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Manual breve para realizar una sesión

virtual de CAI (R. Chávez y S. Michel)
Introducción:
Las condiciones de confinamiento
establecidas a raíz de la pandemia del coronavirus, pueden ser
para muchos dolorosas y estresantes, pero también representan
una oportunidad única y privilegiada de conexión, expansión de
consciencia y construcción de una nueva cultura de dialogo
entre los diferentes miembros de nuestra sociedad. Lanzamos
una propuesta –Círculos de Conexión o de Aprendizaje
Interpersonal– para aprovechar la ocasión que va más allá de
un pasatiempo, un juego entretenido, una oportunidad para
adquirir nuevos conocimientos y asomarnos a algún curso
interesante… Aunque para una gran parte de la población el
aprovechar el tiempo de confinamiento en algo útil es una meta
legítima, nuestra propuesta va en otra dirección. Nos
disponemos con responsabilidad a continuar con las medidas
urgentes de protección individual y colectiva, pero además a
aprovechar las condiciones que ofrece la crisis para, como
sociedad, movernos en dirección de nuestra sobrevivencia y
evolución a través de conectarnos entre nosotros.
Tanto en el contexto de las familias, las escuelas y las
organizaciones; la desconexión y la descalificación promueve
estupidez colectiva. La conexión, por el contrario, promueve
inteligencia emergente y acceso colectivo a visiones de futuro
esperanzadoras y posibles, Otto Scharmer, académico del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) probablemente el
autor actual más innovador y significativo en el tema de
liderazgo y cambio, ha sostenido que la clave de la
transformación social, está justamente en dos variables: por un
lado, en la capacidad de sus líderes de escuchar a niveles cada
vez más profundos y: de manera paralela, el auto-observarse y
reconocer desde que lugar interno el líder opera (desde que
estado d su ego ejerce sus funciones de liderazgo). De acuerdo
con su Teoría U, el desarrollo en el líder de estas dos variables
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que caminan juntas –conciencia y capacidad de escucha
profunda– es el principal responsable del éxito o del fracaso de
un proyecto. Lo sorprendentemente este planteamiento no viene
de un psicólogo humanista sino de un científico promotorinvestigador de proyectos de transformación social. Ponemos a
tu disposición la siguiente propuesta de 15 puntos brevemente
explicados (en dos páginas) y al final una antología de material
relacionado en las restantes 160 págs.).
La propuesta: “Círculos de Aprendizaje Interpersonal”
Esta herramienta CAI la hemos descrita en su versión cara a
cara en algunas de nuestras obras (En Busca de La Comunidad
–Trillas–; El Maestro facilitador –Ed. Norte-Sur–; y Los
Conspiradores del Kiosquito –Ed. EPD–). El ejercicio del CAI
ha evolucionado y se ha enriquecido con elementos de la
escucha experiencial, del espacio protegido del dialogo, de la
teoría U, y del modelo terapéutico de Reconstrucción
Experiencial... Su sola práctica promueve de manera natural un
proceso de autorregulación de mejora continua e inteligencia
emergente. Su estructura inicial justamente proteja que el
intercambio de narraciones en un diálogo no se deslice hacia
niveles de simple charla social, chisme y debate de posturas
ideológicas o conceptuales. Su práctica se lleva cabo entre dos y
diez personas y su desarrollo es autosustentable, no requieren de
especialistas. El seguimiento inicial y cuidadoso de la estructura
de funcionamiento –de un compartir fenomenológico y un
escuchar compasivo– permite a los participantes crecer en
conciencia y en empatía hasta alcanzar niveles de comunicación
y de crecimiento personal difícilmente predecibles por otros
medios.
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SECUENCIA. La sesión se lleva a cabo en este a través de
alguna aplicación –por ejemplo zoom versión gratuita con
tiempo límite de 40 minutos que puede ampliarse 20 minutos
más–. Sus condiciones virtuales requieren de algunos ajustes,
aunque el espíritu permanece el mismo de la versión presencial.
1.
El encargado en este caso de la logística (Organiza el
acceso oportuno a la reunión y se asegura de haber hecho llegar
a los participantes por lo menos media hora antes el vínculo de
la reunión con el cual sin mayor complicación los participantes
le dan clic y se conectan a la aplicación para tener acceso la
reunión.
2.
Todos los participantes tiene la oportunidad de
compartir algo personal, incluido el facilitador que al inicio de la
reunión informa: “Se vale pasar el turno de hablar si no deseas
compartir algo”. Es muy importante respetar la libertad de cada
quien para participar o no participar, sin embargo, para
optimizar nuestro uso del tiempo también yo me daré la libertad
de invitar directamente a algunos de ustedes ya sea a compartir
su experiencia descrita en el formato de foto –una escena de
sentimiento fuerte y el contexto en el que ocurrió y ya… sin más
rollo–, o a dar un acto de escucha a quien acaba de compartir.
Cada quien tiene la libertad de tomar la invitación o decir “y yo
paso”.
3.
Es importante mientras estemos en el grupo, escuchar
y tratar solamente de imaginar la experiencia de quien está
compartiendo su foto.
4.
El tiempo para compartir ha de ser distribuido de
manera equitativa. Cuando un compañero está compartiendo, al
resto de los miembros nos corresponde escuchar en silencio con
la mayor atención posible. De preferencia cada persona tendrá
un tiempo de cinco minutos para hablar de su foto. En casos
excepcionales se podrá extender hasta por 15 minutos.
5.
El facilitador subraya que “lo que aquí se hable debe
ser tratado con respeto y no ser sacado del grupo como chisme”.
7

6.
El rol del facilitador puede rotar entre los miembros
que vayan adquiriendo más experiencia en dirigir la sesión.
7.- El facilitador asignado comienza con un rato de silencio
para conectar un momento de sentimiento fuerte que hayas
vivido en estos días recientes. …puedes compartir una
experiencia más remota. Un momento cualquiera no tiene que
ser
nada espectacular, solo basta con que tu hayas
experimentado un sentimiento fuerte, una emoción de agrado,
de fuerza, de cercanía de satisfacción, de cercanía con alguien,
de logro… o también puede ser una experiencia de dolor,
soledad ansiedad, tristeza, decepción, incomprensión… Quizá te
sentiste rechazada o juzgado, excluido…
8.
Cuando el facilitador lo considere necesario y
oportuno puede esperar a que un voluntario comparta o pedir
directamente a algún miembro del grupo que describa su foto. El
facilitador también tiene la opción de compartir su propia escena
(utilizando la primera persona, un trozo del contexto y los
sentimientos presentes).
9.
Mientras la persona, en su turno de compartir, está
hablando, no se permiten comentarios, o interrupciones. Las
preguntas sólo en dosis mínimas son permitidas como un
recurso especialmente orientado a completar los elementos
básicos de la foto: un trozo de contexto y la enumeración de tres
o cuatro sentimientos. Si la persona por ejemplo refiere en su
foto que se siente mal y enojada de ver que la gente es muy
agresiva y confrontadora en general… el facilitador pregunta
con suavidad ¿Me puedes dar un ejemplo para poderlo imaginar;
una escena donde eso ocurre…? La persona entonces describe,
por ejemplo, una escena que permita a todos imaginarlo: ya sea
en una interacción con su padre a la hora de cenar o en un chat
donde los participantes se descalifican entre sí… El lugar desde
el cual el facilitador pregunta no es desde el morbo sino desde
su intención de poder imaginar la experiencia del otro para
poderse conectar y resonar con él a través de una escena de
sentimiento fuerte. El facilitador tiene constantemente en mente
que el lenguaje descriptivo de quien comparte tiene un gran
8

poder de convocar al sistema biológico de la empatía en quienes
escuchan el relato (la experiencia nos conecta mientras la
ideología nos separa).
10.
Cuando la persona termina de compartir, el
facilitador, invita a alguien del grupo ya sea de manera directa o
por iniciativa propia a hacer una síntesis de lo narrado –eso que
llamamos un acto de escucha–: vamos a tratar de repetir o
sintetizar de la manera más precisa posible lo que cada uno de
nuestros compañeros dijo sin quitarle ni ponerle de nuestra
cosecha. Aquí no se trata de dar consejos ni críticas sino
simplemente entender lo que nos dijo el otro; ponerse en los
zapatos del otro, como cuando gritamos algo y entonces el eco
nos responde con total fidelidad, sin quitarle ni ponerle nada,
sin darnos consejos, ni regañarnos, simplemente nos repite lo
que recién dijimos a veces es con las palabras exactas, otras
veces con gestos, imágenes, figuras, metáforas… que
representen la foto de la experiencia escuchada.
11.
Después de esta primera síntesis pueden darse un par
de pequeños actos de escucha adicionales con una sola frase,
con un solo sentimiento –que si alguien se quedo con ganas de
darlo lo puede dejar plasmado por escrito mientras el círculo
continúa.
12.
Al terminar los actos de escucha se le pregunta al
“narrador de la foto” si siente que se le entendió, o faltó algo –y
entonces se le da un breve espacio para que complete o
puntualice su versión.
13. Se prosigue así con el resto de los miembros del círculo
de acuerdo con el punto (8)
14. En la parte final de la sesión, el facilitador inicia una
última ronda donde solicita al grupo compartir brevemente “que
aprendieron o que se llevan el día de hoy” (en esta fase no es
necesario dar acuse de recibo, eco, o validación).
15. Una vez concluida la sesión, formalmente se declara
terminada y se establece el día y hora para la próxima reunión.
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EL VIRUS DE LA OPORTUNIDAD…

Tal vez, en algún momento de tu encierro forzado, de la
pandemia del 020 observes a tu mente divagando: ojala ya
termine esta pesadilla para tener algo de paz y tranquilidad,
para salir y hacer lo que me gusta, para no estar encerrado…
Quizás creas que vas a ser más feliz, o menos desgraciado,
cuando termine esta pandemia. Es posible, aunque improbable
que así sea. En algún lugar de tu futuro remoto es factible más
bien que llegues a observar en tu cabeza otro pensamiento
fugaz: ojalá pudiera regresar ese día jueves cuando estuve
encerrado con mi esposa con mi hija, con mi hermano, con mi
papá… y hubiese hecho algo diferente para acercarme, para
conectarme con ellos… No sabes cuánto tiempo van a seguir
coincidiendo en el espacio y en el tiempo, pero hoy aquí están,
compartiendo el mismo techo en esta difícil y a la vez
maravillosa oportunidad de hacer una pausa en tu camino y
disponer de tiempo. Quizás tu angustia sea tanta por los peligros
reales que te acechan que sentirás como algo ilegitimo y de mal
gusto el poner tu atención en la oportunidad escondida detrás de
la epidemia. Si así es ¡qué lástima! pero tienes derecho a elegir
dónde poner tu atención. El tiempo cronológico ya lo tienes,
pero te falta el tiempo de calidad que requiere disposición y
tecnología para construir aun en plena crisis espacios de
conexión. ¿Tecnología? Si tecnología emocional para instalar en
tu cerebro un programa alternativo que corre cuando estás en
interacción con el otro: escuchar-conectar-escuchar–conectar...
El tiempo compartido, sin más nada, puede ser desastroso. El
20 de marzo cuando se iniciaba en algunos estados la invitación
a permanecer en casa por la pandemia, Aldo Fasci secretario de
seguridad en Nuevo Leon confirmó el aumento de casos de
violencia intrafamiliar en su estado. Así mismo en Dazhou,
provincia de Sichuan al suroeste de China se registró unas
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semanas antes a raíz del confinamiento de la población por el
virus, un aumento notable en las solicitudes de divorcio. Me
imagino a Chong Tong renegando de Ching Quin-tang: no la
sopolto todo el día encelado en la misma casa… Y tú:
¿observas deterioro de tu relación con tu propia china
Quintana? Quizás también te resistes a asomarte a la alternativa
de escuchar-conectar porque ya te encariñaste y te sale más
natural la tecnología de discutir-aconsejar-criticar-defendersecontrolar, sermonea… Para ti es más cómodo culpar al otro o
quererlo convencer que escucharlo. Si así es tienes todo el
derecho de elegir tu rumbo: ya no desperdicies tu tiempo
leyendo estas líneas. Mucho gusto y adiós.
¿O quizás quieras considerar un pequeño cambio de
dirección? Si lo decides, tendrías que comenzar con preparar
algunas preguntas claves y luego disponerte a escuchar con la
mente en silencio como los conspiradores del kiosquito
dedicados a cazar con el rayo de la empatía los momentos de
sentimiento fuerte que se asoman detrás de los reclamos,
cuestionamientos, opiniones, demandas, caprichos, desplantes…
¿Sabes que uno de los regalos más grande que te ofrece la vida,
gracias a este momento de crisis, no está en algún lugar distante
del futuro? Está en el presente; en el arte de compartir y
escuchar experiencias de manera protegida y solidaria. Si te
arriesgas, tal vez lo descubras: estará aquí esperándote. Se llama
conexión. Mucha gente ni lo conoce. Tal vez creas que no es el
momento para pensar en esas cosas, especialmente si tu esposa o
tu madre está contagiada y en grave peligro… Con mayor razón
conéctate con ella ¡en vida! Los humanos tenemos que enfrentar
condiciones que no tienen solución como la vejez, algunas
enfermedades crónicas y la muerte… o el berrinche de tu hijo
por querer ir al cine. En cualquier caso, practica lo esencial:
escuchar y acompañar. Aunque no puedas hacer de momento
nada más, verás una gran diferencia en este ejercicio humilde y
poderoso. Si te vuelves loco/a con las peticiones descabelladas
de tu hijo de invitar amiguitos… no podrás escuchar ni
acompañar ese duelo que todo mundo vive cuando tiene que
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renunciar a algo. Tu pequeño primero negará que existe el
dichoso virus, después despotricará contra ti, luego tratará de
negociar –si lo dejas ir bañará todos los días al perro y lavará los
platos durante una semana– Finalmente llegará la etapa de
reconocer y tocar el dolor de no poder salir… Si durante cada
una de sus mini-etapas lo puedes escuchar, verás con sorpresa
como va transitando hacia la aceptación de ¡hoy no se puede!
Quizás en ese momento rompas la regla de la sana distancia –
sólo con él– y lo abraces. La relación contigo se fortalecerá y él
agradecerá en el futuro –tal vez hoy no– el aprendizaje de la
resiliencia… Descubrirás entonces que el resentimiento en los
hijos surge no tanto por el permiso negado sin por la ausencia de
ser escuchado.
Para preparar el implante del chip de la conexión en tu
próxima conversación, te invitamos a bajar el libro gratuito “Los
Pequeños Conspiradores del Kiosquito” que trata sobre el tema.
No te cue$ta nada. ¿Nuestra ganancia? Si tú estás bien con tu
familia, nosotros también vamos a estar mejor; porque “el barco
es de todos”.

