para que los problemas globales de la humanidad sean tenidos en 
cuenta.

Desaparecida en ER-NARANJA, la culpabilidad está de vuelta a raíz de la emergencia de FS-
VERDE. Sin embargo, es distinta. Ya no se trata de culpabilizar individualmente por haber actuado 
mal, sino de hacerlo colectivamente por haber transgredido los valores importantes para este meme. 
Una persona en FS-VERDE puede, por ejemplo, sentirse culpable porque vive en una sociedad de 
abundancia cuando buena parte de la población pasa hambre. Puede llegar a sentirse culpable de actos 
cometidos por su comunidad en el pasado.

Durante  las  ceremonias  de  conmemoración  de  los  conquistadores  escandinavos  en  Dublín, 
Brian Mikkelsen, ministro danés de Cultura, se disculpó oficialmente: En Dinamarca, no nos sentimos 
orgullosos de los estragos infligidos al pueblo de Irlanda por los Vikingos.

La sociogénesis de FS-VERDE

FS-VERDE, que apareció a principios del siglo XX, puede considerarse aún como un meme 
que está emergiendo y ninguna sociedad actual lo encarna por completo.

Igual que en el caso de ER-NARANJA, el movimiento hacia FS-VERDE empezó en el ámbito 
intelectual.  Los  filósofos  franceses  que  inspiraron  las  corrientes  postmoderna  y  postestructuralista 
-Michel Foucault, Jean-François Lyottard y Jacques Derrida, principalmente- se caracterizan por un 
rechazo al racionalismo, al materialismo y al idealismo. Critican la así llamada tradición universalista 
de la filosofía y rechazan el historicismo. Aunque ellos no están de acuerdo, han sido acusados por sus 
adversarios  de  relativistas  e,  incluso,  de  entregarse  a  un  abandono  nihilista  del  sentido.  Existen 
movimientos paralelos en arquitectura, en literatura, en pintura y en otras artes.

FS-VERDE se ha desarrollado también en cierto número de empresas,  en las que aparecen 
formas  de  dirección  y  gestión  que  privilegian  el  intercambio  y  el  compartir,  que  se  consideran 
prioritarios frente a los criterios económicos.
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Para las personas que trabajan en W.L. Gore & Associates, la palabra importante es Associates. 
En esta empresa sin organigrama, todos los empleados son socios y esta mención es la única que 
aparece en sus tarjetas de visita. ¿Cómo podría ser de otra manera si no existe ningún título de puesto, 
ni jefes, ni una estructura jerárquica real? Cualquiera que sea la función de la persona que trabaja, tiene 
un despacho del mismo tamaño y no se encuentra ya ninguno de los signos de prestigio que tanto 
suelen gustar a los ejecutivos de empresa; han perdido actualidad.

Gore&Associates está configurada por pequeñas unidades que no superan las ciento cincuenta 
personas, número que, según los trabajos del antropólogo británico Robin Dunbar, parece corresponder 
al número máximo de personas con las que el ser humano puede tener una auténtica relación social. Al 
alcanzar  esta  cifra,  la  unidad se  escinde en dos  subconjuntos  más  pequeños:  me preguntan  cómo 
hacemos para planificar a largo plazo. No hay nada más sencillo. No hay más que tener previstas 
ciento cincuenta plazas de aparcamiento. Cuando la gente empieza a aparcar su coche en el césped, 
sabemos que ha llegado el momento de construir un nuevo edificio.

Hay que  decir  que  en  Gore&Associates  no  hay planes  estratégicos  complejos,  ni  tampoco 
presupuesto. Cada pequeña unidad de ciento cincuenta socios se autogestiona con gran independencia: 
todos nosotros no sentimos responsables de la eficacia del trabajo y de la producción de beneficios 
interesantes. No queremos decepcionarnos los unos a los otros. La presión de los iguales es increíble. 
Es, de lejos, mucho más poderosa que un patrón. Conocer a una persona en Gore va más allá de poder 
decir si es amable o no. Significa que conocemos sus aptitudes, sus especialidades y competencias, sus 
campos de conocimiento, sus preferencias y sus pasiones, sabemos lo que hace, lo que quiere hacer, lo 
que le sale mejor. Por eso, un vendedor de Gore que necesita un producto para un cliente va a ver 
directamente al equipo de fabricación. Para quienes son escépticos con respecto a la eficacia de una 
organización como ésta, podemos añadir que Gore&Associates emplea a alrededor de 7.000 personas 
con  un  índice  de  rotación  tres  veces  menor  que  sus  competidores;  que  con  frecuencia  aparece 
clasificada entre las empresas más agradables para trabajar en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra o 
Italia; que está presente en veinticinco países y genera un volumen de negocio que supera los mil 
millones de dólares; que produce beneficios desde hace más de cuarenta años y que es la que fabrica el 
tejido impermeable Gore-Tex, entre otros productos innovadores y de alta rentabilidad.

FS-VERDE  impregna  las  socialdemocracias  del  norte  de  Europa:  Suecia  principalmente, 
Dinamarca, Noruega y Finlandia. Estos estados llevan la impronta de una política, una práctica y una 
actitud.  Políticamente  son  Estados  de  Bienestar,  multiculturales  y  laicos,  que  protegen  el  medio 
ambiente y los derechos humanos, que estimulan una economía social de mercado, que privilegian el 
comercio justo y quieren hacer gozar a todos los ciudadanos de un servicio público eficaz mediante 
unos impuestos fuertes y progresivos. Practican sistemáticamente la concertación y la búsqueda de 
convenios. Por último, manifiestan una gran tolerancia en la mayoría de cuestiones sociales: aborto, 
derechos de las personas homosexuales, utilización de drogas blandas, etc.

FS-VERDE en las sociedades actuales

FS-VERDE, con alrededor de un 10% de la población humana en ese nivel de existencia, aún 
sigue siendo marginal. Estamos, pues, en su fase de sociogénesis y lo que hemos dicho en la sección 
anterior describe el  estado actual de este meme. A pesar de todo, se multiplican las señales de su 
desarrollo en las sociedades hoy dominadas por ER-NARANJA. En Francia, los creativos culturales, 
situados  en  la  transición  de  ER-NARANJA y  FS-VERDE,  representan  al  parecer  el  17%  de  la 
población.  La campaña presidencial  de 2007 ha recogido,  por  primera vez,  la  aparición de temas 
directamente vinculados a FS-VERDE:

Ségolène Royal empezó la campaña intensa en el PS con debates participativos: por el hecho de 
haber  empezado a  experimentar  la  democracia  participativa  en la  región de Poitou-Charentes  que 
presido, he adquirido la convicción de que los ciudadanos, cuando se vive un problema o cuando se 
espera un progreso, son expertos legítimos en la cuestión planteada. Escuchar para actuar de la manera 
adecuada es la razón por la cual abro este foro. En un mundo cada vez más complejo pero informado 
también, cada cual posee una parte de la verdad. Afirmaba en un sitio de Internet. En la misma línea 
relativista, hemos recogido su declaración a propósito de la adhesión de Turquía a la Unión Europea: 
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mi opinión es la del pueblo francés. Esta idea se repitió a lo largo de toda la campaña resumida en el 
eslogan: La France, Présidente (Francia, presidenta) al que estaba fuertemente vinculado y que fue 
muy mal entendido.

Royal declaró en FR3, en una de sus dos últimas intervenciones televisadas: soy una mujer 
libre, independiente de los dogmas y los poderes económicos. Es un rechazo a ER-NARANJA y DQ-
AZUL, característico de FS-VERDE.

Dio también una tonalidad muy emocional a su campaña. Algo que dejó muy sorprendida a 
mucha gente, fue oírle decir: amaos los unos a los otros a los otros, a los participantes en su último 
gran  mítin  parisino,  en  el  estadio  de  Charletty,  el  uno  de  mayo.  Y dos  días  después,  en  Lille, 
proclamaba: al veros, tienen ganas de unirse a nosotros, de participar en este impulso de afecto, de 
solidaridad. Al ver que nos amamos con tanta fuerza tienen deseos de participar en este momento 
excepcional. Yo les tiendo la mano, ¡Venid! ¡Venid con nosotros! ¡Venid a compartir esta felicidad!.

Puede que algunos se preguntaran si las declaraciones de Segolene Royal relacionadas con el 
meme FS-VERDE eran valores reales de la candidata o simples valores de superficie. Esto no cambia 
nada en términos de evolución de la sociedad francesa. Aun cuando las palabras de Segolene Royal 
fueran sólo electoralistas, en cualquier caso serian una señal de su convicción de que una parte nada 
desdeñable de los ciudadanos tenían deseos de escuchar un discurso de estas características.

En estados Unidos, en aquellos estados en los que DQ-AZUL es más débil, son numerosos los 
indicios de la transición a FS-VERDE.

Más de ciento sesenta referéndums de iniciativa popular se llevaron a cabo en California. Por 
cierto, hay representantes elegidos, pero los ciudadanos cada vez muestran menos interés por ellos ya 
que su papel en la elaboración de la política del Estado no cesa de disminuir. Por ejemplo, el 73% de 
los ciudadanos considera que las decisiones presupuestarias deberían ser tomadas por el electorado y 
no  por  el  cuerpo  legislativo.  Por  supuesto,  los  parlamentarios  lo  reprueban.  Afirman  que  así  los 
derechos de las minorías quedan peor protegidos, pero más del 60% de los asiáticos, los negros o los 
latinos son tenazmente favorables al referéndum de iniciativa familiar. Los diputados claman que la 
mayoría  de  los  electores  no  leen  en  detalle  los  proyectos  de  ley que  se  les  someten  y  se  dejan 
influenciar  por la  opinión de personas de su confianza,  pero ellos  hacen lo  mismo con los 1.200 
proyectos que votan cada año. Hoy día, el referéndum de iniciativa popular tiene sentido en un país en 
el que la tecnología da a todos la posibilidad de acceso a la información y en el que el 85% de la 
población tiene un título de estudios secundarios y un 25% un título universitario.

Mientras  tanto,  los  memes  anteriores  resisten.  BO-VIOLETA y  CP-ROJO  ni  siquiera  son 
conscientes de la aparición de FS-VERDE. DQ-AZUL ve en él una amenaza mortal, puesto que la 
verdad última, bastante deteriorada ya por ER-NARANJA, se ve aún más contestada por FS-VERDE. 
Por ejemplo, la primera homilía pronunciada por Benedicto XVI después de su elección identificaba 
ya al adversario: el relativismo, en otras palabras, el dejarse llevar de aquí para allá por cualquier 
viento de doctrina,  parece la  única  actitud  que está  a  la  altura  de  la  época  hoy día.  Se crea una 
dictadura del relativismo que no reconoce nada definitivo y que deja como última medida solamente el 
ego y sus deseos.

Por  su parte,  ER-NARANJA está  convencido  de  que  el  sistema no es  viable  por  ineficaz, 
cuando en realidad abundan los ejemplos de objetivos logrados por FS-VERDE. Hemos citado ya en el 
aspecto económico el caso de Gore&Associates, y se pueden añadir a los experimentos sociales ya 
mencionados las medidas tomadas en los Países Bajos:

En los Países Bajos, un centenar de municipios, como Drachten o Haren, han decidido suprimir 
toda forma de señalización de carreteras: paneles, líneas blancas, semáforos y luces de tres colores, 
marcas en el suelo, incluso aceras, todo ello ha desaparecido por completo. Más aún, las normas del 
código de circulación, incluyendo las que determinan la prioridad, han quedado suprimidas. No queda 
sino una restricción: los automóviles no deben circular a más de 30 kilómetros por hora. Y funciona. 
Basta con que cada cual se sienta responsable y tenga cuidado del otro. Peatones y automovilistas 
están satisfechos. Uno de ellos declara como una evidencia: todo el mundo tiene aquí los mismos 
derechos.  Si,  no  hay  prioridad.  Está  bien  y  es  así  como  debería  ser  siempre.  En  Drachten,  los 
accidentes en el centro de la ciudad simplemente han desaparecido, y la circulación en automóvil ha 
disminuido un 25% con los efectos positivos que se pueden imaginar. El responsable de este proyecto 
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de espacio compartido, Hans Monderman, afirma: lo que están viendo en términos de comportamiento 
es, precisamente, civismo. Las personas se autodisciplinan y lo hacen de manera natural mucho mejor 
que cuando el Gobierno se inmiscuye.

Existen así una multitud de reglas y normas que las personas posicionadas antes de FS-VERDE 
creen imprescindibles y que este nivel se encargará de suprimir y sustituir por un sencillo tomar en 
cuenta respetuosamente a los demás.

La psicogénesis de FS-VERDE

En los países en que FS-VERDE es fuerte, el meme empieza a emerger desde el principio de la 
edad adulta. Hay que decir que el entorno social y, sobre todo, el sistema escolar preparan para ello a 
los jóvenes ya desde la infancia.

En los países que culminan en ER-NARANJA o en etapas anteriores de la Dinámica Espiral, no 
existe una constante acerca de los elementos que hacen inclinarse a una persona hacia FS-VERDE, ni 
de la edad a la cual esto se produce. Cada individuo puede ver evolucionar sus condiciones de vida de 
una  manera  particular  y  reaccionar  en  consecuencia.  Sin  embargo,  la  multiplicación  del  discurso 
mediático acerca de los problemas del  medio ambiente  y el  acrecentamiento de las  desigualdades 
hacen que este cambio se produzca cada vez más a menudo y a una edad más temprana. Los pasos más 
frecuentes son, no obstante, los que se dan hacia los cuarenta años, la famosa crisis de la mediana edad 
(midescencia), o a a una edad adulta joven, como en los países centrados en FS-VERDE.

Entre los jóvenes que han terminado sus estudios son cada vez más numerosos los que quieren 
trabajar en una ONG. Cuando apenas han salido de la Politécnica, o de cursar Empresariales, Ciencias 
Políticas  o  Económicas,  o  tras  unos  años  de  experiencia  en  empresas,  llaman  a  la  puerta  de 
asociaciones  sin  ánimo de lucro.  Renunciando a  carreras prometedoras  y a  sueldos  elevados,  esta 
generación humanitaria se pone al servicio de los desheredados del planeta en peligro. Martin Hirsch 
presidente  de  Emmaus  France,  que  procede  él  mismo  de  la  ENA  (Escuela  Nacional  de 
Administración), donde estudió Ciencias Políticas, dice verse inundado por las candidaturas. Philippe 
Leveque, director general de Case France y antiguo alumno de la HEC, tiene en su equipo a un tercio 
de colaboradores con títulos de las grandes escuelas de negocios. Los que han intentado esta aventura 
están  encantados:  Hoy  estoy  ayudando  a  las  personas  en  situaciones  difíciles,  una  verdadera 
motivación. Ya no trabajo para aumentar la rentabilidad de un grupo industrial o financiero. Estos 
jóvenes están informados de los problemas del mundo. Quieren actuar para reducir las desigualdades y 
están dispuestos a comprometerse en trayectorias atípicas.

Vivir con individuos en FS-VERDE

Comunicarse  con  una  persona  posicionada  en  FS-VERDE  requiere  una  visión  a  la  ve4z 
individual y colectiva.  Individualmente,  se trata de escucharlo y,  sobre todo,  de interesarse en sus 
emociones  con  relación  a  la  situación.  Y,  al  igual  que  con  todo  meme  colectivo,  es  necesario, 
directamente o por medio de él, convencer a su comunidad. Es imprescindible adoptar un discurso 
respetuoso con todas las sensibilidades, ya que FS-VERDE aprecia lo políticamente correcto. Toda 
tentativa de tomar el  poder,  de acelerar el  movimiento,  de jugar en el  plano personal o de querer 
enfrentar a unos contra otros desemboca en una ruptura inmediata de la relación.

Esto quiere decir que las empresas actuales, la mayoría centradas en DQ-AZUL y/o en ER-
NARANJA, ya no saben gestionar a FS-VERDE, como tampoco sabían gestionar a BO-VIOLETA o a 
CP-ROJO. Miran con estupor a la que los sociólogos han dado en llamar Generación Y:

El  gabinete  SECOR  Conseil  ha  analizado  las  motivaciones  de  cincuenta  personas  que, 
perteneciendo a esta generación, serán los líderes de mañana. Los jóvenes dirigentes seleccionados 
para este estudio respondían a tres criterios: ser miembro de un comité de dirección, ser reconocidos 
como líderes y haber tenido en su carrera profesional una evolución especialmente rápida. Este tipo de 
selección hace que sea más llamativa la distancia que esos futuros altos directivos han tomado con 
relación a ER-NARANJA. Sólo un 30% de ellos están motivados por el gusto por el desafío y un 59% 
no tiene un plan de carrera preciso. La mayoría de nuestros jefes en ciernes encuentran más importante 
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vivir de acuerdo con sus valores que trepar y ascender en la jerarquía y esos valores son la honestidad, 
la responsabilidad social, el placer y el desarrollo de los talentos que giran alrededor de ellos. Piensan 
que sus cualidades principales en calidad de managers son la calidez y la capacidad de convivencia (el 
45%), la franqueza, la confianza, el saber delegar y la escucha. La transición de ER-NARANJA a FS-
VERDE está visiblemente en marcha, con todas las ventajas y defectos del meme, ya que un 25% de 
ellos reconocen que no siempre son lo bastante directivos. Grandes trabajadores, consideran que es 
imprescindible  equilibrar  vida  profesional  y  vida  personal.  Para  ello,  tienden  a  imponerse  una 
disciplina de vida y respetarla. Por ejemplo, un 70% de ellos rara vez trabajan el fin de semana y el 
15% no lo hace nunca. El 45% disfruta las cinco semanas de vacaciones pagadas que le corresponden 
(y es algo no negociable, afirma uno de ellos), y un 20% a veces más tiempo. Dos se han tomado ya un 
año sabático.

Las personas centradas en FS-VERDE quieren ser dirigidas, al igual que quieren aprender y 
quieren  vivir,  en  un  proceso  de  grupo  fundado  en  la  aceptación  y  el  reconocimiento  mutuo,  el 
intercambio y la cooperación.

Una pléyade de jóvenes cocineros, reunidos en la asociación Generation C, rechazan, como es 
debido, DQ-AZUL y ER-NARANJA. Han decidido no preocuparse más por normas ni por guías y 
hacer la cocina que les parezca. Rehúsan la presión que impone el sistema actual y son adeptos al 
fooding, una contracción de food y feeling.

Junto a una investigación técnica y gustativa, los miembros de Generation C integran una fuerte 
dimensión humana en su trabajo. Se trata de acabar con los sitios que frecuenta la nomenclatura, una 
clientela de ficción que se deleita a base de cuentas y facturas, de no ser de esos cocineros que viven 
aparte de la sociedad civil, la de la auténtica golosina. Apasionados de su oficio, los nuevos chefs no 
quieren ya dejarse la piel en el trabajo, ni soportan las apreciaciones de los críticos, porque encuentran 
que son arbitrarias, que infantilizan y esclerotizan. Tampoco soportan un sistema económico que para 
sobrevivir explota a empleados y aprendices. Tratan de aplicar una gama de precios más razonable y 
crear un ambiente más relajado para que haya jóvenes que vengan a comer (a sus restaurantes) porque 
no les da la impresión de estar en un museo.

Veamos dos ejemplos de esta  evolución de las relaciones humanas.  Benjamín Tourcel  da a 
probar sus nuevas creaciones culinarias primero a Fabrice Biasolo, que es su principal competidor a 
escala regional. Pero competidor es un concepto ER-NARANJA que aquí no tiene mucho sentido. Uno 
de los fieles clientes de Benjamín Tourcel, entusiasta de su trabajo, le ayuda voluntariamente en los 
fogones todos los fines de semana.

Para resumir

– El mundo y sus recursos son comunes a toda la humanidad.
– El ser humano debe liberarse de los dogmas y de la explotación.
– La exploración de la vida interior y la pertenencia a una comunidad son prioritarias.
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5 Reconstruir

FS-VERDE es una magnífica idea. O más bien una magnífica utopía. Al igual que todos los 
memes anteriores, considera que el  mundo sería un lugar maravilloso si todas las personas que lo 
habitan  siguieran  sus  valores.  Evidentemente,  éste  no  es  el  caso,  y  precisamente  por  su  falta  de 
agresividad,  FS-VERDE  es  especialmente  frágil  frente  a  los  otros  niveles  de  existencia.  Sus 
construcciones están a merced de aquéllos que se le oponen o de quienes las desvían para su propio 
provecho. Se encuentra también con otra dificultad. Su eficacia disminuye en función del tamaño de 
los grupos implicados, ya que escuchar el punto de vista de todos lleva cada vez más tiempo y a veces, 
incluso,  se  hace  imposible.  El  meme  queda  entonces  amenazado  de  parálisis  y  sus  costes  de 
funcionamiento aumentan por encima de lo razonable.

Como en todos los demás niveles de existencia, el impacto de FS-VERDE en las condiciones de 
vida hace surgir la necesidad de un nuevo sistema de valores, pero esta vez la situación es distinta. El 
ser humano considera el estado del mundo y comprueba que no sólo nada va bien, los individuos, las 
sociedades o el medio ambiente, sino que, además, la tierra es la única nave espacial sin piloto. De este 
modo, para él es necesario reparar un ecosistema destrozado y va a emplearse a fondo para lograrlo, 
primero de forma individual y después de manera más comunitaria:

7 – GT / A'N'-AMARILLO
Al  mismo tiempo  que  sigue  sintiéndose  vinculado  a  los  demás,  el  ser  humano  quiere  ser 

independiente y responsable de su vida. En permanente aprendizaje, procura actuar dentro del marco 
de principios y modelos ad hoc, así como obtener lo que quiere siempre y cuando esto no tenga un 
impacto negativo sobre los demás o sobre el mundo.

8 – HU / B'O'-TURQUESA
Un día  se descubre que tener  en cuenta a  los demás es insuficiente  y el  ser  humano toma 

conciencia de que los problemas que se le plantean no pueden considerarse como elementos separados 
y desconectados, sino que deben ser tratados como una cuestión única. Entonces desarrolla una visión 
holística del mundo y actúa bajo ese marco.

Estos dos nuevos niveles de existencia representan, según la hipótesis de Clare W. Graves, la 
entrada en el segundo bucle. En cierto modo, el ser humano vuelve a empezar desde cero; en los dos 
primeros memes, AN-BEIGE y BO-VIOLETA, se trataba de subsistir. Aquí, el estado del mundo es tal 
que las preocupaciones son grosso modo las mismas, y de manera superficial puede haber confusiones 
entre  los memes del  segundo bucle  y  los sistemas de valores  del  primero.  Por  ejemplo,  personas 
centradas en BO-VIOLETA pueden creerse ingenuamente en B'O'-TURQUESA. Otras, dominadas por 
ER-NARANJA,  ávidas  de  progreso  y  reconocimiento  se  autoproclaman  de  buen  grado  en  A'N'-
AMARILLO, en B'O'-TURQUESA e incluso más allá. De hecho, los niveles de existencia del segundo 
bucle se distinguen de los anteriores por tres grandes características.

