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Nuevas metáforas que ayudan a repensar  
cómo funcionan las personas 

 
Para ayudarte a entender estos extraños cambios de 180º sobre la forma de 
pensar sobre ti y los demás, te presentaré algunas metáforas. ¿Por qué he 
usado metáforas? La respuesta es que en el fondo no estoy dando nuevas 
pruebas o datos a considerar, sino que te pido que hagas un cambio radical 
en la forma de hablar y pensar sobre las personas y lo que hacen. Estamos 
en una etapa de comprensión de la gente, donde simplemente añadir nuevas 
pruebas no ayudaría, creo, porque las evidencias se recogen e interpretan en 
términos del pensamiento actual, por lo que estamos recogiendo el tipo de 
pruebas equivocadas con los métodos equivocados. De forma similar, no 
creo que necesitemos nuevas teorías generales (teorías “transcendentales”) 
que traten de explicarlo todo. En general, de esa forma solo vamos a añadir 
más capas a las viejas formas de pensar o añadir más componentes a los 
mismos esquemas, por lo que tampoco conseguiremos grandes 
descubrimientos de esa manera. Terminamos con esquemas muy abstractos 
de tipo bio-neuro-psico-socio-políticos, o grandes gráficos de diagramas de 
complicados sistemas, y ninguno de ellos me ha resultado útil. 
 Lo que se necesita actualmente, creo, son nuevas formas de pensar 
sobre la gente, y no pretendo tener la mejor teoría con la mejor evidencia 
posible. Lo que quiero hacer es utilizar nuevas metáforas para provocar 
nuevas formas de "pensar sobre las personas". Conseguirlo no será algo que 
ocurra rápidamente o a través de una intuición lógica. Así que te daré 
metáforas para que empieces a pensar de una manera nueva, y si al final de 
ese proceso llegas a un entendimiento diferente al mío, entonces de acuerdo! 
 Una de las fuentes inspiradoras de este enfoque es la filosofía de 
Deleuze y Guattari (1981, 1994). Ellos vieron la filosofía como una empresa 
que puede presentar nuevas formas de ver las cosas, temas y preguntas, 
hasta que se pudiera pensar de manera diferente (nuevos "devenires"). 
Siguieron planteando nuevas metáforas e imágenes para hacer ver con ellas 
los problemas tradicionales y las limitaciones de la filosofía, el arte y la 
ciencia (Deleuze y Guattari, 1994). 
 Las metáforas, por lo tanto, no son nuevas evidencias o argumentos 
lógicos más inteligentes. Están ahí para enseñarte que puedes repensar 
radicalmente lo que piensas hasta este momento. ¡Es posible! No estoy 
tratando de hacerte que creas en mi versión sobre cómo entiendo a la gente 