Del libro una foto de tu experiencia
Introducción
Alvin Mahrer, uno de los grandes genios de la psicoterapia
contemporánea recipiente de varios reconocimientos otorgados
por diferentes divisiones de la Asociación de Psicología
Americana, era capaz de tocar la experiencia profunda del otro a
través de esos épicos viajes terapéuticos que él acompañaba a
partir de una invitación engañosamente simple y humildemente
poderosa: descríbeme un momento de sentimiento fuerte, una
foto de tu experiencia, lo primero que te venga a la mente…
Este modo de iniciar una terapia, tan inofensivo como
descarado, de pronto podía llevar al paciente a explorar y
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conectar insospechados “potenciales de experiencia”. Alvin
Mahrer en sus sesiones terapéuticas no preguntaba a su cliente
sobre la presencia de la figura parental, si era el hermano mayor,
si había un buen vínculo con la madre o abandonos tempranos,
parientes esquizofrénicos, traumas sexuales, violencia
intrafamiliar… No perdía tiempo con historias clínicas. Tomaba
un sorprendente atajo: solicitaba sólo una escena, un momento
de sentimiento fuerte. Este recurso poderoso, promotor de
transformaciones profundas, originalmente pensado para el
mundo de la Psicoterapia Experiencial de alto impacto, de
pronto, hemos descubierto, puede ser extrapolado al contexto de
otras muchas relaciones: familiares, laborales, de pareja.
Alvin Mahrer escribió dos de sus últimos libros sobre el tema
de “conductas óptimas”. En dichas obras, ya no trataba de
elaborar sobre nuevos elementos para afinar, ampliar, revisar su
modelo de Terapia Experiencial. En algún momento de su
trayectoria había sostenido “ya llegué tan lejos como pude en el
desarrollo de mi propuesta terapéutica y les toca a otros llevarla
más adelante, mejorarla”. En la última etapa de su vida donde
convergieron lucidez, productividad y experiencia, Alvin
desafió a sus colegas y llegó a imaginar un mundo donde la
psicoterapia como tal fuese ya obsoleta; un mundo donde la
gente pudiese integrar a su repertorio personal, a su cultura de
las relaciones interpersonales, las conductas óptimas y la
práctica regular de sesiones experienciales… El tránsito hacia
estados óptimos formó parte de una visión que en sus últimos
años, llevó a Mahrer a explorar formas creativas, innovadoras y
audaces de asomarse al interior de la experiencia interna donde
el ser humano pudiese convertirse en una persona
completamente nueva. Alvin, en sus planteamientos iniciales
como terapeuta y posteriormente como promotor de conductas
óptimas, no se distraía en luchar contra la patología, tampoco
estaba obsesionado en resolver problemas, subsanar carencias o
superar obstáculos: su energía creativa y propositiva era
invertida de manera cada vez más selectiva en la búsqueda del
cambio profundo, el cambio transformacional como él le
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llamaba, hacia estados sorprendentes de mayor integración de
recursos, de incorporación de nuevas formas de estar en el
mundo…
Mahrer, en un abordaje inicial, podría ser identificado con la
nueva tradición de la Psicología Positiva. Sin embargo, él nunca
se consideró de manera formal como parte de dicha corriente
que de pronto se ha vuelto popular. Más allá de considerarse
humanista Mahrer no gustaba de encasillarse en otras categorías
a las que podía considerar amigables pero al mismo tiempo
lejana a su idea de una transformación radical.
Una conducta óptima para Mahrer representaba un cambio
cualitativo, un salto cuántico, no sólo un incremento en la
calidad y cantidad de conductas saludables. Entre la familia de
conductas óptimas que Mahrer proponía, exploraba y enseñaba,
destaca una que nos inspira especialmente en esta obra: la
relacionada con la escucha atenta, imaginaria, dispuesta,
apreciativa y experiencial. Para abordar el tema de la escucha
imaginaria como conducta óptima, Mahrer contrasta otras
formas más comunes y corrientes de escuchar. Se puede, por
ejemplo, enfocar la atención en escuchar los pensamientos e
ideas que la persona tiene. Se puede asimismo, sugiere Mahrer,
escuchar haciendo síntesis lógica de lo más importante que el
otro comparte. Se puede también estar en “modo de escucha” y
responder al relato del otro en términos de la propia reacción de
agrado, aprobación, desagrado, acuerdo (eso no me gusta, eso es
interesante, es difícil de creer…). Se puede de igual manera
escuchar observando y haciendo notar aspectos no verbales de la
persona que hace el relato: te percibo con la voz entrecortada, el
tono sombrío, la mirada distraída, el contacto visual pobre... Se
puede finalmente escuchar relacionando alguno de los temas
relatados con la propia experiencia: conozco a tu hermana es
muy graciosa; si ese restaurant es bueno pero muy caro, yo
también uso esa marca de pasta de dientes o ese cereal…
Existe una forma diferente de escuchar, sugiere Mahrer –la
conducta óptima 7.4– en la cual se puede escuchar a través de
ver cosas, imágenes mentales, fotos que ocurren mientras la
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persona está haciendo o diciendo cosas… Este modo de
escuchar –con la imaginación– no es común. Alvin Mahrer
sostiene: …aspectos y piezas de esta modalidad pueden ser
reconocidos aquí y allá, sin embargo, como “paquete”, ésta no
es en lo absoluto una manera habitual de escucharse entre las
personas, ni siquiera tiene mucho en común con la manera de
escuchar de los psicoterapeutas.
Estar atento a escuchar la imagen es ya una conducta óptima
que nos invita a andar el camino del “cambio transformacional”.
Con la sola introducción de este nuevo elemento en una
interacción humana, –esta minúscula e inocente introducción del
elemento de la escucha imaginaria de Mahrer– se logra un giro
radical en el rumbo de un intercambio y eventualmente de toda
una relación.
El flujo “normal” de muchas conversaciones suelen llevar a
perpetuar los problemas que justamente se pretenden resolver.
El conversar a través de aclarar, debatir, convencer, advertir,
aconsejar… llevan a la pareja a recorrer viejos y conocidos
circuitos de comunicación; a esa sensación reiterada de no me
entienden, esto no tiene remedio, ¿para qué sirve hablar…? De
pronto, sin embargo, un eslabón en la secuencia habitual de la
interacción –un modo diferente de contestar– puede cambiar
totalmente la dirección de los acontecimientos y de la
experiencia misma. Y ano inicia inadvertidamente la espiral del
eterno debate que no llega a ningún lado; ya no pregunta
inocentemente al esposo: ¿por qué tu mamá se tiene que meter
en nuestras vidas?; ¿qué tienes?; ¿qué necesidad de estar
mirando para allá?; ¿porque andas de seductor...? En lugar de
todo ello, la esposa –mientras procesa sus sensaciones cuando el
esposo le avisa del cambio de planes para ir a comer o cuando
voltea a ver a la exótica morena que atraviesa la pista– comienza
a reconocer sus sensaciones corporales y se dispone a ponerle
palabras a su experiencia interna. Este eslabón que cambia la
dirección de todo el proceso inicia con un ritual, en forma de
solicitud directa de ella a su marido a un acto de escucha
imaginaria: ¿me puedes prestar tu atención, sin interrumpirme?,
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te voy a dar una imagen de lo que me está arrollando en este
momento... Después de recibir el consentimiento de su esposo y
su disposición a escuchar, la esposa continúa con su ritual. ¡Sí!
en lugar de “hacerse la muda” o de reaccionar impulsivamente
con un juicio, con un reclamo, con una pregunta… ella elige
simplemente compartir, explorar en voz alta, lo que en ese
momento alcanza percibir y a describir de su experiencia.
–Volteo a la izquierda y veo a esa morena de entallado
vestido amarillo, la imagino volteando y cerrándote el ojo o
queriéndote provocar… en ese momento experimento una
sensación de opresión en mi estómago, es una sensación que
puedo identificar como amenaza. ¡Sí! aunque una parte de mí se
siente apenada de dicha reacción y me juzgo como inmadura, la
verdad es que me siento amenazada de verte a ti dirigiendo la
mirada hacia allá… En este momento te reitero mi petición: por
favor que no me contestes, no me trates de convencer, no me
corrijas… sólo escúchame lo que siento, pienso, imagino…
La decisión más importante para marcar el rumbo no sólo de
un diálogo sino de toda una relación gira alrededor de una
elección: ¿me concentro en cambiar al otro e inicio mi
intervención de la manera acostumbrada?; ¿inicio con una
pregunta, con un reclamo, con un consejo, con una frase
sarcástica, con una reacción impulsiva de agresión, regaño,
desaprobación…? ¿me limito a compartir mis reacciones,
sentimientos, sensaciones, ideas…?
¡Sí! yo elijo entre intentar cambiar a mi interlocutor, es decir:
mejorarlo, educarlo, controlarlo, corregirlo, regañarlo… o
simplemente describirle una foto, sólo una foto de mi
experiencia, una foto sin pretensiones de cambiar, persuadir,
disuadir… Puedo elegir compartir una foto centrada en conectar
al otro y asomarlo a mi mundo por el gusto de explorar juntos
mi experiencia interna, cuando, por ejemplo, veo ese gesto que
hace mi pareja e inmediatamente siento una punzada en el
estómago... No son las circunstancias, soy yo quien elijo, entre
muchas otras opciones: compartir un momento de sentimiento
fuerte, una foto que aunque de apariencia sencilla, puede llevar a
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lugares inesperados, profundos, insospechados, sorprendentes…
de conexión y de aprendizaje.
El primer manuscrito de esta obra estuvo pensado como
material de apoyo para los estudiantes del entrenamiento en
Terapia de Reconstrucción y Espacios Protegidos de Diálogo,
sin embargo, el haberlo circulado entre personas no
especializadas en facilitar procesos terapéuticos nos convenció
de su utilidad para ser aplicado con un universo más amplio de
seres humanos en búsqueda de relaciones más constructivas y
saludables. Te invitamos pues estimado lector, cualquiera que
sea tu ocupación laboral, a asomarte a esta propuesta elucidada a
través de diálogos en situaciones cotidianas con nombres y
contextos alterados pero verídicos inspirados en nuestra propia
experiencia y en otras historias compartidas. Te convocamos a
que, aun en los momentos más difíciles, explores este recurso de
conexión profunda contigo mismo y con el otro.
Esta obra borda sobre una idea engañosamente simple:
cuando es tiempo de hablar, describe una foto de tu
experiencia… cuando es tiempo de escuchar arráncale al
otro su foto y comienza a imaginarla. Conéctate contigo,
conecta con tu prójimo… y Dios hace el resto –afirma el
inspirador de la comunicación no violenta Marshall Rosemberg–
. Nosotros apuntamos en la misma dirección, y señalamos una
ruta para el diálogo reparador: el atajo de “la foto de la
experiencia”. ¡Así de fácil y así de difícil!
…………….. Y tú crees que la pareja está irremediablemente
destinada a terminar así “de la greña”.
–Decir que es irremediable suena demasiado contundente. A
veces creo que no lo es y otras veces pienso que sí… Cuando
veo una pareja de jóvenes enamorados que piensan que el
cariño, la química, la atracción, la buena intención… van a ser
suficientes para comerse la lumbre de los problemas a puños,
para resolver cualquier conflicto, para superar cualquier
obstáculo… por un lado me siento conmovido por la disposición
a morir por el ser amado si fuese posible… pero al mismo
tiempo también me lleno de escepticismo. Pienso que el puro
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enamoramiento no les va a alcanza para mucho, sobre todo
cuando comienzan ineludiblemente a aparecer los problemas, las
diferencias, las heridas… y entonces más allá de su buena
intención y de su amor romántico no tienen ni idea de cómo
conectarse.
–Sí ¿verdad? Cuando por ejemplo, un día tu pareja hace algo
que te duele y tú haces algo que no le parece… ocurre entonces
una de dos posibilidades a cual peor. Puedes elegir callarte y
aprudentar para evitar empeorar la situación y entonces
comienzas a guardar resentimientos que luego se convierten en
distanciamiento… O por el contrario puedes optar por
reaccionar impulsivamente, agredir, ofender, no escuchar… y
entonces también se va deteriorando la relación.
–Pareciera que si hablas mal, si te callas peor…
–Así es, parece que no sabes hablar de lo que sientes con
claridad y sin ofender… Y después de un tiempo de estarse
guardando sentimientos, un buen día aunque haya habido
aprecio, cariño, química… la relación comienza a deteriorarse, a
distanciarse… Y entonces te comienzas a preguntar si el amor se
acabó… si ya es momento de buscar por otro lado a alguien que
“verdaderamente” sí te entienda.
–Como si el amor fuera cuestión de un sentimiento que
cuando se deja de sentir ya no hay nada más que hacer.
–Amar más bien tiene que ver con hablar a tiempo y
escuchar a tiempo.
–Claro pues ¿cómo carajos él va a sentir amor justamente
cuando está resentido porque ella cocina todo lo que él aborrece
y ni siquiera se lo puede decir por miedo a molestarla?
–O ella no lo apoyó en un momento importante para él.
–O no se le da eso de pegar un botón y entonces él asiste a su
junta importante con su camisa chimuela y se siente todo
descuidado aunque de eso ella ni se entere.
–O cuando él sale de viaje y no se reporta por teléfono para
nada y ella se empieza a imaginar cosas
–O cuando él se conecta a su compu o se enajena con la tele
durante todo el domingo y ella pasa a ser invisible.
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–O cuando en la última visita a los suegros ella anduvo
platicando con todo mundo mientras a él lo ignoró
olímpicamente.
–O cuando él parece desvestir a otras mujeres con la mirada.
–O cuando él la critica o se burla…
–O cuando él le habla para avisarle que hay cambio de planes
que en lugar de salir temprano de paseo para celebrar el
cumpleaños tienen la invitación de la suegra para ir a comer.
–O ella se queja de él frente a los hijos…
–O cuando, de novios, un buen día ya con el anillo comprado
ella le dice que mejor se aplace un poco la boda pues ahora en
su nuevo trabajo acaba de obtener un ascenso y está
verdaderamente entusiasmada del reto, de los viajes que tiene
planeado hacer, de la oportunidad que la vida le está
ofreciendo…
–Sí verdad, justamente como le ocurrió a tu primo Felipe.
Cuando escuchó a su novia hablar del cambio de planes, se le
hizo un nudo en el estómago, fue algo que no se esperaba…
–Pero como era tan maduro, tan evolucionado, tan civilizado,
tan razonable… ni siquiera se dio permiso de reconocer para sí
mismo lo que en ese momento sentía.
–Imagínate si no podía reconocer, conectar, su experiencia
interna para sí mismo, mucho menos estaba preparado para
explorarla con su mujer y dejarle ver sus “inmaduros
sentimientos”.
–Así es: inmaduros, irracionales, posesivos o pendejos, si así
les quieres llamar, los sentimientos y sensaciones que se
asoman, simple y llanamente son como son. El no reconocerlos
ni expresarlos le resultó mucho más costoso en el largo plazo. El
haberse animado a compartirlos tal vez hubiese salvado la
relación.
–¡Claro! si Felipe o quien sea, no registra lo que le ocurre
dentro de su cuerpo, es decir, si no se da cuenta de lo que siente,
si no registra su experiencia interna para sí mismo, ¿cómo podrá
expresarla con claridad “hacia afuera” y sin mucho rodeo a
través de una foto relativamente sencilla…?
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–Una foto de la experiencia suele comenzar a esbozarse como
una sensación apenas imperceptible en el cuerpo, tal vez una
ligera sensación de amenaza, de sentirte criticado, atacado,
molesto… ahí esta asomando la cabeza la sensación con la cual
esbozas una foto.
–Sí, es como cuando tu querida y abnegada madre te pide
diez veces que no tomes, que arregles tu cuarto, que manejes
con cuidado… te cae en el hígado, te sientes invadido, no
respetado… y apenas estás comenzando difusamente a observar
esta sensación, a quererle poner un nombre a ubicarla en algún
lugar de tu cuerpo… cuando brincas inmediatamente a una
sensación vecina: la sensación de culpa pues sabes que ella lo
hace por tu bien. Por un lado no la quieres lastimar, crees que
ella no se merece una mala cara y entonces ya instalado en la
culpa, ya distraído de tu sensación original de estar enojado y de
sentirte invadido, dejas de escucharte y validarte a ti mismo.
Luego cuando tu madre capta algo de incomodidad en tu cara y
te pregunta ¿qué te pasa? tú niegas cualquier incomodidad; te
mientes a ti mismo y dices nada. Te vas con el hígado hecho
nudo…
–Así es, en ese momento apenas te das cuenta de manera
vaga de la molestia.
–Y si tú no te alcanzas a dar cuenta de esa sensación, si no la
reconoces plenamente con un: ¡si me siento invadido cuando me
repites diez veces lo mismo! me siento cerrado, molesto,
enojado, con el estómago hecho nudo…
–Si tú no te das cuenta de ello, tu madre menos.
–Si tú no te das cuenta de ello, tu esposa menos.
–Tu papá menos, tu hermano menos… si no eres capaz de
describir lo que te pasa, el otro no te va a adivinar, no te va a
entender. Y si el otro no puede entender lo que te ocurre ¿cómo
carajos te quieres sentir entendido?
–A lo más que puede llegar el otro que te está observando es
a sentir una ligera sensación de confusión que no alcanza a
poner en palabras. Esa sensación de confusión surge cuando “no
te checa el video con el audio”.
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–Exacto, cuando con las palabras dices no traigo nada y con
la cara dices si traigo algo…
–Si no lo dices con claridad el otro no lo va a entender.
–Y el no sentirte entendido te pone en un mal estado; es
como estar atrapado en un asunto inconcluso, tienes la sensación
de estar incompleto… como cuando, por una emergencia, te
sales del cine a media película interesante y después de ello te
descubres, durante varios días, distraído porque no sabes si se
pudo salvar al niño que se hundió en el agua, o si se lo comieron
las pirañas asesinas…
–Si ¿verdad? cuando yo no me siento entendido me quedo
con esa sensación de estar distraído, con una difusa sensación de
distanciamiento y de estar poco atento a lo que el otro dice…
Más que en atender al relato del otro, estoy pensando en
defenderme, en atacar, en justificarme…
–Por eso, rescatar de tu memoria, de tu conciencia…una foto
de tu propia experiencia para compartirla te permite,
posteriormente, escuchar al otro con empatía y con disposición,
con atención… Para entender al otro, primero necesitas estar
conectado y reconocer lo que sientes…
–Justamente la misma capacidad de reconocer con honestidad
lo que sientes en tu cuerpo te permite reconocer con sensibilidad
lo que el otro siente.
–¿Tú crees que no fue honesto Felipe con su novia cuando le
respondió de manera tan civilizada: no hay problema?
–Tal vez el término honestidad no es el más preciso. Creo
que la limitación de Felipe no fue cuestión de honestidad, de
mala intención… Su déficit es básicamente de conexión. Él
parece vivir bastante desconectado de sus propios sentimientos.
Su intención nunca fue mentir; simplemente, como muchas
personas, no estaba preparado para reconocer sus sentimientos.
–Y ya viste lo que finalmente ocurrió. Cuando ella le confesó
sus deseos de aplazar la boda, él ni siquiera alcanzó a conectar
lo que sentía y simplemente le respondió “maduramente” que
eso de aplazar la boda estaba bien pues era una oportunidad
invaluable de desarrollo profesional para ella…
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–Y sin embargo, detrás de su supuesta madurez, se quedó con
el hígado hecho nudo.
–Y lo peor es cuando tienes hecho nudo el hígado y estás tan
desconectado de ti mismo. Ni siquiera te das cuenta de ello y
cuando alguien te pregunta ¿qué traes? respondes
campantemente: ¡nada!
–¿Te acuerdas lo que ocurrió luego entre ellos?; en la boda de
tu prima Marisela hace dos meses.
–Claro, la novia de Felipe andaba toda cariñosa y expresiva y
él, a la tercera copa, se animó a decirle: es que no me dejas
respirar, no me aprietes.
–En ese momento ella se sintió toda exhibida y rechazada.
–Claro y luego hasta le preguntó ¿pos qué traes, estás enojado
conmigo…? Él entonces –para variar– respondió con
desconexión total: no traigo nada, el ambiente está muy
sofocado, es todo.
–No mames –contestó ella– si yo hasta tengo frio.
–Si hombre, tú siempre has de ganar –le reviró él en seguida.
–Después de unas semanas la relación se terminó
definitivamente. Él siempre afirmó que se había separado por
incompatibilidad de prioridades y cosas así… Lo cierto es que
nunca le pudo expresar a ella de manera clara directa y personal
sobre aquella ocasión cuando se sintió poco importante,
excluido, lastimado… con el asunto de la boda pospuesta.
¿Cómo podría haberse conectado con su novia si él mismo,
aunque las tenía enfrente, desconoció sus propias sensaciones?
Podríamos seguir hablando de Felipe pero ocurre lo mismo con
Carlos, Artemio y tantos otros más que comenzaron a
distanciarse de sus parejas el día que no alcanzaron a reconocer
lo que sentían; el día que no se atrevieron a hablar de algo que
les dolió; que no fueron capaces de conectar su experiencia y
traducirla a una humilde foto que todo lo que requería era ser
descrita para luego ser escuchada.
–Humilde y poderosa foto…
–Si ¿verdad? Podríamos seguir todo el camino con el tema y
no terminaríamos; hay tantas relaciones llenas de pequeños
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detalles que producen incomodidades que se van acumulando
hasta que un buen día “ya no te dejas abrazar”.
–Para quien no conoce la alternativa del intercambio de fotos
“de manera protegida” cualquier fricción o problema representa
una trampa sin salida.
Claro, pues si te arriesgas a hablar de lo que te molesta: suena
a reclamo, sube “la temperatura” e inicia la discusión que suele
terminar en bronca… Pero si te callas es peor; el síndrome de
Felipe resulta inevitable. Las molestias no habladas se van
convirtiendo en distanciamiento y mala vibra –en no dejarte
abrazar dizque por el calor– hasta que llega el punto de no
retorno y entonces decides que el amor ya se acabó.
–Empiezan a ocurrir eventos curiosos como que se te olvida
una cita, llegas tarde, no contestas sus llamadas, dices mentiras,
cada vez te da más flojera hacer el amor…
–O de pronto te molestan sus chistes, su vocabulario, sus
gustos musicales, su manera de masticar chicle…
–O se te atraviesa casualmente por el camino alguien con
quien no has vivido tantos desencuentros y de pronto esa
persona te escucha, te aprecia… y entonces empiezas a notar
que te parece tan atractiva.
–O atractivo.
–Y después de un tiempo de sentirte desacariciado,
distanciado de tu pareja y ya con alguien más en la mira “que sí
te aprecia”, las crisis comienzan a ser más frecuentes e intensas,
hasta que terminan cada quien por su lado.
–Y parece que las crisis o la nueva persona atractiva son las
responsables de destruir la relación que parece desechable
cuando la capacidad de conexión es pobre…
֍
La equidad en un intercambio de fotos es una condición
básica de gran importancia. Es un lugar interpersonal…
–¿Un lugar interpersonal?
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–Sí, es un lugar donde los dos interlocutores se colocan en el
mismo nivel de importancia, de autoridad, de jerarquía… Es un
espacio provisional de relación donde desaparecen los juegos
del ego, donde no hay una víctima, un aconsejador, un sobreprotector, uno que sabe y otro que no sabe, un dominante y un
dominado, uno que se defiende y otro que ataca, uno que quiere
manipular, engañar y otro que intenta protegerse… Es en ese
lugar que Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, intuía la
emergencia del aprendizaje liberador donde no hay un educador
y un educado sino dos educandos. La equidad surge cuando
dos personas sólo comparten y escuchan sus respectivas
fotos; cuando nadie está por encima o por abajo del otro.
Durante el intercambio simétrico de fotos no hay uno que esté
bien y otro que esté mal; todo lo que hay es un intercambio libre
de personas que comparten sus reacciones con transparencia y al
hacerlo construyen inteligencia colectiva.
–Al escuchar tus sabias palabras, me imagino como si cada
uno de los dialogantes se desnudara frente al otro y mostrara con
transparencia su vulnerabilidad, sus sentimientos y sus
sensaciones. Cada quien comparte como se siente, no como
debería de sentirse.
–Algo así… se trata de la desnudez de un corazón que se abre
frente al otro en un intercambio con equidad donde poco
intervienen los egos, las opiniones, los juicios...
–No tienen nada que hacer cuando, por un momento, el
objetivo está centrado en entender, imaginar al otro, no en
cambiarlo.
–Así es, cuando no es cuestión de ganarle al prójimo,
cambiarlo,
convencerlo,
demostrarle,
manipularlo,
defenderse… simplemente no hay juego; no hay egos
involucrados en controlar el resultado del diálogo.
–Claro, no se trata de responder, por ejemplo, con el ego
vengativo y actuar tu molestia a través de no hablarle a tu hija
una semana, o de hacerle gestos, de castigarla… Se trata
simplemente de dejarte fluir y sólo reportar, conectar, reconocer
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tu propia sensación de amenaza como una experiencia física que
no requiere de mayor elaboración ni explicación.
–Es como ver pasar pensamientos y sentimientos ciertamente
propios del ego pero observados desde la conciencia, desde ese
lugar compasivo y desapegado. El ego se encarga de reproducir
los dramas y desarrollar la experiencia de estar atrapado en el
problema, de estar enredado en “tus propios sentimientos y
pensamientos…” la conciencia, en cambio, sólo los observa y
los reconoce con compasión, sin identificarse, sin pelearse, sin
enredarse en su drama...
–Un ego por ejemplo puede intentar manipular a otro ego con
amenazas diversas: te vas a arrepentir si haces eso; no vuelves a
ver a tu hijo; me voy a matar si me dejas; sin ti me deprimo... El
intercambio entre egos suele convertirse en una lucha de poder
que parece inevitable pero no lo es.
–Por otro lado, un intercambio de fotos de pronto, con toda su
sencillez, tiene el gran poder de diluir los pleitos entre egos, las
manipulaciones, los juegos… y recuperar la simetría, condición
necesaria para el surgimiento de la inteligencia emergente.
–Si el otro se quiere matar: le pido una foto de un momento
donde se siente desesperado, contemplando el deseo de morir…
lo escucho verdaderamente sin cargarlo.
–Como decía Gandhi: con compasión total.
–Para mí la compasión total ocurre cuando es el tiempo de
escuchar la foto del otro, de imaginarla…
–¿Y su contraparte, la autonomía feroz?
–Ésta opera cuando llega el tiempo de hablar, de compartir tu
propia foto, tu propia verdad…
–Que no es la única pero es tu verdad, es tu foto…
–La autonomía feroz te permite cuando estás hablando de tu
foto y te interrumpen, poder decir con claridad: ¡te pedí cinco
minutos sin interrupción y no he terminado! estoy hablando de
mi experiencia tal como yo lo viví y te pido que me la escuches
como yo escuché o escucharé la tuya cuando sea tu turno…
–Para compartir tu foto sólo requieres de estar conectado con
tu cuerpo que responde a la actividad de amígdala, ese lugar
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donde se procesan las emociones, que por cierto también está
conectada con el corazón. En contacto con tus sensaciones
físico-emocionales y desde una posición de igualdad, le
comunicas a tu interlocutor lo siguiente: en algún lugar de mi
cuerpo siento pequeños espasmos; siento una punzada en el
pecho, un hueco en el estomago… cada vez que llegas tarde o te
ríes o dices esas palabras o volteas a ver a esa mujer o te veo
bromeando con la joven mesera o no te reportas por teléfono…
No me juzgues, no me des órdenes, sermones ni consejos, es
decir no te coloques arriba de mi, solo escúchame sin
interrumpirme…
–Me recuerda a aquella vieja oración del Camus que rezaba:
No te pongas detrás de mí, puede ser que no te guíe; no te
coloques enfrente de mí tal vez no te siga; sólo camina a mi lado
y se mi amigo.
–El diálogo es como un intercambio de amigos entre iguales
donde cada foto compartida es procesada por el otro en
condiciones de simetría; donde nadie dirige, donde nadie sigue
indicaciones, donde las dos partes se encuentran una al lado de
la otra en el mismo nivel, en completa equidad…
–Y si nadie dirige entonces ¿a dónde lleva entonces esta
práctica?
–“La dirección del cambio aparece durante el proceso” decía
nuestro maestro Alvin Mahrer. En el proceso de intercambiar
fotos, de escuchar y ser escuchado surge algo maravillosamente
constructivo.
–Puedes ampliar más esta idea de ¿cómo son las condiciones
para que ocurra este intercambio constructivo e inteligente?
–En el procedimiento de un buen diálogo el único requisito es
compartir y escuchar una foto que involucre un sentimiento
relativamente fuerte.
–¿No importa que no sea lógico ni justificado ni maduro… ni
nada de eso?
–Exactamente, todo lo que precisas es ubicar una escena en la
cual te asegures de incluir un par de elementos.
–Un par de elementos ¿esto se te acaba de ocurrir?
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–Ya lo había esbozado pero hasta este momento lo puedo
poner en palabras… es como clarificar contigo la foto de una
buena foto.
–Bueno según tú ¿cuáles son esos dos elementos mínimos
requeridos?
–El primero es la descripción de la escena concreta con los
detalles necesarios para que la otra persona al escuchar el relato
se pueda imaginar tu experiencia. Y el segundo elemento de una
buena foto es el de referir algunos sentimientos, dos, tres o
cuatro –no muchos– con los matices de lo que experimentas
internamente en ese momento.
–Me imagino, por ejemplo, aquella vez que yo te pude decir
sobre el evento de la noche anterior donde sentí pataditas en la
amígdala. Recuerdo que te dije: estamos sentados en la mesa y
veo que por unos segundos tu mirada se pierde a mi derecha y
justamente cuando volteo, veo a una exótica morena de gran
escote… en ese momento tengo nauseas, me siento enojada,
furiosa… pero también amenazada, siento miedo de perderte…
Ups ya lo dije, me cuesta trabajo reconocerlo pero es la verdad:
me siento insegura, invisible, es algo tan fuerte que me dan
ganas de salir corriendo…
–Ese día cuando me compartiste así esa foto –con algo breve
del contexto y unos cuantos sentimientos– me sentí
profundamente conmovido; eso me ayudo a abrirme, a
verdaderamente asomarme a tu mundo… Ese día no me dijiste
que yo era un patán, un pervertido, un fisgón irredento, un
galán… No gastaste tu tiempo en decirme lo que pensabas de
mí, en ponerme etiquetas juicios… En lugar de funcionar a la
vieja usanza, pareciera que te convertías en alguien totalmente
diferente, una esposa sorprendente que no necesitaba echar más
rollo: sólo me regalaste una foto descrita en un lenguaje
impecable; una foto que fue como un túnel que abriste a través
del cual yo pude viajar a tu experiencia y entenderla.
–Y luego de describirte mi escena me llegó el turno de yo
también escuchar tu foto cuando me compartes lo tenso que te
pones cuando vas a salir conmigo a alguna reunión. Pude
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imaginar tu experiencia cuando a veces prefieres estar agachado
viéndote los zapatos para no ver a nadie. Me imaginé como te
sentías, como regañado, degradado, tenso, juzgado…
–Ese día comenzamos a ver las cosas de otra manera;
comenzamos a disfrutar más las fiestas porque sabíamos que ese
día en la noche o al día siguiente tendríamos la oportunidad de
hacer nuestro intercambio de fotos…
–Parece que la mente se resiste a reconocer el gran atajo que
se abre frente a sus narices cuando tomas el camino de la foto.
–¡Claro! es precisamente a través de describir una escena
inicial de sentimiento fuerte, que la persona abre la posibilidad
de conectarse consigo misma y con el otro.
–A través de algo tan sencillo como clarificar mis
sensaciones primero, después mis sentimientos y finalmente
algo básico del contexto. Todo ello sin necesidad de un solo
adjetivo, juicio, ofensa… Es como llegar por el callejón directo;
por ese atajo que permite a mi pareja, a mi compañero de
diálogo… a asomarse a mi amígdala, a mi experiencia, a mi
foto, sin sentirse amenazado, juzgado, atacado, defensivo…
–En lugar de andar de palabrón, dando rodeos conceptuales
con interpretaciones, explicaciones, razones, justificaciones…
¡sí!, en lugar de rodear por las calles y avenidas del hemisferio
izquierdo, ese de la lógica y la razón, que más me alejan de mi
experiencia y me enredan en mi ego…
–Y te llevan a perder la oportunidad de mostrar tu mundo
interior a través de una foto humildemente poderosa.
–Una foto es una manera precisa de compartir con humildad
y transparencia como se ve el mundo desde ese lugar de tu
procesamiento emocional, la amígdala –sin quedar atrapado en
ella.
–Cuando eliges una escena de sentimiento fuerte,
implícitamente confías, aunque sea de manera provisional, sólo
por esa ocasión, que dicha escena te llevará al mejor lugar de
conexión, aprendizaje e inteligencia colectiva sin necesidad de
rollos y elaboraciones… Una escena es todo lo que necesitas
para hacer la magia……………….
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………………–Cuando eliges una escena de sentimiento
fuerte, implícitamente confías, aunque sea de manera
provisional, sólo por esa ocasión, que dicha escena te llevará al
mejor lugar de conexión, aprendizaje e inteligencia colectiva sin
necesidad de rollos y elaboraciones… Una escena es todo lo que
necesitas para hacer la magia.
–Pero sigamos elaborando sobre esa época obscura –antes de
descubrir ese mágico atajo de la foto– de la que parecía que
jamás nos podríamos zafar.
–Te refieres a ese conflicto recurrente del fisgón y la…
–Controladora ¿eso quisiste decir?
–Parece que no se te agota el tema.
–Cuando no sabías como hablar en el lenguaje de la foto, de
los sentimientos… no te quedaba otra que operar desde las
entrañas del ego de la controladora. Me acuerdo, ahora con
ternura, de tu frase favorita cuando yo me quedaba bobeando
por unos instantes al pasar una mujer con vestido exótico,
provocativo, sensual…
–Claro, yo te decía: ya andas de fisgón ¿verdad?
–Y otras veces me hacías preguntas de esas que llevan
irremediablemente a un callejón sin salida; a un lugar donde ya
sea que me calle o diga lo que diga: las cosas sólo empeoran.
–Podía reaccionar de mil maneras: con preguntas, reclamos,
sarcasmo, interpretaciones, haciéndome la muda… pero no era
capaz de darte una foto.
–Claro, recuerdo que me preguntabas: ¿no crees que es una
falta de respeto muy grande para mí que te le quedes viendo así,
como si la quisieras desnudar con la mirada? En ocasiones me
decías ¿tú crees que yo estoy pintada?
–Otras veces me ponía más radical y te retaba: si te gusta
tanto esa piernuda ¿porque no te largas con ella de una vez?...
Había tantas maneras de responder cuando te observaba viendo
unas lindas piernas.
–A veces efectivamente estaba viendo a una piernuda pero
otras veces…
–Sí ya sé, veías sus otros atractivos…
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–Déjame terminar, muchas veces, simplemente había
volteado mi cabeza para estornudar y tú inventabas todo el
teatro de que estaba mirando a alguien…
–El resultado era el mismo: tú te descomponías todo y me
decías: ya vas a empezar con tus ridiculeces, con tus
inseguridades y celos enfermizos…
–Y entonces tú contraatacabas diciéndome: te ves muy
vulgar.
–Y yo te decía: y tú te ves muy paranoica.
–El caso es que ahí, en un instante, toda la fiesta se iba al
caño. Los dos nos quedábamos amargados por el resto de la
tarde.
–A veces nos llevaba un par de días el medio contentarnos.
–O un par de semanas…
–Yo simplemente me sentía atacado, por tu comentario.
Estaba concentrado en defenderme, no en entenderte. En ese
entonces no sabía cómo disponerme a simplemente conectar,
entender, honrar, escuchar tu experiencia de sentirte amenazada,
burlada…
–Claro porque yo en ese tiempo tampoco estaba conectada
con lo que sentía; reaccionaba de manera impulsiva desde un
viejo ego que en aquel momento yo no reconocía.
–De mamá regañona, controladora, castrante…
–Qué bueno que ahora lo puedes admitir.
–En aquel tiempo yo no lo podía ver; solo era capaz de ver tu
mirada lasciva.
–Me mandabas sin previo aviso un mensaje de agresión, de
ataque, de reclamo… pero nunca me alcanzabas a compartir a
través de una foto lo que había más allá, más en el fondo… tu
experiencia en el nivel más básico: de fragilidad, de
vulnerabilidad, de dolor, de sentirte amenazada... Tu experiencia
justamente cuando aparece como sensaciones, justo antes de
empezar a ser procesada, pensada interpretada por el ego.
–Claro desde el ego dices: te ves muy vulgar y patán; desde
la foto impecable sólo dices: cuando te veo voltear me siento
tensa, amenazada, enojada…
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–El lenguaje de la foto impecable tardó un tiempo en echar
raíces, en hacerse natural. Lo más común era quedarnos
atrapados en un juego; enredados en nuestros respectivos egos
complementarios que estaban prestos a decir lo que pensaban, a
corregir a defenderse… pero no a conectarse con la propia foto y
con la del otro.
–Y siempre dispuestos para la ocasión de reaccionar cuando
te sientes herido.
–Tú con el ego de la mamá fiscalizadora, controladora,
dominante, atropelladora…
–Y tú con el del hijo regañado, hostigado y a veces desafiante
y mentiroso.
–Era nuestra única manera de interactuar en esas crisis.
–Por un lado odiaba que ocurrieran esos intercambios, pero
por el otro, era como una complicidad: tú empezabas a
regañarme y yo a explicarte y tú, a no creerme y...
–Y hacíamos todo eso una y otra vez. En lugar de hablarme
de tu foto de vulnerabilidad, de miedo, de amenaza… me
vomitabas desde tu ego tus ataques que yo nunca podía
reconocer o traducir como sentimientos de dolor, de miedo. Me
sentía atacado, malinterpretado, reprobado, rechazado… estaba
tan ocupado defendiéndome que no me quedaba disposición
para imaginar tus sentimientos detrás de tus palabras agresivas.
Y si alguna vez efectivamente ocurría que estaba mirando a
alguna señora atractiva prefería negarlo. Si cuando no estoy
mirando a nadie hay bronca seguramente –pensaba–, ahora que
si estoy bobeando me vas a querer quemar vivo.
–Y por otra parte, el único mensajero de mi dolor emocional
era mi ego de mamá castrante, regañona. Debió haber sido
difícil para ti entender y conectarte con mi experiencia interna si
yo misma la tenía tan desconectada. En lugar de decirte, me
siento vulnerable, te vomitaba un: eres igual que tu papá…
–Es como en el estudio del señor Bechara del fajo de cartas
azules y rojas. Te sentías amenazada cuando yo volteaba, sentías
inmediatamente cosquillitas en la amígdala y te sudaban las
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manos… pero nada de esto llegaba a tu conciencia, a traducirse
en palabras…
–Tardaba un buen rato para darme cuenta de esa realidad
interna tan simple y tan directa: la sensación de sentirme
amenazada; simple y llanamente amenazada, así sin más
explicaciones, ni formas procesadas del ego que suele atacar,
juzgar, preguntar...
–Estabas tan ocupada, tan totalmente absorta en ver mí
mirada perversa que no te quedaba nada de conciencia para
voltear hacia tu interior y reconocer, poner en palabras,
verbalizar tu propio miedo a ser lastimada, abandonada,
traicionada… En lugar de hablar de tu vulnerabilidad nomás
escupías adjetivos y ofensas.
–Nomás te agredía.
–Sin embargo, yo sé que para ti no era nada fácil eso de
voltear hacia adentro y reportar tu sensación de amenaza con
humildad y transparencia. Estabas acostumbrada a voltear hacia
afuera y defender tu territorio ante la presencia de alguna
lagartona invasora…
–Claro, y con mi lenguaje del ego sólo estimulaba, a mi vez,
una sensación de amenaza en tu amígdala. Todo tu cuerpo se
ponía no en modo de escucha sino de defensa. Mi combinación
devastadora de verbo ser y adjetivos eran todo menos una foto.
–Me sentía abrumado y atacado con tus reclamos.
–Me imagino que todo lo que necesitabas para comenzar no a
defenderte sino a conectarte conmigo: era una foto mía con sus
dos elementos; sensaciones-sentimientos y contexto.
–Exacto en lugar de compartirme una foto, me vomitabas un
reclamo, una frase donde declaraba como realidad algo que tú
imaginabas… “eres un fisgón”. ¡Sí! cuando tú declarabas como
realidad la intención de mi conducta; cuando decías tú eres… yo
sentía inmediatamente un difuso calambre en el cuerpo, activado
por la amígdala, y antes de darme cuenta de mi experiencia
interna, ya había reaccionado a la defensiva.
–Así es: ante una aparentemente inofensiva expresión, tan
propia del ego –con el verbo ser y adjetivos variados–, te
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empezabas a cerrar, a defender. Algo se cerraba en tu corazón
cada vez que yo afirmaba: tú eres un fisgón. No te estaba
enviando con dicha frase una simple e indiscutible experiencia
interna mía compuesta de sentimientos, sensaciones y
pensamientos y contexto… sino de una declaración
distorsionada de la verdadera realidad.
–Claro, cuando usas el verbo ser y un adjetivo yo
inmediatamente me siento amenazado: esas dos inofensivas
palabras juntas son como una bomba para la amígdala.
Aparentemente no tienen nada de malo; parecen una expresión
tan inocente, tan sincera: “ahí andas de fisgón” ¿Qué tan grave
puede ser un simple comentario? Además parece que sólo estás
describiendo la realidad: eres un fisgón, indiscreto…
–De simples, inocentes y bienintencionados comentarios,
como ese, está lleno el camino de las relaciones rotas. Hay una
gran diferencia entre el impacto de un “inocente comentario”
tejido con el verbo ser, adjetivos, interpretaciones… y el de una
foto donde en lugar de declarar con soberbia “la verdadera
realidad” sólo describo de manera impecable “mi humilde
percepción de la realidad”.
–¿No te parece una fórmula demasiado simplista y superficial
comparte una foto sólo una foto y con eso basta?
–Una foto, una escena descrita fenomenológicamente es
como una muestra pequeña de la piel en donde al penetrarla con
el microscopio de tu observación encuentras el código genético
para reconstruir todo el organismo, o para descifrar “un
problema” o una experiencia profunda. En un pedacito de tejido
esta todo el DNA de la persona. No necesitas descuartizar todo
el cuerpo ni obtener muestras de cada órgano y sistema de tu
cuerpo. Tampoco tienes que complicarte la vida sacando
muestras en ayunas, ni antes de evacuar o con la vejiga llena de
líquidos…
–La diferencia entre un reclamo –en forma de comentarios
inocentes– y una foto, es que mientras el primero surge de tu
ego herido, lastimado, con un tufo inadvertido pero avasallador
de mamá controladora y castrante que confunde su percepción y
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sus creencias con la realidad… en el caso de la “foto”
simplemente describes tu percepción.
–Y suelen no ser necesarias ni útiles las explicaciones
abundantes. Ocasionalmente puedes añadir tus interpretaciones
en pequeñas dosis pero has de reconocerlos como tales y no
tratarlos como si fueran la realidad (yo imagino en ese momento
que no te importo). Recuerda: no usas el verbo ser con adjetivos
–tu eres un fisgón–.
–Este es el punto al que volvemos una y otra vez. Con ese
tipo de lenguaje salpicado de verbo ser y de adjetivos se
estimula la defensividad.
–Mientras con el lenguaje descriptivo –de la foto– convocas a
tu interlocutor a la apertura, comprensión, conexión,
presencia…
–Además a través de una foto de sentimiento fuerte puedes
llegar más lejos.
–Y más profundo. Lo esencial de una experiencia profunda
se encuentra implícito o contenido en una escena de
sentimiento fuerte.
–Justamente el físico David Bohm sostenía que un pedazo de
materia o aun un pequeño organismo en su forma manifiesta o
explicada, tiene en otro nivel, un orden implicado: una pequeña
célula, por ejemplo, es como un holograma de todo el universo.
–Y la foto de un sentimiento fuerte ¿es como el holograma,
como una representación de toda la persona?
–Algo así. Una gota de sangre tiene toda la información
necesaria del torrente sanguíneo… una foto de un sentimiento
fuerte, cuando es explorada y descrita en condiciones de equidad
y seguridad psicológica, es suficiente para llegar a un lugar
profundo de conexión, de autoconocimiento, de sanación.
–Y por el contrario, el explicar demasiado no sólo es inútil
sino que aleja cada vez más de su propia experiencia al que
habla.
–Y si el que habla está desconectado… menos podrá ser
entendido por el que escucha.
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–Parece demasiada riqueza la de una simple foto ¿no te
parece?
–Gary Zukav afirmaba que es a través del camino de los
sentimientos que se llega al alma.
–Comenzar a describir la foto, sin mayores rodeos ni
pretensiones, te permite ir reconociendo –regresando al
experimento de Bechara (ver pág. 23-24)– la sensación de
sudoración en las palmas de tus manos cada vez que aparece una
carta roja. Si los sujetos del estudio hubiesen puesto atención
cuidadosa a las sensaciones, habrían verbalizado entonces ese
primer esbozo de conciencia de la siguiente manera: cuando
apareció la onceava carta roja mis dedos se ponen pegajosos,
no sé lo que ello significa; detecto de una manera muy tenue el
sudor en mis manos, de hecho me aparece de una manera fugaz
la sensación de riesgo, de amenaza que apenas alcanzo a
articular en una frase o en un pensamiento completo...
–Para mantener tu proceso de conexión contigo mismo, hay
que mantener a tu mente –algunos le llaman ego– calladita.
Mientras tanto, la función ejecutiva de cerebro –la lámpara de tu
atención– ha de permanecer enfocada en el nivel de las
sensaciones… Al estar poniendo atención a tus sensaciones
dejas pasar cualquier pensamiento. Los pensamientos son como
trenes que ves pasar sin subirte a ellos.
–Como cuales por ejemplo.
–Tal vez se cruce fugazmente un pensamiento enjuiciador
“esa sensación de sudoración es un invento mío, algo sin la
mayor importancia; está haciendo calor, qué pena si alguien me
quiere saludar de mano…”
–Para dar a luz una buena foto, toda la atención necesita
mantenerse de manera disciplinada en la siguiente consigna:
Voy a seguir observando y reportando mis sensaciones sin
juzgarlas, sin invalidarlas, sin descalificarlas… sólo las
observo, las registro, las describo, las acepto y me arriesgo a
compartirlas. En este momento no las tengo que cambiar o
explicar, sólo las quiero reconocer…
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–Me acuerdo la primera vez que en lugar de reclamarme, de
decirme: ahí andas otra vez de fisgón… pudiste cambiar el
primer eslabón de la interacción y en ese momento en lugar de
escupirme un reclamo o un comentario inocente; en lugar de
dirigirte al lugar de desencuentro conocido como “estupidez
colectiva –donde uno ataca y el otro se defiende–; pudiste
anunciarme una foto.
–Claro que recuerdo, primero te dije: mi amor ¿puedes
prestarme atención un par de minutos, nada más dos minutos sin
interrumpirme, sin contestarme, sin darme tu opinión?
–Lo que me pedías resultó ser bastante accesible para mí; dos
minutos de atención parecían algo tan razonable, no me pude
negar. Me acuerdo que te dije: ¡claro! a ver, dime…
–Y yo por fin te pude decir lo que me ocurría a través de una
foto conectada. Comencé: en este momento me siento
amenazada al verte mirar por donde está pasando aquella mujer
de vestido entallado… me siento amenazada, enojada… me
cruza un pensamiento fugaz de que te puede gustar y me da
miedo de perderte… Siento aquí en mi pecho una opresión que
no me gusta; que quisiera no sentir pero la siento… Eso es todo
lo que te quería decir. Por favor no me contestes, no me quieras
convencer de nada; sólo dime: ¿qué me escuchaste?
–Lo primero que recuerdo fue una sensación de verdadera
incredulidad: ¿cómo pudiste hablar de un tema tan recurrente en
nosotros y tan explosivo con tan solo tres frases y con tanta
precisión. De pronto ya no eran necesarias más palabras, todo lo
realmente importante estaba dicho. Algo imperceptible, a
primera vista, en la manera de describir la foto de tu experiencia,
me invitó a asomarme a tu vivencia, a no sentirme atacado. Al
poder visualizar esa escena, narrada de manera tan breve y tan
descriptiva, pude imaginarme como te sentías; pude ponerme en
tu lugar y entrar a tu experiencia… Fue algo tan sencillo y a la
vez tan poderoso. Recuerdo que ante tu petición de ¿qué me
escuchaste? te regresé una síntesis de lo que yo había entendido:
me imagino la presión en tu pecho cuando yo volteo hacia
donde pasa alguna mujer; sientes algo realmente feo,
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desagradable, es como una sensación de sentirte irrespetada.
Piensas que te falto al respeto, que no te doy tu lugar, es como
un miedo a perderme y eso te enoja y a la vez te produce
miedo…
–En ese momento, yo por mi parte, al sentirme
sorpresivamente escuchada, tuve una sensación fugaz de ser
entendida. Por primera vez no me discutiste, no me tildaste de
inmadura por mi reacción, sólo me entendiste, sentí algo tibio en
mi pecho, algo así como aceptación. Ya no necesité decirte nada
más. En ese momento todo el curso de la fiesta cambió; en lugar
de encaminarnos a ese viejo conocido y amargo intercambio
áspero, recuerdo que nos disfrutamos bastante, bailamos, nos
reímos…
–¿Sabes? mi padrastro era bien descarado para ver mujeres
guapas y con frecuencia le era infiel a mi mamá… hace mucho
que no recordaba esto –me dijiste algunos días después en un
tono que me ayudó aún más a entenderte.
–Esa noche, cuando llegó mi turno, yo también escuché tu
foto: me dijiste que te sentías presionado, atacado, vigilado,
malinterpretado, nervioso y tenso de salir a una reunión social
conmigo. Me dijiste que sentías muy degradante tener que
quedarte viendo los zapatos, como niño castigado, para no
provocar un incidente penoso.
–No sé si tú dejaste de ser fisgón o a mí me dejaron de
importar tanto tus distracciones, pero poco a poco esas escenas
dejaron de tener el poder de movernos el tapete, de amargarnos
todo el resto del día, de robarnos la armonía… No
desaparecieron de la noche a la mañana nuestros escarceos; yo
volvía a sentir el infierno cuando tú volteabas y me imagino que
tú sentías algo parecido cuando yo enchuecaba la boca en señal
de reprobación. La única diferencia, la gran diferencia, fue que
ahora podíamos intercambiar nuestras respectivas fotos en la
primera oportunidad que nos agenciábamos y así salir más
pronto de ese pantano de desasosiego en el que nos solíamos
quedar atorados antes por días o por semanas…
–Ahora hasta podemos hablar de este tema y reírnos….
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……–¿Te acuerdas de Olga?
–Algo así le pasaba ¿verdad?
–Olga llegaba a las siete de la tarde todos los días de trabajar
con el cansancio de todo el día y con carga extra de revisar las
tareas del hijo pequeño de once años…
–Y le decía a su esposo que usualmente llegaba a la casa una
media hora antes –mi amor, no seas malito, ya lavé todo lo que
había sucio por favor si ensucias algo en la cocina lávalo para
que no se me junte mañana.
–Ta bueno –contestaba él de mala gana–.
–Al día siguiente ella se levanta temprano a arreglarse y
prepararse para entrar a su trabajo a las nueve de la mañana.
Cuando baja para prepararle a su marido el desayuno y su
lonchera, siente un nudo en el estomago. No es posible –se
queja–, ayer lavé todo lo que había sucio y sólo le pedí lavar lo
que ensuciara en la noche y no pudo hacerlo, aquí está todo
sucio: platos, vasos, sartenes, tasas… Pareciera que invitó a
comer a un regimiento ¿Porqué le cuesta tanto trabajo ensuciar
menos y lavar lo que utiliza?
–Su esposo sin tener indicios de la tormenta interior de su
mujer, mientras se acomoda en la mesa al regresar de llevar al
hijo al colegio que se encuentra a unas pocas cuadras de la casa,
pregunta inocentemente: hola mi amor ya llegué ¿qué hay para
desayunar?
–Y ella le contesta secamente: “huevos revueltos”.
–Rubén estaba acostumbrado al lenguaje diminutivo de su
mujer: “te hice unos huevitos revueltitos” y en ese instante
percibe difusamente que algo ocurre pero no alcanza a ponerle
palabras a su fugaz incomodidad.
–¿No tienes una salsita mi amor? –¡No! –Mhh… ¿Te pasa
algo?
–No nada; –Segura; –No traigo nada ¡ya te dije! –El
diálogo continúa por unos momentos en el mismo tono.
–Olga, desde su inconsciencia, no considera ni agresiva ni
destructiva su típica manera de responder: no traigo nada… Para
ella no es mentirosa su intención ni su acción. Eso de negar su
molestia es más bien una muestra de civilidad, de prudencia...
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¡Sí! Para ella se trata de una forma virtuosa de evitar un
problema mayor. Ni siquiera soy grosera –afirma con total
candor–, no le estoy levantando la voz ni diciendo palabras
ofensivas simplemente estoy contestando en un tono frio pero
cortés.
–Es cierto, así es justamente su respuesta: fría pero cortés. Ni
siquiera se da cuenta del juego silenciosamente destructivo que
surge cada vez que ella responde con su tono “frío pero
cortés…”
–Su intención no es ser hipócrita.
–Desea sólo ser prudente y no causar mayor problema, no
destapar el caos con un reclamo a estas horas de la mañana.
–De hecho hasta se siente orgullosa de su cordura: de no ser
grosera ni de levantar la voz; de mantenerse sólo fría y educada.
–En su afán de ser prudente y no empeorar las cosas no se da
cuenta de que el pobre Rubén, cuando hay partido de futbol en
la tele, como ese día en la noche, suele olvidar por completo sus
tareas domésticas.
–Y la situación se empeora cuando él sigue escuchando que
su mujer dice: no traigo nada, pero al mismo tiempo está viendo
una cara adusta acompañada de respuestas parcas y secas… Ahí
comienza a experimentar una vieja sensación de confusión. No
coincide para él “el video con el audio”: el audio dice no traigo
nada y el video, el gesto, el ceño fruncido… dice estoy
profundamente lastimada por algo que tú hiciste pero no te lo
describo con precisión, pues si fueras inteligente y sensible, si
yo te importara: ¡lo adivinarías!
–Después de diez veces que en un lapso de media hora él
pregunta ¿qué traes? y ella responde secamente: nada, él
comienza a volverse loco.
–Y finalmente explota y comienza a despotricar ya sin rastros
de prudencia –Si vas a empezar con tus cosas mejor aquí
terminamos; yo me largo de esta casa no creo que con ese genio
haya alguien que te aguante…
–Esa fue la última vez que vio a su marido después de aquel
ataque de mudez del mes anterior.
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–¿Sabes, me pregunto si todos los humanos estamos
irremediable te condenados a terminar nuestras relaciones
importantes o por lo menos a deteriorarlas gravemente con ese
maldito hábito de convertirnos en mudos justamente cuando
estamos experimentando un montón de sentimientos?
–No creo que sea algo fatal: a pesar de nuestra historia
personal, de nuestros modelos de aprendizaje encarnados en
papá, mamá, el tío Cuco, el profe José… a pesar de que muchos
de ellos fueron también mudos irredentos… todos, tarde o
temprano, enfrentamos ese instante de libertad interior –
irrenunciable diría J. P. Sartre– donde parece tan difícil y a la
vez es tan fácil voltear adentro y decidir reproducir o no la vieja
cantaleta de: no traigo nada.
–Tú solito puedes contarte y creerte el viejo cuento: nadie me
va a entender, lo mío no es importante, de qué sirve hablar,
para que voy a exponerme a mostrarme frágil…
–Y entonces te conviertes en el “mudo víctima” y repites la
cantaleta con tono lastimero: no traigo nada.
–O en la víctima muda.
–Para el caso es lo mismo.
–Pero también existe la otra opción.
–¡Claro!
–En lugar de reaccionar por pura inercia, minimizando tus
sentimientos y sensaciones, puedes tomar el poder de la palabra
en tus manos y ensayar algo nuevo, sencillo y poderoso.
–¿La foto?
–Exacto, en eso consistió justamente lo que tú hiciste en su
momento: en observar ¡sí! en observar primero a las sensaciones
de tu cuerpo; luego a ese estado del ego en el que te has
montado; a ese tren del pensamiento que enjuicia y censura lo
que sientes; a ese personaje interior victimezco que te prohíbe
hablar con el pretexto de que no sirve de nada eso de compartir
una foto de tu experiencia...
–Y entonces al observarlo reconoces que tú eres quien le da
vida al mudo cuando te montas en él.
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–En un glorioso instante de claridad te das cuenta de que tú
eres el observador del tren, no el tren en sí.
–Y justo entonces el mudo también deja de existir como tal
cuando lo identificas como un juego, como un tren del
pensamiento, no como una identidad.
–Se trata de honrar tus sensaciones, emociones… con
transparencia; así, sin negarlas, sin minimizarlas, sin
avergonzarte de ellas… De eso se alimenta el mudo, de
descalificar lo que sientes. El ego toma una sensación y sólo la
utiliza como punto de partida, como un especie de trampolín
para activar por asociación libre un pensamiento, un juicio, una
opinión, una elaboración mental… y entre más se enreda en sus
pensamientos, preguntas, juicios… más se aleja del original,
más se desconecta de la sensación inicial que para ser
comunicada no requiere de mucho rollo.
–Para trascender al mudo sólo hay que describir tu
experiencia, tu foto con total transparencia… y en ese acto de
humilde nitidez le rompes el juego al mudo y a la víctima. El
mudo desaparece cuando comienzas a comunicar tu foto. Al
conectarte con tus sensaciones iniciales, te conectas contigo
mismo y también con el otro.
–Como cuando te animaste a hablar de tus celos.
–No te hagas pendejo si traes algo –me dijo esa voz, la de mi
conciencia, cuando tú me preguntaste por enésima ocasión ¿qué
traes? Finalmente después de un largo recorrido de varios días
de estar estacionado en la mudez… comencé a hablarte de mi
foto.
–No fueron varios días, fueron varios años
–Ese fue un punto de inflexión en nuestra relación… Ahí
aprendí en vivo, que si de verdad quiero salir de ese
distanciamiento gradual e “inexplicable” tengo que primero
voltear mi atención hacia adentro, hacia mi cuerpo físico.
–Y entonces rompiste el circuito del mudo. En lugar de
repetir por enésima ocasión: no traigo nada… te atreviste a
hablar, elegiste compartir tu foto.
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–Así es, finalmente me atreví a aceptar que ¡sí! traía algo;
que sí estaba experimentando, por lo pronto, una sensación, un
algo que aunque no podía explicar ¡si podía describir!
–Me encanta como suena la frase: algo que aunque no podía
explicar, ¡sí podía describir!
–Y entonces puedo comenzar a conectarme al reconocer y
explorar mis sensaciones frente a mi pareja, mi amigo, mi
hermano, mi compañero de organización… Cuando comienzo a
reconocer y describir lo que me sucede cuando me reconozco
mudo, paradójicamente dejo de jugar al mudo.