En  primer  lugar,  utilizan  instrumentos  de  pensamiento  y  aprendizaje  cuya  sofisticación  se 
corresponde con sus condiciones de vida: teoría de sistemas, teoría del caos, teoría de la complejidad, 
teoría de las redes sociales, memética, antropología cultura, evo-devo, etc.

Otra característica es que los memes del segundo bucle tienen conciencia de estar construidos 
sobre el primero. Es cierto que perciben las limitaciones que comporta, pero son conscientes de los 
aportes de cada uno de ellos y su adecuación a determinadas condiciones de vida. Así, consideran los 
niveles precedentes de la Dinámica Espiral como instrumentos utilizables si les parece apropiado.

Por último, cada meme del primer bucle se caracteriza por la presencia de un miedo al cual trata 
de  escapar;  miedo a  no  encontrar  alimento,  a  no  tener  refugio,  a  ser  víctima  de  los  otros,  a  ser 
castigado por la  verdad última,  a no tener  un estatus  obtenido por  uno mismo o a ser  rechazado 
socialmente.  A partir  del  segundo  bucle,  puede  haber,  naturalmente,  miedos  relacionados  con  las 
circunstancias,  pero  ya  no  existe  miedo  estructural  ante  el  cual  el  individuo  reacciona  de  modo 
compulsivo.
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Cuando Clare W. Graves descubrió estos cambios, los consideró importantes. Habló de un salto 
espectacular en la historia de la humanidad.  Hay que señalar que en esa época la sociedad estaba 
dominada por DQ-AZUL y que, por consiguiente, los raros individuos centrados en A'N'-AMARILLO 
o en B'O'-TURQUESA que Graves descubrió podían pasar por verdaderos extraterrestres. Hoy día, en 
cambio,  la diferencia  entre  FS-VERDE y A'N'-AMARILLO no parece más importante  que la que 
existe entre los memes anteriores. Hay más continuidad que ruptura.
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A'N'-AMARILLO

Expresar el  yo,  pero nunca a expensas  de los demás,  para que toda vida 
pueda continuar de manera natural y funcional

Llega  un  día  en  que  se  hacen  visibles  las  limitaciones  de  FS-VERDE  y  sucumbe  ante 
dificultades internas y externas. Cuanto más elevado sea el número de personas que se adhieran a sus 
valores,  más difícil  le  resultará  funcionar.  La expresión de emociones  y la  búsqueda de consenso 
acaban por requerir un tiempo excesivo y un esfuerzo desmesurado. Ahora bien, toda alteración de ese 
modo de funcionamiento produce frustración, ira y oposición a los partidarios de este meme, y eso 
hace el proceso aún más lento. La eficacia de FS-VERDE decrece entonces y se muestra incapaz de 
tratar los problemas graves a los que el  mundo se enfrenta y que él  quería resolver. Además, FS-
VERDE sufre el asedio de los niveles de existencia anteriores y carece de poder para responder a ellos.

La Wikipedia es una obra de colaboración en el espíritu de FS-VERDE que ha dado resultados 
de  calidad y ha  conocido un considerable  éxito.  Este  logro,  ha atraído de inmediato a  oponentes 
procedentes de otros niveles de la Dinámica Espiral. Hay personas dominadas por CP-ROJO que se 
divierten borrando artículos o escribiendo disparates; otros centrados en DQ-AZUL, tratan de imponer 
sus  creencias  modificando  los  artículos  que  las  contestan;  otros,  dominados  por  ER-NARANJA 
reescriben algunos artículos para hacerse publicidad o para asegurarse alguna ventaja competitiva.

Durante el debate televisado celebrado entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 
2007 en Francia, Nicolas Sarkozi define el reactor nuclear EPR como de cuarta generación. Segolene 
Royal replica de inmediato: va a tener que revisar eso. El EPR es la tercera generación de centrales 
nucleares  y  no  la  cuarta.  En los  minutos  siguientes,  la  página  de  Wikipedia  referente  al  EPR es 
modificada para ajustarse a las declaraciones de Sarkozy, por si hubiera telespectadores que fueran a 
verificar en ella la información. Otras personas restablecen la información exacta. Durante más de dos 
horas,  se  suceden  correcciones  y  rectificaciones  hasta  que  los  administradores  de  la  enciclopedia 
bloquean la página.

Unos meses más tarde, Virgil Griffith, un estudiante de la universidad californiana Cal Tech, 
desarrolló Wikipedia Scanner, un sistema que permite identificar a las personas que transforman las 
páginas de la enciclopedia y dejan de forma totalmente involuntaria su firma electrónica.  Así, nos 
enteramos de que en Estados Unidos, la sociedad Diebold modifica las páginas que se refieren a las 
máquinas de votar que ella misma fabrica. Que el Partido Republicano cambia las páginas sobre Irak, 
que Fox TV hace promoción de sus figuras en esas páginas de manera anónima. Francia no le va a la 
zaga.  Los  ayuntamientos  de  Levallois-Perret,  Asnieres-sur-Seine,  Mants  la  Jolie  o  Marsella,  los 
ministerios de Educación Nacional o de Finanzas, TF1, Aeroports de Paris y muchas otras instituciones 
modifican la enciclopedia de modo que favorezca su imagen.

El individuo que culmina en A'N'-AMARILLO ha tomado conciencia del estado desastroso del 
mundo. Es sensible a sus semejantes y quiere contribuir a solucionar los problemas globales, aunque 
eso no le impide presentar un individualismo obstinado. Esto queda bien reflejado por la pregunta que 
se encuentra en la base de las reflexiones de R. Buckminster Fuller (1895-1983): si el éxito o el fracaso 
de este planeta y de los seres humanos dependiera de mis actos, ¿cuál sería mi actitud? ¿Qué es lo que 
yo haría?.

La  persona  centrada  en  A'N'-AMARILLO  empieza  por  definir  sus  principios.  Éstos  son 
personales y, al ser herencia de FS-VERDE, son relativos en el sentido en que es consciente de que 
están adaptados a una situación y un momento dados, y está dispuesta a cambiarlos si se descubre que 
son inadecuados.  Esto le  permite  ser sumamente firme acerca de dichos  principios sin  caer  en la 
intolerancia o el proselitismo de DQ-AZUL. Posteriormente, en una segunda etapa, busca los modelos 
teóricos que le permitan comprender la situación como un sistema abierto, definir una acción realista y 
prever, en la medida en que esto puede hacerse, las consecuencias para el sistema y para aquellos a 
quienes está vinculado. Finalmente, intenta hacer el máximo con el mínimo de recursos posible. Para 
ello, acepta y utiliza las leyes naturales, tolera la incertidumbre y el caos, y privilegia sistemáticamente 
la funcionalidad. Quiere que esta acción sea eficaz y eficiente, pero no espera nada a cambio en los 
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aspectos emocional y de imagen social: A'N'-AMARILLO tiene ambición pero no es ambicioso, decía 
Clare W. Graves.

El individuo dominado por A'N'-AMARILLO privilegia el saber. Se encuentra en aprendizaje 
permanente  y  está  disponible  para  compartir  sus  conocimientos.  A la  inversa,  es  perfectamente 
consciente de los límites de su saber y de la imposibilidad de convertirlo en universal. Acepta sus 
zonas  de  ignorancia  sin  sentirse  incómodo  ni  con  necesidad  de  enmascararlas  con  sistemas  o 
explicaciones simplistas. El hecho de no saber implica, en cambio, no expresar una opinión tajante 
sobre  un  tema;  es  cuestión,  sencillamente,  de  responsabilidad.  A'N'-AMARILLO  es  sumamente 
intolerante con relación a quienes se atreven a transgredir esta obligación, hasta el punto de que las 
personas posicionadas en el primer bucle lo creen a veces centrado en CP-ROJO. De todos modos, no 
nos equivoquemos acerca de su actitud. Como decía Clare Graves, explota pero no se enfada o se pone 
furioso cuando esto sucede.

Al venir después de FS-VERDE, la persona en A'N'-AMARILLO desconfía de los excesos de 
emociones. Puede cuidar de otros, pero no se siente obligada a hacerlo. Una vez más, lo que suele 
privilegiar es la funcionalidad. Se impone ser libre, aun cuando esta libertad haya de ejercerla en el 
marco de una ética estricta que el profesor Graves resume así: Observad lo que es realmente la vida y 
sabréis qué hacer. Para A'N'-AMARILLO, decir la vida quiere significar toda vida. Como siempre, 
considera a la humanidad como un sistema abierto, y su supervivencia depende, por tanto, de la de 
toda vida. Aquí vamos mucho más lejos del antropocentrismo de FS-VERDE.

La sociogénesis de A'N'-AMARILLO

A'N'-AMARILLO apareció en los años sesenta y setenta del siglo XX. Se trata únicamente de 
individuos aislados o, si acaso, reunidos en algunas organizaciones o empresas. No hay ningún lugar 
en el que las condiciones de vida sean tales que den lugar a la emergencia de una sociedad centrada en 
este meme.

Como en los dos niveles de existencia anteriores, es en el ámbito intelectual donde primero se 
hacen visibles las manifestaciones de A'N'-AMARILLO, principalmente por medio de las teorías ya 
mencionadas. Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) publica La teoría general de los sistemas en 1968, 
aportando así las herramientas conceptuales sin las cuales el meme no puede estar realmente presente.

A'N'-AMARILLO en las sociedades actuales

A'N'-AMARILLO concierne actualmente, según estimaciones de Cowan y Beck, al 5% de la 
población mundial. Estas personas son bastante difíciles de detectar, por tres razones. En primer lugar, 
su voluntad de actuar ejerciendo un impacto mínimo para una funcionalidad máxima los hace poco 
visibles. A continuación, su desinterés por todo lo que suponga imagen hace que no se pongan en un 
lugar evidente y no sientan la necesidad de proclamar a los cuatro vientos quiénes son y lo que hacen 
(este  es  un  medio  sencillo  para  distinguirlos  de  ER-NARANJA).  Por  último,  cuando  están  en 
interacción  con  una  persona,  pueden  perfectamente  utilizar  un  nivel  de  la  Dinámica  Espiral  que 
consideran funcional y, por consiguiente, parecer que están centrados en dicho nivel.

Se pueden reconocer, en todo caso, porque utilizan sucesivamente o simultáneamente varios 
niveles de existencia.

En 1981, Tobie Nathan (1948) ofrece la primera consulta de etnopsiquatría clínica en el hospital 
de Avicenne, en Bobigny, en el extrarradio de París, siguiendo para ello las teorías del psicoanalista 
estadounidense  Georges  Devereux  (1908-1985).  Por  simplificar  al  máximo,  diremos  que  hace 
intervenir en el tratamiento de una persona enferma todos los sistemas terapéuticos que se relacionan 
con  el  problema,  ya  sean  científicos,  como  la  psiquiatría,  o  ya  pertenezcan  simplemente  a  la 
comunidad del paciente. Por ejemplo, la etnopsiquiatría escucha las explicaciones de la enfermedad 
que  la  atribuyen  a  espíritus  invisibles  y  practica  métodos  tradicionales  para  deshacer  el  hechizo, 
además de los tratamientos de la medicina occidental. Esto no significa que le etnopsiquiatra cree en la 
realidad de los espíritus, sino que aumenta su eficacia terapéutica al aceptar respetuosamente el modelo 
de mundo del enfermo y dejándolo en contacto con su cultura y sus allegados.
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Cuando  utilizan  niveles  de  existencia  del  primer  bucle,  las  personas  dominadas  por  A'N'-
AMARILLO aprecian su valor, pero en modo alguno se sienten vinculadas a ellos.

En  general,  a  las  compañías  de  seguros  les  gusta  mucho cobrar  las  primas,  pero  no  tanto 
indemnizar  los siniestros.  Después  de todo,  eso es una buena gestión ER-NARANJA. Hay varias 
manera de alcanzar este objetivo y la más clásica es un contrato que contiene infinidad de cláusulas en 
letra pequeña que desaniman al más puntilloso de los lectores. FM Global, una mutua estadounidense 
especializada en riesgos industriales, tiene una solución que es a la vez más honesta y más inteligente.

FM Global cree, por encima de todo, en la eliminación de riesgos: más vale prevenir riesgos 
que tener que rehacerse de ellos, afirma el vicepresidente ejecutivo Ruud H. Bossman. Estos principios 
hacen que no todo el que lo desee pueda ser cliente de FM Global. El criterio determinante en la 
selección de un cliente es saber si tiene voluntad o no de tomarse la gestión de riesgos como una 
apuesta estratégica de su empresa. El equipo comercial no pretende, pues, vender un contrato, sino 
asegurarse de que hay una comunidad de valores entre el cliente potencial y FM Global. Si esto es así, 
FM Global envía por su cuenta a un ingeniero para que estudie los puntos estratégicos o sensibles del 
cliente. Ese ingeniero hace recomendaciones de instalación o de acondicionamiento y ayuda al cliente 
a definir una política de prevención de riesgos.

Una vez superada esta etapa de manera satisfactoria, puede empezar la negociación de tarifas 
sobre una base de datos técnicos y científicos, más en función de la exposición al riesgo que del coste 
de siniestros anteriores. FM Global debe de ser la única compañía de seguros que no tiene ningún 
actuario. El contrato contiene automáticamente una gama de servicios que ayudan al cliente a mejorar 
la  prevención.  Por  otra  parte,  y  siempre  sin  gastos  adicionales,  las  instalaciones  del  cliente  son 
visitadas casi todos los años y se dan los consejos necesarios para cualquier nueva implantación. Una 
inversión: un cliente puede costarnos durante un año más de lo que nos aporta, pero a largo plazo la 
relación se equilibra de manera ventajosa para todos.

Si un siniestro es previsible -como un huracán, por ejemplo-, FM Global envía inmediatamente 
un equipo para ayudar a los clientes a prepararse. Y cuando el siniestro se ha producido, FM Global 
envía igualmente un equipo para ayudar a que todo se ponga en marcha de nuevo lo antes posible, 
antes que limitarse a evaluar los desperfectos y enviar a regañadientes un cheque.

Para  lograr  llevar  adelante  esta  política  de  prevención,  FM  Global  dedica  un  presupuesto 
gigantesco -y único en el mundo de los seguros- a la investigación científica, que considera que está en 
el centro mismo de su gestión. El personal clave de la empresa son los 1.500 ingenieros que empiezan 
su carrera profesional con una formación teórica y práctica que dura de dieciocho a veinticuatro meses 
antes de que se los considere capaces de ir a estudiar una instalación que aún no haya visitado nunca 
FM Global.

Así  pues,  hay  muchos  indicadores  de  que  es  una  compañía  que  funciona  desde  A'N'-
AMARILLO: estar  centrada  en  sus  propios  principios,  reflexión  sistémica  que  toma en  cuenta  la 
complejidad de cada situación individual, primacía de la competencia, la información y la formación, y 
la utilización notable de la ciencia y la tecnología. FM Global navega alegremente a lo largo de la 
Dinámica Espiral. DQ-AZUL: normas rigurosas definen la formación de los ingenieros y las visitas a 
las fábricas, pero no obstante cada cliente es considerado como un caso único. ER-NARANJA: FM 
Global es una compañía muy rentable (4.000 millones de dólares de primas y 244 millones de dólares 
de beneficios en 2002), pero según Ruud Bosman, su propósito no es crecer a cualquier precio, FS-
VERDE: la estructura es mutualista y procura el mantenimiento de la relación con el cliente, pero es 
FM Global quien define los principios que dirigen la comunidad de sus clientes. Así, cada meme se 
utiliza por lo que aporta de positivo, sin considerarse nunca un fin en sí mismo.

La psicogénesis de A'N'-AMARILLO

Hoy  día,  los  individuos  que  han  alcanzado  el  nivel  A'N'-AMARILLO  lo  han  hecho 
necesariamente  en  el  transcurso  de  su  edad  adulta,  en  condiciones  de  vida  muy particulares.  Es 
necesario que hayan descartado ER-NARANJA, a continuación tienen que haber adoptado FS-VERDE 
y después de experimentarlo y descartarlo también, finalmente tienen que haber adquirido los modos 
de pensamiento y funcionamiento de A'N'-AMARILLO. Esto es relativamente raro y va unido a una 
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historia de vida determinada.
Así pues, nada permite actualmente imaginar cuando y cómo se establecerá A'N'-AMARILLO 

en el desarrollo psicológico de los individuos, cuando este meme se extienda e implique a una parte 
significativa de la sociedad.

Vivir con individuos A'N'-AMARILLO

Comunicarse, vivir, trabajar con una persona centrada en A'N'-AMARILLO es fácil, en teoría. 
Es profundamente autónoma, responsable y poco exigente. Felicitaciones, atenciones, alegrías de la 
vida cotidiana, puede apreciar todo esto pero puede también pasar sin ello y, en el fondo, eso no tiene 
importancia. En todos los niveles anteriores de la Dinámica Espiral, esta no-dependencia se percibe 
como distancia, incluso como desinterés. Y no es así, pero la persona considera que los demás tienen 
derecho a percibir su actitud de esa manera y no siempre se toma el tiempo, un recurso muy preciado, 
para explicarles su manera de funcionar.

El  relativismo  de  sus  principios  y  modelos  lleva  a  un  individuo  dominado  por  A'N'-
AMARILLO a  cambiar  fácilmente  de  rumbo  en  cuanto  piensa  que  ha  encontrado  un  modo  más 
funcional de ser y de actuar. Aquí tampoco se explica sino cuando lo juzga necesario y puede que los 
memes del primer bucle lo tomen por amoral o por versátil.

En una empresa, la persona posicionada en A'N'-AMARILLO hace lo que encuentra apropiado 
para cumplir su función. Admite, evidentemente, que haya una dirección que defina una finalidad y 
unos objetivos, pero se las arregla sola para alcanzarlos y considera que la forma de gestión debe 
manifestarse únicamente cuando ella expresa que lo necesita. La noción de lealtad con respecto a una 
empresa no tiene sentido para ella. Se siente comprometida por su función en sistemas mucho más 
amplios que la compañía para la que trabaja. Si es necesario, hace lo que ha de hacerse para modificar 
la  entidad  en  la  que  presta  sus  servicios  y,  si  no  puede  hacerlo,  se  retira,  ya  sea  psicológica  o 
físicamente.

Para resumir

– El mundo es un conjunto complejo de sistemas cuya viabilidad es necesario proteger.
– En el marco de los principios personales fuertes, independencia, saber, competencia y 

flexibilidad garantizan la imprescindible autoestima.
– La búsqueda de la funcionalidad máxima en todos los ámbitos va a la par con la del 

consumo mínimo de energía.

B'O'-TURQUESA

Sacrificar si es necesario el propio yo y el de los demás, por el bien de toda 
vida presente y futura.

Tarde o temprano, el ser humano encuentra los límites de su búsqueda de saber. Se da cuenta de 
que, cada vez que su comprensión el mundo se afina, aparecen nuevos interrogantes. El conocimiento 
está  siempre al  alcance de la  mano,  pero él  nunca puede atraparlo.  De nuevo,  igual  que en BO-
VIOLETA, el mundo le parece misterioso. Entonces toma conciencia de que la complejidad de los 
problemas a los que se enfrenta impide toda esperanza de solución individual y requiere un enfoque 
colectivo. Se hace sentir por segunda vez en la Dinámica Espiral la necesidad de una tribu, pero esta 
tribu es el mundo entero.

Al  sentirse  conectado  a  todo  y  a  todos,  al  funcionar  en  redes  mundiales,  el  ser  humano 
dominado por B'O'-TURQUESA quiere restaurar la armonía global. Desarrolla en este sentido una 
dimensión  espiritual  fuerte.  Aun  cuando  hay  formas  de  espiritualidad  con  origen  en  mundos 
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dominados por BO-VIOLETA o DQ-AZUL (como el Budismo),  que puede parecer que contienen 
elementos que van en la misma dirección que B'O'-TURQUESA, no pertenecen a este meme, y es 
ilusorio pensar que una persona centrada en B'O'-TURQUESA pueda adherirse a ellas, aunque sólo 
fuera porque son prerracionales y porque la noción de verdad absoluta es inaceptable para este meme . 
B'O'-TURQUESA inventará su propia espiritualidad, de la que, en el momento actual, es difícil decir 
cómo será. Al contrario que BO-VIOLETA, tiene una conciencia muy clara de su identidad personal, 
pero igual que éste apenas le da importancia, y tanto él como los demás deben sacrificarse por el bien 
de la tribu, es decir, para asegurar la supervivencia de todo cuanto existe.

Al igual que en A'N'-AMARILLO, la persona centrada en B'O'-TURQUESA se encuentra a 
gusto con el azar, el caos o la paradoja. Sus métodos de reflexión utilizan estos conceptos. A pesar de 
su  convicción  de  los  límites  prácticos  del  conocimiento,  no  lo  rechaza.  Por  el  contrario,  los  que 
disponen del saber representan el papel de los ancianos en el mundo BO-VIOLETA. Acepta todos los 
niveles de existencia y actúa en varios de manera simultánea.

La sociogénesis de B'O'-TURQUESA

Una  vez  más,  es  en  los  ámbitos  científicos  y  filosóficos  donde  aparecieron  los  primeros 
gérmenes. Hasta ahora, no son aún sino balbuceos. Aún no se reúnen las condiciones de vida que 
permiten la emergencia de este nivel de existencia. No contamos con los instrumentos intelectuales que 
permitan tratar sistemas globales de gran magnitud y estamos aún a la espera de los investigadores que 
profundicen  en  la  teoría  de  los  sistemas  o  en  encontrarle  un  sucesor.  No  tenemos  tampoco  las 
herramientas técnicas que permitan las necesarias simulaciones de estos sistemas. Para llegar a ello, es 
necesario que la potencia de nuestros ordenadores aumente varios órdenes de magnitud.