֍
Después de algunos meses de haber circulado y recibido
retroalimentación; después de haber dejado reposar el material
de Sólo una Foto de tu Experiencia… nos dimos cuenta que
nuestras digresiones alrededor del tema del espacio protegido
del diálogo, resonaban de forma más directa. Los lectores nos
reportaban de manera consistente que se sentían invitados a
comunicarse con sus semejantes de un modo más profundo,
directo, sin tanto rollo... Y de pronto muchos de ellos eran
testigos de la aparición gradual de un proceso de inteligencia
colectiva en sus relaciones donde las diferencias son
transformadas: de incomodas crisis a oportunidades de
crecimiento, de sinergia, de aprendizaje...
Por otro lado, en diferentes ámbitos seguimos observando
cómo las distintas formas de manejar o intentar arreglar un
conflicto “habitualmente” giran alrededor de intentar cambiar el
comportamiento, los pensamientos, las ideas, los sentimientos,
las percepciones… del otro. En el nivel micro-social qué mejor
ejemplo que el de un padre, lleno de ansiedad que insiste en
hacer reflexionar a su joven hija recién divorciada para evitar
que comience una nueva relación con alguien peor que el
anterior y la bombardea de preguntas: ¿de dónde vienes?; ¿andas
saliendo con ese drogadicto de Jorge?; ¿pero acaso quieres que
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te pase lo mismo…? Cada intento desesperado del padre o la
madre lanzado con una andanada de buenas intenciones, de
hacer reflexionar a la joven, de rescatarla del error…
desgraciadamente, parece estimular más resistencia, más
distanciamiento, más de lo mismo...
El maestro Artemio, de nuestro último relato, nunca pensó
que lo que hacía con su hijo, cuando le da el consejo de
recuperar la relación con la mamá de su pequeña, fuera un caso
de manipulación. En la conciencia de papá Artemio sólo existe
el reconocimiento, de un honesto deseo de proteger a su hijo y
nada más. No quiere que él el día de mañana sufra o se
arrepienta de haber sido negligente con su pequeña hija… A
pesar de la buena intención, sin embargo, de pronto la relación
se queda atrapada en un juego destructivo, doloroso… donde
una parte quiere cambiar al otro –manipularlo– y la otra parte
trata de escabullirse, de evitar ser controlado... Es muy difícil
que un padre o esposo reconozca que sus bienintencionados
intentos de disuadir al otro del “error” califiquen como actos de
manipulación. La palabra manipulación suele asociarse con el
uso de fuerzas malignas que producen daño y abuso… No es
nuestra intención satanizar el ejercicio de la manipulación que
ciertamente forma parte de la actividad humana productiva. Sí,
los humanos tenemos siglos inspirando nuestras acciones en el
deseo de producir cambios en el medio ambiente. Los científicos
manipulan variables para llevar a cabo sus experimentos, para
cambiar el comportamiento genético de plantas y animales;
inventan aparatos para manipular la temperatura, la capacidad de
viajar, de transportar bienes; para mejorar la comodidad de
nuestras viviendas; para escribir y manejar datos, para hacer
operaciones de manera ágil, tomar fotografías, comunicarse de
maneras sorprendentes y agiles. En fin, manipular equipos,
herramientas, armas, el medio ambiente… es parte de la
evolución del hombre.
Sin embargo, en el contexto de las relaciones interpersonales
es importante distinguir entre una acción de manipulación
eficaz, productiva, útil… y un proceso de inteligencia emergente
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–de otro nivel– que surge de la interacción en condiciones no
manipuladas de simetría y seguridad psicológica. En una
emergencia, en una crisis, en un momento de caos el operar de
manera disciplinada bajo estructuras jerárquicas puede ser la
alternativa más funcional: alguien da órdenes y alguien las sigue
de manera ordenada y coordinada: así se combate un incendio,
una inundación, una pandemia o cualquier otra emergencia. En
condiciones de crisis puede ser necesario momentáneamente
alinearse y obedecer al líder-estratega con autoridad moral que
maneja sus piezas de acuerdo a su experiencia y a la
información privilegiada que recibe… Sin embargo, las
emergencias no pueden ser permanentes, ni fungir como
pretexto. Una vez transcurridas, es necesario en la convivencia
humana regresar a la relación simétrica –de estricta equidad– si
se quiere funcionar en el nivel más evolucionado de la sinergia,
de la inteligencia colectiva.
Las interacciones asimétricas en muchos sistemas sociales,
que se prolongan más allá de las crisis entre personas
individualmente inteligentes, producen en el largo plazo
condiciones crónicas de verdadera disfuncionalidad, de
imbecilidad colectiva. El ejemplo más impactante de este
fenómeno en el nivel macro-social está descrito en el clásico
documental “La era de la estupidez” (The age of stupid), donde
los humanos, al estilo de D. Trump, mostramos nuestra gran
incapacidad para escucharnos, conectarnos y procesar todas las
voces de la comunidad global –incluida la madre tierra que se
manifiesta a través de los indicadores de deterioro ambiental que
actualmente han llegado a altos niveles de peligrosidad, de
irreversibilidad… De no hacer algo al respecto, de no aprender a
regular nuestro consumismo y conectarnos entre todos de
manera más ágil, de no ver más allá “de mis narices”, seremos
arrastrados irremediablemente a la destrucción del planeta.
Manipular a nuestros semejantes para que hagan lo que
nosotros queremos es ciertamente un arte maquiavélico
apreciado por muchos políticos pero también un ejercicio
costoso en el largo plazo. De pronto los humanos parecemos
44

incapaces de ponerle pausa a nuestro deseo de cambiar al otro de
promover el cambio social y asomarnos a otro tipo de
transformación cuyo control no reside en la persona
dominante sino en el proceso de conexión, de participación…
Cuando somos capaces de dejar en manos “del proceso de
diálogo” la dirección del cambio promovemos de manera natural
un nuevo orden de relaciones, de funcionamiento humano... Con
todo lo anecdótico y simplista que parece ser el “compartir y
escuchar una foto”, esta humilde práctica tiene implicaciones
importantes en la manera de construir una nueva tierra como la
llama Eckart Tolle. El que promueve el intercambio de fotos, en
lugar de querer cambiar al otro o de defenderse del que lo
quiere cambiar a uno, de pronto se mueve fuera de la dimensión
del chantaje, la dominación, la manipulación, el abuso, la
arbitrariedad y se desplaza suavemente al lugar donde se genera
la inteligencia colectiva que no se nutre del ego sino de la
conexión.
No me digas que te vas a matar si no hago esto; mejor
platícame una foto de tu experiencia cuando te sientes
abandonado por mí; déjame entrar a tu foto, no te prometo hacer
o a dejar de hacer… pero si te puedo prometer que te voy a
escuchar hasta lo más profundo que tus fotos me lo permitan. Te
ofrezco que yo sólo te voy a compartir, en su momento, mi foto
de manera transparente en la cual te hablaré de mis sentimientos,
de mis percepciones y quizás hasta de mis deseos,
expectativas… todo ello como algo que me pertenece a mí, no
como algo que es tu obligación satisfacer.
Conectarnos como humanidad a partir de las relaciones más
cercanas –de familia, pareja amistad, trabajo, comunidad– no
sólo aporta más a la calidad de vida de las personas, representa
un reto de prioridad urgente. De ello depende nuestra
sobrevivencia como raza humana: aprendemos a comunicarnos,
a conectarnos de maneras más agiles, más eficaces, más
inteligentes o de lo contrario nos convertiremos en cómplices
involuntarios –pero responsables a final de cuentas– de nuestra
propia destrucción. De manera inadvertida o plenamente
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consciente es finalmente al calor de las relaciones cotidianas que
se forja el deterioro o la conexión en nuestras relaciones de
pareja, de familia, con nuestros trabajadores, nuestros patrones,
nuestras organizaciones, nuestras comunidades llenas de
diversidad y con nuestro planeta tierra del que somos parte...

De la Monografía Educación Para la Paz
Introducción
En esta época post modernista ya no parecen sorprendernos
una gran variedad de síntomas sociales convertidos en parte de
la realidad cotidiana: adicciones, violencia, embarazos y
suicidios adolescentes, depresión, corrupción, desconfianza
básica, hostigamiento, indiferencia… Ante este panorama con
frecuencia se escucha decir en foros sobre familia, pareja,
escuela… que como sociedad vivimos y promovemos una
cultura de la violencia.
Ante la abrumadora evidencia de un sistema escolar en crisis
que crea constantemente conflicto, exclusión, intolerancia…
Convocamos al trabajo de promoción de una cultura de paz ante
los retos y oportunidades que surgen ante el inevitable conflicto
humano. Nos mueve la construcción de una mejor sociedad a
partir de la práctica de espacios de diálogo y aprendizaje
interpersonal en la escuela 1. La propuesta de esta práctica está
inspirada en el potencial probado de la práctica sistemática del
“dialogo protegido” para construir ambientes viables de
verdadera inteligencia colectiva promotores de personas
emocionalmente sanas, creativas, realizadas y éticamente
responsables… La escuela a pesar de múltiples esfuerzos sigue
siendo en más casos de los que quisiéramos reconocer el caldo
de cultivo de la violencia y el trauma psicológico para muchos
estudiantes.
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Nos mueve el sueño de construir en cada salón de clase un
espacio de crecimiento emocional que no implique
necesariamente añadir una dependencia más de especialistas,
agentes externos, recursos económicos adicionales… Con
nuestra propuesta convocamos al verdadero maestro de vocación
a enriquecer con su práctica esta visión, sin importar qué partido
o persona gobierne su estado o país, e iniciar la transformación
de abajo hacia arriba a partir de un primer ejercicio accesible,
absolutamente viable siempre y cuando haya un mínimo de
disponibilidad. Te retamos, estimado maestro, a darnos y darte
una oportunidad de probar por ti mismo un espacio de diálogo
con tus alumnos y observa que ocurre. Te invitamos a
aventurarte con apertura, disciplina y disposición a ir más allá de
la simple lectura de esta obra para experimentar y fortalecer la
práctica del dialogo tanto en el salón de clase como en tu
familia 2
Tal vez inicialmente no logres hacerlo impecablemente. Sin
importar cuán deteriorada desvitalizada difícil o fluida se
encuentre la relación al interior de tu grupo de clase, es posible,
sin embargo, que si lo intentas una y otra vez, cada vez resulte
mejor y eventualmente toques destellos esperanzadores de
“cercanía con libertad” con tus alumnos o con alguno de tus
hermanos, padres, hijos… y entonces te descubras cautivado con
la riqueza y sencillez de este recurso. Tal vez logres
experimentar en carne propia lo ocurrido en aquella utopía de la
primera guerra mundial convertida en película “JoyeuxNöel”
donde soldados peleados a muerte, agazapados en sus trincheras
durante la primera guerra mundial durante una tregua de navidad
de pronto, en una experiencia transformadora, se conectan, se
hermanan, desisten de verse como enemigos… En una escena
secundaria de la película pequeños grupos de soldados reunidos
en el campo de batalla se comparten las fotos de sus familias, de
sus hermanas, de sus esposas, sus madres, sus hijos…
Descubren el poder de compartir “una foto de su experiencia”
como diría Alvin Mahrer; Experimentan en un instante como la
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ideología separa y la experiencia conecta… y cuando regresan a
sus trincheras simplemente ya no pueden dispararse más.
Los maestros, para bien o para mal, somos un modelo
importante para nuestros estudiantes. Funcionamos como
modelo a través de la manera de relacionarnos con el otro: a
través de nuestra forma de escuchar, es decir a través de nuestra
forma de permitir o inhibir la expresión de dudas opiniones
molestias y sentimientos en general. Como diría Mc Luhan el
medio es el mensaje. Nuestra función formativa, la ejercemos a
través de nuestra manera respetuosa o devaluadora, clara o
confusa, directa o indirecta, personal o impersonal, saturada de
premios y castigos o de conexión… Es a través de nuestras
relaciones cotidianas como inevitablemente trasmitimos un
curriculum oculto lleno de valores o anti-valores, rechazo,
respeto, confianza o desconfianza básica; amor o desamor,
conexión con el otro o desconexión…
Durante el proceso de “cocinar” su metodología participativa
que aquí nos inspira, Ubaldo Palomares uno de los pioneros en
el campo del Desarrollo Humano Educativo, cita una
conversación con el psicólogo clínico Harold Besell, su
colaborador inicial:
La psicoterapia muchas veces llega tarde a la cita y es
además demasiado cara. Es decepcionante, y muy molesto
tratar pacientes día tras día en terapia cuyos problemas
pudieron haberse evitado. Los traumas pudieron haber
provocado algunos de sus problemas, pero todo mundo ha
experimentado traumas. Los problemas de mis pacientes
resultan en gran medida no de lo que les pasó, SINO DE LO
QUE NO LES PASÓ. A ellos les faltó aprender algunas
importantes lecciones acerca de la gente, de la vida y de ellos
mismos. Ellos simplemente no tuvieron las experiencias
adecuadas que necesitaban. No sólo es el hecho de que la
psicoterapia resulta terriblemente costosa. Me preocupa toda
esa gente que anda por ahí, que necesita ayuda pero que no
puede financiarla. Me gustaría contribuir con algún tipo de
plan o programa preventivo-educativo…3
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Los círculos de aprendizaje interpersonal y el dialogo
protegido que en este material te esbozamos, fueron inspirados
en dicho reto… convertir a la escuela en un verdadero lugar de
desarrollo personal de educación para la vida donde el alumno a
través de experiencias concretas de validación, aprende
tolerancia, respeto, justicia, responsabilidad, colaboración…
aprende algo que el día de mañana lo convierte en mejor
ciudadano, mejor padre, mejor esposo…
Este libro es una selección de material publicado por Los
doctores Michel. El contexto es por igual la familia y la escuela.
Disfrútalo y enriquécelo con tu testimonio como maestro, padre,
esposo, compañero...