James Lovelock (1919),  especialista  británico en ciencias  atmosféricas,  formuló en 1969 la 
hipótesis  Gaia.  Consiste  en  considerar  a  la  Tierra  como  un  gigantesco  organismo  vivo  que  se 
autoregula: la biomasa, la atmósfera, la pedosfera y una delgada capa de la litosfera constituyen un 
sistema de homeóstasis. En 1979, con la ayuda de Lynn Margulis, una microbióloga estadounidense, 
James  Lovelock  transformó la  hipótesis  Gaia  en  Teoría  Gaia.  En ella  la  Tierra  ya  no  es  un  solo 
organismo  vivo  homeostático  sino  una  especie  de  comunidad  homeorhética.  Esta  teoría  puede 
considerarse como una expresión posible del meme B'O'-TURQUESA y ha sido objeto de numerosas 
controversias. Para verificar la validez de algunas de sus hipótesis, James Lovelock creó en 1983 un 
modelo matemático llamado Daisyworld y lo simuló en ordenador. Daisyworld es un mundo hipotético 
que gira alrededor de un sol y en el cual la vida se reduce a dos especies de margaritas. Más tarde, la 
simulación se extendió a unas veinte especies. Como información, los taxonomistas identificaron 1,7 
millones de especies que bien en la tierra; las estimaciones del número real de especies oscilan entre 8 
y 15 millones, pero algunas van hasta 100 millones.

La psicogénesis de B'O'-TURQUESA

La situación aquí es la misma que la que hemos descrito para A'N'-AMARILLO, aunque peor. 
Para que un individuo alcance B'O'-TURQUESA en un mundo todavía dominado por DQ-AZUL y 
ER-NARANJA, es necesario que haya vivido y descartado ER-NARANJA y que haya atravesado una 
fase en FS-VERDE, antes de dejarla atrás para descubrir A'N'-AMARILLO y, finalmente, que haya 
percibido los límites de este último nivel para pasar al siguiente. Con tales condiciones lo sorprendente 
es que Graves haya conocido a seis.

Para resumir

– El mundo es un único gran organismo cuyos elementos son todos interdependientes.
– La conexión con todo lo existente es lo propio de un ser responsable.
– Restaurar la armonía global requiere intervenir en todos los niveles de existencia.
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PARTE II

Pasar de un nivel a otro o, el cambio vertical
La  Dinámica  Espiral  distingue  varias  formas  de  cambio  (ocho  en  total,  pero  ello  excede 

ampliamente el campo de esta obra introductoria); los dos principales son el cambio horizontal y el 
cambio  vertical.  El  cambio  horizontal  queda  en  el  nivel  del  meme  dominante.  Puede  producir 
modificaciones  considerables  en  la  vida  de  una  persona,  el  funcionamiento  de  una  empresa  o  la 
estructura  de  una  sociedad,  pero  globalmente  la  estructura  de  la  visión  del  mundo  permanece 
invariable. Se trata de adoptar nuevos comportamientos y procesos de pensamiento para estar mejor 
adaptado a las condiciones de vida; los valores de superficie pueden variar, pero los valores profundos 
siguen siendo los mismos. El cambio vertical, por el contrario, cuestiona todas las certezas de la vida, 
las  personas  y  el  mundo.  Implica  la  transformación  de  los  comportamientos,  las  emociones,  los 
pensamientos y los valores. Constituye siempre una etapa difícil, con frecuencia una crisis.

• Oportunidades del cambio
La conmoción que representa el cambio no debe emprenderse si no es con discernimiento. Para 

ello, hay que interrogarse a uno mismo acerca de la propia necesidad dentro del respeto a la visión del 
mundo de cada cual, darle la amplitud necesaria y respetar las etapas de la Dinámica Espiral con sus 
ritmos de integración.

• Condiciones previas al cambio
El cambio vertical no es posible sino cuando se da una especie de dejar ir, de soltarse, con 

respecto al meme dominante. Mientras siga considerándose como el parangón de la civilización, el 
cambio  es  imposible.  La  Dinámica  Espiral  distingue  tres  actitudes  frente  al  nivel  de  existencia 
principal vigente.  Puede ser una actitud bloqueada,  detenida o abierta.  Sólo ésta última permite la 
evolución.

• Las seis condiciones para el cambio
Para  realizar  un  cambio  vertical  tienen  que  cumplirse  seis  condiciones.  La  estructura  que 

cambia debe disponer de las capacidades cerebrales correspondientes, haber solucionado los problemas 
importantes de su existencia actual, sentir la necesidad del cambio, tener un insight del objetivo que se 
quiere alcanzar, ser consciente de los obstáculos que se oponen a ello y recibir aliento y asistencia en el 
momento de la estabilización del nuevo meme.

• Los cinco estados del cambio
Partiendo de un nivel de existencia que parece apropiado, el cambio vertical se inicia por una 

súbita toma de conciencia de que el meme dominante vigente no puede ya solucionar los problemas de 
la existencia. Entonces se produce una tentativa de volver a intentar los antiguos niveles de existencia, 
después un desplazamiento hacia el nivel siguiente y, finalmente una estabilización en esta etapa.
6 La oportunidad del cambio

En  la  Dinámica  Espiral,  el  único  meme que  rinde  culto  al  cambio  por  el  cambio  es  ER-
NARANJA. Otros, como BO-VIOLETA o DQ-AZUL, son partidarios de la estabilidad. A imagen de 
los primeros niveles del segundo bucle, A'N'-AMARILLO y B'O'-TURQUESA, el modelo de Clare 
Graves examina con cuidado la necesidad del cambio teniendo en cuenta la estructura, la persona, la 
organización o la sociedad que debe cambiar y el impacto exacto del cambio sobre el conjunto de 
sistemas implicados.

El respeto a las personas

¡La gente tiene derecho a ser quien es, por Dios!, repetía hasta la saciedad el profesor Graves.
Hay una tendencia natural en todos los niveles de existencia del primer bucle a considerarse 
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portadores de la civilización y de la solución a los problemas del mundo. La consecuencia es que, ya 
sea por el ansia de poder o por sincero altruismo, tendemos a querer llevar a los demás a nuestro nivel 
de la Dinámica Espiral, aunque el que están utilizando sea el adecuado para ellos en sus condiciones de 
vida.

Cuando el  meme dominante es ER-NARANJA, la tendencia se ve agravada por el culto al 
progreso que caracteriza a este nivel. No sólo quiere convencer a los otros de que se adhieran a sus 
valores,  sino  que,  además,  desde  que  descubre  la  Dinámica  Espiral  la  interpreta  como  una  vía 
progresiva y no tiene sino una idea, ir lo más deprisa posible y llegar lo más lejos posible hacia los 
sistemas de valores siguientes.

Un criterio que hace que el cambio sea necesario es, como se ha indicado anteriormente, una 
demanda causada por el sufrimiento debido a la inadecuación entre los memes y las condiciones de 
existencia.  Aun en ese caso,  la  solución  no es  necesariamente un cambio vertical.  A veces,  basta 
sencillamente con utilizar de manera respetuosa la estructura de valores existente.

Ernesto es alto directivo en una gran empresa. Desea profundamente marcharse de la capital e 
instalarse en provincias, en el centro del país, cerca de la campiña que tanto quiere. Ha comunicado su 
deseo a la dirección de recursos humanos y se ha producido el milagro; le proponen un traslado a la 
región de sus sueños.

Entonces, todo empieza a echarse a perder. De pronto Ernesto se pone enfermo tan sólo con la 
idea de irse y no es capaz de formular la razón. Al explorar con él este problema, pronto se descubre la 
causa de la indisposición.

Cuando era muy joven, al morir sus padres, Ernesto se crió en la capital con sus tíos. Como no 
lo  abandonaron,  evitándole  así  quedar  en  manos  de  la  asistencia  pública,  siente  por  ellos  un 
reconocimiento  inconmensurable.  Por  eso  no  se  siente  con  derecho  a  abandonarlos  ahora.  Sin 
embargo, sus tíos murieron hace años. Esta incursión de BO-VIOLETA en una vida en la que ER-
NARANJA parecía tener gran ventaja sorprende a Ernesto. Hasta entonces, BO-VIOLETA no se había 
manifestado sino en sus aspectos positivos, en forma de una implicación familiar fuerte, y la intensidad 
de ese vínculo con los ancestros desaparecidos había permanecido inconsciente.

Dado que, aparte de este episodio, BO-VIOLETA no plantea otros problemas, es más sencillo y 
prudente utilizarlo que tratar de cambiarlo. Ernesto fue al cementerio donde están enterrados sus tíos. 
Les explicó los motivos de su partida, se despidió de ellos y les pidió su aprobación y su bendición. En 
su nueva casa, creó un espacio dedicado a su memoria en el que se recoge de vez en cuando.

Cuando el cambio implica a una persona, siempre habrá un entorno cercano a sus aspiraciones, 
ya que nuestra sociedad y nuestro mundo están repartidos en varios niveles de la Dinámica Espiral.

Catherine trabajaba en una empresa dominada por ER-NARANJA. Para ella, centrada en DQ-
AZUL, la situación era insoportable: prioridad por los resultados económicos sin que importara el 
impacto en los trabajadores, fuerte competitividad interna por la que quienes saben destacar tienen más 
éxito que quienes de verdad trabajan, cambios de misión sin que quedaran claramente formalizados, 
etc. Cahterine renunció y ha encontrado una empresa que comparte sus mismos valores y en la que 
puede ganarse la vida honestamente y, al mismo tiempo, ser una empleada estable, fiel y profesional. 
Está convencida de que eso es bueno para toda la comunidad. Esto permite prosperar al país. Así, 
puede trabajar de acuerdo consigo misma. Los conflictos internos que la perturbaban y los problemas 
psicológicos y físicos han desaparecido.

Rodrigo, por su parte, tuvo un insight durante un curso de formación en la Dinámica Espiral. 
Había estudiado electrónica y completó sus estudios con prácticas en Noruega; allí apreció muchísimo 
las relaciones humanas y sintió que tenía una total adecuación con el país. Al regresar a Francia para su 
primer empleo en una empresa en la que se mezclaban DQ-AZUL y ER-NARANJA, pronto encontró 
insoportable el  autoritarismo y la competitividad excesiva. Rodrigo decidió volver a trabajar en el 
norte de Europa. Volveré a Francia cuando el país tenga suficiente FS-VERDE.

La segunda razón que puede  justificar  un cambio  vertical  es  cuando los  memes  que  están 
vigentes causan un sufrimiento que parece excesivo dentro de su propia cultura o fuera de ella, pero 
esto plantea problemas de filosofía moral para distinguir un derecho de injerencia legítimo de lo que se 
supone un imperialismo cultural inaceptable.

Los indios surarrás viven en la zona sur de la Amazonia, prácticamente sin contacto con otras 
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culturas,  y  son  una  sociedad  dominada  por  BO-VIOLETA y CP-ROJO.  Exigen a  los  padres  que 
eliminen a los niños que sufren alguna discapacidad o un problema de salud que no pueden tratar. Ésta 
no es una práctica excepcional:  en Esparta,  en la antigua Grecia -civilización que dio origen a la 
nuestra y que tanto admiramos- era una costumbre. En Brasil existe división acerca de la actitud que 
debe tomarse con respecto a los suruarrás. El infanticidio es una práctica cultural cargada de sentido, 
afirma el antropólogo Marcos Farias de Almeida. Pero el diputado Enrique Afonso ha presentado un 
proyecto de ley que prevé un año y medio de prisión para un hombre blanco que no intervenga para 
salvar a niños indios condenados a muerte, y se indigna: Brasil condena la mutilación sexual de las 
mujeres  en África,  pero  permite  la  violación  de  los  derechos  humanos en sus  propias  aldeas.  En 
nuestro país, solo el infanticidio cometido por blancos es un crimen. Débora Tan Huare, una mujer 
india que representa a 165 etnias en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia 
brasileña, está de acuerdo: Nuestra cultura no está petrificada y el hecho de corregir lo que en ella está 
mal no significa violentarla. Violencia es continuar aceptando que se pueda matar niños.

Respeto por las etapas

La Dinámica Espiral es una holarquía. Cada nivel de existencia no existe sino gracias a sus 
antecesores. En cada etapa se establecen capacidades cerebrales y aprendizajes que sirven de base a los 
siguientes niveles, aun cuando los utilicen de manera distinta. Si una etapa se establece de manera 
incorrecta o insuficiente, las siguientes corren el riesgo de ser nocivas y expresar principalmente los 
aspectos negativos del meme.

Si un ciudadano francés olvida declarar uno de sus bienes cuando debe pagar el impuesto de 
solidaridad sobre la fortuna (ISF), la Administración fiscal puede efectuar una rectificación impositiva. 
Durante el verano de 2007, el plazo durante el cual el fisco puede proceder a dicha rectificación se ha 
reducido de diez a seis años. La revista Le Revenu da muestra de un vigoroso ER-NARANJA, pero sin 
duda le falta DQ-AZUL; se alegra alto y claro del beneficio de esta medida para los atolondrados: 
imposible evaluar la economía potencial de tal reforma, pero puede que sea considerable: cuatro años 
no rectificados y otros tantos de intereses por el retraso. Su solicitud va aún más lejos, ya que le 
preocupa el  hecho de  que  esta  evolución  de  la  legislación  no  tenga  efecto  inmediato:  si  el  fisco 
controla el próximo mes de enero, podrá remontarse hasta 1998, y en cambio lo hará hasta 2002 si 
ejecuta en junio de 2008. Esperemos que hasta entonces las recuperaciones no se multipliquen. Le 
Revenu permanece alerta  y defenderá a sus lectores como lo viene haciendo desde hace cerca de 
cuarenta años.

Cuando se intenta ignorar una etapa, la mayoría de las veces el sistema que se desea establecer 
se  derrumba  por  falta  de  fundamento  y  se  produce  o  bien  un  regreso  al  nivel  inicial,  o  bien  el 
establecimiento del sistema de valores que se ha intentado ignorar.

Apoyado  por  los  servicios  secretos  estadounidenses  y  británicos,  deseosos  de  proteger  sus 
intereses  petroleros  en la  región,  Mohammed Reza  Pahlevi  se  convierte  en Sha de  Irán en 1953. 
Prosiguiendo con la obra de su padre, lanza la revolución blanca, destinada a modernizar el país y 
hacerlo  evolucionar  hacia  ER-NARANJA:  reforma  agraria,  sufragio  universal  que  incluye  a  las 
mujeres,  alfabetización y otras reformas.  La población está  en esos momentos dominada por BO-
VIOLETA y CP-ROJO, con una presencia  de DQ-AZUL debida al  Islam pero insuficiente  en las 
costumbres políticas y sociales.  Este desfase hace que el  poder,  a pesar de lograr unos excelentes 
resultados económicos, no se sostiene sino por medio de un autoritarismo extremo que se apoya en una 
policía política, la SAVAC, y en la ayuda activa de Estados Unidos. Pero en 1978, el presidente Jimmy 
Carter, cuyo nivel FS-VERDE está bien desarrollado (en términos más precisos, Jimmy Carter estaba 
posicionado entre ER-NARANJA y FS-VERDE, con una buena dosis de moralismo DQ-AZUL), se 
indigna ante las violaciones del régimen, de su corrupción y de las gigantescas diferencias de riqueza 
dentro del país. Privado de su sostén principal, el régimen del Sha se derrumba en 1979. El ayatolá 
Jomeini hace una entrada triunfal en Irán e instala en él una teocracia DQ-AZUL que treinta años más 
tarde sigue en el poder.

Respeto por el ritmo
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El cambio vertical resulta tan importante que es relativamente lento, salvo excepciones debidas 
a un acompañamiento eficaz, o si la presión de las condiciones de vida crean una urgencia. Para una 
persona, la transformación puede llevar unos años; la crisis de la adolescencia dura según las personas 
de  dos  a  cinco  años,  a  veces  mucho  más.  Cuando  se  trata  de  un  país,  puede  necesitar  varias 
generaciones (una nueva verdad científica no triunfa porque convence a sus adversarios y les hace ver 
claro, sino porque sus adversarios mueren y crece una nueva generación para la cual se han vuelto 
familiares las nuevas ideas, decía el físico Max Planck. Esta observación suele ser muy aplicable a la 
evolución de las sociedades).

En 1922, Mustafá Kemal toma el poder en Turquía y va a revolucionar su país como pocos 
dirigentes lo han hecho nunca. Instaura una república laica. Simbólicamente, la basílica cristiana de 
santa Sofía, que los musulmanes habían convertido en mezquita, se convierte en un museo. En esa 
época, los políticos franceses se alegran de esta evolución del país y Edouard Herriot hablaba de un 
concepto de la laicidad que se deriva de nuestras doctrinas.

Esta separación del Islam y del Estado va acompañada de la instauración del matrimonio civil, 
la supresión de las escuelas religiosas, la adopción del calendario gregoriano y el sistema de medidas 
internacional, la obligación de vestirse con ropas occidentales (el fin del fez para los hombres y del 
velo para las mujeres), la creación del apellido (él se llamará desde entonces Ataturk, padre de los 
turcos), la utilización del alfabeto latino habilitado en lugar del alfabeto árabe, y de la sustitución de 
una justicia fundada en el derecho árabe y musulmán por la aplicación del código civil suizo, el código 
comercial alemán y el código penal italiano. Paralelamente, mejora la situación de las mujeres. Se 
prohíbe la poligamia. En 1934 once años antes que en Francia, las mujeres obtienen el derecho al voto 
y a la eligibilidad.  Por otra parte,  de 1993 a 1996, Turquía tuvo a una mujer,  Tansu Ciller,  como 
primera  ministra.  Aunque  menos  audaces,  se  emprenden  también  reformas  económicas: 
nacionalización de firmas extranjeras, supresión del diezmo y una tímida reforma agraria, por ejemplo.

La constatación es evidente. Ataturk quiso introducir el meme ER-NARANJA. Era una tarea 
inmensa que llevó a cabo de una manera instintiva. Evidentemente, no todo es de color de rosa en el 
kemalismo, ni mucho menos. Igual que los países occidentales en los que se inspiró, la Turquía de 
Ataturk sigue aún muy fuertemente marcada por DQ-AZUL. El estado es centralizado y autoritario. La 
noción de laicidad es un dogma, como lo era en Francia en esa época. La noción de patria turca es un 
principio igualmente indiscutible y que conduce a una actitud opresiva con respecto a las minorías, 
especialmente los kurdos y los armenios. Hay que ser turco, y punto (recordemos que en esa misma 
época los niños argelinos debían recitar en la escuela: Nos ancetres les Gaulois... nuestros antepasados 
los galos...).

¿Qué hay de todo ello unos setenta años más tarde? Visiblemente, el cambio ha cuajado, lo cual 
resulta ya excepcional, puesto que el cambio de meme es una tarea considerable. Basta con haber ido a 
Turquía y a otros países musulmanes para notar la diferencia. Los turcos profesan una admiración 
enorme a Ataturk,  aun cuando al mismo tiempo escuchan al imán de la mezquita vecina, mostrando de 
manera sana la convivencia posible de los dos mundos.

Sin  embargo,  que  el  cambio  haya  cuajado  no  significa  que  sea  estable  y  definitivo.  La 
diferencia entre las ciudades y las áreas rurales es flagrante. Minorías activistas islámicas han intentado 
varias  veces  desde  la  muerte  de  Ataturk  invertir  el  proceso  de  laicización  y  los  militares  que  se 
consideran garantes y herederos de la revolución kemalista han intervenido sistemáticamente; en 2007, 
los islamistas moderados llegaron al  poder.  El régimen sigue siendo autoritario,  según las normas 
occidentales. En pocas palabras, estamos todavía en la transición entre DQ-AZUL y ER-NARANJA, y 
siguen quedando bolsas de memes más antiguos en el interior del país.

Aun  cuando  el  proceso  de  transformación  puede  abreviarse  y  hacerse  más  llevadero,  es 
importante  respetar  su  duración.  Al  mismo  tiempo,  para  cada  paso  de  un  nivel  de  existencia  al 
siguiente, Clare W. Graves describió unas etapas llamadas transiciones y cuya descripción sale de los 
límites del campo de esta obra. Por ejemplo, el paso de ER-NARANJA a FS-VERDE se hace con dos 
intermedios:

ER  →  ER/fs  →  er/FS  →  FS
Lo cual significa:
NARANJA  →  NARANJA/verde  →  naranja/VERDE  →  VERDE
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Para resumir

– El cambio en vertical sólo debe emprenderse si es realmente útil para el sistema al que 
concierte y para aquellos a quienes está vinculado.

– Es contraproducente querer saltarse uno de los niveles de la Dinámica Espiral.
– El tiempo de integración del cambio vertical no puede comprimirse.

7 Condiciones previas al cambio

Ya conocemos este famoso chiste:
– ¿Cuantos psicoanalistas hacen falta para cambiar una bombilla?
– Solo uno. Pero es necesario que la bombilla tanga de verdad ganas de cambiar.
Detrás del humor hay un fondo de verdad. Toda persona, organización o sociedad se implica 

profundamente en su meme dominante.  Piensan que es una solución válida a los problemas de la 
existencia; están convencidas de lo adecuado de sus valores y de su visión del mundo. Mientras esta 
creencia es absoluta, no se puede plantear la simple posibilidad del cambio vertical. Según Clare W. 
Graves, existen tres actitudes frente al cambio: Abierta, Detenida y Bloqueada. En la Dinámica Espiral 
se habla a veces de posicionamiento ADB de la persona. Sólo la actitud Abierta permite el paso de un 
nivel de existencia al siguiente. Claro que es posible tener una posición diferente según los contextos 
de la vida, por ejemplo, Bloqueada en el nivel espiritual y Abierta en la vida profesional.

La actitud Bloqueada

En la actitud Bloqueada, que se puede llamar también cerrada, el meme dominante se ve como 
lo único válido, la única respuesta posible a los problemas de la existencia. La sabiduría, la civilización 
y la madurez están simbolizadas por el sistema de valores vigentes en él. Nada de lo que ha precedido 
en la historia o en la vida de la persona tiene un interés real. Nada vendrá después, puesto que se ha 
encontrado la  solución  definitiva.  En este  ámbito de  la  emergencia  de valores,  el  pensamiento  es 
binario y está marcado por la rigidez y la generalización. En el meme actual, todo es bueno y debe 
aplicarse con una especie de perfeccionismo obsesivo; en los demás niveles, nada es conforme a lo 
debido, todo es deficiente e inadaptado. El miedo al cambio es omnipresente y se evita todo aquello 
que  puede  evocarlo  o  inducirlo.  Cuando  esto  resulta  imposible,  la  reacción  es  violenta,  verbal  o 
físicamente. Hay que tener razón a cualquier precio.

En julio y agosto de 2002, el Pentágono organizó el Millenium Challenge '02, el más grande de 
los juegos de guerra de la historia de las fuerzas armadas estadounidenses. También el más costoso: 
doscientos cincuenta millones de dólares. El argumento de Millenium Challenge era el siguiente: en 
alguna parte del Golfo Pérsico, un malvado jefe militar amenaza la estabilidad de la región. Puede 
contar con el apoyo de grupos étnicos o religiosos, o de ambos. Alberga y financia a grupos terroristas. 
El  objetivo  del  Pentágono,  habiendo aprendido  las  lecciones  de la  primera  Guerra  del  Golfo,  era 
definir  una  estrategia  que  tuviera  en  cuenta  no  sólo  parámetros  militares,  sino  también  aspectos 
económicos, culturales y de relaciones humanas. Había decenas de ordenadores dirigiendo el juego, 
simulando y llevando un registro de cada conversación telefónica,  cada bala disparada,  cada misil 
lanzado,  cada  movimiento  de  tropas  y  de  material.  De  este  modo,  esperaban  tener  una  visión 
totalmente lógica,  sistémica,  racional  y rigurosa,  del  conflicto.  Pura fantasía  ER-NARANJA. Para 
interpretar el papel del malvado militar enemigo, el Pentágono había elegido a Paul Van Riper, un 
veterano de Vietnam, Rip para los amigos.  El  primer día,  Estados Unidos desembarcó sus tropas, 
posicionó sus buques y envió un ultimátum a Rip.

Como escuchaban todas las conversaciones enemigas, telefónicas y por radio, y ningún avión 
podía  despegar  sin  que  ellos  interceptaran  las  comunicaciones  de  la  torre  de  control,  estaban 
convencidos de que Rip estaba paralizado.
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Pero, por desgracia para ellos, Rip no es un soldado como los miembros del Pentágono que lo 
contrataron;  es  un  guerrero,  es  decir,  alguien  que  manifiesta  con  mucha  intensidad  la  fuerza,  la 
voluntad y la astucia de CP-ROJO.

Sus mensajes están siendo escuchados. No importa. Enviará correos en moto u ocultará el texto 
en oraciones; por lo que respecta a sus aviones, se comunicarán con la torre de control por medio de 
señales  luminosas,  como  en  los  viejos  tiempos  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Y  Rip  pasó 
inmediatamente al ataque. Al segundo día de Guerra, hundió dieciséis navíos de las fuerzas americanas 
e hizo asesinar a las personalidades de la región que daban su apoyo a Estados Unidos. El balance 
fueron veinte mil muertos (virtuales) en los campos de Estados Unidos.

¿Qué  creéis  que  pasó?  En  un  primer  momento,  el  estado  mayor  estadounidense  se  quedó 
paralizado de estupor durante día y medio. Después, los organizadores decidieron volver atrás, antes 
del ataque de Rip y le explicaron cómo debía comportarse y actuar en calidad de malvado comandante 
militar enemigo. En esta nueva versión, las tropas de Estados Unidos ganaron fácil y rápidamente la 
guerra, de lo cual presumió el Pentágono al proclamarlo en triunfales comunicados de prensa.

Por supuesto, una actitud BLOQUEADA trae con mucha frecuencia sinsabores. Menos de un 
año más tarde, Estados Unidos atacaba, esta vez de verdad, a un malvado jefe militar que amenazaba la 
estabilidad de Oriente Medio, que podía contar con el apoyo de grupos étnicos o religiosos y al que se 
acusaba (sin razón) de albergar y financiar a grupos terroristas. Parece mucho menos fácil  que en 
Millenium Challenge, versión 2. Para Rip, esto no fue ninguna sorpresa.

La actitud detenida

La actitud DETENIDA tiene semejanzas con la actitud BLOQUEADA en cuanto al porvenir. Es 
el  fin de la historia.  El sistema de valores vigente es la panacea. Las dificultades de la existencia 
humana se resuelven o podrán resolverse aplicando un poco más o un poco mejor el meme dominante. 
En cambio, la persona o la estructura DETENIDA comprende más o menos el interés de los niveles de 
existencia  anteriores.  Muchas  veces  se  ven  como  en  una  etapa  lamentablemente  necesaria  para 
alcanzar  el  fin,  como  cuando  un  niño  empieza  por  gatear  para  finalmente  terminar  caminando. 
También pueden percibirse como adaptados a personas inmaduras o a circunstancias excepcionales.

La actitud DETENIDA provoca reacciones vivas en el  momento en que el  statu quo se ve 
amenazado. Suele haber menos agresividad que cuando la actitud está BLOQUEADA y, en lugar de 
ello, pueden encontrarse manifestaciones de oposición pasivas o pasivo-agresivas.

La  democracia  representativa  es  la  estructura  social  que corresponde a  ER-NARANJA. En 
términos de condiciones de vida, cierta prosperidad económica forma parte de los prerrequisitos del 
meme. Así, Adam Przeworski ha podido calcular la esperanza de vida de una democracia en función de 
la renta anual media por habitante. La perspectiva es de ocho años con una renta per cápita menor de 
1.500 dólares y de 18 años cuando la renta esta entre 1.500 y 3.000 dólares. Al traspasar el umbral de 
los 6.000 dólares, el riesgo de que una democracia sea sustituida por un régimen autoritario se queda 
en sólo un 5%. Y nadie ha visto nunca desaparecer la democracia en un país en el que la renta supere 
los 9.000 dólares. Cuando Fared Zakaria, editorialista del Newsweek, deduce de ello que una vez ricas, 
las democracias se vuelven inmortales, es una falta de imaginación y una actitud detenida. FS-VERDE 
, y más aún A'N'-AMARILLO y B'O'-TURQUESA, inventarán estructuras sociales que integren el 
ideal democrático, pero serán distintas.

La actitud abierta

En la actitud ABIERTA existe adhesión a un meme dominante, pero el cambio se considera un 
fenómeno  inevitable  contra  el  que  no  se  puede  luchar  y  al  que  es  necesario  adaptarse.  Como 
consecuencia,  los niveles de existencia anteriores son reconocidos y honrados; sus aportaciones se 
consideran positivas y apropiadas. No existe necesariamente una conciencia de la naturaleza de los 
sistemas de valores siguientes, pero al menos su presencia se presiente y se acepta. El pensamiento 
admite de buen grado las novedades y se caracteriza por la escucha del otro y la sensibilidad a la 
evolución  de  las  condiciones  de  vida.  El  profesor  Clare  W.  Graves  es  uno  de  los  ejemplos  más 
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extraordinarios de actitud ABIERTA. En su época, la sociedad estadounidense estaba centrada en los 
memes  DQ-AZUL y  ER-NARANJA;  el  primero  dominaba  la  vida  social  y  el  segundo  la  vida 
económica. Él mismo funcionaba principalmente según estos dos niveles. DQ-AZUL era sin duda el 
más fuerte. No obstante, fue capaz de reconocer, comprender y describir con objetividad tres niveles 
que iban más allá del suyo.

Para resumir
– El  cambio  vertical  no es  posible  sino en actitud abierta,  en la  que  se  reconocen la 

existencia y el valor de los memes anteriores y que siguen al nivel de existencia que está vigente.
– La actitud detenida acepta los memes anteriores al que está vigente, pero descarta los 

que siguen.
– La actitud bloqueada no ve valor alguno en los memes que no sean el que está vigente.

8 Las seis condiciones para el cambio

El  cambio  vertical  es  forzosamente  una acción  a  medida  para  la  cual  es  imposible  definir 
instrumentos comunes. Cualquiera que sea el método contemplado, es posible que resulte demasiado 
complejo para algunos niveles o demasiado simplista para otros. Según el profesor Graves, existe sin 
embargo un elemento que no varía. Se tienen que cumplir seis condiciones para que pueda producirse 
un cambio de meme: potencial cerebral, soluciones, disonancia, insight, obstáculo y asistencia.

POTENCIAL CEREBRAL

Sabemos, a partir del capítulo 7, que existen condiciones psicológicas para el cambio y que éste 
no es posible sino con una actitud ABIERTA. Existen acontecimientos particulares, rasgos de carácter 
o  presiones  sociales  que  pueden  conducir  a  una  actitud  DETENIDA o  BLOQUEADA,  pero  en 
principio es un aspecto de una persona, una organización o una sociedad que puede evolucionar.

El modelo de la Dinámica Espiral presenta cada meme como resultado de la interacción entre 
condiciones de vida y capacidades cerebrales. Durante el paso al  nivel de existencia siguiente,  las 
capacidades cerebrales correspondientes se activan, siempre y cuando la persona las posea.

Sin el potencial cerebral, el cambio es imposible. Esta idea puede sorprender pero es compatible 
con la visión actual de la plasticidad del cerebro. Se trata de un órgano modificable. Esta comprensión 
del funcionamiento del cerebro es, principalmente, resultado del estudio con escáner del cerebro de 
niños  y  adolescentes.  Está  todavía  en  sus  comienzos  y  sólo  abarca  la  población  de  países 
industrializados. Nada demuestra que los mismos cambios se produzcan al mismo tiempo en todas las 
poblaciones. La Dinámica Espiral sugiere que probablemente esto no sea así.

Así,  a  partir  de los  seis  años,  las  estructuras  cerebrales  relacionadas  con el  aprendizaje,  la 
orientación,  el  cálculo  y  el  razonamiento  se  desarrollan  considerablemente  antes  de  estabilizarse 
prácticamente  hacia  la  edad  de  diez  años.  En  la  adolescencia  se  da  una  nueva  reestructuración 
fenomenal,  que  incluye,  por  ejemplo,  la  expansión  y  maduración  principalmente  de  las  zonas 
responsables del control de la impulsividad o el juicio moral. Se ha demostrado que, en el caso de 
ciertos individuos, este desarrollo se da con muchas dificultades y,  por consiguiente, las funciones 
correspondientes  no  se  activan.  En  algunas  ocasiones,  un  origen  genético  puede  explicar  estas 
anomalías  del  desarrollo  del  cerebro,  pero  se  considera  que  la  causa  puede  estar  en  factores 
ambientales, como neurotoxinas químicas o, incluso, en el exceso de ruido.

El  concepto  de  potencial  cerebral  puede  también  resultar  chocante.  Esta  reacciónes 
comprensible, pero corresponde a la expresión de algunos memes. Preocupado exclusivamente por la 
satisfacción  de  sus  necesidades  fisiológicas,  es  evidente  que  AN-BEIGE ni  siquiera  se  plantea  la 
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cuestión. BO-VIOLETA considera que algunos individuos tienen poderes especiales -los chamanes, 
por ejemplo-, y entonces pude aceptar el concepto con la condición de que logre encontrarle sentido. 
CP-ROJO sabe muy bien que las personas son diferentes, sobre todo que las hay fuertes y débiles, pero 
es posible que reaccione con fuerza si se sobreentiende que es él quien no tiene el potencial cerebral. 
En el caso de DQ-AZUL, la verdad última ha puesto a cada cual en su sitio, de modo que si alguien no 
cuenta con el potencial cerebral, no tiene más que aceptarlo y más tarde será recompensado por ello. 
De un modo parecido a CP-ROJO, ER-NARANJA clasifica a los individuos en dos grupos; para él, 
son los ganadores y los perdedores. Sin embargo, todos deben tener su oportunidad de formar parte de 
los ganadores y no le gusta la idea de que algo se lo impida. El más horrorizado es sin duda FS-
VERDE, y si la idea se demuestra, luchará para que sea expresada de una manera más políticamente 
correcta y para que los que carecen del potencial cerebral no tengan que sufrir por ello. Por lo que 
respecta a A'N'-AMARILLO, la exactitud del concepto le parece una hipótesis muy probable y que se 
ha de utilizar permaneciendo muy atento a su confirmación o a su invalidación, de modo teórico o por 
los hechos.

Soluciones

El  cambio  vertical  consiste  en  dejar  un  sistema  de  valores  habitual  para  lanzarse  a  lo 
desconocido. Esto requiere energía y coraje. Por eso, los problemas que pueden solucionarse en el 
nivel actual deben quedar resueltos antes de que una persona, una organización o una sociedad acepten 
contemplar la evolución hacia el meme siguiente.

Tal comportamiento consiste a menudo una definición de las prioridades y una sana distribución 
de la energía. Por ejemplo, el capitán de un navío que está atravesando una zona de icebergs exige a su 
tripulación una obediencia de tipo DQ-AZUL y se mostraría reticente, con razón, ante toda tentativa de 
discutir en ER-NARANJA medios para conseguir que los pasajeros gasten más dinero a bordo, o en 
FS-VERDE que el rumbo lo fijara toda la tripulación de manera consensuada.

Esta búsqueda de soluciones puede ser igualmente un mecanismo de defensa. ¿Quien no se ha 
ocupado,  al  menos  una  vez,  de  tareas  secundarias  en  vez  de  realizar  un  trabajo  importante  pero 
aburrido y de cuyo éxito no tenía la certeza?.

Disonancia

No hay por qué cambiar un equipo que gana, dice la sabiduría popular. Del mismo modo, no se 
cambia un meme que funciona. Mientras no existe una disonancia con relación al futuro, la evolución 
hacia el siguiente nivel no puede siquiera considerarse. Lo más frecuente es que sea la transformación 
de las condiciones de vida la que provoque tal disonancia, pero también puede ser introducida por 
alguien que acompañe, pariente, coach, terapeuta o manager, con el fin de suscitar un cambio que 
considera necesario.

Un problema crea la disonancia si muestra de manera evidente la inadecuación del sistema de 
valores actual con relación a las condiciones de vida. Por ejemplo, AN-BEIGE puede tener problemas 
para encontrar alimento, o tal vez no sabe cómo adaptarse a un cambio en su entorno. BO-VIOLETA 
puede comprobar que sus rituales no funcionan o que su tribu ha superado un tamaño crítico, lo cual 
impide que su estructura sea operativa. CP-ROJO puede alcanzar un nivel de violencia insoportable 
incluso para quienes se encuentran en la cima del imperio. DQ-AZUL puede llegar a la evidencia de 
que quienes no respetan la verdad última prosperan. ER-NARANJA puede llevar a un nivel de estrés y 
de frustración que resulten insoportables. FS-VERDE puede encontrarse paralizado y arruinado por su 
modelo de decisión.

Insight

Saber el el valor vigente ya no sirve es un factor imprescindible, pero no es suficiente. ¿Con 
qué se va a sustituir? Ahora bien, la Dinámica Espiral nos dice que existe un sólo tipo de solución 
cuando se produce la  inadaptación a  las  condiciones de vida.  No una sola  solución,  ya  que cada 
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sistema de valores puede encarnarse de múltiples maneras, pero en todo caso una sola categoría de 
valores profundos.

Esto  implica  identificar  lo  que  no  ha  funcionado  en  el  nivel  de  existencia  que  se  estaba 
viviendo, analizar y comprender por qué ha fracasado y en qué han evolucionado las condiciones de 
vida y, por último, encontrar una solución alternativa. Claro está que esto es lo que hay que hacer en el 
caso de cualquier cambio, pero aquí se trata de salirse por completo del modo de pensamiento habitual, 
una tarea que presenta un tipo de dificultad diferente.

Obstáculos

Una vez conocidos el punto de partida, la razón para partir y el destino, hace falta además 
localizar  los  obstáculos  que  se  encuentran  en  el  camino y  saber  retirarlos.  Estas  barreras  pueden 
eliminarse, rodearse, neutralizarse o, a veces, ignorarse. Algunos obstáculos son externos, debidos a 
circunstancias  o  a  otras  personas.  Otros  son  internos  y  causados  por  acontecimientos  de  la  vida, 
creencias  o  miedos.  Existe  la  gran  tentación  de  enfocar  la  atención  en  los  primeros,  pero  con 
frecuencia son los segundos los que impiden la evolución con más fuerza.

Acompañamiento

La aparición del insight y la retirada de obstáculos son fuente de alegría y excitación, pero 
también traen consigo muchas dudas y temores. El nuevo meme ¿es realmente la mejor solución a los 
problemas de la existencia? ¿Es verdaderamente necesario el cambio? ¿No surgirán dificultades que ni 
se habían imaginado antes? ¿No van a manifestarse fuertes oposiciones? Existe el riesgo de que se 
abandone el nuevo meme y se produzca un regreso hacia el sistema de valores antiguo. Cuando hay un 
acompañamiento durante  la  fase de cambio e  inmediatamente después,  la  transición entre  los dos 
niveles de existencia se hace más corta y se produce con mayor comodidad, además de hacer posible la 
consolidación.

Para resumir

– El cambio vertical es posible cuando se cumplen seis condiciones. Si falta una de ellas, 
el cambio no se producirá o no durará.

– Las seis condiciones son: poseer el potencial cerebral para desarrollar el nuevo meme; 
resolver los problemas propias del nivel de existencia vigente; sentir una disonancia con relación al 
futuro; tener un insight de lo que será el nuevo meme; retirar los obstáculos que se oponen al cambio; 
obtener asistencia durante el cambio y su consolidación.

9 Los cinco estados del cambio

El cambio vertical rara vez es un camino de rosas Clare W. Graves identificó cinco etapas que 
llevan de un nivel de existencia al siguiente. Les atribuyó las primeras letras del alfabeto griego. En 
alfa, la persona se encuentra estabilizada en un nivel de existencia. En beta, se ve enfrentada a un 
problema que no sabe resolver con su meme actual. En gamma, atraviesa una crisis en la que lo más 
frecuente es que vuelva a intentar aplicar los antiguos sistemas de valores. En delta, descubre y pone 
en práctica el cambio apropiado hacia un nuevo sistema de valores. Se estabiliza y alcanza así un 
nuevo alfa. El profesor Graves resumía esta concatenación con el siguiente esquema:
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El estado alfa

En el estado alfa, la persona, organización o sociedad está convencida de que posee la solución 
a los problemas de la existencia. Las creencias, los sistemas de pensamiento y las conductas inducidas 
por el meme vigente se consideran positivas y no se cuestionan.

Esto no significa que no aparezcan dificultades ni inquietudes. Pueden existir problemas, más o 
menos  graves.  Algunos  desembocarán  en  cambios  horizontales  considerables  pero,  de  modo 
consciente o inconsciente, está presente la certeza de poder salir de la dificultad. El estado alfa es un 
momento de estabilidad, pero no necesariamente de inmovilismo.

El punto beta

En el punto beta nada va bien. La persona, organización o sociedad se enfrenta a problemas 
que, de manera confusa, sabe que son insolubles en el meme vigente. El punto beta puede ser resultado 
de un acontecimiento que constituye un cataclismo. Éste es el caso, por ejemplo, de los atentados del 
11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que manifestaron de forma evidente las limitaciones de 
la política exterior del país. El punto beta puede ser también resultado de una larga maduración que se 
vuelve  sensible  cuando  se  traspasa  un  umbral  crítico.  Así,  la  escasez  de  materias  primas  y  los 
problemas ecológicos debidos a la industrialización existen desde finales del siglo XIX, pero no se 
tenía conciencia de ellos; la publicación del informa Meadows por el Club de Roma en 1972 señaló el 
comienzo de una toma de conciencia de esos problemas de un modo científico. Hubo que esperar a las 
crisis  del  petróleo de 1973 y 1979 para que el  gran público empezara a  estar  informado;  sólo al 
comienzo del tercer milenio, el efecto del umbral ha sido suficiente para crear el punto beta.

El punto beta no es un momento de comprensión o de análisis.  A menudo tiene una fuerte 
tonalidad emocional y deja desconcertado y con falta de confianza en el futuro. Prevalecen en él la 
sorpresa, la confusión y la inquietud. Por supuesto, se están intentando todas las posibles soluciones 
dentro del nivel de existencia actual, pero no resuelven nada y más bien agravan incluso el problema. 
Como señalaba Paul Watzlawick hacer más de lo mismo es una excelente estrategia para conseguir 
fracasar.

El vacío gamma

Ante la conmoción que representa el punto beta y la inutilidad de todos los métodos conocidos, 
la sensación de impotencia, de desesperación y, a veces, de ira va en aumento. ¿Qué hacer? El nuevo 
nivel de existencia no está aún disponible; peor aún, no hay ningún indicio de lo que podría ser. Frente 
a este vacío, la reacción es intentar las viejas recetas. Ya que el meme dominante ya no funciona, los 
anteriores están aún disponibles y podrían aportar la solución. Éste es el vacío gamma. La mayoría de 
las veces, es el nivel de existencia que precede al sistema de valores actual que se está utilizando.
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Tras el punto beta del 11 de septiembre, Estados Unidos, país en el que dominaba el meme ER-
NARANJA tuvo un vacío en DQ-AZUL, facilitado por la personalidad del presidente George W. Bush, 
en quien este nivel está especialmente desarrollado. Los discursos y los actos son entonces los de la 
cruzada contra el eje del mal, de la Patriot Act, de los intentos de penalizar toda profanación de la 
bandera y otros similares. La guerra en Irak es una guerra santa y el desencadenamiento del conflicto 
armado es el día de la verdad. Es significativo, por otra parte, que el Pentágono hubiera elegido para la 
operación el nombre de Shock and Awe. Los periodistas han traducido generalmente esta expresión por 
shock y espanto. Esta traducción es sin duda la mejor posible, pero no refleja los significados ocultos 
del  mensaje.  La  palabra  inglesa  awe  no  siempre  tiene  un  equivalente  exacto.  Es  una  palabra 
sumamente fuerte que en su origen expresa el temor respetuoso que sentimos ante Dios. Awe es para 
los estadounidenses la palabra ideal para transmitir un doble mensaje: dicen a sus tropas que están 
ejecutando la voluntad divina y al enemigo que está enfrentándose al ejército de Dios.

Aun cuando el  paso de un meme al  siguiente es el  resultado normal de la psicogénesis,  la 
mayoría de las veces es ocasión de un vacío gamma. Por ejemplo, la mayor parte de los adolescentes 
ven que su deseo de independencia choca contra la negativa de sus padres que quieren mantener su 
autoridad DQ-AZUL. Esto produce en ellos un regreso provisional a CP-ROJO que da la impresión de 
que viven una segunda fase del no semejante a la de la primera infancia.

Colectivamente,  la  juventud  francesa  ha  vivido  en  tiempos  recientes  en  dos  ocasiones  un 
fenómeno similar. En 1968, se sintió asfixiada por la rigidez de la sociedad DQ-AZUL, y la revuelta de 
mayo constituyó un poderoso vacío en CP-ROJO, como muestran, a cada cual mejor, los eslóganes de 
la época: Prohibido prohibir; Vivir sin tiempos muertos y disfrutar sin trabas; No reivindicaremos, no 
pediremos,  tomaremos  y  ocuparemos;  Te  compran  la  felicidad,  róbala.  Cuando  llegaron  los  años 
ochenta, muchos de esos jóvenes se convirtieron en dirigentes ambiciosos de una sociedad que se 
había inclinado hacia el lado ER-NARANJA.