Del libro escuchar con la mente en silencio
….
–La foto es una manera privilegiada de compartir
experiencias desde un lugar de humildad y de simetría.
Desafortunadamente compartir fotos de la experiencia no forma
parte de los hábitos de relación humana. En reuniones,
encuentros,
conversaciones
prolongadas
no
suele
compartirse ni una sola foto impecable; pocos hablan de su
experiencia personal; hay usualmente un notable exceso de
rollo… Todo mundo se entera lo que el otro piensa, de sus
opiniones, de sus juicios, o del último escándalo del pueblo, del
joven atropellado en la colonia, del nuevo director de la escuela,
de los familiares de la última esposa del tío Felipe… pero al
final queda una pobre sensación. Las personas tal vez se
distrajeron, se entretuvieron, emitieron juicios, adjetivos,
opiniones, teorías… quizás hasta se divirtieron, se informaron,
conocieron algo que no sabían.
–Pero no se conectaron verdaderamente ¿no crees?
–Exacto: a juzgar por su lenguaje desaseado–poco
descriptivo–, conectarse quizás no estaba en sus prioridades, ni
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siquiera en su imaginación… ciertamente no en su cultura, en
sus hábitos…
–Por otro lado: cuando las personas son capaces de
disciplinar su lenguaje y afinar el arte de compartir y escuchar
sus fotos: en un periodo relativamente corto, inesperadamente
corto… pero intenso, se sorprenden de llegar a la experiencia de
tocar y ser tocados en un lugar de profunda fraternidad…
–Es como mantener al ego a raya, como si al hablar de tu
vulnerabilidad de la manera más descriptiva y transparente
posible no tuvieras que involucrar a tus egos; a esos egos que,
como pequeños personajes dentro de ti, se caracterizan por su
propio lenguaje, por su propio estilo que a veces se justifica, se
hace la víctima, reclama, ataca… Cuando el ego toma la palabra
no te deja hablar de lo más básico; de eso que ha estado ahí en
forma de sensaciones, necesidades y sentimientos antes de ser
elaborado –y distorsionado– por el él… Por ejemplo un niño
puede sentir deseos necesidad de ser importante para su madre,
de sentirse visto, y de pronto ve que mama le presta más
atención a su pequeño hermano que está enfermo… la necesidad
y el sentimiento básico de ser cuidado, visto… son algo simple
que no requieren de mayor explicación siento ganas de ser
abrazado como antes y cuando te veo ocupada con mi hermanito
me siento triste, solo, pienso que ya no me quieres…. Y ¡ya!
Sin embargo, gradualmente según sus condiciones el niño va
encontrando formas de operar en su medio ambiente para
conseguir lo que necesita de la mejor manera posible a su
alcance. Sí, el niño reacciona con su ego que no es más que una
manera de operar –y lidiar de manera disfrazada– con sus
necesidades y sentimientos–. Puede hacer un berrinche o puede
ser vengativo con su hermano y darle pellizcos o esconderle sus
cosas desde su ego negativo; o puede fingir una enfermedad con
su ego víctima; aislarse con su ego del mudo; o desarrollar la
habilidad de complacer, ser acomedido y así obtener el aprecio
desde su ego monedita de oro….
–En otras palabras parafraseando a Scott Peck cuando la
persona puede mostrar su vulnerabilidad y mostrar su foto, sus
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sentimientos de la manera más transparente, se da el tránsito
hacia la conexión.
–Pero eso de hablar en un lenguaje de la foto suena un poco
artificial no crees? Así no es como se comunica la gente normal.
–Así es, no suena normal pero es el camino para generar
inteligencia colectiva entre personas con distintas historias de
vida.
–¿A pesar de las diferencias?
–O gracias a sus diferencias compartidas descriptivamente y
con transparencia.
–¿Sabes? No puedo dejar de sentirme intrigado por la
existencia de estos dos escenarios tan contrastantes: parejas, por
ejemplo, que con un breve intercambio impecable de fotos de
pronto se pueden conectar de manera inesperada.
–Pero también, en el otro extremo, numerosas relaciones
familiares, de amistad, de trabajo… donde los participantes
pueden presumir de haber pasado miles de horas en reuniones,
bodas, graduaciones, bautizos, navidades, aniversarios… en
intercambio con cercanía física, telefónica, electrónica… pero
jamás, ni remotamente, podrán jactarse de haber tocado la
experiencia de intimidad, de compasión, de sentirse
verdaderamente entendidas, conectados con el otro...
֍
–Es en el cerebro límbico donde emerge la experiencia
emocional, es el lugar donde el cuerpo registra si el estímulo
básicamente es amenazante, sorpresivo, seguro, agradable,
desagradable… El cuerpo experimenta sensaciones, emociones
básicas que se pueden reconocer sólo en la medida que la
persona está atenta, conectada con su cuerpo y permanece
concentrada en su experiencia física. Para compartir lo que
ocurre en el nivel emocional –del sistema límbico– no se
requiere explicar nada, sólo hay que describir.
–Parece ser que las personas en una fracción de segundo
pierden conciencia de lo que sienten y se distraen con lo que
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piensan; es como si su atención se fuera a las nubes, a la azotea,
a intentar describir lo que simplemente sienten...
–El diálogo se cocina en el sótano –en la parte emocional–
pero hay cocineros inexpertos que lo quieren preparar en el piso
veinte y entonces comienzan a hablar de lo que interpretan, lo
que esperan, lo que opinan, lo que reprueban…
–Así es, esos cocineros inexpertos del diálogo se sienten
más cómodos hablando de lo que piensan que de lo que sienten;
interpretando más que describiendo; haciendo preguntas más
que afirmaciones… Su área de confort está en comunicarse con
el otro a través de la abstracción, la conceptualización, la
inducción, la interpretación y demás productos de la actividad
de lógica y de razonamiento del hemisferio izquierdo…
–Así es, utilizan con abundancia los adjetivos y las categorías
lógicas para comunicar su visión del mundo, de los eventos, de
las conductas de las personas…
–Lo cual puede ser muy útil, brillante y creativo en muchos
contextos –académico, científico, técnico, literario artístico…
–Pero no lo es cuando el objetivo es construir una relación de
calidad y conexión… cuando se trata de dialogar sobre lo básico
que conecta al ser humano: su experiencia.
–Por ejemplo, en el caso del marido que “ignora” a la esposa
y “la hace sentir terriblemente mal en la en la fiesta familiar a
causa de sus desatenciones”; el problema en ese y en muchos
otros casos similares no es que ella se sienta mal cuando el
esposo se ausenta o se ofrece a servir primero a la antipática de
la tía y al último a ella… o que ella después de ese detalle no le
quiera tomar la mano.
–El que ambos, cada uno en su momento, experimenten sus
propias experiencias de rechazo, de hecho no es un problema ¡en
lo absoluto! es más bien una oportunidad de comunicarse, de
acompañarse, de conectarse y hasta de sanar viejas heridas… Lo
que sí es un verdadero obstáculo, una ocasión de
distanciamiento, a veces irremediable, es que ninguno sepa
como carajos comunicarse con el otro de la manera más
inmediata y a la vez protegida posible; que ninguno de los dos
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se atreva a compartir su experiencia en un nivel más descriptivo
y conectado.
–En la mayoría de las ocasiones, personas inteligentes,
brillantes, razonables… intentan comunicarse desde su nivel
más elaborado de procesamiento; desde su inteligencia; desde su
mente racional; desde su lenguaje cargado de preguntas y
abstracciones; desde sus hipótesis personales consideradas
como realidades… porqué los hombres son siempre tan
patanes? a ver dime tu… No me das mi lugar; eres un
desconsiderado, nomás tu familia te importa, como siempre a mí
me dejas como pendeja el último lugar… Siempre andas
cuidando y siendo amable con los demás pero a quienes deberías
cuidad y proteger, más los ignoras… No es que me moleste,
pero se ve mal… No es correcto que tu tía Lola se quede
sentadota y tú andes de acomedido. Ella se cree una reina…
–Usar el verbo ser, adjetivos, preguntas… es la materia prima
del lenguaje de las abstracciones, interpretaciones, juicios… del
lenguaje de la desconexión también referido como lenguaje de
identidad.
–Esa y otras muchas expresiones llenas de adjetivos son
típicas de un lenguaje alejado de la experiencia original. Dicho
lenguaje “abstracto” de alto nivel de procesamiento –tan
habitual para intentar comunicar una molestia– es al mismo
tiempo uno de los grandes obstáculos para que la otra persona
pueda imaginar y entender la experiencia original del otro, sus
heridas, su enojo…
–Claro porque lo único que recibe el interlocutor como
mensaje es un adjetivo calificativo o una pregunta –¿por qué no
puedes ser como el marido de Silvia?–.
–O un deberías o un: así no fueron las cosas…
–Y claro entonces lo que experimenta el hombre
involuntariamente regañado es: “estás reprobado por haber
actuado así”. Y eso le estimula a su vez, en el mejor de los
casos, a terminar distraído mirando a las moscas que atraviesan
el cielo.
–¿Y en el peor de los casos?
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–A quedar atrapado en una sensación de amenaza emocional,
de indisposición, de defensividad…
….Es como si la parte del cerebro más evolucionada, más
“inteligente” fuese al mismo tiempo la más torpe para hacer algo
elemental, es decir: expresar su experiencia básica emocional.
–¿Habría que aprender a hablar el lenguaje del cerebro
límbico que mencionaste?
–Exacto, ese que Joseph Ledoux llamó cerebro emocional 4,
no requiere de grandes explicaciones: simplemente se siente
amenazada, abandonada, triste, sorprendida, atacada, ignorada,
poco importante… cuando tú haces o dejas de hacer…
–Sólo requiere descripciones, ya lo dijiste. Dame otro
ejemplo.
–Imagina dentro del cerebro límbico de otro donde se
encuentran algunas estructuras de procesamiento inicial (low
level processing) como el tálamo y la amígdala, que reportan a
su vecina la ínsula posterior, que pareciera ser algo así como la
vocera del sistema límbico.
–¿Quién es esa?
–La ínsula en su parte posterior es el centro de propiocepción
de sensaciones corporales emocionales y en su parte anterior: de
la empatía y la compasión. Imagina pues a un papá durante la
posada navideña de la empresa. Su hijo pequeño, de pronto,
suelta y rompe un vaso enfrente del director general. En ese
justo instante papá experimentan una sensación de incomodidad
que le atraviesa como un rayo las entrañas. Sin embargo no es
capaz, no está acostumbrado, a mantenerse conectado con sus
sensaciones –a mantener ahí, fija su atención por unos
momentos en eso que difusamente experimenta en su ínsula
posterior, o quizás en su amígdala–. Simplemente no sabe, no se
le ocurre cómo es eso de intentar traducir a palabras su
experiencia de la manera más sencilla y descriptiva.
–¿Descriptiva insistes?
–Sí, dije descriptiva. El lenguaje de la foto: descriptivo o
fenomenológico, que registra y reconoce el matiz emocional de
la experiencia, es justamente la clave para construir un acto de
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comunicación dialogal con el otro; es como una especie de
trampolín que permite llegar a lugares de conexión más
profundos –con una simple foto.
–En lugar de utilizar un lenguaje descriptivo y conectado,
papá se pone de pie y le da un zape en la cabeza al niño que,
asustado por el ruido del vaso recién estrellado en el piso, recibe
además el golpe seco en la cabeza, acompañado con las frases:
¿te cuesta mucho trabajo quedarte quieto?; a ver dime… ¡no
seas pendejo!; ¿por qué no te fijas?; ¿por qué no pones más
cuidado…?
–Tanto las preguntas como los adjetivos vertidos en ese
momento crítico son absolutamente inútiles y disfuncionales.
–Claro, y ante ello, el niño puede intentar responder de
manera literal a la petición de papá y optar por enumerar las
razones por las que no se fijó: puede reconocer que
efectivamente le cuesta trabajo quedarse quieto, que
constantemente siente necesidad de mover sus pies, o que estaba
distraído mirando al payasito cuando se tropezó… Responda
como lo haga, sin embargo, al final se dará cuenta que contestar
la pregunta del padre no le resuelve nada y si le empeora mucho.
–Como cuando Gina responde las preguntas de su esposo:
¿por qué las mujeres son tan falsas?
–De la misma manera, también las respuestas lógicas del niño
enfurecen más a papá y le provocan a lanzar un segundo zape
aderezado de más adjetivo: ¡no te hagas el chistosito, deberías
de ser menos torpe, más cuidadoso! Para que aprendas ¡pum!
–¿Por qué es tan difícil compartir una sensación sin más
rollo? Sin zapes, sin regaños, sin ofensas, sin reclamos, sin
preguntas pendejas… ¿Por qué es tan difícil mantener en
silencio especialmente al hemisferio izquierdo de la corteza
cerebral? Parece tan fácil mantenerla calladita a la mente, al
ego… y pedirles amablemente que guarden sus florituras y sólo
describan sus fotos…
–La mente parece ser una metiche compulsiva.
–¡Lo es! Jill Taylor, la neurocientífica que relata en su libro
(The stroke of Insight) la conmovedora experiencia de una
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embolia cerebral del lado izquierdo de su cerebro durante la cual
experimentó de forma totalmente consciente un sorprendente
silencio. Lo que ella llamó “el contador de historias del cerebro”
o el charlador mental5 de pronto dejó de parlotear.
–El cerebro límbico, ese lugar donde se sienten inicialmente
las experiencias sensoriales y especialmente las emocionales,
parecen hablar un lenguaje que la parte racional cree necesario
traducir para que su interlocutor comprenda. Le voy a explicar
para que me entienda –parece ser su argumento–. En realidad el
“charlador mental” resulta ser un pésimo traductor que más
enreda las cosas, más las confunde. Es como si en lugar de
traducir un mensaje del idioma ruso al español, lo tradujera al
chino. La amígdala, centro de la memoria emocional,
difícilmente puede expresar lo que siente con el lenguaje
explicativo, abstracto, enjuiciador… de la corteza entrometida
que aunque es muy buena para resolver problemas matemáticos
y lógicos, para plantear hipótesis, construir teorías, imaginar
posibilidades… es bastante torpe, digamos casi retrasada mental,
en el arte simple y llano de de observar, describir, compartir...
emociones.
–Sin disfrazarlas
contraproducentes...

de

razones,

de

preguntas

inútiles,

–Preguntas como las de Gina con Pedro cuando también se
siente lastimada, decepcionada, engañada, traicionada… y en
lugar de sacar su foto y compartir de manera descriptiva y con
total transparencia su experiencia cuando descubre una carta,
una llamada, una foto comprometedora… comienza a vomitar
una variada gama de preguntas de esas que no llevan a ningún
lado; preguntas racionalmente adecuadas pero emocionalmente
muy torpes: ¿y porque lo hiciste?, ¿qué necesidad tenías de
revolcarte con esa zorra?, ¿que no te importa tu familia?, ¿cómo
es ella?, ¿y porque te atrajo?, ¿de dónde es?, ¿porqué se viste
así?, ¿estaba casada?, ¿donde la conociste?, ¿te pedía dinero?,
¿por qué los hombres son así?, ¿es cierto que ya se había
acostado con Arturo el de la tienda…?
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–¿Y cómo sería dar la foto para la mujer que está trinando de
rabia por la infidelidad recién descubierta del esposo?
–Tendría que moverse a un lugar diferente, un lugar de autoapertura y transparencia. Podría decir por ejemplo: la semana
pasada, que por casualidad, tomé tu celular en la noche para
ver la hora y me apareció ese mensaje enviado por una persona
llamada Rosa. En ese instante me siento verdaderamente
atropellada, incrédula, siento que me falta la respiración
cuando leo esas palabras y veo tu contestación cariñosa con un
lenguaje que no utilizas conmigo. Te diriges a esta persona con
la palabra “princesa” y en ese momento me doy cuenta que me
siento muy triste con una gran desconfianza y también con gran
dificultad para hablar de esto que me ocurre… No quiero que
me digas nada, sólo escúchame… Tengo ganas de estar sola; en
este momento no siento disposición de abrazarte, de sonreírte o
de decirte: te perdono. Te pido que no me insistas, que sólo me
escuches y luego me dejes sola… otro día, te ofrezco, intentaré
escucharte.
–¡Esa sí es una foto! de esas que no dan lugar a contestar
nada porque no preguntan nada. Ella ni siquiera está decidiendo,
sólo expresa un sentimiento de gran decepción…
–¿Sabes? en muchas ocasiones, durante un roce conyugal, ni
siquiera se trata de algo tan grave, como el descubrimiento de
una posible infidelidad; a veces todo inicia cuando ella descubre
la ropa tirada en el baño, cosa que le enerva profundamente pero
a la vez descubre que no le es fácil decirlo sin provocar un
conflicto mayor y entonces se lo calla unas horas por prudencia.
–Sí, pero luego sin tener plena conciencia del juego que
practica, de pronto estalla en irritación con un grito inesperado
cuando él deja una servilleta tirada en el piso después de la cena.
–Claro, ella no se escuchó a sí misma lo suficiente en su
primera escena de molestia –pensó: no es para tanto, no es el
momento, no hagas olas, es algo tan insignificante–. Después
simplemente ante el segundo descuido minúsculo de él, los
muros de la prudencia se desmoronaron y ella le vomitó su
molestia acumulada.
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–Pero ¿cómo podría haber respondido de una manera
conectada el papá del niño que rompió el vaso?
–Si el cerebro límbico del papá lograra describir en palabras
sencillas su experiencia, sin la intromisión excesiva de la corteza
cerebral simplemente le podría haber dicho
–tal vez en otro
mundo paralelo alternativo–: ven hijo…
–¿De verdad crees que existen los mundos paralelos?
–Los mundos paralelos existen, sólo tienes que pensarlos para
colapsarlos en realidades reales.
–Ja ja, a ver pues, descríbeme tu mundo paralelo con ese papá
conectado ahora sí con sus sensaciones básicas y limitando su
tendencia a echar su rollo de la mente parlanchina.
–Ya no me interrumpas pues. Papá diría algo así:
…ven hijo: vamos a aquel rincón del jardín donde me puedas
escuchar un par de minutos, ven aquí al pasto. ¿Te parece si
nos sentamos…? ¿Me puedes escuchar un ratito? Para mi es
importante platicarte lo que me pasó...Cuando volteo al lugar
donde se escucha un vaso caer y romperse, de inmediato volteo
a ver al lugar donde aparece el ruido; luego giro
disimuladamente a la izquierda y miro con el rabillo del ojo a
mi patrón. En ese momento siento un sobresalto aquí en mi
pecho. Me imagino que se va a enojar y experimento una
sensación de miedo aquí en mi estómago, como de peligro. No
sé de donde viene esa sensación de opresión. En ese momento
me doy cuenta de unos pensamientos como imágenes súper
rápidas que atraviesan mi mente; me imagino lo que puede
pensar mi patrón y su esposa; me imagino que ellos creen que
no sé educar a mi hijo que rompió el vaso. Tengo ese
pensamiento junto con la sensación de temor y de susto de ser
reprobado, de que piensen que soy un mal papá; imagino que
están decepcionados de mí. Es como una sensación difusa de
anticipar que me van a regañar, a juzgar, a castigar… y me
siento asustado y tenso.
En el siguiente momento me doy cuenta de que antes de ni
siquiera pensarlo, mi mano como que se mueve a darte un zape
para que te portes bien, pero sólo me quedo observando y
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parece que con el sólo observarla: la mano se queda quietecita.
Entonces me pregunto ¿qué hago le doy o no le doy el zape…?
Yo nomas la observo y entonces la mano se queda inmóvil. No
sé de donde viene ese deseo de darte el zape ni ese pensamiento
que dice: ¡para que aprendas!; ¡para que te portes bien…! En
este momento también me doy cuenta de una vieja y conocida
sensación en la boca del estómago, acompañada de una
exigencia a complacer, a quedar bien, a causar una buena
impresión en la gente rica, en mis patrones; como si fueran más
importantes que tú…
En este momento no sé qué va a pasar: si el patrón se va a
enojar o no conmigo o si va a tener una mala impresión de mí…
Me sigo observando: me doy cuenta de que mi mano ya se
quedó quietecita y no se lanzó como loca desatada a darte un
zape… Siento la necesidad de hacer algo diferente:
intercambiar el zape por esto que estamos haciendo ahorita, es
decir, hablar y compartirte esta foto de lo que me ocurre
cuando oigo el vaso caer y romperse. Siento también un
piquetito en el pecho. ¿Sabes cómo? como una leve sofocadita…
y sigo observando. En este momento al decírtelo me doy cuenta
que se va desvaneciendo como si esa sensación, esa ansiedad de
quedar bien con mi patrón… se estuviera derritiendo hacia
abajo. Luego veo tu carita asustada y siento también mucha
ternura por ti. No estoy seguro si sirva de algo eso de pegarte
para que aprendas. ¿Sabes? recuerdo que así me decía mi
mamá cuando yo rompía algo –pa’ que aprendas–y entonces,
me sorrajaba un buen manotazo. Entonces ella se quedaba
viéndome con sus ojos como enchilados de coraje y yo nomás de
verla me apendejaba todito, me quedaba mudo. Ahorita me
surgieron unas dudas, me gustaría compartirte estas preguntas
chistosas que se me acaban de ocurrir. ¿Tú crees que sirva de
algo el que yo le pegue a este niño que quiero tanto? ¿Crees que
son necesarios unos buenos guantazos en la cabeza para que
aprenda? ¡No quiero que me contestes! en realidad detrás de mi
pregunta está mi propia afirmación, mi propia respuesta: a mí
no me servían los golpes de tu abuela ni a ti creo que te sirvan
59