Treinta y ocho años más tarde, los jóvenes, esta vez educados en una sociedad ER-NARANJA, 
estaban de nuevo en la calle para luchar contra la precariedad que iba a instaurar el Contrato de Primer 
Trabajo, una pura expresión del meme ER-NARANJA. Se manifestaban por contratos indefinidos y 
por la seguridad del empleo, haciendo visibles las preocupaciones propias de un vacío gamma en DQ-
AZUL: tener un sitio estable en la sociedad.

A pesar del malestar que causa para quien lo vive y para quienes lo rodean, el vacío gamma 
parece inevitable. Es incluso beneficioso en el sentido de que da la certeza de que la única solución es 
claramente el paso al nivel siguiente. En todo caso, un acompañamiento apropiado por parte de los 
padres,  managers,  coaches,  terapeutas,  trabajadores  sociales  o  dirigentes  políticos  permite  que  sea 
menos intenso y más corto.

El salto delta

No hay nada que garantice que una persona, organización o sociedad vaya más allá del vacío 
gamma. Si carece de las capacidades cerebrales requeridas, si no experimentado el insight o si no ha 
retirado los obstáculos, puede permanecer por mucho tiempo en el meme que ha reintentado o puede 
volver al punto de partida.

El salto delta se caracteriza por un fogonazo de comprensión. De manera súbita, se conoce la 
solución y los medios para alcanzarla están disponibles. El nuevo meme se activa. El cambio es rápido 
y fuente de exaltación.

A veces hay falsos saltos  a  delta  en los que la  solución imaginada no es la  correcta.  Esto 
provoca un regreso al vacío gamma.

El nuevo estado alfa

Poco a poco, se vuelve a estabilizar la situación. El nivel de existencia que se había intentado en 
el salto delta responde a las expectativas. No sólo queda resuelto el problema causado por el punto 
beta, sino que también se allanan muchas otras dificultades. El nuevo meme es entonces sin duda la 
solución a los problemas de la existencia y se establece un nuevo equilibrio hasta el siguiente punto 
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beta.
Todo lo nuevo atrae. Muy a menudo, el inicio de un  nuevo estado alfa es propicio al desarrollo 

de una actitud detenida. El esfuerzo del cambio vertical ha sido de tal magnitud que induce el deseo de 
que sea el último y que por fin se haya encontrado la solución definitiva.

Para resumir

– La transición de un meme (estado alfa) al siguiente (nuevo estado alfa) pasa por un 
punto beta en el que el nivel de existencia vigente se muestra inapropiado, luego por un vacío gamma 
en  el  que  los  antiguos  sistemas  de  valores  se  reactivan  y  se  muestran  a  su  vez  inoperativos  y, 
finalmente, por un salto delta en el que se da una toma de conciencia y una activación del nuevo 
paradigma.

– El cambio no es lineal. Pueden haber idas y vueltas entre distintas etapas.
– El cambio no se da necesariamente. Se requiere que todas las condiciones del cambio se 

cumplan.
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PARTE III

Algunos ejemplos entre miles de aplicaciones

Uno de los rasgos más hermosos del modelo construido por Clare W. Graves es que se aplica en 
todos los niveles de esta holarquía que es la especie humana. Individuos, organizaciones y sociedades, 
todos pueden gozar y beneficiarse de una comprensión más completa de su funcionamiento, de una 
mejor comunicación entre ellos y con los demás y de una mejor gestión del cambio. He aquí algunos 
ejemplos de aplicación de la Dinámica Espiral que están muy lejos de agotar todas las posibilidades. 
Con  el  fin  de  preservar  el  anonimato,  se  han  modificado  los  nombres  de  personas,  productos  y 
empresas y se han cambiado las actividades. Los problemas tratados en estos estudios de casos son 
frecuentes,  de  modo que  el  lector  puede  encontrar  semejanzas  entre  estos  ejemplos  y personas  u 
organizaciones que conozca; se trata únicamente de encuentros fortuitos entre su experiencia y la de 
los autores.

• Utilización en la evolución personal
En un mundo ideal, cada meme debería incluir y trascender a los que le preceden, permitiendo 

así un funcionamiento armonioso de la acumulación de niveles de existencia. En realidad, la mayoría 
de  nosotros  tenemos  uno  o  varios  niveles  de  existencia  a  los  cuales  concedemos  o  demasiada 
importancia o no la suficiente. Detectar estos desequilibrios y corregirlos nos permite restablecer la 
congruencia  y  la  coherencia  en  nuestro  interior  y,  por  consiguiente,  adaptarnos  de  manera  más 
completa a nuestras condiciones de vida

• Utilización en la empresa
Hasta  las  más  pequeñas  empresas  se  encuentran  muy a  menudo  ante  una  disonancia.  Los 

dirigentes,  el  personal,  los proveedores, los clientes no están obligatoriamente posicionados en los 
mismos niveles de la Dinámica Espiral.  Para gestionar el  cambio,  comunicarse,  construir  equipos, 
conectar a cada cual con sus motivaciones, se requiere tomar en cuenta esas diferencias.

• Utilización social
El mundo está pasando actualmente por cambios considerables en la Dinámica Espiral. Algunas 

naciones industrializadas evolucionan desde ER-NARANJA en busca de la armonía de FS-VERDE, 
mientras que otras regresan por el deseo de estabilidad hacia DQ-AZUL. Imperios feudales CP-ROJO 
descubren la verdad última de DQ-AZUL y quieren imponérsela al mundo. Naciones centradas en DQ- 
AZUL quieren  acceder  a  la  prosperidad  ER-NARANJA.  A veces,  como  en  Sudáfrica,  todos  los 
cambios se producen al mismo tiempo en una misma región. La Dinámica Espiral da sentido a todos 
estos movimientos.
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10 Utilización en la evolución personal

Salir de una regresión

Margarita ha vivida en su empresa un acoso moral. Está de baja por enfermedad desde hace más 
de seis meses. Cada vez que piensa en volver al trabajo se deshace en lágrimas.

No obstante, antes de este trauma, se podría decir de Margarita que era una persona fuerte en la 
que era posible apoyarse. Margarita trabajaba en el área de Recursos Humanos. Se sentía competente y 
segura de lo que hacía. Sin dejar de ser cordial, podía ser muy firme y asertiva.

Conocía a la perfección los dossiers y al conjunto de los colaboradores, desde la secretaria hasta 
el director. La empresa había podido contar con ella en múltiples ocasiones, incluso cuando hubo que 
gestionar despidos masivos. En catorce años de actividad en esta compañía, siempre había cumplido 
con su deber. Apreciaba de manera especial el ambiente y se levantaba cada mañana contenta de ir a la 
oficina. Todo el mundo se conocía y respetaba. Había copas, fines de semana, comidas... Podía ser 
directa sin problemas en su comunicación, tanto con una secretaria como con el director general, y 
decía lo que había que decir sin rodeos, con vigor y con rigor. Esos catorce años los ha pasado junto a 
Martín, el director de Recursos Humanos, quien le enseñó a su modo lo que tenía que saber y poner en 
práctica en su puesto.

Y, un buen día, la dirección internacional decidió cambiar al presidente de la filial española. 
Entonces, todo empezó a tambalearse. Muchos gatos para contratar a directivos con salarios muy altos, 
aumentos para la dirección, repetidos cambios de despacho por otros nuevos y ostentosos. Al mismo 
tiempo,  los  empleados  se  encontraban amontonados en despachos estrechos  y con poca luz  o los 
llevaban a otros locales menos prestigiosos que la sede. En opinión de Margarita, los empleados son 
salarios modestos no eran nada a ojos del presidente. Creía incluso que le salían demasiado caros. Ella 
pensaba que no era consciente de que en una empresa todos los puestos son importantes, desde el 
personal de limpieza hasta la dirección.

Y si los locales no estuvieran limpios ¿cómo podría usted recibir a sus visitantes de prestigio? 
En su primer discurso nos dijo que quería que viniéramos a trabajar con ganas, buen humor, alegres de 
contarnos entre los elegidos de nuestra empresa. Pero es imposible, no nos respetan, no se interesan 
por nosotros como seres humanos, apenas nos conocen si no somos sus admiradores. Lo único que les 
importa  es  la  gloria  ,  y  no  importa  nada  si,  de  paso,  hay  que  aplastar,  ignorar  o  despedir  a  los 
empleados. Quieren que se hable de ustedes en la prensa y, por cierto, lo consiguen. Mintiendo, siendo 
hipócritas, con sus caras de gentiles organizadores. Pero la empresa no es el Club Med (una compañía 
que regenta resorts en todo el mundo). Ustedes tienen deberes para con sus empleados y tienen que 
respetarlos y protegerlos. Pero no les importa nada, porque eso no da dinero. Y, además, las leyes los 
fastidian. Toda la historia de la empresa la han perdido ya, porque todos los veteranos se han ido. Ellos 
no los admiraban y eso a ustedes les molestaba. Por eso los sustituyeron, o bien por más jóvenes que 
pueden ser aduladores y a los que podrán manipular, o bien por seniors a quienes pagan muy bien para 
que les aporten el máximo de dinero y de gloria. Martín, mi director de Recursos Humanos, habría 
trabajado de buen grado dos años más, pero al no estar de acuerdo con su estilo de dirección, prefirió 
que le despidieran. Usted no demostraba el menor respeto por los empelados que él defendía desde 
hace veinticinco años. Su dirección iba sobre ruedas respetando a todos. Escuchábamos a la gente y la 
ayudábamos lo mejor posible. Ese era nuestro oficio y nosotros lo amábamos profundamente. Ahora 
las relaciones humanas no significan nada desde que han contratado en su lugar a una jovenzuela de 
veintisiete años, una oportunista sin experiencia que no tiene nada que hacer con los empleados y a 
usted le dice que sí a todo porque solo le importa su carrera. Si primera misión ha sido deshacerse de 
mi acosándome día tras día, quitándome trabajo y responsabilidades.

Margarita  estaba  violentamente  exasperada  contra  el  nuevo  presidente  que  había  hecho 
evolucionar la empresa de un DQ-AZUL/ER-NARANJA humanamente aceptable y económicamente 
eficaz hacia un ER-NARANJA cuyos aspectos negativos se expresaban con mucha fuerza. Margarita 
descubrió también que sentía rencor hacia Martín, que dirigía su equipo desde DQ-AZUL. Al analizar 
los años pasados, se dio cuenta de que Martín no le ofrecía nunca propuestas de formación ni de 
desarrollo de su puesto para no hacer que se tambaleara el equilibrio del departamento. En catorce 
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años, ella no había aprendido nada nuevo, a pesar de su anhelo de progresar.
Hoy, Margarita ha aprendido la lección de esos años. Comprendí que habíamos cambiado de 

mundo. Yo no me había dado cuenta, y tengo que salir de DQ-AZUL si no quiero que me echen. Pero 
no quiero vivir  más lo que es ER-NARANJA. Quisiera ir  hacia  FS-VERDE, porque todo es más 
humano. No quiero entrar dentro de la norma para triunfar. ¡Que horror la palabra headhunter, cazador 
de cabezas! De hecho, hace quince años yo estaba de lleno en ER-NARANJA. En mi trabajo anterior, 
una pyme en la que estuve año y medio, había organizado toda la función de pagos, contabilidad, las 
declaraciones  de final  de año,  los  contratos  de trabajo y la  instalación  de  software.  Entonces  era 
innovadora y me sentía a gusto. Cuando entré en mi empresa actual, enseguida me gustó el ambiente. 
Me gustaba mi oficio y establecí estructuras y funciones que no existían, como un secretariado médico, 
una sección de formación o los expedientes del personal. Cuando se observa todo desde el exterior, con 
una mirada nueva, se ve lo que no marcha bien. Después, todo funciona por sí solo y, si además la 
jerarquía está contenta con lo que hay, ya no se ve lo que hay que mejorar. Debí haberme marchado al 
cabo de cuatro años.

Antes de volver a emprender un trabajo, Margarita necesitaba una ayuda psicológica clásica. 
Tuvimos que tratar el trauma del acoso moral, hacer el duelo de la época feliz antes de la llegada del 
nuevo presidente. El duelo no es un abandono. Se trata de considerar el pasado sin pesar, de amar sus 
aspectos positivos y de estar dispuesto a volver a vivirlos bajo una forma distinta en el futuro.

El deseo de Margarita de evolucionar hacia FS-VERDE es legítimo y posible, ya que ese nivel 
de existencia empieza a estar presente en muchos sectores de la sociedad y existen empresas centradas 
en ese memo o que están en transición hacia él. Sin embargo, un FS-VERDE no puede instalarse de 
manera  sana,  sino  sobre  una  base  ER-NARANJA conveniente.  Sería  inútil  y  contraproducente  ir 
directamente de DQ-AZUL a FS-VERDE. Para Margarita, la tarea no es demasiado difícil, ya que 
había utilizado de manera eficaz ER-NARANJA antes de regresar a DQ-AZUL bajo la dirección de 
Martín.  Entonces,  necesita  en  un  primer  momento  reactivar  este  meme,  volver  a  movilizar  sus 
competencias y capacidades ya expresadas en el pasado, por ejemplo, haciéndole aprender por sí sola 
el manejo de nuevas aplicaciones de software, redactar un curriculum vitae actualizado y desarrollar 
sus propios proyectos, pedir la opinión de expertos acerca de su experiencia, etc. También es necesario 
que se reconcilie con los lados buenos de ER-NARANJA, puesto que sus sinsabores la han enfocado 
en los aspectos negativos del sistema; ellos son los que provocarán la llegada de FS-VERDE. Así pues, 
Margarita ha vuelto a hacer suyas pregunta que entran en el estilo ER-NARANJA. ¿Qué es lo que mi 
acción va a aportar en términos de dinero, pero también en términos de sentirse a gusto, tanto ella 
como los demás? ¿Cuales son mis objetivos concretamente? ¿Cómo puedo mejorarme a mí misma y 
progresar? ¿Cuales son las oportunidades que se presentan y que ahora puedo aprovechar?

Una de estas oportunidades ha sido la despedida de su acosador. El jefe de su empresa se puso 
en contacto con ella  para informarle  y  preguntarle  cuándo volvería.  Margarita  salió  al  paso de la 
oportunidad  e  hizo  algunas  propuestas,  tanto  acerca  de  la  denominación  de  su  función  como de 
proyectos que se podrían llevar a cabo. Ha empezado la negociación sobre su cargo y las atribuciones, 
el salario y los cursos de formación. Continuará.

Limpiar la espiral

Silvia es directora de marketing de una gran empresa multinacional. Visto desde fuera, todo va 
bien, todo le sale a pedir de boca. Posee un piso estupendo en la capital y otro en la montaña, está a 
salvo de la necesidad, su puesto de trabajo no está amenazado, cuenta con el reconocimiento social de 
sus iguales y sus amigos, con quienes comparte intereses comunes.

Sólo que, casi a diario, hacia las cinco y media de la tarde, siente una especie de ataque de 
melancolía, tristeza y miedo. ¿Qué está pasando? ¿Una depresión cuatro meses antes de cumplir los 
cincuenta años? En realidad, Silvia está viviendo una transición difícil. Está en ER-NARANJA/FS-
VERDE. Su curiosidad por el mundo de la economía se ha debilitado, al igual que la que tenía por su 
trabajo. Se pregunta qué es lo que tiene ganas de hacer. Quisiera dar un sentido a su vida, integrarse en 
una  estructura  en  la  que  pudiera  hacer  algo  bueno,  desarrollar  su  lado  espiritual,  humanitario, 
deportivo o artístico. Está sintiendo un vacío gamma, una vuelta a algo semejante a DQ-AZUL. Hace 
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falta agarrarse a lo que ya se conoce cuando algo va mal. ¿Qué hará? ¿Continuar, como ella dice, 
trabajando, trabajando, trabajando, trabajando, o tomarse un tiempo?

A medida que avanza su introspección, se hace evidente en Silvia un conflicto interior. Una 
parte de ella necesita desempeñar un papel, transigir y adaptarse a las circunstancias en el aspecto 
social, ser eficaz, útil, recibir aprobación, tener reconocimiento, dinero, un lugar en la sociedad y entre 
los hombres, justificar su vida, estimarse y sentirse orgullosa de sí misma. Esta parte es una total 
encarnación de los valores ER-NARANJA. La otra parte que se manifiesta en el conflicto interior 
quiere restituirle la sensación de ser, de tener un sentido en su existencia, vivir algo bello y auténtico a 
su ritmo, por placer y dentro de una construcción positiva; quiere compartir emociones y sentimientos 
con los demás y buscar complicidad y armonía. Esta parte nos expone valores del meme FS-VERDE.

Más tarde, Silvia haría una metáfora de lo que desea: Yo soy un trozo de madera dentro de un 
conjunto más amplio. Es como una pieza de Lego. En sí está completo, pero no es sino una parte de 
algo mayor. Es portador de lo universal, pero no puede estar solo. No tiene ningún valor si no hace 
beneficiarios también a los demás, si no comparte con los demás.

Silvia  pasaría  año  y  medio  en  esta  transición  a  FS-VERDE  que  ha  vivido  como  un 
cuestionamiento. Sabía que era factible. Aún no sabía cómo, pero lo sabía. Tras recibir formación en la 
Dinámica Espiral, hizo con nosotros un inventario de los problemas existentes en sus distintos memes.

Silvia sueña con estar dentro de una comunidad como una familia en la que cuidaran de ella. 
Quiere estar seguro de pertenecer a una red fuerte, de encontrar un lugar tranquilo y apacible en el que 
vivir una espiritualidad común. Pero teme por su integridad física. Aquí estamos ante AN-BEIGE y sus 
miedos a no sobrevivir. Tiene miedo de no poder valerse por sí misma, miedo al dolor físico y algunas 
fobias que nos llevan al momento del nacimiento: miedo a las puertas cerradas, a los sitios estrechos, 
en tierra y en el mar, miedo a asfixiarse, miedo a no habitar su cuerpo, miedo a ser incapaz de vivir, 
miedo a morir. Así pues, hemos respondido de forma afirmativa a la pregunta ¿Puedo sobrevivir? Y 
tratado esos miedos con un enfoque cognitivo y comportamental.

Después continuamos, primero con un estudio del impacto de BO-VIOLETA y sus carencias, y 
más tarde hemos vuelto a utilizar los recursos necesarios para una buena adhesión a este meme, ya que 
Silvia decía: en FS-VERDE no seré lo bastante fuerte. Voy a dejarme devorar por los otros, no quiero.

¿Qué había sucedido en los primeros años de su infancia? Silvia tiene una percepción de su 
madre  como  una  persona  fría,  insensible,  glacial,  pero  también  indiscreta,  intrusiva,  educada  y 
moralista. Nunca preparó una Navidad con un árbol, nunca organizó un cumpleaños con una tarta, con 
el pretexto de que ésa era la educación que ella había recibido y que, en consecuencia, sus hijos podían 
vivir de la misma manera. Cuando hacía un regalo, era idéntico para las hijas y para las nueras. El 
padre,  un  alto  funcionario,  atendía  sus  obligaciones  profesionales  en  el  extranjero.  A raíz  de  un 
conflicto internacional, Silvia no volvería a verlo hasta la edad de cinco años. Hoy día tiene muchas 
dificultades para vivir, identificar y expresar sus emociones. En la infancia se sintió rechazada por su 
madre y su padre que la dejaba a un lado, y tiene la sensación de haber vivido una infancia dolorosa en 
un ambiente en extremo convencional.  Tiene un hermano y una hermana con la que las relacione 
oscilan entre la admiración y el odio. Se describe a sí misma, a veces, como una niñita asustada; 
incluso su voz, en esos momentos, se modifica, se vuelve más aguda, como la de una niña. Se supone 
que  el  paso  por  BO-VIOLETA aporta  seguridad,  protege  y  proporciona  tradiciones.  Por  eso  no 
podemos sino constatar que Silvia tiene una carencia de los beneficios de ese meme.

Así pues, hemos tratado ese nivel de existencia haciendo el duelo por la madre ideal, por el 
padre  ideal,  por  la  hermana  y  hemos  restituido  virtualmente  a  cada  miembro  de  la  familia  las 
cualidades que debería haber manifestado para que Silvia pudiera vivir su primera infancia con un 
sentimiento de total seguridad. Así pudo imaginar a un padre que se sentía plenamente hombre y veía a 
su esposa como una mujer sensual y una madre tolerante y con confianza en la vida. Vivió a su madre 
como una persona con emociones relacionadas con la vida humana y con capacidad para contemplar al 
otro, hacerlo crecer, acompañarlo con confianza y ser agradable con él. Después se representó a su 
hermana con una actitud de aceptación, que ama y se ama a sí misma, que acepta compartir, que aporta 
afabilidad, flexibilidad y dulzura en las relaciones humanas, que da apoyo, consejo y protección.

De4spués de BO-VIOLETA, hemos examinado la influencia del meme CP-ROJO, continuación 
normal de la Espiral. Silvia recuerda que no le permitían ser espontánea y que le estaba prohibido 
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experimentar. Evoca la vergüenza de cuando cometía errores si perdía la compostura. De ello quedan 
hoy día una serie de miedos: a ser desestabilizada, a perder el hilo de su idea, a fracasar, a no tener 
personalidad,  a  no  triunfar  por  sí  misma.  Tiene  miedo  también  a  que  los  otros  accedan  a  su 
personalidad  y  utilicen  la  llave  para  manipularla  como  quieran.  Siendo  muy pequeña,  oculté  mi 
verdadera fuerza, mi verdadero motor, y el modo de usarlo, para que los otros no lo vieran. Tiene la 
impresión de carecer de CP-ROJO. Sin embargo, cuenta con características de lo que a CP-ROJO no le 
gusta, como la vergüenza y el temor a ser rebajada. Al observarla con más atención, nos damos cuenta 
de que Silvia sabe decir lo que piensa. Si me hacen una pregunta, contesto. Si no, me lanzo y me 
prohíbo volver  atrás.  Aunque quiere  ser  más asertiva,  atreverse a afrontar  la  vida,  escuchar  y  ser 
proactiva, tiene más CP-ROJO de lo que cree. Conseguir que vuelva a tomar contacto con sus recursos 
en ese ámbito y saber que no es manipulable, como ella creía, resulta muy fácil.

Llega  el  momento  de  pasar  a  DQ-AZUL.  Sabemos  desde  el  principio  que  está  muy bien 
instalado, demasiado bien. Silvia se forjó, por imitación a su padre, en el respeto por las reglas y el 
camino correcto. Igual que él, no tiene gusto personal. De niña, se sintió en la obligación de mirar muy 
alto; en la familia, ésa es la regla. No ha tenido tiempo para comprometerse en una verdadera historia 
de amor, pues hay que triunfar. Silvia viviría su infancia y adolescencia en una sujeción de DQ-AZUL. 
Todavía hoy se sigue obsesionando con órdenes conminatorias: No tienes derecho a estar aquí si no te 
pareces a tu padre. Tu padre jamás tuvo un fracaso. Existe certeza de ser juzgada; si no lo logras, el 
resultado es la muerte. Es como si se tratara de un entrenamiento de atletismo; tienes que esforzarte 
por merecer tu lugar, de lo contrario serás negada, rechazada, y tu padre no te verás más; será la muerte 
afectiva.

Silvia no cuestiona el camino que le señalan. Es leal a su padre. Como él, pretende ser recta, 
sacrificarse, y tiene sentido de la disciplina. Pero, sobre todo, sabe muy bien culpabilizarse. Tenemos 
que hacer el tratamiento del duelo y la dependencia con relación a su padre y a su madre, aunque su 
padre ya está muerto. Sólo de pensarlo siente cierto remordimiento. Tenemos que hacer también el 
duelo a la niña buena que aún está presente en ella con mucha fuerza, y el duelo de los modelos de la 
comodidad de tener reglas de juego fijadas de antemano por todos. Silvia logró tomar distancia con 
respecto a la verdad última, y no queda nada más que hacer en DQ-AZUL.

Después de DQ-AZUL abordamos ER-NARANJA. Es el meme dominante. Está presente y es 
muy fuerte en todos los contextos de su vida. Antes del cuestionamiento, no había problemas, tan sólo 
soluciones. Al terminar sus estudios, muy pronto quiso ser autónoma, encontrar un trabajo, dejar la 
casa  de  sus  padres,  evolucionar  deprisa  sabiendo  aprovechar  las  oportunidades  y  correr  riesgos 
calculados. Pragmática, supo que triunfaba cuando se compró su primer piso y lo decoró a su estilo, 
pero con la ayuda de expertos que le iban a dar una muy buena imagen. Le gustaba viajar, sola o con 
amigos  con  intereses  comunes  a  los  suyos.  Obtenía  reconocimiento  social  adoptando  roles 
polifacéticos. Mujer dinámica, bien considerada en todos los aspectos, que triunfaba alcanzando su 
pleno desarrollo, no se descuidaba y seguía siempre más allá.

Sin  embargo,  un  día  su  evolución  personal  la  obliga  a  decirse  que  debe  cambiar  algo 
fundamental en su trabajo. No es así como yo debería vivir. No quiere caer en la decepción, en la rueda 
de los resultados. Quiere desapegarse de lo material para acercarse a una vida más saludable e ir al 
fondo de las cosas. Silvia supo aprovechar la ocasión para acrecentar su influencia en la empresa y 
demostrar que era una experta, sabiendo al mismo tiempo que tenía que tomar otra dirección para su 
futuro, pero sin conocer cuál. Sabe que van a presentarse más oportunidades, pero tiene miedo de caer 
en la trampa y siente ira. Esta ira es saludable. Le da la posibilidad de permanecer atenta a otras vías 
profesionales alternativas que aún percibe de manera muy vaga. En su vida personal, ya ha realizado 
cambios y ha identificado al menos cinco criterios que le permiten verificar que su aspecto emocional 
se ha desarrollado y que hoy aprecia vincularse con serenidad y de manera mucho más humana con 
amigos o contactos sociales.

La transición hacia el meme FS-VERDE está en pleno proceso de realización. Quedan algunos 
obstáculos generados por ER-NARANJA; los buscamos y también las soluciones para poder retirarlos. 
Surgen cuatro propuestas.  La primera consiste  en ir  a buscar  del  feedback de manera proactiva y 
preguntarse ¿es eso lo que hace falta?. La segunda es aceptar el trabajo añadido en la constitución del 
equipo poniendo plazos que preserven los fines de semana. La tercera es ser más precisa, haciendo más 

77



lo que es necesario y menos lo que resulta agradable. Finalmente, la última propuesta es jugar más en 
equipo, poniendo más confianza en el grupo. La batalla interior continúa creando rabia durante más de 
seis meses. Aparecen nuevas angustias, miedos ligados a ER-NARANJA; ser menos visible, tener un 
estatus menos reconocido por los demás, no ser ya una figura destacada en las reglas del juego clásico, 
el de las grandes marcas, la estética, la imagen. ER-NARANAJA había permitido atravesar las etapas 
de la vida, crecer y tener una buena posición material, sinónimo de libertad y de poder elegir. Se trata 
entonces de hacer el duelo a ER-NARANJA, y no de separarse de él, ya que un meme FS-VERDE 
bien establecido incluye y utiliza ER-NARANJA; pero hay que hacer el duelo a las apariencias ER-
NARANJA, a su superficialidad, como el bonito escritorio de diseño, cuadrado, original, como una 
hermosa orquídea.

Después de tratar la dependencia y una vez terminado el protocolo del duelo, Silvia sabe que es 
capaz de adaptarse y que puede hacer bonito cualquier lugar, por sencillo que sea, estando conectada a 
los valores de FS-VERDE. Liberada de la sujeción de ER-NARANJA y habiendo adquirido mucha 
más flexibilidad tanto física como psicológica, está dispuesta a terminar el gran paso y es entonces 
cuando  se  concreta  el  insight  profesional.  Le  ofrecen  ser  portavoz  de  la  empresa  en  el  área  de 
Desarrollo Sostenible. Es una buena oportunidad. Silvia sopesa los aspectos positivos, está radiante, 
pero ya empiezan a amontonarse las preguntas: ¿Tendré que dedicarle todo mi tiempo? ¿Esto me hace 
salir del mundo de la economía? ¿Se va a mover la gente en ese tema? ¿Es un asunto que está en el 
centro del debate actualmente en la empresa? Me gustaría que me dijeran que es importante, que van a 
dedicarse, a entregarse. ¿Qué riesgo de fracaso existe?. Son preguntas legítimas y previsibles. En este 
momento  del  paso,  la  fase  de  asistencia  es  primordial.  Silvia  ha  efectuado  la  transición  de  ER-
NARANJA a FS-VERDE, ha cruzado las cinco etapas del cambio, y ahora no queda sino estabilizar el 
nuevo alfa.

Separar memes

Olivia tiene poco más de cincuenta años. Trabaja en una empresa semipública que hace apenas 
unos años estaba centrada en el meme DQ-AZUL y ahora, como muchos organismos públicos, ha 
iniciado una transición hacia ER-NARANJA. Olivia se encarga de la gestión de carreras y eso la lleva 
a orientar a los colaboradores hacia nuevos puestos. Es un oficio que ella desempeña bien; es una 
persona que se vuelca hacia el otro, que está a la escucha de las necesidades y dispuesta a ayudar. La 
fortalece su experiencia y su conocimiento de la empresa.

Desde  que  el  organismo  empezó  a  transformarse,  se  siente  desarmada  frente  a  jóvenes 
oportunistas que quieren cambiar de puesto muy deprisa, sin haber dado pruebas de poder hacerlo y sin 
recomendación de sus superiores. Lo menos que espera de las personas es un compromiso, además de 
ser adulto y responsable. No comprende lo que está pasando. En un mundo DQ-AZUL, cada uno está 
en su sitio y la evolución del personal se hace con cierto orden. Olivia ha renunciado a cuestionar el 
mundo de hoy: he pasado por alto un escalón y ahora ya no me encuentro segura.

Olivia  está  al  servicio  de  su  empresa.  Actúa  por  el  bien  colectivo  y  ve  cómo llegan  a  su 
despacho individualistas que se niegan a encerrarse en una serie de restricciones y quieren ser los 
estrategas de su carrera. Cuando hablamos con ella, nos dice que se siente culpable por no dar lo 
suficiente, por no estar en su sitio, en el sitio adecuado. Este  problema lo encontramos de manera 
sistemática en personas que tienen demasiado DQ-AZUL. Es una cuestión importante: cada cual debe 
tener su lugar, de lo contrario está perdido.

Cuando nos interesamos por otros ámbitos de la vida de Olivia aparte de su profesión, nos 
damos cuenta de que ER-NARANJA se encuentra en los contextos del ocio, la amistad y la familia. 
Sin embargo,  por su familia,  Olivia  tiene un BO-VIOLETA muy importante y es éste el  que nos 
permite encontrar el obstáculo que le hizo pasar por alto el escalón para acceder a ER-NARANJA en el 
contexto profesional. Repatriada de Argelia junto con todos los suyos cuando era muy pequeña, Olivia 
tiene la impresión de estar en deuda con Francia. Le debe algo a Francia, que la ha salvado. Esta deuda 
es suya, pero también de sus padres. Olivia se siente también en deuda con su empresa, ya que ésta es 
una emanación del Estado. Considera que nunca hace bastante y,  al mismo tiempo, sabe que hace 
demasiado y que no hay reciprocidad. De cierta manera, los dos memes, DQ-AZUL y BO-VIOLETA 
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están inconscientemente juntos.  Pasar a ER-NARANJA no sólo consiste en dejar DQ-AZUL, sino 
también  en  traicionar  BO-VIOLETA al  no  asumir  la  deuda  familiar.  De  hecho,  hay  que  hacer 
evolucionar simultáneamente dos memes mediante un cambio vertical.

Se trata, pues, de hacer el duelo de la infancia, de la fraternidad, de la reciprocidad de BO-
VIOLETA. A continuación, serán necesarios cambios de creencias para favorecer la transición DQ-
AZUL/ER-NARANJA. Por ejemplo, sustituir la idea me gustaría reconocerme el derecho a ocupar un 
puesto tranquilamente, sin  pelea, por pongo en práctica en mi actividad cotidiana, mi experiencia, mis 
competencias y mi capacidad para enriquecerme y, con este enriquecimiento, acepto y escucho cada 
vez mejor  a los otros.  En pocas  semanas,  Olivia  ha tomado en sus manos su evolución y nos ha 
informado de que había hecho una solicitud en su empresa. Lo encontraba divertido y al mismo tiempo 
le parecía normal, ya que tenía el potencial y las aptitudes necesarias para tener éxito en ese nuevo 
puesto.

Emprender el vuelo

Mehdi es un treintañero de padres argelinos. Es francés y está bien instalado en el meme ER-
NARANJA. Ejerce la  profesión de consultor  en  una organización y le  encanta  su trabajo,  que  le 
proporciona satisfacciones pecuniarias, emocionales e intelectuales.

Cuando Mehdi tiene 17 años su padre muere en un accidente de la construcción. Es el mayor de 
los cuatro hijos y debe entonces asumir el papel de cabeza de familia. Quince años más tarde, su madre 
espera que siga ocupándose de ella y de sus hermanos y hermanas, que hoy ya son todos adultos. Por 
otra parte, también ellos, cuando tienen un problema van a verlo para pedirle su ayuda. Su madre le 
pide que le llame cada día y sueña con vivir en una casa con todos sus hijos. Mehdi se encarga de los 
gastos más importantes de su madre, como los correspondientes a la casa o los viajes a Argelia para ver 
a su familia.

Después de pasar varios años asumiendo esta función, Mehdi no puede más. Quiere fundar su 
propia familia y dejar que la de origen se desenvuelva sola, sin él. Entonces todos lo llaman egoísta y 
claman que los desdeña y ha olvidado de dónde viene. Mehdi no ha olvidado nada. Sencillamente, 
quiere pensar en él mismo y construir su vida, no la de los otros. Es difícil no sentirse culpable con 
toda  esa  presión  familiar.  Cuando  pide  a  sus  hermanos  que  tomen  el  relevo  en  las  cuestiones 
cotidianas, no lo comprenden; le corresponde a él, ése es su papel. Aunque por otro lado se preguntan: 
¿Por qué Mehdi no se ha casado? ¿Por qué no tiene hijos? ¿Por qué no trabaja con un patrón que le 
dice cada día lo que tiene que hacer?.

Este peso de BO-VIOLETA es inmenso y Mehdi quiere seguir tomando cada vez más distancia. 
Ha conseguido desde hace tiempo su autonomía, primero en su tiempo libre, después profesionalmente 
y, finalmente, en su vida de pareja. Pero es difícil casarse fuera de los orígenes de la familia, luchar 
para hacer que comprendan. Resulta duro. Lo más sencillo es no hacer nada.

Éste es un problema endémico entre los jóvenes adultos procedentes de la inmigración, incluso 
en la segunda y tercera generación. He aquí otro ejemplo:

Tova procede de una familia pied-noir,  franceses que viven en Argelia,  en la que los lazos 
familiares tienen mucha fuerza.  El meme BO-VIOLETA se puede vehicular  de varias  manera.  En 
primer lugar, por creencias; Mi bisabuela dijo que se moriría el día que naciera su nieta, la hija de su 
hija mayor. Y así fue. Entonces mi madre piensa que ella también morirá el día que nazca su nieta. 
Tengo treinta y nueve años, no estoy casada y no tengo hijos. No imagino a mis padres muertos. BO-
VIOLETA está presente también por el peso de los lazos familiares. La hermana menor de Tova es otra 
fuente  permanente  de  ansiedad:  no  puede  arreglárselas  sola.  Tengo que  aconsejarla  para  todo,  su 
trabajo, la educación de sus hijos... Hay que prestarle dinero constantemente, y después yo no soy 
capaz de pedírselo. No quiero mostrarle que lo necesito y, además, eso la pondría en dificultades. Hay 
obligaciones en la vida porque son mi familia. Debemos hacerlo. La familia está antes que yo. Tova 
tiene problemas en su vida privada. No consigue fundar una pareja estable: cuando amo a un hombre 
quiero complacerlo a riesgo de olvidar mi propio placer, a decir que sí cuando en realidad algo no me 
interesa. Me doy cuenta de que hago lo mismo que mi madre.

En  cambio,  profesionalmente  todo  le  va  bien  y  desde  hace  unos  años  ha  montado  una 
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consultoría  de  servicios.  Es  muy  reconocida  y  tiene  mucha  aceptación  en  el  mercado  por  sus 
competencias  y  su  experiencia.  Sabe  imponerse,  dirigir,  organizar,  encajar  y  decir  que  no  si  es 
necesario. No soporta la idea de volver a ser un día una empleada por cuenta ajena. Ama demasiado su 
independencia. Ha comprado su piso y es económicamente independiente. En resumen, he aquí una 
perfecta ER-NARANJA en el contexto profesional, pero en la vida privada le falta confianza, no sabe 
decir que no, le falta autoestima, no cuestiona las normas familiares, una impronta que reproduce a 
veces conscientemente, a veces inconscientemente. Para afirmarse más en su familia o cara construir 
una pareja. Sabe que va a ser difícil, ya que le aportan mucho en lo afectivo y le dan seguridad.

Para Mehdi, Tova y los otros treintañeros desgarrados entre su familia de origen y los demás 
contextos de su existencia, se trata de hacer primero un tratamiento de la dependencia con respecto a 
los padres y hermanos desatando ese lazo virtual que los une fuertemente a su grupo BO-VIOLETA. 
En una segunda etapa, tendrán que hacer el duelo del período de la infancia y la adolescencia. Hay 
renuncias necesarias para pasar la página, evolucionar y crecer. La última etapa consiste en tratar la 
culpabilidad  y  evaluar  las  creencias  sobre  la  familia  para  hacer  que  evolucionen  hacia  el  meme 
dominante. Esto no quiere decir en modo alguno que no vean a su familia; quiere decir que toman 
decisiones personales sin sentirse obligados a informar a los suyos, que dejan de sentirse culpables por 
no ayudar sistemáticamente, que hacen lo que les parece justo y que son conscientes de su propia 
individualidad. Conservan las ventajas de BO-VIOLETA, la calidez de los vínculos con los padres y 
hermanos,  las  comidas  y  las  reuniones  familiares,  la  capacidad  de  ayudarse  mutuamente  en  las 
situaciones verdaderamente difíciles. Dejan atrás la obligación de informar sobre su vida, la sensación 
de no existir si no dan su parecer o su consejo, la búsqueda de aprobación, la falta de reciprocidad. 
Ganan la paz, la serenidad y el derecho a dedicarse a ellos y a su vida, a no dejarse influenciar nunca 
más, a existir por sí mismos y crear su pareja y su familia propia en su meme dominante.
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11 Utilización en la empresa

Ampliar el objetivo

Miguel es consultor. Después de seguir un curso sobre la Dinámica Espiral, reflexionó mucho, 
durante cuatro meses, acerca de él, de su vida, su compañera y su profesión. Siente malestar, falta de 
confianza, miedo a no ser capaz de ayudar a sus clientes. Por eso quisiera trabajar la estructura de su 
personalidad para estar mejor.

Es  de  temperamento  bastante  alegre  y  optimista,  pero  hoy  tiene  la  sensación  de  estar 
saboteándose a sí mismo, de tener actividades por todas partes, en dispersión, sin concretar nada. Su 
hermano,  que  se  ha  establecido  en  Toulouse  hace  apenas  seis  meses  para  mejorar  su  trabajo,  es 
emprendedor y tiene éxito; es increíble lo que ha avanzado en tan poco tiempo. Pero él está dando 
vueltas a lo mismo desde hace dos años y vegetando desde hace uno. Se pregunta si no va a trabajar 
por cuenta ajena en un puesto relacionado con la formación. Ser independiente requiere demasiada 
energía. Lo que más teme es que alguien le diga: usted no es más que un cuentista. Lo que propone no 
son sino palabras en el viento.

Después de una entrevista para hablar de su vida actual y tras la elaboración de una lista de sus 
competencias  y  sus  logros,  los  cursos  que  había  dado  anteriormente,  las  intervenciones  y 
acompañamientos que había hecho con ánimo de compartir y con autoestima, se descubrió que no 
tenía ningún problema estructural en el nivel de su personalidad. Se encontraba en desfase con un 
mercado en el que había invertido varios años y que había dejado de proporcionarle satisfacción pero 
que seguía representando aún el 60% de sus actividades.

Cuando participó en el curso de introducción a la Dinámica Espiral, su análisis había dado una 
fuerte dominante DQ-AZUL. Era curioso porque, a primera vista, se podría pensar más bien en una 
dominante en ER-NARANJA. De hecho, lo que estaba viviendo era un vacío en DQ-AZUL. Después 
de una época en ER-NARANJA, hasta los treinta años, había creado sin satisfacción ni éxito otros 
módulos  de formación siempre para el  mismo público.  Después había  sentido una disonancia  con 
respecto  al  futuro.  Se  había  convertido  en  trabajador  independiente,  pensando  que  el  origen  del 
malestar era que ya no soportaba la relación jerárquica y quería ser libre. Y ahora estaba viviendo el 
vacío caracterizado por el estado de ansiedad y frustración de no poder resolver los problemas del día a 
día. Por eso tenía la sensación de no avanzar y de no construir nada en el plano profesional, de carecer 
de estabilidad y de visión sobre sus actividades. Esta disminución generaba miedo al futuro, miedo 
también a entregarse con dedicación a una situación insatisfactoria y no duradera.

Todo  parecía  indicar  que  Miguel  estaba  viviendo  una  transición  de  ER-NARANJA a  FS-
VERDE. Desde el punto de vista de lo profesional, es una evidencia; sin embargo, visto como un pez 
dentro de su acuario, no hace sino dar vueltas y más vueltas. Por eso, cuando le hicimos descubrir los 
indicadores del paso de ER-NARANJA a ER-NARANJA/FS-VERDE, se quedó muy sorprendido, 
petrificado,  y  luego sintió  un  gran  alivio  y  se  echó a  reír.  Eso  era  exactamente  lo  que  él  estaba 
viviendo.  Al  fin  todos  aquellos  movimientos  difíciles  encontraban  una  explicación  y,  mejor  aún, 
existían vías de salida, gente que compartía sus valores, organizaciones en las que podía integrarse y a 
las que podía acompañar.

Faltaba  saber  si  había  obstáculos  para  realizar  este  establecimiento  en  FS-VERDE.  Para 
Miguel, no. Iba a contactar con las empresas con las que trabajaba en ER-NARANJA y pensaba que 
podría proponerles un nuevo tipo de servicios. Ya había estado en ello desde hacía unos meses, pues 
sabía que esas empresas deberían orientarse hacia otros métodos y nuevos temas de reflexión, pero 
nunca se había atrevido a proponerlo porque lo creía una utopía. La Dinámica Espiral le indicaba que 
era cierto que existía una demanda,  una expectativa. Todo empezaba ya a ponerse en orden en su 
cabeza. Días más tarde, participó en un curso que confirmó sus insights. No sólo estaba más seguro de 
sí mismo y se sentía más tranquilo, sino que también estaba considerando participar activamente en 
causas humanitarias. Tres meses más tarde, estaba interviniendo como consultor en una empresa con 
dominante FS-VERDE para ayudar a establecer indicadores económicos, a menudo un punto débil en 
FS-VERDE que a  veces  lleva  con dificultad  la  productividad.  Un intercambio  de  procedimientos 
convenientes.
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Cuidar al personal

Viviana vivía y trabajaba en una pequeña ciudad, en una empresa con unas quince personas. A 
su marido lo habían despedido de su trabajo y lo único que encontró fue un puesto en turno de noche a 
unos sesenta kilómetros de distancia de la ciudad. Para compensar lo penoso de ese trabajo y no añadir 
el cansancio del transporte al propio de estos horarios, la pareja se había trasladado. El problema era 
que ahora era ella la que tenía que hacer ciento veinte kilómetros cada día por carreteras secundarias 
para ir a trabajar. Para evitarlo, Viviana había pedido a su empresa hacer el trabajo desde su casa, 
conectada a la red de la empresa, primero un día a la semana y después dos. A pesar de todo, estaba 
estresada por ambos motivos a la vez, por sus condiciones de trabajo y por no coincidir en horarios con 
su esposo.

La empresa en la que trabaja fue fundada por un equipo cuyos miembros están o en FS-VERDE 
o en la transición entre ER-NARANJA y FS-VERDE. Uno de ellos afirma: Las personas necesitan 
sentirse apoyadas y valoradas. Necesitan presencia, escucha y atención. Todo el mundo sale ganando 
cuando cada cual considera a cada uno de los demás en su propio valor y el ambiente permite el 
desarrollo de la persona y la armonía. Nuestra empresa tiene que ser un lugar en el que las personas se 
sientan bien,  un entorno propicio para el  pleno desarrollo y la comprensión y el  acompañamiento 
mútuos.

Estos valores habían llevado a aceptar que Viviana tuviera dos jornadas de trabajo desde casa 
pero, al alejarla de la empresa, esta solución resultaba un perjuicio para la comunidad. Se encontró una 
solución que consistió en preguntarse si no era posible contratar al marido de Viviana. Obviamente, 
con sanas intenciones en el espíritu ER-NARANJA, no era cuestión de darle un trato de favor. Tras 
estudiar su trayectoria, les fue posible ofrecerle un puesto que permitió a la pareja volver a instalarse 
en la ciudad, integrarse convenientemente en la empresa y restablecer la armonía en su vida personal. 
Todos salieron ganando.