los míos… Bueno mijo gracias por escucharme. Es todo lo que
te quería decir. Ahora platícame, si tú quieres: ¿tú que sentiste
cuando se te cayó el vaso? ¿Te asustaste, te dio gusto, te
sorprendiste…?
–Ya me pude imaginar, en esa tu realidad paralela, al papá
hablando con el niño así: sin utilizar adjetivos.
–Y sin advertencias, sin amonestaciones, sin echarse un
sermón brillante de cómo los niños educados deberían
comportarse delante de la gente importante…
–En esta realidad alternativa no hubo deberías ni
calificativos. Papá habló de lo que piensa, ¡sí! pero de una
manera muy dosificada; se refirió a la foto de su experiencia
cuando escuchó el vaso romperse y se limitó a armar un relato
estrictamente descriptivo con la secuencia de los hechos,
sentimientos, sensaciones y algunos cuantos pensamientos y
recuerdos que cruzaron por su cabeza –no muchos–. Todo el
relato no requirió de más de cinco minutos.
–Y además tampoco hubo señales de asimetría; en esta
intervención hipotética del padre no hubo trazos de de poder de
uno sobre el otro: por ningún lugar ni abierta ni soterradamente
se asoma el intento de: cambia para que aprendas, pórtate bien,
eso no se hace…
–Yo imagino también que al estar hablando, papá se
encuentra muy consciente, muy atento de no permitir que suba
demasiado su nivel de procesamiento. Mantiene a raya sus ideas
brillantes, sus sermones, sus consejos eruditos de cómo deberían
portarse los niños en ocasiones especiales…
–Incluso cuando le surgen preguntas la traduce pronto a sus
propias afirmaciones.
–En el edificio de la mente, debajo de una pregunta suele
habitar una afirmación y debajo de una afirmación: un
sentimiento.
–Por otro lado, te fijaste que también hubo un momento
donde papá se refirió a sus pensamientos: pienso que el patrón
puede decir que no soy un buen papá, que no educo bien a mi
hijo…
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–Exacto hubo algunos pensamientos compartidos del papá al
hijo pero ¿a qué te refieres?
–Me refiero a la forma que utilizó: se refirió de manera muy
cuidadosa a ellos como pensamientos y no como realidades.
Dijo: en ese momento se me cruza un pensamiento. ¿Te fijas?
justo esa forma de hablar de los pensamientos identificándolos
como tales es clave pues les da su lugar, como lo que son:
interpretaciones, no realidades. Es como ver, desde afuera, al
tren de los pensamientos; observarlo sin subirte a él, sin
convertirte en él, sin ser secuestrado por él…
–¿Sabes? se me viene a la cabeza una metáfora, una visión.
Cuando dices: papá está muy atento a no dejar subir demasiado
su nivel de procesamiento… me imagino que mientras está
sentado en el pastito describiéndole la foto a su hijo, papá tiene
bien agarrado el hilo de un globo de gas mágico, es el globo de
la atención; una especie de linterna flotante –el faro de
Posner6– con la que va iluminando su relato. Cuando ese globo
amenaza con subirse a las nubes del cerebro charlador; a esos
lugares “del piso 20” donde dicen que se encuentra el ego, la
corteza cingulada posterior y el precuneum 7; ahí donde se
elaboran las historias que uno se cuenta, los juicios, las culpas,
los regaños… Imagino en esos momentos un maravilloso brote
de conciencia. Me imagino al papá jalando discretamente,
secretamente pero con firmeza, el globo hacia abajo para
mantenerlo cerquita de la superficie de la tierra, “del
sótano”.
–Querrás decir cerquita de la superficie de la experiencia.
–De sus sensaciones corporales, de sus sentimientos dichos
sin mucho rollo, de la experiencia propioceptiva tal como se
registra en la ínsula posterior.
–O de su amígdala que a veces siente amenaza sin saber
porqué y sin haber razones lógicas para ello.
–Así es, porque cualquier experiencia comienza con un darte
cuenta de tu cuerpo; por un tomar conciencia de cómo se siente
físicamente la sensación cuando se cae el vaso; cuando ves a tu
patrón voltear la cabeza…
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–Y aunque a veces en un descuido: papá cuando está
compartiendo, puede deslizar el globo de gas de su atención al
piso de arriba, a la azotea, es decir, a los territorios del
procesamiento elaborado, del cerebro, charlador, brincador,
rollero, culpígeno, exigente…
–¿A la corteza cingulada posterior y al precuneus? ¿A ese
modo de funcionamiento cerebral conocido como la red de del
modo de default?8
–Justamente a ese lugar cuyo nombre lo dice todo por sí
mismo. El término default se refiere significa a esa inercia, a ese
circuito habitual, a esa rutina que se activa automáticamente
cuando no hay otra orden que seguir, otra tarea que cumplir. Es
como cuando Filemón, el campesino, deja a su burro suelto en el
camino y la bestia por inercia
–por default– se regresa a su
corral. La mente, como el burro de Filemón, cuando no tiene
otra instrucción que seguir, una vez que termina de realizar su
tarea, de hacer sus cuentas, de resolver algunos problemas, de
jugar sudoku, de ver su partido de futbol o su película de
suspenso… pues se va al corral de la divagación, de la mente
chateadora de los mil pensamientos por hora.
–Parece que el burro de Filemón lleva amarrado a la cola el
globo de la atención, al cual arrastra hasta su corral de la
divagación ¿verdad?
–Este corral de la mente divagadora podríamos equipararlo
también con la actividad del ego.
–Habías mencionado la mente chateadora, la personalidad, la
identidad, los trenes del pensamiento… pero no el ego:
explícate.
–Es una manera más sofisticada, más psicológica de
referirnos a lo mismo: al modo de default. El ego es ese lugar
ficticio donde está asentada justamente la identidad personal, el
narrador de historias que hace que cada persona tienda a pensar
sus mismos pensamientos y sentimientos una y otra vez: a
imaginar catástrofes, a sentirse culpable, insuficiente,
responsable,
en
competencia
permanente,
atacada,
abandonada… Para que me entiendas cada ego es como un
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pequeño compartimento dentro del gran corral del burro de
Filemón.
–O a la mejor el corral de Filemón es un pequeño
compartimento dentro del ego.
–Tal vez, todo depende de la teoría. Cuando se habla de
estados del ego se hace referencia a un constructo teórico, a un
concepto –a una ficción útil como llamaba Alvin Mahrer a sus
teorías– que le da forma a la personalidad. Cada estado del ego,
también ha sido referido como una sub-personalidad, un yo, un
potencial operativo de experiencia… Los egos se refieren, en
teoría, a esos paquetes de experiencia; a esas ventanas a través
de las cuales se ve el mundo; a esas identidades que emergen
con sus propios sentimientos y pensamientos diferenciados ante
determinadas circunstancias o condiciones del medio ambiente.
–O sea que los pensamientos de la mente divagadora
aparentemente surgen al azar de manera totalmente caótica, sin
embargo, en el fondo están conformados en paquetes o
identidades bien definidas. Por ejemplo el ego controlador tiene
diferentes maneras de organizar sus sensaciones, sentimientos,
pensamientos…y de pronto brinca al escenario como un todo,
por ejemplo, cuando interactúa con el hijo menor o con la
hermana hippie, con el escurridizo esposo alcohólico… Existen
también el ego víctima, el ego protector, el competitivo… Cada
ego se activa ante ciertas personas o circunstancias.
–Estos egos o identidades, por otro lado, según Alvin Mahrer
no existen en una parte geográfica del cerebro. No se trata de
algo que podamos tocar, observar… El ego no es un pequeño
ente escondido entre el precuneus y la corteza cingulada.
–Tienes razón, Alvin Mahrer se refería a estos estados del
ego, a estas identidades con el nombre de potenciales de
experiencia y afirmaba que eran ficciones útiles cuya función no
es describir una realidad objetiva sino ayudar a predecir y
entender la conducta.
–De hecho en los últimos años se ha colectado evidencia que
sugiere que puede tratarse no sólo de una ficción útil sino de una
realidad tangible. Tal vez ahora resulte que la pensadera del ego
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es algo que se activa en algún lugar del cerebro, justamente por
el rumbo de la corteza cingulada posterior y el precuneus.
–Puedes elaborar más tu idea.
–Un estado del ego, como actividad cerebral, parece estar
ubicada en un área ciertamente dispersa correspondiente esa red
neuronal que ya hemos referido; esa red que Marcus Raichler 9
bautizó como la red del modo de default (RMD).
–Exacto, este autor descubrió en términos científicos la
existencia del “corral del burro de Filemón”. En otras palabras,
cuando el cerebro supuestamente se encuentra en estado de
reposo, después de haber ejecutado una tarea, de inmediato
activa el modo de default. Aunque aparentemente ya no haya
nada que hacer, nada que resolver… la actividad de la mente
divagadora se activa –alimentada de pensamientos
autorreferenciales, recuerdos del pasado, juicios, evaluaciones…
–Todo eso que a veces llamamos ego, voces interiores, mente
divagadora, rollera, chateadora, tren del pensamiento…
–Exacto, todo eso que interviene cuando estamos solos o en
interacción con alguien, por ejemplo nuestra pareja y nos distrae
de e scuchar.
–O sea que cuando dialoga una pareja, digamos Jorge y
Martha: no sólo se está llevando a cabo el intercambio
interpersonal entre los dos individuos… también intervienen
otra serie de personajes que habitan dentro de la mente
divagadora de cada uno de ellos.
–O sea que un diálogo entre Jorge y Martha resulta ser un
intercambio entre los cincuenta egos de Juan y los cincuenta de
María.
–No todos los cincuenta intervienen pero sí, por lo menos
algunos de ellos, se enfrascan en un continuo estire y afloja.
–Me imagino como de pronto, se inicia el intercambio entre
una pareja. Cada uno cuenta con una baraja compuesta de
pensamientos, creencias, expectativas, interpretaciones y todas
esas funciones propias de las diferentes identidades de la mente
divagadora. Los diferentes egos participan con su propia lógica,
sus narrativas de la realidad, su sistema de atribución –es por mi
64

culpa que se enfermó, porque no la cuidé, porque lo le advertí
con tiempo–.Y todo esto es parte del intercambio.
–¿Pero cómo hablar de lo que piensas, de lo que el ego piensa
que eres sin enredarte demasiado, sin alejarte ni de tu propia
experiencia ni de la de tu prójimo? En otras palabras: ¿cómo
hablar del ego desde afuera del ego?; ¿cómo tener un pie en lo
que estas pensando y el otro en tu linterna de la atención? ¿Es
posible ver una película de terror sin perder de vista que se trata
de una película, de una ficción…?
–El arte de conectarte depende de poder, hablar –cuando es
estrictamente necesario–: de tus pensamientos, de tus opiniones,
de tus fantasías… desde el lugar del observador.
–¿Me das un ejemplo?
–El pensar que tú ibas a llegar a las siete para salir a festejar
mi cumpleaños y no llegas… me siento ignorada y pienso, me
imagino que no me quieres, que no soy importante…
–La foto del diálogo finalmente es una mezcla de descripción
de eventos, sensaciones, sentimientos, expectativas...
–Recuerda, si no puedes evitar decir lo que piensas: hablar
del ego desde un lugar desenganchado del ego. Es como cuando
tienes enfrente a un niño en pleno berrinche y lo puedes ver con
compasión pero no te vuelves loco por comprarle su juguete, no
lo castigas ni lo reprendes por ser tan aferrado, sólo lo escuchas
pero sin cargarlo, sin subirte tú mismo al ego del solucionador,
rescatador, apaciguador…
–Me suena a una especie de empatía desapegada.
–A eso es a lo que Tania Singer 10 le ha llamado justamente:
compasión.
–Eso mismo tienes que hacer contigo mismo.
–Exactamente.
–Escuchar al ego sin quedarte secuestrado por él. Claro que sí
es posible oír un relato, sin darle nada de cuerda a los
pensamientos que perpetuán el juego sistémico de dos o más
egos que se dedican a provocarse, a estimularse entre sí.
–Entonces sólo hay que reportar la escena de sentimiento
fuerte no desde el ego sino desde tu conciencia observadora. El
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sentimiento desintegrador e incómodo se desvanece cuando no
le sacas platica al ego y sólo lo describes. Al describirlo, no de
cualquier manera sino de manera aceptante contigo mismo, es
posible que también te logres relacionar –con aceptación– con tu
pareja de diálogo… Al no hablar desde tu ego no estimulas al
ego del otro; así de fácil…
–Cuando tú te montas en tu ego y desde ahí respondes, en esa
medida estimulas que tu pareja responda con el suyo y entonces
surge un juego-competencia de egos donde lo importante no es
entonces conectarte con el otro sino defenderte de él,
controlarlo, convencerlo, ganarle, combatirlo, dar una impresión
de fuerza, de seguridad…
–Esto me recuerda esa película de comedia “Una esposa de
mentira” donde en una escena se encuentran en una playa dos
viejas compañeras de la secundaria. El ego de una estimula al de
la otra. Las dos de pronto se ven enredadas en una cadena de
mentiras, de blofeos, de presunciones… dichas para impresionar
a la compañera. Ambas cuentan la historia de un matrimonio
encantador, de una vida exitosa, próspera… En realidad el
mundo personal de cada una de ellas se está cayendo a pedazos.
Casualmente un par de días después se vuelven a encontrar en el
bar del hotel. Esta vez el diálogo es diferente; desde su
vulnerabilidad se atreve cada una a compartir abrir su propia
foto. Para impresionarte te inventé lo de mi esposo pero en
realidad a quien te presenté no es mi esposo –se atreve a
compartir una de ellas–; estoy divorciada con dos hijos y trabajo
todo el día para medio mantenerlos. Mi esposo es gay y nuestra
vida es un desastre –añade la otra amiga en un intercambio de
auto-revelaciones inesperado y conmovedor–. Las compañeras,
de manera inusitada, pueden hablar de sus pensamientos, de su
intención de querer impresionar, de sus enredos del ego… pero
desde afuera, desde la postura de quien observa sin juzgar. Cada
una comparte también su dolor y su sensación de profundo
vacío… y en ese acto de conectar cada cual su propia foto, por
primera vez en más de veinte años de conocerse se da una
auténtica experiencia de conexión, de cercanía, de intimidad...
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–¿Sabes? hay algo que me cuesta trabajo acomodar: por un
lado, sugieres que, en el proceso de diálogo, se pueden observar
no sólo las sensaciones, también los pensamientos sin darles
demasiado cuerda. Supones que es posible con esa medida
interrumpir los juegos interminables del ego, los ciclos
perversos y automáticos de desconexión. Sin embargo, cuando
existe un estímulo amenazante se sabe que éste se procesa
directamente por la amígdala –vía el tálamo– antes de pasar a la
corteza. Literalmente hablando, las sensaciones son producidas
por un estímulo exterior no por un pensamiento.
–Justamente, Joseph Le Doux11 documentó que del tálamo,
esa estación de relevo, a donde llegan los estímulos del exterior,
salen dos rutas de manera casi paralela: una con dirección a la
amígdala y la otra a la corteza cerebral –la parte correspondiente
al procesamiento superior o higher order processing. El punto
es que aunque sea por un par de segundos, ante la percepción de
amenaza, la información llega primero a la amígdala y de ahí se
desbordan una serie de reacciones tanto del sistema hormonal
del eje pituitarioadrenal hipotálamo… como de la rama
simpática del sistema nervioso autónomo.
–O sea que la persona secuestrada por la amígdala de pronto,
ante un estímulo amenazante, se encuentra arrollada y por
sensaciones incomodas sobre las cuales no ejerce ningún
control…
–Claro, porque la amígdala procesó “el peligro” anates que la
corteza. El punto es que si los estímulos llegan antes a la
amígdala, ésta se va por la libre y activa el botón de alarma del
sistema simpático y el hormonal que hacen que el cuerpo
comience a moverse a través de vísceras, corazón, flujo
sanguíneo profundo, liberación de cortisol, de adrenalina…en
otras palabras: cuando la corteza “inteligente” se da cuenta, la
bomba ya estalló.
….Como cuando tu prima Teresa Border casi se le fue a la
yugular a su esposo cuando éste parpadeo al ver pasar a una
mujer notablemente atractiva
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–Claro, mi primita se sintió amenazada en su territorio y
antes de que su corteza alcanzara a reaccionar con cordura, su
amígdala ya había desatado un buen pancho en pleno restaurant
–Entonces literalmente podemos decir que el organismo no
tiene control en lo absoluto sobre su cuerpo, sobre sus
reacciones, que más bien dependen del estímulo exterior.
–Así es justamente. La persona no tiene control de los
primeros sesenta o noventa segundos de su reacción física
emocional. Ahí está la clave: no puede evitar sentir el piquete en
el estómago o el sudor correr por las manos, o las vísceras
amenazando con orinarse del susto o la respuesta de furia –
según el caso… Pero como sugiere Jill Taylor y otros: la vida de
una respuesta emocional no dura más de 90 segundos y luego
solita desaparece a menos…
–A menos que…
Ahí está el punto después de esos 60-90 segundos inevitables
de sensaciones incómodas ante un estímulo física o
psicológicamente amenazante que no depende de ti… lo que
sigue ¡sí depende de ti! El continuar en estado de alerta o
regresar al centro, al silencio está en función de donde pones tu
atención.
–Por eso las personas que ignoran la existencia de la función
de la atención selectiva registrada en el área lateral de sus
lóbulos prefrontales… difícilmente podrán avizorar la
posibilidad de disciplinar y entrenar dicha atención, dicha
“lámpara”. Para estas personas que no se hacen cargo de su
propio faro, el destino es bastante sombrío, aunque también hay
que decirlo, bastante normal.
–Claro pues lo normal es lo frecuente, es decir que la gente
brinque y produzca sus mil pensamientos por hora es algo
bastante común.
–Estas personas normales perciben un estímulo que dura
quizás menos de un par de segundos –una cara, un comentario,
un ruido– después proceden a sus noventa segundos inevitables
de sentir cosquillitas en el vientre y verifican que el peligro no
sea real. Sucede que el tronido no es de disparos de arma sino de
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unos cuetes lanzados para celebrar las fiestas patronales de la
iglesia cercana o que la morena exótica que atraviesa por tu
mesa no te va a robar al marido sólo se dirige al baño a hacer
pipí… o que tu pareja no te va a abandonar sólo esta platicando
con una vieja amistad de la secundaria. Justamente en este punto
del proceso en lugar de pasar a otra cosa, ahora la persona
enajenada de su propia atención, es la encargada de producir
estímulos de manera interna que continúan alimentando la
reacción de su amígdala. En lugar de cerrar el asunto en noventa
segundos y volver al presente… pues se la pasan las horas, los
días y hasta los meses dándole vueltas en la mente divagadora al
trauma, al desaire, al rechazo…
–Permíteme hacerte una aclaración, una especie de
corrección.
–¿Ahora en que me equivoqué?
–Se trata de un pequeño gran detalle. La persona que dura sus
noventa segundos inevitables de sentir cosquillitas en la panza
después ver atravesar por su campo visual a una mujer
amenazadoramente atractiva; o de oír sonar los cohetes de la
iglesia –esos cohetes que no se sabe bien, en una primera
instancia, qué peligro representan– en realidad se encuentra en
condiciones de darle vuelta a la página sólo si pudo mantenerse
la mayor parte de sus noventa segundos en un estado de atención
consciente, es decir concentrada en las sensaciones como tales,
sin montarse a los pensamientos.
–Así es. En otras palabras, la presencia no comienza cuando
pasan los noventa segundos obligatorios; la presencia comienza
desde antes: cuando no puedes evitar sentir las cosquillitas pero
decides observarlas con aceptación, con una especie de
curiosidad amistosa y compasiva. !Ah caray! estoy sintiendo un
temblorcito en mi pecho después de los cohetes; me estoy
fijando como parece correr de la parte baja del abdomen hacia
el plexo solar, como una especie de pequeño espasmo. ¡Sí, lo
estoy sintiendo…! Sensación: si no te puedo cambiar en este
momento: ¡te doy la bienvenida! Las sensaciones son
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inevitables, los pensamientos son opcionales… Observo y
acepto mis sensaciones; dejo pasar mis pensamientos.
–¿A eso se refiere la idea de darle cuerda a una sensación?
–Justamente darle cuerda es dejar correr como loca la
pensadera –esa actividad del modo de default–una vez que
estalló el cuete.
–Me recuerda los estudios de Norman Farb12 que seleccionó
a dos grupos de personas para ver fragmentos de unas películas
de verdad tristísimas para compararlas con fragmentos
emocionalmente neutros.
–¿Y qué características tenían esos dos grupos?
–Uno de ellos podía ser catalogado como gente normal, nada
especial… y el otro representaba a una muestra de deprimidos
en remisión. Ambos grupos observaron las escenas tristes –
donde una madre veía morir a su hija de una enfermedad
terminal y un pequeño también veía morir a su padre e ídolo
después de una pelea de box–. La gran diferencia entre los dos
grupos se manifestó justamente en términos de dónde cada uno
de ellos ponía su atención después de ver las escenas tristes. Los
deprimidos mostraron actividad cerebral continuada en partes de
la franja media de la corteza cerebral que constituye el área de
default. Aun cuando en ambos grupos las escenas provocaron
una sensación de tristeza inmediata, es en los propensos a la
depresión que la actividad rumiadora autorreferencial se
prolongó de manera significativa.
–Pareciera como si a los deprimidos se les quedara pegada la
tecla de la película por un buen rato.
–Es decir de la mente divagadora…
–Exacto, las diferentes áreas del modo de default de hecho
están conectadas directamente con el sistema límbico y eso
significa que aunque la amígdala recibe en una primera instancia
escenas de pérdida dolorosas, en otro nivel también su efecto
puede regularse y aminorarse en quienes ejercitan la atención a
través de la meditación; o por el contrario alimentarse a través
del quedarse rumiando la película corregida y aumentada por
parte de la mente divagadora.
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–Como en el caso de los deprimidos.
–O como el ejemplo del cohete de la Iglesia, o del vaso roto,
o de mi prima Teresa con su esposo… ¿verdad?
–En su mente brincadora del área de default, cada persona se
sigue dando cuerda solita a menos que decida impregnar de
presencia compasiva sus sensaciones inmediatas después del
evento ¿verdad…?
–Por eso pasados los noventa segundos inevitables de
palpitaciones; después de que tu esposo se paró a servir a los
demás… o cuando Tere tu prima deja a un lado la prudencia y le
chilla a su esposo por haber volteado ante la chica bonita…
Inmediatamente después de los estímulos incómodos el esposo
en turno se conecta con esa vieja y conocida sensación de ser
excluido, atacado –como les ocurre a los deprimidos de Farb–
que comienza a ser amplificada, reciclada, alimentarla con más
imágenes…
–Mucho más allá de los inevitables noventa segundos.
–Los neurocientíficos dirían que te pierdes en las nubes de la
corteza cingulada posterior, del precuneus, de la franja media
cortical prefrontal dorsal… de todas esas áreas donde habita el
ego; donde el modo de default comienza a evocar sus viejas
historias, a esbozar sus fantasías favoritas, a construir sus
realidades conocidas, a imaginarse a sí mismo, otra vez, como el
excluido, el atacado, el abusado, el perseguido, el responsable,
el traicionado…
–Es como el penthouse del piso veinte de nuestro edificio
mental, donde sacamos a tomar el sola nuestro niño herido
interior…
–El punto es que el lapso de vida autónoma de una emoción
es de apenas noventa segundos. Es lo que tarda en diluirse si no
hay leña que atice el fuego de la ansiedad; si no hay tal paseo
del niño herido… Si una emoción es experimentada, reconocida
y reportada13 conforme va surgiendo a la consciencia, de pronto
se comienza a esfumar, deja de hacer figura porque ya dijo todo
lo que tenía que decir… Pero si dura más de esos noventa
segundos, quizás tú seas cómplice de ello; ¿pregúntate que estás
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haciendo en tu modo de default para alimentar la ansiedad, para
estimular tu amígdala que a su vez estimula tus pensamientos,
que a su vez estimulan a tu amígdala, que a su vez estimula a la
de tu prójimo…
–Como quien dice los primero 90 segundos son
obligatorios… los subsiguientes son opcionales.
–Así es: la pensadera –el modo de default– se echa a andar en
la mente individual, pero después de un rato termina enredando
a todo el sistema de la pareja. De pronto en el menor descuido
ya son dos egos brincadores que se estimulan mutuamente con
sus pensamientos y sus reacciones.
–Estaba imaginando justamente la escena del papá y el hijo
que quiebra accidentalmente el vaso. Después de reconocer en
silencio sus noventa segundos de ruido emocional inevitable –de
su amígdala retorciéndose– ante el sonido de algo que se rompe,
papá decide ponerse humildemente a compartir, a reportar una
foto con su hijo; decide ponerse en un nivel de simetría con el
pequeño, en modo de presencia lejos de las nubes del ego y del
modo de default…
–Así es. La presencia observadora de papá comienza con
reconocer en sí mismo lo que está sintiendo y pensando en este
momento. De hecho no sabe exactamente a donde lo va a llevar
este proceso pero confía en la inteligencia emergente que surge
del simple compartir y escuchar
–Y para lograr mantenerse en el nivel descriptivo; para evitar
responder desde su viejo y conocido hábito… y permanecer en
el modo de presencia se necesita de un algo especial.
–Un algo especial.
–Mejor dicho dos algos especiales.
–Te escucho.
–Por un lado es necesario el estado de alerta; la disposición a
observar, de la que ya hemos hablado; la conciencia suficiente
para “recordarte a ti mismo”, como diría Gurdjev 14, que tú eres
el dueño de tu atención, de tu lámpara, de tu globo… Se
requiere estar atento, durante todo el proceso de intercambio, y
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mantenerse disciplinado a sólo describir escenas, sólo escenas,
sentimientos y algunas pocas interpretaciones o pensamientos.
–¿Y cuál es el otro algo?
–Por el otro lado se requiere un algo especial llamado
confianza básica profunda.
–Confianza básica ¿en qué?
–Justamente en una inteligencia más fina y profunda; en una
disposición a honrar la incertidumbre de no tener que guiar el
proceso sino dejar que éste te guie. Confianza en una nueva
dirección del cambio que no viene dictada desde el poder, la
autoridad, la jerarquía, la disciplina, la “verdadera” versión de
los hechos, la experiencia y la sapiencia del más sabio… sino
del intercambio conectado entre iguales.
–¿Confianza en el poder del intercambio simétrico?
–Exactamente, es decir entre iguales, donde cada persona está
dispuesta a conectarse tanto consigo misma como con el otro.
–Pero ¿cómo un niño y un adulto pueden ser considerados
iguales si existen tantas diferencias de edad, de experiencia, de
conocimiento, de madurez…?
–Sólo cuando, a pesar de las diferencias en experiencia
estudios, edades… puedes considerar, en un nivel más profundo,
al otro como tu igual: estás en condiciones de renunciar a
cambiarlo y podrás concentrarte en escuchar su experiencia con
curiosidad, con receptividad, con candidez… Esa confianza
básica, cuando es momento de compartir también hace una gran
diferencia. Es como la fuerza suave y firme que le permite al
brazo de papá, mientras está dialogando con su hijo, conducir
“el globo de su atención” a lo básico, a la tierra… porque sabe
que si él toma el control de las riendas de su “lámpara” y la
mantiene centrada en los primeros pisos, va a llegar a un mejor
destino. Como un buen jinete, durante todo el intercambio con
su hijo, papá se mantiene en control consciente de la rienda,
pero no de la rienda que lleva a un rumbo preestablecido, sino
sólo la de su atención durante el diálogo puesta en el proceso
mismo cuya consigna es: al hablar renuncio a cambiarte,
convencerte sólo te quiero describir mi experiencia, mi foto; al
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escuchar renuncio a cambiarte, convencerte, explicarte… sólo
te quiero imaginar, entender…
–¿Si verdad? todo lo que papá tiene que hacer es mantener su
atención centrada en “conectar y compartir la foto” sin
divagaciones ni explicaciones. Papá en ese momento no tiene
que controlar la conducta ni las buenas maneras de su hijo…
–Sólo tiene que controlar su propia atención para mantenerse
describiendo en el nivel más básico posible su experiencia.
–Esa confianza básica, es como un recordatorio poderoso
acerca de la existencia de algo mágico, de otro nivel: la
inteligencia que surge aun en medio del caos. La confianza en la
convicción de que al callar a la mente para escuchar la propia
experiencia y la del otro… aparecerá la luz de la conexión, de la
sabiduría interpersonal.
–Imagino esa confianza básica como un recordatorio de la
existencia de una inteligencia que brota de la conexión que
sugiere Otto Scharmer en su teoría U y te invita a arriesgarte a
compartir lo esencial; a no tener que decir más, a no forzarte a
explicar gran cosa, a no tener que tener las cosas claras para
comenzar a compartirlas.
–¿Aunque se trate de un problema difícil?
–A problemas complejos soluciones simples. El intercambio
conectado, con toda su sencillez tiene un gran poder de
transformación.
–Cuando tú te conectas contigo mismo y no distorsionas lo
que sientes con ideas, juicios, preguntas, instrucciones…
entonces el otro te escucha –aunque sea un niño de seis años– y
puede imaginar con nitidez tu experiencia. ¿Sabes? el lenguaje
simple y descriptivo convoca a la conexión, a la apertura, a la
receptividad, al color verde de la empatía. Es algo tan
humildemente poderoso que puede salvar una relación.
–Claro, porque no convoca al ego, a la defensividad, a la
cerrazón…
–Y de verdad, tratándose de un pequeño de seis años,
¿realmente crees que puede generarse un proceso de inteligencia
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emergente con algo tan sencillo como el sólo hecho de
compartir y escuchar con simetría…?
–Te cuesta trabajo creer en las bondades de esta alternativa y
pedirle a un papá que se conforme con intercambiar una foto
cada vez que su engendrito rompa un vaso, haga una travesura,
estrelle en el suelo el cochecito azul que le compraste con tanto
esfuerzo cuando él quería el azul?
–De esas que usualmente requieren de unas buenas nalgadas.
–Ciertamente supone un verdadero reto de disciplina el
ceñirte sólo a describir y a confiar en la inteligencia emergente
que surge del diálogo. Apostarle a una foto por ejemplo con un
niño tan pequeño sé que parece demasiado simple y hasta
arriesgado.
–Tan sencillo y tan difícil a la vez. Esto de privilegiar la
conexión, el intercambio de fotos antes que los correctivos, los
premios, la disciplina, los zapes… parece contrario a todo lo
usualmente enseñado a los educadores de niños: a los niños hay
que guiarlos, ponerles límites desde la autoridad benevolente
pero con firmeza. Hay que aplicar –se dice–un poco de
disciplina, proporcionarles un consejo razonable, una
advertencia parental, quizás hasta una pequeña sacudida…
–En el tema de educación familiar se suele hablar de las
bondades de una palabra de aliento pero no del impacto
profundo de compartir y escuchara través del lenguaje
descriptivo de “la foto”
–Parece que toda la sabiduría del ego apunta en esa dirección.
En tiempos de crisis tienes que dirigir ordenar, orientar,
disciplinar… El otro es tan pequeño, tan ignorante, tan
inmaduro, tan fácilmente manipulable que si alguien lo ha de
manipular; más vale sea alguien con buena intención… alguien
justamente como tú.
–Y a veces tratamos con esta pedagogía implícita a nuestra
pareja y a nuestros subordinados.
–Por eso escuchar y mantenerte en la línea de la conexión
aunque parezca tan fácil resulta tan difícil pues va justamente
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contra los dictados del ego de: cambiar, convencer, controlar,
corregir… a la otra persona, por su bien, desde luego.
–Entre las virtudes del ego no está para nada el guardar
silencio para entrar en contacto con la experiencia propia ni con
la del otro.
–Claro porque silenciar la mente requiere forzosamente
renunciar a cambiar al otro ya sea para protegerlo, para
advertirle, para aconsejarle, para mejorarlo…
–¿Sabes? es posible que lo que tengas que decirle o
aconsejarle al otro sea algo útil e inteligente, sin embargo, es
importante reconocer y asumir que al elegir un “tipo de
inteligencia de utilidad asimétrica”, renuncias a un “tipo de
sabiduría simétrica”. Cuando ante una crisis eliges ser tú quien
toma o cede el control, renuncias a la alternativa de la sabiduría
colectiva –con todas sus ventajas y sus incertidumbres–. Puede
ser que logres un cambio constructivo en tu pareja, en tu hijo
pero también es posible te cierres el acceso a esa otra calidad, a
ese otro nivel de sabiduría, evolución y conexión que surge
prodigiosamente del intercambio impecable de fotos
experienciales.
–Aunque no todo el tiempo de interacción humana es tiempo
de intercambio de fotos.
–Desde luego, si tú eres experto en medicina, en mecánica, en
meteorología, en buceo, en prevenir desastres, en apagar
fuegos… dale al otro tu opinión simétrica sobre el tema. Habla
desde tu lugar de experto sin empacho… Pero si tu objetivo no
es instruir sino generar ese otro fenómeno maravilloso referido
como “inteligencia emergente” que se va tejiendo en el proceso
de diálogo… concéntrate en el intercambio de fotografías
experienciales, comenzando por describir la tuya propia.
Después disponte en silencio a imaginar el mundo del otro tal
como lo vive; entra a su foto tal como él la describe y mantén el
globo de tu atención en el nivel más descriptivo posible…
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Del libro escúchame por favor
…Alejandro ha estado leyendo y practicando de manera
esporádica el Espacio protegido del diálogo al que comenzó a
asomarse primero por un libro que su hermana que estudiaba
psicología dejó olvidado en una visita reciente en su casa y
posteriormente a través de unos artículos sobre el tema que
encontró en internet. Lo ha probado un par de ocasiones con su
esposa y otra vez con su papá y ello le ha dado ánimos para
integrar esta manera de dialogar cada vez más a su
comunicación cotidiana, a su manera de relacionarse
especialmente con su gente cercana.
Son las nueve de la noche. Araceli –que al igual que su
esposo trabaja–, se mantiene afanada poniendo una nueva carga
en la lavadora. El uniforme del kínder del pequeño necesita estar
limpio para mañana. Ella experimenta de pronto una sensación
de pesadez en su espalda mientras Alejandro se encuentra en su
recámara, cómodamente instalado, comiéndose un sándwich y
viendo el fútbol. Ella no ha parado de trabajar durante todo el
día y en este momento se siente realmente sobrecargada. Como
le gustaría que él le preguntara ¿te ayudo en algo? Ella lo puede
pedir directamente –bien lo sabe– y cuando lo ha solicitado
aunque a regañadientes siempre Alejandro baja a darle una
manita… pero este día simplemente desea sentirse más cuidada
por él; abriga un anhelo tenuemente consciente de que él se
acomida por iniciativa propia sin necesidad de estarle gritando.
Hoy en su trabajo ha habido malas noticias: ya comenzó el
recorte de personal y ella misma se sabe en la cuerda floja. Dos
personas de su oficina ya fueron liquidadas y ella no puede
evitar imaginarse como candidata posible a ser la siguiente en la
lista de despidos. Los gastos fijos como las mensualidades del
auto y del departamento recién adquirido no dan mucho margen
a vivir decentemente –como ella dice– con el sueldo de él. El
50% de la economía familiar descansa en ella y ello significa
tener poca libertad para mandar al carajo su trabajo y a su jefe
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déspota que desde hace seis meses les hizo firmar a todos sin
excepción una hoja en blanco de renuncia ante la eventualidad
de un posible despido.
Son las 9:45 de la noche y ella entra a su cuarto arrastrando
los pies con la poca energía que aún le queda disponible.
Experimenta una amarga sensación de estar cargando todo el
peso del cuidado de su hijo; la lonchera del día siguiente, la
planchada de sus camisitas del uniforme, el comprarle unos
colores que encargó la miss del kínder…
–Te puedo preguntar algo –le cuestiona directamente a su
esposo que, al oír el tono severo de ella, titubea un poco pero
termina por apretar el off del control de la tele.
–Claro ¿de qué se trata?
–¿Te cuesta mucho trabajo, cuando ves que me tardo
haciendo cosas, acomedirte a echarme una mano con tantos
pendientes que quedan por hacer de la casa? Tu hijo dejó un
charco junto al refrigerador de agua de Jamaica y ya se hizo un
jarabe pegajoso en el piso que claro como tu ni siquiera lo ves
ahora tengo yo que limpiarlo con agua y jabón.
–Y ¿por qué no me lo pediste?
–Por una vez en tu vida me gustaría que se te ocurriera
supervisar más a tu hijo mientras llego yo. Siempre que se sirve
su agüita del refri deja un tiradero… ¿Sabes? si no entro al
cuarto a descansar cuando llego, no es porque no lo necesite, es
porque siempre hay cosas que hacer, que limpiar, que recoger…
Parece que ignoras que yo también trabajo.
–Oye pero no soy adivino.
–La última vez que te pedí ayuda, lo hiciste tan a fuerza que
la verdad lo pienso varias veces antes de pedírtela.
–Nomás porque te pedí que me esperaras diez minutos en lo
que terminaba el partido… Yo no sé cuál era la prisa.
–La prisa es que no son diez minutos; es media hora… Y pa’
cuando llegas, yo ya acabé de limpiar el cochinero que tú ni
siquiera alcanzas a ver.
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–¿Por qué no me lo dejas a mí? lo puedo hacer más tarde. No
entiendo ¿porqué es tan importante dejar la casa como un espejo
reluciente?
–Yo no quiero ningún espejo reluciente, sólo quiero una casa
decentemente limpia y sin cucarachas. Además la última vez
que te lo dejé a ti, me dijiste ahorita bajo y nunca bajaste;
dejaste la loza y el piso sucio. Tú sabes que también me chocan
las hormigas que luego empiezan a salir si no tenemos cuidado
con eso de dejar comida sobre la mesa y charcos de agua fresca
en el piso.
–Parece que te molesta que yo descanse un poco. Una de
mis pocas aficiones que tengo es el futbol y de vez en cuando
hay un buen partido que quiero ver y de pronto me haces unos
panchos…
En ese momento Alejandro se da cuenta del efecto que tiene
en ella el escuchar la palabra panchos. Puede observar en una
fracción de segundo el gesto descompuesto de su mujer. Ahí
termina de estallar la bomba. Para ella escuchar esa expresión,
con ese calificativo, es equivalente a decirle que estaba loca; que
su reacción es exagerada, es inmadura, injustificada…
–Eres igual que tu papá –le revira ella– crees que la esposa es
una sirvienta; pero ¿sabes? yo no soy como tu mamá de sumisa
que anda limpiando como pendeja todo lo que los demás
ensucian…
Esta alusión a su querida madre termina de incendiar la
conversación que se convierte en todo menos en diálogo.
Alejandro se siente agredido, enojado, herido… La relación con
su madre es algo muy delicado, casi sagrado para él. Está a
punto de decir: pues prefiero a mi madre que a la desgraciada
bruja de la tuya… pero no lo dice, sólo lo piensa aunque lo
alcanza a manifestar involuntariamente a través de su mirada,
del tono de su voz, de sus puños cerrados… Todo su cuerpo de
pronto transmite furia. Ya son casi las doce de la noche cuando
Alejandro se pone de pie abruptamente, toma su almohada y se
retira al cuarto del pequeño para disponerse a dormir en el
sillón.
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Hacía apenas unos minutos Alejandro había creído que todo
se podía arreglar con un buen diálogo. Sólo es cuestión de
escucharla –pensó– tal como lo pudimos hacer en un par de
ocasiones previas donde esto del intercambio disciplinado de
hablar y escuchar había resultado muy estimulante. En esas dos
ocasiones previas se pudo desactivar la bomba del conflicto; el
conato de bronca se había convertido en un inesperado y de
verdad gratificante espacio de comprensión y cercanía. En este
momento, sin embargo, su buena intención de hacer un espacio
de diálogo no tuvo el menor efecto. Cuando cayó en cuenta de
que este intercambio en nada se parecía a los dos buenos
ensayos anteriores, ya no supo cómo recomponer el camino; se
estaba sintiendo atrapado en esa vieja sensación de ser atacado,
hostigado, presionado, herido… Lo nuestro a lo mejor es mucho
más complejo, profundo, difícil… que no se puede resolver con
un simple diálogo protegido –pensó con pesimismo antes de
quedarse dormido.
Al siguiente día, ambos se levantan temprano y continúan
con sus rutinas: ella viste al niño y le deja la lonchera preparada;
él lo lleva al kínder. Cuando él regresa a casa, ella ya se fue al
trabajo como de costumbre. Él se toma un café y revisa su
computadora antes de salir a trabajar a la calle a surtir algunos
pedidos de la empresa comercializadora donde trabaja. La vida
parece volver a su normalidad; ambos esposos se encuentran
absortos de nuevo en sus labores diarias.
–Voy a cenar –le avisa ella esa noche– ¿quieres que te
prepare unas quesadillas?
–Si bueno, ya voy.
Los dos sentados en el desayunador de la cocina apenas si
intercambian palabras. ¿No hay una salsita? –pregunta él. No,
fíjate que la que había se echó a perder pero mañana traigo una
del mercadito. Pinches quesadillas tan feas, tan sin chiste, tan
resecas –continúa Alejandro con su diálogo interior–. De pronto,
resulta que para él, la molestia no sólo se alimenta del asunto de
las quesadillas sino también del tono de voz de su esposa, de su
falda que le parece fea y desteñida, del perfume, del sonido de
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gárgaras que emite cuando fuma su cigarro electrónico… Casi
todo le molesta de ella. No le da mayor importancia a su
irritabilidad y simplemente atribuye su estado de intolerancia al
cansancio de los varios días de trabajo acumulado. Ella también
se comporta de manera fría y distante. Ahora resulta que ella es
la ofendida –piensa Alejandro–. Yo no me metí con su mamá;
no dije una sola palabra ofensiva. Araceli es una vieja neurótica
que de pronto despotrica y le vale madre a quien ofende.
Una especie de combinación de tres personajes internos
parece entremezclarse en ese momento dentro de la cabeza de
Alejandro. Por un lado el vengador interior –no me toca pedirle
disculpas ella es la que me las tiene que pedir a mí; si ella no
me habla yo menos le voy a hablar, mañana voy a ver el futbol
en la casa de Felipe y no le voy a avisar ¡para que vea lo que se
siente! Otra parte de él parecía deslizarse a una sombría y oculta
identidad de víctima: se sentía muy lastimado y en su cabeza
repasaba esa escena donde ella se refiere a su madre como la
sirvienta… se siente apabullado de esa muestra de desamor, esa
expresión tan injusta… Se siente desanimado, alejado,
atacado… Las sensaciones que le revolotean por todo el cuerpo
son de tristeza de humillación, de distanciamiento… La tercera
parte interior de Alejandro, que en ese momento entra en escena,
como un pequeño ego emergente; es una especie de versión
integrada de las dos anteriores: el mudo interior. Se trata de un
personaje interno que tiende a meterse a una cueva ante la
experiencia del dolor y ahí encerrado permanece callado como
un animal herido lamiéndose las heridas. ¿Qué traes? –le había
preguntado su mujer hacia un par de horas–. ¡Nada! respondió
él tajantemente, victimezcamente… mientras volvía a concentrar
toda su atención en su computadora. Desde ese mudovictimezco-vengador de pronto Alejandro recibe la puntilla a su
dolor emocional. El sábado en la noche, ahora es ella la que
toma su almohada y una pequeña frazada azul y se retira a
dormir al cuarto del pequeño Luis Alejandro.
–Que se largue la pendeja no me importa –gruñe
internamente con un falso desapego.
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Ya son las doce y media de la noche y Alejandro no logra
conciliar el sueño. Tirado en su cama se revuelve de un lado
para el otro. De la misma manera que se voltea sobre su costado
derecho y luego sobre el izquierdo… también su mente
comienza a dar vueltas como pollo rostizado. Se encuentra
visitando sus variados escenarios internos; puede reconocer, por
ejemplo, con claridad sus habituales formas de reaccionar y de
sentirse en casos similares. Del estado de victimez pasa al mudo
y luego al vengador-digno… esos brincos de un ego al otro lo
tienen completamente atrapado justamente como ocurría cuando
de niño su mamá le prestaba más atención a su hermanito
pequeño. Se retiraba entonces a su cuarto y si le preguntaban
respondía: no traigo nada, no traigo hambre –y cosas por el
estilo–. Más tarde se sorprendía escondiéndole a mamá sus
lentes que luego la señora no hallaba por ningún lado hasta que
finalmente aparecían milagrosamente debajo de la cama. El
pequeño experimentaba un secreto placer por haber, a su
manera, resarcido el descuido sufrido. Era como una vieja y
conocida inercia de hacerse el sufrido, el mudo, el vengador, la
víctima… No es que él fuese totalmente consciente de ese
estado mental; no se trataba de una experiencia que él pudiese
poner en palabras: “me quiero hundir en el hoyo negro donde
me pongo a brincar en mis cuatro egos”. ¡No! no era algo que
pudiera articular verbalmente y, sin embargo, la sensación la
experimentaba con intensidad en su cuerpo, como algo fuera de
su control, como algo serio y triste… Esa noche, para su
sorpresa, tuvo un efímero destello de conciencia: ¡esto es lo que
usualmente hago cuando me siento lastimado! –se dijo–. Puedo
el día de hoy recorrer el mismo circulo vicioso de brincos
mentales que me llevarán mañana a encontrarme en el mismo
lugar: sembrar lo mismo para cosechar lo mismo; decir que me
pega en el hígado esto de sentirme tan lastimado, herido,
alejado, traicionado… y sin embargo hacer todo lo necesario
para encaminarme a ese estado interior que dizque odio… y a la
vez promuevo –como cuando lo sorprendió su madre en el
momento de esconder los lentes. Ese día le dieron una buena
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tunda y el pequeño se quedó con la creencia reforzada de “nadie
me quiere”.
A sus 28 años ya había vivido la experiencia de un
rompimiento doloroso previo con su primera novia. Cuando la
relación comenzó a distanciarse y los sentimientos “inmaduros”
comenzaron a surgir, él nunca habló con claridad de sus celos,
de su inseguridad… Cuando ella le preguntaba ¿qué te sucede?
Él sólo atinaba a encerrarse más en su cueva. A lo más que
llegó, fue a contestar con otra pregunta justo ese día que ya las
cosas se habían deteriorada bastante.
–¿Pos qué quieres que me pase si estoy en el último lugar de
tus prioridades?
–No es cierto, tú sabes que no es cierto.
–Pues si no fuera cierto ¿porqué siempre…? ¡No!, olvídalo.
–Pos termina lo que me estabas diciendo.
–No creo que tenga ningún caso si a ti no te nace estar sola
conmigo y siempre prefieres andar en bola con todas tus
amigas…
Alejandro había dejado de hablar y poco a poco, de una
forma gradual, comienza a perder interés por su novia hasta que
un día uno de los dos –ya ni siquiera recuerda quien fue– toma
la iniciativa de decir mejor vamos a terminar y quedemos como
amigos… claro me parece bien responde la otra parte sin
chistar… y ahí se termina el romance con aquella novia de sus
veinte años...
Ocho años han transcurrido. Es la una de la mañana y aquí se
encuentra Alejandro sin poder conciliar el sueño. Está a punto
de repetir el mismo recorrido que parece detenerse en las
mismas estaciones del tren interior: primero la estación de
sentirse herido, injustamente tratado, luego la estación del mudo
resentido, vengativo y finalmente perfilándose en el horizonte la
del distanciamiento silencioso y victimezco…
Sólo un par de veces había probado una fórmula distinta para
enfrentar un conflicto; un par de veces había ensayado el
formato del diálogo protegido como modo alternativo para
zafarse del permanente juego de los trenes del ego, y se había
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sorprendido por lo poderoso del resultado. Sin hacer gran cosa,
sin muchos aspavientos se había arriesgado a compartir “una
foto de su experiencia” y había escuchado en su momento una
escena de sentimiento fuerte plasmado en una descripción
armada por su esposa sin mucho rollo; relatada con lo esencial
del contexto y unos cuantos sentimientos –que sólo requirieron
ser enumerados y descritos físicamente… y ya.
Pues bien he aquí al joven Alejandro debatiéndose a la una de
la madrugada. Por un lado se vive jaloneado por la inercia del
mudo vengador y lastimero –una especie de modo de default en
su cerebro que se activa solito y comienza a secuestrar a toda su
conciencia–. Sentirse herido, mudo, aislado… parece como una
cadena de eslabones arraigados profundamente dentro de él que
conforman una parte de su identidad en la que se desliza por
inercia cada vez que enfrenta situaciones de conflicto. Por otra
parte, aparece tímidamente la otra alternativa más recientemente
explorada; ese camino, aun tan incipiente, tan nuevo, que
aunque ya forma parte de su menú de posibilidades, todavía no
se convierte en parte de su modo de default; no se ha hecho
habitual, todavía no se consolida en su repertorio interior como
para activarse de manera automática en momentos de crisis. Esa
nueva manera alternativa de responder ante el conflicto se nutre
de ese par de experiencias recientes –apenas esbozadas en su
memoria– de haber enfrentado el conflicto a la manera del
diálogo protegido. Bien pertrechado de su foto y de su buena
escucha en dos ocasiones ya había logrado tocar la experiencia
de conexión; algo poderosamente sencillo, tan sencillo que
parecía irreal…
Para escapar de la asfixiante trampa del juego de “los trenes
del ego” y poder transitar por la nueva opción del diálogo
necesitaba ahora llevar bien anclado en su corazón y en su
mente –aunque fuese de manera provisional durante por lo
menos veinte minutos–; su derecho sagrado a expresar y a pedir
ser escuchado en sus sentimientos sin importar si éstos son
maduros, inteligentes, lógicos, razonables…
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En una charla reciente había escuchado a su maestro Marco
Peñuelas decir algo que le había tocado profundamente; algo
que hoy no quería olvidar:
Puedo entender y aceptar que mis ideas no
sean
compatibles contigo, que mis conceptos sean debatibles y mi
razonamiento no parezca muy lógico o inteligente desde tu
perspectiva pero hay algo a lo que tengo derecho por encima
de todo: a ser escuchado en mis sentimientos tal como los
siento. Y si tú no puedes escuchar y respetar mis sentimientos,
yo no puedo tener una relación contigo…
Sí, armado con esta consigna muy clara en su mente sobre el
derecho básico, en una relación interpersonal, a expresar sus
sentimientos sin ser invalidado… se dirige al cuarto donde su
esposa duerme.
No tengo que explicarle nada, no tengo que utilizar adjetivos;
sólo voy armado de mi foto y nada más –se repite mentalmente
Alejandro mientras se dirige al cuarto donde duerme su esposa–.
En el trayecto una duda le revolotea en el patio trasero de su
cabeza: ¿y será suficiente una foto? Este asunto está
complicado, tenemos que discutir el tema del respeto mínimo
que debe existir en una relación…
Entre más piensa en lo complicado del asunto, más ansiedad
experimenta, más dudas le surgen sobre la utilidad de platicar
sobre ese tema escabroso. Desde una parte de él en ese momento
de pie frente a la cama de su esposa se ve tentado a regresar
inmediatamente a su cuarto, a seguir poniéndole pausa al
momento de hablar; siente la fuerte tentación de seguir jugando
a la evasión, al no pasa nada… Sus vísceras parecen hablar a
través de una sensación de opresión en el estómago y en el
pecho; es como un eco difuso de las tantas veces que escuchó
tanto de su hermano mayor, como de su mamá frases como:
Estás dramatizando, no es para tanto, no seas exagerado…
Por otro lado, sabe –ya no se puede engañar– que ese juego
de negarse a hablar no va a resolver su situación, la va a
empeorar. Se aferra a la esperanza de la foto y respira hondo. Se
acerca al lado derecho de la cama y se sienta en la orilla de
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manera cuidadosa. El movimiento parece imperceptible sin
embargo, Araceli se mueve, parece estar despierta. Alejandro se
aproxima suave, sigilosamente… Se acomoda a espaldas de
ella. Con un movimiento suave de su mano en el hombro de su
esposa le susurra no un relamo sino una invitación:
–¿Podemos hablar?
–Y ¿de qué quieres que hablemos? –responde ella en
automático, no se esperaba esta invitación ni menos aún en este
tono suave de él.
–De verdad quiero escucharte y pedirte que me escuches –
Alejandro logra no engancharse ante el tono áspero de su
esposa. Mantiene su inflexión de voz moderada.
–Está bien –se incorpora ella y se dirigen ambos a la
recamara matrimonial para no despertar al pequeño.
–¿Está bien contigo si comienzo yo que ya traigo preparada
la foto que te quisiera compartir?
–continua Alejandro con
su iniciativa.
–¿La foto?
–Bueno es una manera de decirlo ¿te acuerdas el mes pasado
que hicimos el ejercicio del diálogo que te propuse…? es la
misma idea. Una foto es un recurso que a mí me ayuda a no
jugar juegos contigo; a no echar mucho rollo; a no pasarme de
diez minutos; a usar un lenguaje sin adjetivos, sin agresiones…
un lenguaje centrado sólo en describir cómo, cuándo y qué
sentí...
–A ver pues ya sin tanto rollo dame tu foto.
–Me prometes que durante estos diez minutos no me vas a
interrumpir ni a justificarte. Yo sólo te voy a describir mi
experiencia tal como yo la viví.
–Está bien te prometo que no te voy a interrumpir.
El diálogo comenzaba a caminar: el primer obstáculo había
sido superado. Estaba consiguiendo arrancarle a Araceli –que
era mujer de palabra– la promesa de no interrumpir–. Ahora sólo
queda el reto de mantenerse impecable en su lenguaje: ¡sí!
impecable y preciso. En ese momento experimenta fugazmente
la sensación –desempolvada de su memoria infantil– de estar
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bien protegido, para la aventura que se avecina, con el
mismísimo anillo mágico que el Rey Salomón había recibido del
Arcángel San Miguel para dominar al demonio Ornias 1 (el
príncipe de los juegos perversos del ego). De niño, en segundo
de primaria, el profe Miguel –orgulloso tocayo del arcángel– les
contaba las historias de un anillo que años después había
también inspirado al científico escritor Konrad Lorenz para
recrear en un libro para niños las aventuras fantásticas del rey
Salomón que gracias a su anillo podía comunicarse con los
animales.
De pequeño, Alejandro jugaba con sus amigos al anillo
mágico, hecho con papel aluminio, con el cual quedaban
blindados contra los espíritus malignos; podían brincar entonces
la barda de atrás de su patio trasero y explorar los cuartos
deteriorados de una casa vecina abandonada y “embrujada”.
Un día de verano llegó maquinaria pesada para demoler la
casa donde se construyó finalmente un edificio de cuatro pisos
de departamentos. Las heroicas aventuras nocturnas del grupo
de chiquillos habían llegado a su fin pero algo permanecía en la
memoria: la experiencia de haber vencido el miedo cuando sus
corazones iban bien protegidos. Tal vez lo que le daba seguridad
era la sensación de pertenecer a un grupo de pequeños
audaces… o quizás el anillo hecho de papel aluminio serenado
una noche a la luz de luna llena era la clave; o quizás esa
seguridad y emoción de entrar a la casa abandonada se sostenía
en la convicción profunda de saberse protegido cuando su
atención podía mantenerse concentrada en la sensación del
anillo. La consigna infantil consistía en mantenerse enfocados
1