Entrenar

En Ridion, el personal del departamento de Producción es mayoritariamente masculino y con 
una dominante en CP-ROJO en la Dinámica Espiral.  A consecuencia de la jubilación del responsable, 
Ridion le ofrece el puesto a Lidia, una ingeniera muy competente. El único problema es que se trata de 
una mujer centrada en ER-NARANJA. Desde su llegada, su autoridad ha sido cuestionada, aunque sus 
órdenes han sido más o menos aplicadas.

Por suerte para ella, Lidia fue muy pronto consciente del problema y pidió el apoyo de un 
coach. Empezó por un trabajo de gestión de imagen. En su forma de vestir adoptó un estilo sobrio, 
estricto y estructurado que, sin negar su feminidad, muestra una evidente afirmación de sí misma, 
incluso cierta dureza. También aprendió a impostar la voz para hacerla ligeramente más firme y más 
fuerte.

Paralelamente,  Lidia, que tiene la tendencia ER-NARANJA a creer que todo es negociable, 
empezó a  comunicar  sus  decisiones  a  los  mandos  intermedios  de  manera  directa  y  concisa  en el 
transcurso de reuniones breves, sin dejar lugar a la discusión. A la menor dificultad en la cadena de 
producción, Lida iba sobre el terreno y metía las manos en la masa cada vez que era necesario. No 
dudó en hacer aplicar los mecanismos de sanción previstos por el reglamento de la empresa. Un día 
reprendió muy duramente a una directiva que había cometido un error. El equipo consideró que Lidia 
los tenía bien puestos, la prueba era que no había protegido a la jefa del equipo por el hecho de ser una 
mujer. Aprovechando el liderazgo que ha adquirido en el departamento, Lidia está haciendo adoptar 
normas de calidad en una forma que debería hacer evolucionar la producción hacia DQ-AZUL, en una 
primera etapa.

Dinamizar

Desde hacía cuarenta años, la sociedad Satou diseñaba, realizaba y comercializaba embalajes. 
El fundador seguía al mando de la empresa, que dirigía de manera firme y un poco paternalista, en una 
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representación  bastante  clásica  del  meme  DQ-AZUL.  La  fabricación  estaba  organizada  en  cuatro 
líneas de productos: botellas y frascos, tubos, otros embalajes alimentarios y embalajes farmacéuticos. 
Los departamentos financieros, administrativos, informáticos y comerciales dependían directamente de 
la dirección de la empresa y el proceso de decisión estaba muy centralizado. La mayoría del personal 
trabajaba  allí  desde  muchos  años  atrás  y  funcionaba  también  principalmente  en  DQ-AZUL.  BO-
VIOLETA también era fuerte. Satou estaba implantada en una región donde representaba la principal 
fuente de empleo; los trabajadores se conocían desde hacía mucho tiempo, en muchos casos desde 
antes de que fueran contratados por la empresa; muchos de ellos conocían también al fundador o a su 
familia, y los más antiguos lo llamaban por su nombre de pila.

Frente a la competencia internacional, Satou atravesó dificultades importantes. Los dos hijos 
del fundador intervinieron con insistencia y él se rindió a la evidencia. Salvar la empresa suponía 
mejorar la productividad y, en consecuencia, modificar la organización. Los problemas eran muchos y, 
principalmente, se debían a la estructura DQ-AZUL de la sociedad. La existencia de servicios centrales 
hacía  más  lenta  la  comunicación y disminuía  la  responsabilidad.  Si  algo  no iba  bien era  siempre 
porque  el  otro  no  había  aportado  a  tiempo  tal  documento  o  tal  información,  o  porque  se  había 
equivocado, o algo parecido. El autoritarismo del fundador obstaculizaba el espíritu de iniciativa. Le 
gustaba ser él quien tenía las buenas ideas.

En pocas palabras, había que inyectar una buena dosis de ER-NARANJA en la empresa. La 
solución consistió, pues, en descentralizar los servicios generales. Cada línea de productos dispone 
ahora de una autonomía real y gestiona el presupuesto, los pagos, la informática y la fuerza de ventas 
que le corresponde. Una solución clásica. La aportación de la Dinámica Espiral es comprender hasta 
qué  punto  era  importante  que  la  transición  de  DQ-AZUL hacia  ER-NARANJA no  se  hiciera  a 
expensas de BO-VIOLETA. En efecto, éste último garantiza en Satou la coherencia, la motivación y la 
paz social. Cada línea de producto la dirige un miembro de la familia, los dos hijos del fundador, y 
otras dos personas contratadas para tal fin. El fundador continúa a cargo de la estrategia general y de la 
coordinación entre las distintas lineas. Esta presencia familiar fuerte tranquiliza al personal, que ve en 
ello una garantía de seguridad y continuidad. De este modo, el cambio pudo anunciarse de manera 
congruente al presentar los valores BO-VIOLETA como fundamentales y los valores ER-NARANJA 
como un instrumento.  Como los  antiguos  han decidido  y están presentes,  la  reorganización  y los 
esfuerzos de formación y adaptación requeridos fueron bien aceptados.

La evolución DQ-AZUL hacia ER-NARANJA es una demanda clásica en nuestra sociedad y 
puede satisfacerse de muchas maneras. He aquí otro caso que ilustra esto.

El  problema  principal  de  la  compañía  de  seguros  Tranq  procedía  curiosamente  de  su 
departamento de informática. Se conformaba con mantener los viejos programas, estaba compuesto 
por un personal relativamente mayor y no muy al corriente de la evolución tecnológica; nunca se les 
había ofrecido la formación necesaria ni tampoco la habían pedido. Si, por una parte, las personas no 
habían evolucionado en su oficio, por otra, los salarios se habían quedado rezagados también, en claro 
desfase con los precios del mercado. El departamento estaba dominado por DQ-AZUL y se resistía por 
inercia a la transición hacia ER-NARANJA que ya había iniciado ampliamente el resto de la compañía. 
De todos modos, esta transición era lo bastante frágil como para que no fuera posible contemplar un 
cuestionamiento  demasiado  brusco  del  departamento  informático,  aunque  había  proyectos  de 
desarrollo que imponían que tuviera una evolución rápida.

La solución consistió en crear una sociedad de servicios informáticos. Tranq-Info, cuyo único 
cliente fue Tranq. Los miembros del departamento fueron destacados a la nueva sociedad, siguiendo al 
mismo tiempo como empleados pagados por Tranq y gozando por consiguiente del estatuto de la 
sociedad matriz. Los nuevos informáticos necesarios para el desarrollo de la actividad son contratados 
directamente  por  Tranq-Info  al  precio  del  mercado  laboral  y  con  estatuto  propio.  Los  antiguos 
informáticos de Tranq pueden en todo momento solicitar  entrar en el  nuevo estatuto,  pero no hay 
ninguna presión que los obligue o los incite a hacerlo. El conjunto del personal de Tranq encuentra que 
la nueva organización es aceptable, ya que preserva la comunidad DQ-AZUL y al mismo tiempo pone 
en contacto los memes siguientes de la Dinámica Espiral. El dirigente contratado para Tranq-Info tiene 
un fuerte posicionamiento A'N'-AMARILLO, lo que le da la capacidad de comprender y gestionar a la 
vez el antiguo y el nuevo equipo.
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12 Utilización social

Estudiar el funcionamiento completo de un país desde el punto de vista de la Dinámica Espiral 
es una tarea apasionante y gigantesca a la vez. La contribución de Don Edward Beck a la salida del 
apartheid en Sudáfrica lo tuvo ocupado durante siete años y, veinte años más tarde, el cambio iniciado 
en esta época está lejos de haber terminado. Así pues, los ejemplos que siguen no sin sino algunas 
muestras.

La salida del apartheid en Sudáfrica

Aunque los problemas de segregación son mucho más antiguos, fue en 1948 cuando empezó 
oficialmente el apartheid en Sudáfrica, cuando el Partido Nacional y el Partido Afrikaner llegan al 
poder.  El gran arquitecto del apartheid en los aspectos teórico y práctico es Hendrik Verwoed, un 
hombre profundamente centrado en DQ-AZUL y que considera que los negros no sirven sino para ser 
aguadores  y  leñadores.  La  filosofía  reconocida  es  hacer  posible  un  desarrollo  separado  de  las 
comunidades sin que una explote a la otra. De este modo, todo individuo debe estar incorporado a un 
grupo y este establecimiento de circunscripciones se hace sobre una base de carácter étnico: blancos, 
zulúes y bantúes,  indios,  mestizos  y  otros.  La cuestión de hacer  una distinción entre  afrikaners y 
blancos de lengua inglesa y de lengua portuguesa fue un planteamiento que tuvo mucha fuerza, pero 
finalmente  el  proyecto  fue  abandonado.  Las  leyes  que  concretan  el  apartheid  se  multiplican: 
prohibición  de  matrimonios  mixtos,  prohibición  de  relaciones  sexuales  entre  blancos  y  negros, 
creación  de  salvoconductos  para  todos  los  negros  de  más  de  dieciséis  años,  zonas  de  residencia 
obligatorias separadas, prohibición de dar por un mismo trabajo un salario igual a un negro y a un 
blanco, restricción del acceso de los negros a la educación y la formación profesional, etc.

Los negros y las demás comunidades excluidas del sistema no encuentran otro portavoz para 
intentar  defenderse  que  el  African  National  Congress  (ANC)  y  algunos  blancos  reunidos 
principalmente en el Partido Progresista. El ANC, creado en 1912, es un partido político que pertenece 
a la Internacional Socialista y cuya vocación es defender a los negros contra la opresión de los blancos. 
El ANC, al principio profundamente pacífico, adoptará una postura más radical durante el período del 
apartheid y ante la represión a la que está sometido. En 1960, Nelson Mandela crea un ala militar del 
ANC que organiza acciones de sabotaje. Paralelamente se constituyen grupos todavía más radicales, 
como el Congreso Panafricano (PAC). El 1963, Nelson Mandela es detenido y condenado a cadena 
perpetua al año siguiente.

En la situación iban a influir varios fenómenos. El ANC poco a poco va tomando distancia con 
respecto  a  la  Unión  Soviética,  democratiza  su  funcionamiento  interno  y  se  acerca  más  a  otras 
organizaciones no blancas. Decide adoptar una política más mediática que permita movilizar de un 
modo más conveniente a la opinión pública mundial contra el apartheid. Algunos de sus miembros 
contemplan  abiertamente  una  solución  pacífica  al  problema  sudafricano.  Al  mismo  tiempo,  las 
protestas internacionales contra el régimen de Pretoria se multiplican y van acompañadas de sanciones 
económicas. Su impacto crea un desequilibrio en los ambientes de negocios y, en 1986, se celebra en 
Lusaka  una  reunión  entre  el  ANC y empresarios  blancos  para  discutir  posibles  negociaciones.  El 
presidente Pieter Botha, a pesar de ser sumamente conservador, se ve obligado a tomar las primeras 
medidas a partir  de 1979 para flexibilizar el  apartheid.  Esta evolución fuerza a los extremistas de 
ambos  campos.  En  1982,  se  crea  el  Partido  Conservador,  ala  derecha  del  Partido  Nacional,  para 
oponerse a las reformas; la AZAPO (Azanian People's Organization) milita en pro de un país en manos 
exclusivamente de los negros. En la AWB (Afrikaner Weertandsbewing) hay semejante postura por el 
lado de los blancos. Durante esta época, los zulúes del IFP (Inkatha Freedom Party) quieren que el país 
permanezca dividido étnicamente.

Las disensiones en el seno de la comunidad blanca (punto beta) asustan al presidente Botha, que 
decide detener las reformas y aumenta la represión policial (vacío delta). En 1989, Frederik de Klerk, 
considerado hasta entonces conservador, llega al poder. Tras seis meses de negociación interna con el 
Partido Nacional, legaliza los partidos políticos prohibidos, libera a Nelson Mandela, decide abolir las 
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leyes del apartheid, establece un foro constitucional e inicia negociaciones con  el ANC. En 1994 hay 
elecciones  multirraciales  libres,  que  desembocan en  la  elección  de  Nelson Mandela  como primer 
presidente negro de la República de Sudáfrica.

Veamos la luz que la Dinámica Espiral ha podido arrojar sobre este problema.
Para  muchos  de  nuestros  lectores,  el  apartheid  es  probablemente  un  escándalo  moral.  El 

problema es que el concepto de moral es un invento de DQ-AZUL, no existe en los niveles anteriores, 
no es  un argumento válido en ER-NARANJA, y es  sustituido por  otros  conceptos  en los  memes 
siguientes. Incluso las personas que se adhieren a la noción de moral no pueden entenderse acerca de 
una definición universal.  Así,  a la  muerte  de Hendrik Verwoerd,  uno de los que habían ideado el 
apartheid,  Ian  Smith,  el  primer  ministro  rodesiano,  declaró  con  toda  sinceridad;  A  quienes  le 
conocieron personalmente, y yo formo parte de los que tuvieron ese privilegio, su profunda sinceridad 
en todo lo que emprendía, su generosidad y su bondad hacia todo el mundo, su defensa de los valores 
de la civilización y de los ideales cristianos y sus sabios consejos en tiempo de paz y en la adversidad 
serán muy llorados. La Dinámica Espiral ayuda a comprender que decir a alguien que su actitud es 
amoral o inmoral tiene pocas posibilidades de convencerlo de cambiar.

El concepto de raza no existe, evidentemente, en AN-BEIGE. En BO-VIOLETA, a menudo una 
tribu se considera la humanidad real; no se trata aún del todo del concepto de raza, sino de su embrión. 
La distinción entre fuertes y débiles se da en CP-ROJO y la noción de raza no tiene apenas significado, 
pero  puede  utilizarse  ocasionalmente  como  instrumento  de  poder.  Apurando  un  poco  en  la 
clasificación, DQ-AZUL es el meme en el que se desarrolla realmente el racismo. Sigue existiendo aún 
en ER-NARANJA, a  veces  pseudojustificado científicamente,  para  permitir  a la  gente  acomodada 
ampliar sus riquezas. Al pretenderse igualitarista, FS-VERDE descarta muy firmemente el racismo. 
A'N'.AMARILLO hace dos constataciones. Primero, en el estado actual de conocimientos, la noción 
de raza es científicamente injustificable y, por consiguiente, consiste en una clasificación arbitraria e 
inutilizable. Y, segundo, el racismo existe y esta realidad debe tomarse en cuenta objetivamente, aparte 
de todo rechazo y toda imprecación.

El apartheid es una respuesta a un problema real, pero es una respuesta simplista. Considerar 
que  están,  de  un  lado,  los  blancos  civilizados  y,  del  otro,  los  negros  primitivos  representaba  una 
incapacidad trágica para percibir la complejidad de la situación. El problema en Sudáfrica era, como 
suele ocurrir con mucha frecuencia, un choque entre sistemas de valores.  Es evidente, piensan los 
amantes de las ideas simples, los negros están en BO-VIOLETA o en CP-ROJO, y los blancos en DQ-
AZUL o en ER-NARANJA; se trata, en efecto, de un problema entre negros y blancos.

En los años ochenta, la realidad sudafricana es totalmente distinta. BO-VIOLETA tiene una 
fuerte  presencia  tanto  en  las  tribus  negras  como  en  las  familias  blancas.  Otras  tribus  negras, 
delincuentes organizados, bandas armadas pro o anti apartheid y ciertos miembros del ejército o de la 
policía están posicionados en CP-ROJO. Los partidos extremistas como la AZAPO (negros) o la AWB 
(blancos), están dominados por DQ-AZUL con un CP-ROJO fuerte. El Partido Conservador (blanco) y 
buena parte del ANC (negros) están centrados en DQ-AZUL, algunos de ellos con un indicio de ER-
NARANJA. Otros  miembros del  ANC (negros) están claramente posicionados en ER-NARANJA, 
igual que lo están el Partido Nacional (blancos) creado en 1989. Así pues, tanto entre los negros como 
entre los blancos se despliega toda la Dinámica Espiral, como es previsible para toda persona que 
conozca el modelo. La realidad es, evidentemente, aún más sutil que esta corta descripción. Decir que 
el Partido Democrático está centrado en ER-NARANJA no impide que algunos de sus miembros estén 
dominados por otros memes. Aunque no represente un número significativo, algunos individuos del 
entorno de  Frederik  de  Klerk,  del  Partido  Democrático,  del  IP y  de los  ambientes  económicos  y 
asociativos culminaban según Don Beck, en FS-VERDE o en A'N'-AMARILLO,

Por  tanto,  en  el  vacío  delta  que  revelan  las  tensiones  y  la  violencia  en  el  país,  el  simple 
conocimiento de la Dinámica Espiral constituye ya un insight. Son los conflictos entre los niveles de la 
Espiral  lo  que  hay que  resolver  y,  de  este  modo,  los  conflictos  entre  blancos  y  negros  quedarán 
resueltos en su mayor parte. La solución a los problemas de Sudáfrica exige, por esta razón, que todos 
los niveles de la Dinámica Espiral vean satisfechas sus necesidades fundamentales. Los obstáculos 
para el cambio deben ser retirados para permitir a quienes desean evolucionar a lo largo de toda la 
espiral que puedan hacerlo y, sobre todo, en esa crisis espantosa que vive el país, permitir que todos los 
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que se encuentran en un vacío delta salgan de él. Las propuestas que hizo Don Beck se clasificaban en 
tres categorías, las tres C: consolidación, construcción y constitución.

En esa época, Sudáfrica era el país más rico y mejor equipado del África subsahariana, El buen 
estado de la economía debía preservarse y consolidarse en ámbitos como la nutrición, la seguridad, la 
salud, la vivienda, la educación, el medio ambiente, el empleo o el control de la natalidad.

Todos los recursos disponibles en el país estaban distribuidos de forma muy desigual entre las 
personas y las regiones. La fase de construcción debía hacerlos accesibles para todos. Así, en múltiples 
lugares, a falta de otra fuente de energía las mujeres pasaban muchas horas al día recogiendo leña para 
calentar las viviendas. Llevarles electricidad o fuel y darles medios para comprarlo les libera de esta 
tarea, y este cambio de condiciones de vida contribuye a la transformación social.

También había que dejar a todos los que lo desearan la amplitud de evolucionar a lo largo de la 
espiral y, por consiguiente, quitar, en el ámbito social, económico y político, todo lo que impidiera este 
movimiento. Por ejemplo, las zonas en BO-VIOLETA y CP-ROJO no podían desarrollarse dentro de 
una economía que aplicara los preceptos de ER-NARANJA. Con su falta de medios y de un tamaño 
suficiente,  el  juego de la  libre  competencia  les resultaría  fatal.  Era necesaria  una intervención del 
Estado,  de  estilo  DQ-AZUL pero  gestionada  preferentemente  por  personas  que  acceden  a  A'N'-
AMARILLO,  para  defenderlos  mediante  medidas  proteccionistas,  a  pesar  de  las  protestas  de  los 
medios económicos posicionados ya en ER-NARANJA.

Lo  mismo  sucedía  con  la  construcción  política.  Querer  aplicar  de  inmediato  las  reglas 
democráticas de ER-NARANJA significaba dar el poder a la mayoría, y en ésta predominaban niveles 
de la Dinámica Espiral que no podían generar sino violencia y opresión. Precisamente, el hecho de no 
haber comprendido esta realidad provocó el fiasco de las elecciones legislativas palestinas del 25 de 
enero de 2006. La población palestina estaba centrada en los memes BO-VIOLETA y CP-ROJO, con 
un toque de DQ-AZUL. Su vinculación a la OLP tenía que ver sobre todo con la figura carismática de 
Yasser Arafat. Cuando él desapareció, la organización de elecciones no podía sino conducir a la llegada 
al  poder  del  partido  más  cercano  a  ellos  en  la  Dinámica  Espiral,  Hamas.  Es  también  el  menos 
dispuesto a hacer concesiones para conseguir la paz.

Si bien la democracia era un objetivo intangible y claramente formulado, el sistema político 
debía elaborarse a partir de la base y tomándose el tiempo necesario. Todos los partidos existentes 
podían contribuir al desarrollo global del país. Por ejemplo, el Partido Conservador, que aunque se 
oponía al fin del apartheid, tenía algo que decir acerca del desarrollo de DQ-AZUL en el país.

La seguridad de bienes y personas también era un objetivo vital que implicaba reorganizar y 
poner en orden a la policía, dentro de la cual había numerosos elementos que manifestaban un exceso 
de CP-ROJO y se la consideraba, en gran parte con razón, adherida al poder de los blancos. También 
aquí la construcción de una nueva fuerza de seguridad a partir de la base era necesario.

El proceso de cambio debía promoverlo y supervisarlo un consejo de sabios constituido por los 
mejores elementos de todas las fuerzas presentes.

Por último, debía elaborarse una constitución, también en este caso a partir de conversaciones 
surgidas de la base y sin querer llegar a una solución definitiva rápida. Era admisible instalar gobiernos 
de transición durante tanto tiempo como fuera necesario.

No todas las medidas propuestas, de las cuales acabamos de dar tan sólo un corto resumen en 
los párrafos que preceden, fueron aplicadas. Quince años después -pero ¿qué son quince años en la 
escala de la dinámica de evolución de un país?-, la situación en Sudáfrica es, cuando menos, confusa. 
Sea cual sea la raza, la gente es claramente más pobre hoy día que antaño; un 40% menos de ingreso 
medio entre 1995 y 2000. La diferencia es que, si los más pobres siguen siendo los negros, los más 
ricos son a veces negros y a veces blancos.

La  violencia  es  endémica  en  Sudáfrica,  hasta  tal  punto  que  Desmond  Tutu  dijo  en  unas 
declaraciones que Sudáfrica estaba sentada sobre un polvorín. Esto es verdad, es inquietante y, a pesar 
de todo, normal. En Sudáfrica hay personas en las que predomina CP-ROJO y esto ya era sí mucho 
antes del cambio de régimen; hay otras que están pasando de BO-VIOLETA a CP-ROJO; otras que 
están en un vacío delta en CP-ROJO en el  camino que lleva de DQ-AZUL a ER-NARANJA. El 
problema no está en la existencia de CP-ROJO, sino en la manera de gestionarlo. Por otra parte, el 
número de muertes violentas  por cien mil  habitantes ha pasado de 50,9 en 1994 a  33,3 en 2001. 
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Ningún país del mundo ha conocido tantos disturbios sociológicos, ni tan intensos, como Sudáfrica. El 
éxito de esta evolución nos atañe a todos; parece ser un modelo de la aptitud de los seres humanos para 
vivir juntos en paz.

Ecuador

El análisis que sigue es un estudio macroscópico de Ecuador que realizaron los autores en el 
verano de 2006, en el transcurso de un viaje por el país. La situación puede haber evolucionado desde 
entonces hasta la lectura de este libro.

AN-BEIGE

Ecuador está constituido por tres grandes regiones: la costa, la sierra, comprendida entre las dos 
ramas de la cordillera de los Andes y la Amazonia, además de las Islas Galápagos, que no tomaremos 
en cuenta en este estudio debido a su escasa población humana. El país, como su nombre indica, está 
situado sobre la línea del ecuador, y esta posición geográfica le asegura un clima bastante excepcional. 
Si bien la Amazonia es casi permanentemente cálida y muy húmeda, la costa goza de un tiempo muy 
agradable. La sierra, a pesar de su altitud siempre superior a los 2.500 metros, disfruta de una especie 
de eterna primavera; los habitantes de Quito, la capital, dicen no conocer sino dos clases de tiempo: sol 
con nubes o nubes con sol. La agricultura es, pues, rica. El visitante tiene la sorpresa de ver crecer 
juntos, a 2.800 metros, tomates, bananeros, cactus y coníferas. Por tanto, Ecuador no ha conocido 
hambrunas y las comidas son abundantes y sabrosas.

En consecuencia, las condiciones serían propicias para la existencia de un AN-BEIGE sano, si 
no existiera el  riesgo de terremotos y erupciones de los trece volcanes activos  del  país.  Entre  las 
ciudades  grandes,  sólo una,  Cuenca,  no ha sido afectada nunca  por  temblores  de tierra.  Sin estar 
obsesionados con ellos, los ecuatorianos los tienen presentes y están siempre preparados para ello.

BO-VIOLETA

La población de Ecuador está constituida por cuatro grandes grupos étnicos: los blancos (un 
7%),  descendientes  directos  de  los  ocupantes  españoles,  los  indígenas  amerindios  (un  25%),  los 
mestizos (un 65%) resultado de la relación entre las dos poblaciones anteriores, y los negros (un 3%), 
descendientes de antiguos esclavos africanos que se refugiaron en el país. No hablaremos de éstos 
últimos ya que no visitamos la región del noroeste, en la que están concentrados.

La mayoría de los indios siguen teniendo una cultura en la que predomina BO-VIOLETA, que 
incluso  culmina  en  este  meme  en  el  caso  de  los  que  viven  en  la  Amazonia.  Aun  cuando  son 
oficialmente católicos, conservan sus creencias antiguas y a la chita callando han llenado las iglesias 
que les obligaron a construir con símbolos de sus propios cultos (representaciones de la luna, del sol o 
de animales).

No obstante, incluso en el resto de la población, el peso de BO-VIOLETA es considerable. Así, 
una mujer ecuatoriana nos explicaba que si alguien le pedía un favor, podía fácilmente rehusar hacerlo, 
pero que eso era prácticamente imposible si la petición la hacían a través de su madre. Otro ejemplo: 
en las iglesias católicas, la parte dedicada al culto a la Virgen y a los santos es muy elevada, y existe 
una veneración especial por Santa Ana y San Joaquín, los padres de María. En efecto, María no pudo 
ser elegida para dar vida a Cristo sino porque había recibido una excelente educación cuyo mérito 
recae sobre sus padres. Un modo de restablecer en el cristianismo el culto a los antepasados.

CP-ROJO

El meme es bastante fuerte en el aspecto individual. A la entrada de las estaciones de ferrocarril 
y terminales de autobuses, hay paneles que recuerdan que no se puede entrar armado. Una ley reciente 
prohíbe transportar armas de fuego en el propio vehículo sin la licencia adecuada, y durante nuestra 
estancia en el país varios controles policiales en las carreteras intentaban hacer aplicar la medida.
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DQ-AZUL

Si en la mayoría de los indios sigue predominando BO-VIOLETA, DQ-AZUL es sin duda el 
meme principal en las poblaciones blanca y mestiza. Hay que decir que los tres siglos de ocupación 
española lo  han  sido también de la  Iglesia  Católica.  Aún hoy se ve en Quito a  muchas  personas 
santiguarse cada vez que pasan delante de una iglesia.

Los  ecuatorianos  tienen  fama  de  ser  muy cuidadosos  a  la  hora  de  respetar  las  normas  de 
cortesía.

DQ-AZUL es el nivel de la Espiral en que el individuo desarrolla el sentido de pertenencia a un 
país, a una patria. Esto planteó un problema en Ecuador. En efecto, desde el año 9.000 antes de Cristo, 
fecha de las primeras pruebas de la presencia del hombre en el territorio, hasta la dominación inca en el 
siglo XV, el país estaba poblado por tribus que tenían tradiciones y lenguas diferenciadas. Aún hoy día, 
todas las tribus hablan oficialmente el quechua derivado del idioma de los incas, pero en realidad cada 
una  utiliza  una  variante  que  no  es  necesariamente  comprensible  para  las  otras.  Después  vino  la 
colonización española, de 1532 a 1822. Al llegar la liberación, Ecuador se fusiona con Venezuela, 
Panamá y Colombia para crear la República de la Gran Colombia. Sólo en 1830 el país se vuelve 
realmente independiente y adopta su nombre actual.

De modo que no hay una larga tradición de identidad ecuatoriana y los sucesivos gobiernos 
hicieron  grandes  esfuerzos  por  crear  este  sentimiento.  Son  incontables  los  monumentos  a  Simón 
Bolívar y a Antonio José de Sucre, o las calles con el nombre del 6 de diciembre o el 12 de octubre que 
conmemoran las grandes fechas  de la corta historia nacional.  En los alrededores de Quito hay un 
pequeño museo situado exactamente sobre el ecuador y lleva el  nombre de Museo del Centro del 
Mundo.  Ecuador  tiene  incluso  con  su  enemigo  hereditario,  Perú,  antigua  tierra  de  los  incas,  un 
conflicto fronterizo que enfrentó a los dos países en 1995. Esta política parece eficaz; los ecuatorianos 
se  muestran  orgullosos  de  su  país  y  su  cultura  y  en  muchos  vehículos  se  pueden  ver  banderas 
ecuatorianas.

El  estado  es  centralizado  y  paternalista  a  la  manera  de  DQ-AZUL,  aun  cuando  a  la 
Administración le quedan aún progresos por hacer en este aspecto. Así, si alguien desea tomar un tren, 
en la estación le dirán que pasa hacia tal hora, y ese hacia significa que pude haber un margen de 
media o una hora, o incluso puede que el tren no llegue.

ER-NARANJA

La primera tentativa de instalación de este meme data de 1897, cuando Eloy Alfaro Delgado fue 
elegido presidente y promulgó una nueva constitución que separaba a la Iglesia y el Estado, instituyó 
el matrimonio civil y el divorcio, y dio el derecho al voto a la mujer. Se apoderó de las tierras de la 
Iglesia, construyó puertos, carreteras y vías férreas. Era una empresa prematura. En 1911, fue linchado 
hasta la muerte por una multitud movilizada por los medios clericales.

Aún hoy día, con excepción tal vez de Guayaquil, la ciudad más grande del país y su capital 
económica, ER-NARANJA es relativamente débil. A título de ejemplo, nosotros visitamos en Cuenca 
un  taller  de  fabricación  de panamás,  los  famosos  sombreros  de  pita  trenzados exclusivamente  en 
Ecuador. Según la finura del trabajo, se necesitan de unos días a cuatro meses para hacer un solo 
sombrero y los precios varían en consonancia de treinta a quinientos dólares. A la salida de la visita, 
una tienda los vende y así el turista que lo desee puede adquirir uno. Sólo están expuestos los modelos 
más baratos y empiezan por enseñar el menos caro de todos. Hay que insistir para que las dependientas 
le  enseñen  al  visitante  los  sombreros  más  bonitos.  Del  mismo  modo,  los  restauradores  solían 
aconsejarnos los vinos menos caros.

El  desarrollo  de  ER-NARANJA se  percibe  no  obstante  en  el  Estado,  por  ejemplo,  por  la 
privatización de ciertos tramos de la carretera panamericana o de algunos parques nacionales como El 
Cajas.

Uno de  los  problemas  actuales  de  Ecuador  está  directamente  relacionado con la  Dinámica 
Espiral. Los indios (predominio de BO-VIOLETA) se sienten excluidos y expoliados cuando son los 
primeros habitantes de este país, y los blancos y los mestizos ( DQ-AZUL  dominante  y  ER-
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NARANJA en desarrollo) consideran que son ellos quienes han construido el país y que los indios son 
gente que no ha sabido y no sabe aprovechar las oportunidades.

 

Francia

El análisis macroscópico que sigue fue redactado para la edición original de esta obra (2007). 
La situación desde entonces ha evolucionado sensiblemente debido a la crisis económica internacional.

AN-BEIGE

Con un producto nacional bruto por habitante de 22.000 euros, se podría imaginar que AN-
BEIGE sería la última preocupación de los franceses. Esto fue así durante los Treinta Gloriosos, pero 
ya no lo es.

AN-BEIGE se ha reactivado, en primer lugar, por la situación económica. El endurecimiento de 
la economía ER-NARANJA, la dificultad de la economía francesa para integrarse positivamente en la 
globalización y la competencia de las economías emergentes generan una ansiedad muy intensa. Según 
un sondeo que realizó la sociedad BVA en noviembre de 2006, el 48% de los franceses consideran 
posible que un día se conviertan en personas sin techo; este temor sube al 62% entre los 35 y los 49 
años y a un 74% entre los obreros es profundo y genera un fatalismo coherente con este nivel de la 
Dinámica Espiral. El 54% de los franceses considera que nunca se logrará acabar con el problema de 
las personas sin techo. Este miedo es muy distinto de un simple miedo al paro que tiene que ver con el 
lugar en la sociedad y, por consiguiente está posicionado en DQ-AZUL.

Paralelamente,  el  envejecimiento de la población francesa hace que las enfermedades  de la 
vejez se extiendan, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Según un sondeo de TNS-Sofres del 
año 2004, el 47% de los franceses temen ser víctimas de ese mal y es una cifra que va en constante 
aumento. Tienen miedo a ser dependientes y a que la sociedad o sus allegados no puedan cuidar de 
ellos si se ven afectados.

En una franja más reducida de la población, las franquicias establecidas para reducir el déficit 
de la Seguridad Social crean inquietud por la salud. Otras personas, no tan numerosas, sienten ansiedad 
por los estragos en el medio ambiente.

Esta  reactivación  de  los  miedos  más  profundos  del  ser  humano  genera  consecuencias 
importantes  en  la  sociedad  francesa,  con  el  riesgo  de  estar  dispuesto  a  todo  para  calmarlos  y 
simultáneamente descartando toda evolución que no los tome en cuenta de manera prioritaria.

 
BO-VIOLETA

La familia tradicional BP-VIOLETA ha estallado en mil pedazos desde que ER-NARANJA se 
ha convertido en el meme dominante. El número de matrimonios ha caído, pasando de 400.000 en 
1970 a 280.000 en 2005; nueve de cada diez parejas casadas empezaron su vida en común conviviendo 
sin casarse. En 2005 había 42 divorcios por cada 100 matrimonios y casi uno de cada dos niños había 
nacido fuera del matrimonio, el 60% si nos limitamos a los primogénitos. Cerca de un niño de cada 
cuatro vivía en una familia monoparental o reconstituida.

Todo ello crea a nivel del meme una sensación de inseguridad, que es necesario compensar. 
Hemos mencionado ya en el capítulo 2, la importancia que han adquirido los juegos, libros y películas 
dominadas por BO-VIOLETA, así como otras expresiones de este nivel de existencia en la sociedad 
francesa. Otra manifestación de la carencia original de BO-VIOLETA es la necesidad de vincularse a 
comunidades  de  sustitución.  El  apego a  la  región  de  origen  es  un ejemplo.  Así,  del  20  al  23 de 
septiembre de 2007, se llevaba a cabo en París la primera Breiz Touch, una gigantesca manifestación 
destinada  a  festejar  la  Bretaña.  Los  participantes  deseaban  mostrar  la  riqueza  de  la  cultura  y  la 
identidad Bretona; la palabra identidad es fuerte y característica de este meme. Algunos espectadores 
más radicales, entrevistados por FR3, afirmaban sentirse bretones antes que franceses.

En muchas zonas rurales francesas, BO-VIOLETA tiene aún un papel determinante. En 1997, el 
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periódico Notre Temps escribía: Nuestro periodista conoció a un hombre que vive en los bosques de 
Reuilli entre Issodun y Vatan. Se trata de un ciudadano de setenta y un años que optó por vivir a las 
puertas de la aldea, ya que ha quedado maldito por los habitantes que le habían consultado durante 
veinticinco años. Iban a verlo por un herpes o una verruga pero también para que les echara las cartas o 
para que los liberara de un sortilegio. En muchas regiones, los sacerdotes bendicen los animales o las 
cosechas, incluso organizan procesiones cuando hay sequía.

Esto  requeriría  ser  tratado  aparte,  pero  las  dificultades  entre  Córcega  y  la  metrópoli  son 
ampliamente explicables en la Dinámica Espiral. Tomar en cuenta la importancia de BO-VIOLETA en 
la isla es un elemento central para encontrar la solución.

Este comunitarismo va más allá de las poblaciones inmigrantes y extranjeras con las cuales 
suele asociarse el fenómeno.

CP-ROJO

También en este caso, el meme es mucho más poderoso de lo que se cree. Se expresa de manera 
especialmente visible en las zonas urbanas desfavorecidas; su punto culminante han sido los disturbios 
del otoño de 2005, ya mencionados.

CP-ROJO está presente también en todos los demás sectores de la sociedad.  A los niños y 
adolescentes les encantan los shoot'hem up, esos juegos cuyo único fin es destruir  todo lo que se 
mueve. Francia es un país en el que defraudar al fisco hace que uno se gane la admiración de la gente 
por su astucia; los políticos condenados por malversación son reelegidos casi sistemáticamente, hasta 
el  punto  de  que  a  los  periodistas  les  ha  dado pie  para  hablar  de  prima a  la  poca  vergüenza.  En 
septiembre de 2007, una encuesta de los Servicios de Represión de los Fraudes ha concluido que el 
77,5% de las agencias inmobiliarias mantenían prácticas ilícitas; en el mismo estudio, el 50% de los 
síndicos  o delegados  de  las  comunidades  de  propietarios  fueron objeto  de llamadas  al  orden  con 
relación a la reglamentación.

DQ-AZUL

Tradicionalmente, el peso de DQ-AZUL en Francia recaía sobre la Iglesia y sobre el Estado, 
principalmente por medio de la educación nacional. En este ámbito, el peso de la religión se vuelve 
cada vez más débil. En enero de 2007, un estudio llevado a cabo por Le Monde des Religions mostró 
que el 51% de los franceses se decían católicos, un número en constante disminución desde los años 
sesenta. Entre estos supuestos católicos, un 52% cree en Dios, el 18% parece definirlo conforme al 
dogma  y  el  7%  piensa  que  el  catolicismo  es  la  única  verdadera  religión.  Estamos  ante  una 
espiritualidad a la carta en el más puro estilo ER-NARANJA.

Las grandes administraciones del Estado siguen aún dominadas por DQ-AZUL. Las leyes y 
reglamentos se acumulan sin parar, las comisiones se añaden a otras comisiones, y así sucesivamente. 
En un país en el que desconocer la ley no exime de su cumplimiento, una vida entera estudiándola no 
bastaría para conocerla. Es cierto que se han llevado a cabo esfuerzos reales de simplificación, pero 
aún estamos lejos de saberlo todo sobre ella. Los franceses mantienen una extraña relación de amor y 
odio con esta forma de DQ-AZUL, y no pierden ocasión de protestar contra el peso de la máquina 
administrativa, pero esperan que ellos mismos o sus hijos lleguen a trabajar en ella.

El peso de DQ-AZUL es muy fuerte también en las organizaciones sindicales y en los partidos 
políticos, de modo muy singular en los de la izquierda. Al afirmar la primacía del interés colectivo 
sobre el individual, la izquierda francesa tiene cada vez más dificultades para adaptarse a una sociedad 
cada  vez  más  dominada  por  ER-NARANJA;  recordemos  la  diatriba  de  François  Miterrand  en  el 
Congreso de Epiany en 1971: El dinero que corrompe, el dinero que compra, el dinero que rebaja, el 
dinero que mata, el dinero que arruina, y el dinero que pudre hasta la conciencia de los hombres. Esta 
incapacidad para construir  un proyecto de izquierda  dando gran ventaja  a  ER-NARANJA es,  por 
cierto, una de las razones de las tres derrotas sucesivas de la izquierda en las elecciones presidenciales 
de 1995, 2002 y 2007.
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ER-NARANJA

ER-NARANJA es hoy día el meme dominante de la sociedad civil y los ambientes económicos. 
Con  él  también,  los  franceses  son  ambiguos.  Aprecian  sus  aportaciones,  pero  detestan  la 
competitividad que implica. Esto queda de manifiesto en el hecho de que el crecimiento francés está 
relacionado con el consumo de productos tecnológicos importados, mientras que el comercio exterior 
es muy deficitario desde hace varios años.

De todos modos, en 2007, Nicolas Sarkozy fue elegido presidente con un programa claramente 
centrado en ER-NARANJA, y las primeras reformas que emprendió van con mucha fuerza en esa 
dirección. Las resistencias vendrían a la vez de los memes anteriores y de la franja de la población que, 
ante  los  aspectos  negativos  de ER-NARANJA, ha evolucionado hacia  FS-VERDE. El  referéndum 
sobre la Constitución europea había sido ya ocasión de esta misma oposición y, fuertemente centrada 
en ER-NARANJA, había sido rechazada.

FS-VERDE y otros

El meme FS-VERDE está en claro proceso de emergencia; se pueden consultar los numerosos 
ejemplos dados en la descripción de ese nivel de existencia en el capítulo 4. Sin embargo, aún tiene un 
peso muy limitado en la sociedad francesa. Esto debería cambiar bastante pronto.

Conclusión

Se  puede  sacar  una  doble  conclusión  de  este  corto  estudio.  En  primer  lugar,  Francia  es 
multicolor y tanto individuos como Gobierno, asociaciones y empresas deben integrar esta diversidad. 
Y además, el país atraviesa un gran vacío delta. Los elementos DQ-AZUL se ven forzados a pasar a 
ER-NARANJA para sobrevivir en un mundo globalizado; muchos sectores en ER-NARANJA están 
descubriendo  sus  problemas  y  han  empezado  la  transición  hacia  FS-VERDE.  Esto  explica  cierto 
pesimismo en el ambiente. Muchos han constatado el retroceso debido al vacío delta y han hablado de 
una decadencia de Francia. El modelo de la Dinámica Espiral permite esperar que este movimiento es 
pasajero y precede a un salto gamma hacia los niveles de valores siguientes.
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Conclusión

La pluralidad, una necesidad y una oportunidad

Existen varias maneras de considerar las relaciones humanas tanto en el aspecto personal como 
en el  de la sociedad.  El unilateralismo consiste en tomar las propias decisiones y actuar solo,  sin 
consultar nunca a los demás, ni buscar su apoyo. El multiculturalismo admite la diversidad de las 
ideas, las personas y las culturas, pero simplemente como yuxtaposición de elementos heterogéneos. 
Utilizando las palabras del sociólogo alemán Ulrich Beck, el  multiculturalismo no es más que un 
unilateralismo  plural.  Se  trata  de  pertenecer  a  un  grupo  homogéneo  que  define  la  identidad.  El 
cosmopolitismo, por su parte, no niega la pertenencia a una cultura, pero hace que se encuentre con 
otras  en  una  aceptación  sincera  de  la  pluralidad.  De este  modo,  cada  cual  puede  definirse  en  su 
diversidad:  Ivanna es francesa y de origen ruso,  y  budista,  y homosexual,  y  astrónoma,  y  judoka 
aficionada, por ejemplo, sin tener que hacer una selección entre las distintas facetas de su identidad, 
sin estar obligada a negar o a ocultar una para tener el derecho de pertenecer a otra.

La aceptación y el hecho de tomar en cuenta la complejidad de los seres es una apuesta de la 
mayor  importancia  para  este  principio  del  siglo  XXI  Se  juega  en  ello  nuestra  paz  interior  y  la 
supervivencia del mundo. La simple convivencia de las culturas y los sistemas de valores no es una 
respuesta  apropiada  para  el  sufrimiento  que  causan  sus  diferencias.  Se  trata  de  ir  más  allá 
comprendiendo  tanto  las  divergencias  como  los  aspectos  complementarios,  percibiendo  las 
evoluciones  necesarias  y  posibles  y  sabiendo  cómo  interactuar  con  todos  los  componentes  de  la 
humanidad.

En este aspecto, los trabajos de Clare W. Graves constituyen un tesoro inestimable. No ha sido 
ni el primero ni el último en tratar de hacer un mapa de la evolución de los individuos o las sociedades, 
pero  la  Dinámica  Espiral  es  el  más complejo de estos  sistemas.  Compatible  con los  enfoques  de 
muchos otros investigadores, así como con los niveles de desarrollo moral de Kohlberg, los ciclos de 
Erik Erikson o los estilos de pensamiento de Harrison y Bramson, los incluye y los trasciende en el 
mapa más completo conocido hasta  hoy.  Con la  Dinámica Espiral  podemos tener  una visión más 
holística de nosotros mismos y del mundo, y actuar de manera más pertinente en todos los niveles de 
nuestra existencia. Si os hacéis con este instrumento y lo integráis en vuestra vida, encontraréis que es 
portador de esperanza.

Para resumir

– La Dinámica  Espiral  desea  salir  de  estas  páginas  para  entrar  de  forma concreta  en 
vuestra  vida.  Utilizando de  manera  práctica  su explicación  de la  evolución  de la  psique  humana, 
obtendrá un efecto positivo en su vida personal y profesional.

– A título personal, la Dinámica Espiral permite conocerse y comprenderse mejor, captar 
las  verdaderas  razones  del  comportamiento  de  la  familia  y  los  allegados  e  interpretar  mejor  el 
funcionamiento  global  del  mundo.  El  resultado  es  un  acrecentamiento  de  humanidad debido  a  la 
pacificación que tiene origen en la reconciliación profunda con uno mismo y con los demás. En todos 
los aspectos, la comunicación se vuelve más fluida, respetuosa y eficaz.

– A título profesional,  la Dinámica Espiral  mejora directamente nuestras competencias 
como comunicadores,  animadores,  directivos  o  consejeros.  Cualquiera  que  sea  su  función  en  una 
organización, le ayuda a gestionar mejor la complejidad de las relaciones humanas y a ayudar a cada 
cual a conectar con sus motivaciones.

92