Testament of Solomon", trans. D. C. Duling, in The Old
Testament Pseudepigrapha, Volume 1 (Doubleday; New York, 1983).
ISBN 0-385-09630-5
"The Testament of Solomon", trans. M. Whittaker, in The
Apocryphal Old Testament, ed. H. F. D. Sparks (Clarendon Press;
Oxford, 1984). ISBN 0-19-826166-7 (hbk) ISBN 0-19-826177-2
(pbk)
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en la sensación del dedo pulgar derecho; sólo tenía que acariciar
suavemente la sortija del dedo de la misma mano. Sí, la total
concentración en la textura del anillo acariciada por la yema de
su dedo pulgar derecho era tan intensa que no había espacio en
la mente ningún otro pensamiento de miedo. Eso es justamente
lo que había escuchado de las narraciones del profe Miguel: el
Rey Salomón acariciaba su anillo con el dedo pulgar de la
misma mano derecha para activar sus poderes y dominar a los
demonios de Belcebú y Ornias. El descolgarse –después de la
travesía por las entrañas de la casa abandonada– de una ventana
alta que daba a la calle le ofrecía una sensación de poder, de
alegría. Saltar a la anqueta para esperar y ser esperado por el
resto de la pandilla era todo un acontecimiento que ameritaba
una ruidosa celebración. Cuando el último valiente brincaba
desde la ventana de la casa embrujada y tocaba tierra, todos en
bola, iniciaban la estampida hasta el otro lado de la cuadra
donde brincaban la barda o la reja de sus respectivas casas para
entrar a hurtadillas sin ser descubiertos. Algunos años después
Jorge Antonio, uno de los niños mayores de la pandilla,
consiguió un ejemplar del libro sobre las escrituras apócrifas del
testamento del rey Salomón. Lo leyeron minuciosamente
durante varios viernes en la tarde sólo para descubrir que gran
parte de los pasajes que el profe Miguel les contaba eran puras
invenciones de él. Para la pandilla la autenticidad de los relatos
sobre un texto de por sí apócrifo fue lo menos importante. Ellos
habían sido capaces, durante sus escapadas nocturnas, de
construir una nueva realidad –un nuevo texto original– a partir
de las historias del profe.
֍
Alejandro, en el tránsito de regreso del cuarto del niño a su
recamara matrimonial en búsqueda de un diálogo reparador con
su mujer, ya no tenía en sus manos el viejo anillo mágico hecho
de papel aluminio serenado a la luz de la luna llena… Sin
embargo, aunque el anillo ya no estaba, ahora tenía acceso a un
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viejo y conocido espacio interior de concentración –a pesar de
ese miedo que fugazmente cruzó por su mente de pensar que su
mujer se fuera a poner histérica con tan sólo tocar de nuevo un
tema escabroso–. Había aprendido de niño, sin darse cuenta, que
cuando su atención estaba concentrada en las sensaciones físicas
de su pulgar acariciando la parte interna de su dedo anular –
podía haber sido cualquier otra sensación física– entonces su
mente se callaba momentáneamente. Y justamente así, con su
mente absorta en el silencio, fue que se levantó de su cama a la
una de la mañana y avanzó lenta y concentradamente hasta
llegar el cuarto vecino para tocar suavemente en el hombro a su
mujer y aguantar estoicamente sus dos primeros gruñidos nada
amigables de sorpresa ante esa invitación insólita de media
noche. La mente de Alejandro estaba concentrada en una
misión básica y sencilla: ¡reproducir una foto y ya! No había
mucho que darle vueltas a la mente: yo voy a hacer mi parte en
ese diálogo –fue lo único que pensó– y mi parte es compartir en
lenguaje descriptivo una foto honesta… ¡Sí!, tenía que ser una
foto honesta y ello implicaba el riesgo de mostrarse con sus
sentimientos, no sólo con sus pensamientos y opiniones. ¡Vale la
pena intentarlo!
–pensó mientras se acomodaba en el sillón
verde al lado de la cama frente a su esposa–. En cuanto escucha
la promesa que ella le concede de no interrumpirlo durante diez
minutos, él se dispone a compartir su escena; lo hace en tiempo
presente para poderse concentrar mejor:
–Mi foto es la siguiente: estoy por terminar de ver un partido
de futbol de la selección nacional –que es del tipo de partidos
que me interesan y me divierten–. Este día apuro mis pendientes
en la oficina para llegar a tiempo a la casa. En el camino paso
a recoger al niño de la casa de tu mamá y lo invito a ver el
partido conmigo. Él acepta y ahí estamos muy a gusto
abrazados sobre la cama. Él sólo aguanta medio tiempo viendo
el partido y luego me pide que le saque unos colores y se va a
su cuarto a colorear. Cada veinte minutos llega y me enseña
algo que dibujó y por unos momentos yo dejo de ver el futbol
para observar sus obras de arte. Lo felicito y él sonríe, le pido
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que me haga un dibujo del portero de la selección nacional y él
lo hace. Me encanta. Estoy tomándome una cerveza y unos
cacahuates y realmente me siento de buen humor. Escucho que
llegas y te grito vente a ver el futbol conmigo y luego te ayudo a
preparar algo de cenar… Te digo que en diez minutos paso a
ayudarte, pero el juego se alarga a tiempos extras. Está en
juego la semifinal de la copa de Oro y entonces pues me
emociono y me engancho con el partido que se prolonga media
hora más de lo que te había anunciado. Cuando salgo para
ayudarte, una vez terminado el partido, tú estás muy enojada e
intercambiamos palabras no recuerdo la secuencia exacta de la
interacción pero lo que sí tengo muy fresco en mi memoria, y
aquí es donde quiero concentrar mi foto, es cuando te oigo
decirme “tu mamá trabaja como pendeja y tú quieres que yo
haga lo mismo”. Al escuchar que te refieres así a mi madre –a
quien yo admiro muchísimo y le agradezco que me sacó
adelante con sacrificios–, siento un piquete en el estómago, me
siento muy enojado contigo, me siento muy herido, lastimado,
triste de escuchar eso. Me doy cuenta entonces que me siento
cerrado, bloqueado para seguir escuchándote…
En este punto del relato Alejandro voltea a ver de reojo su
reloj para asegurarse de no rebasar el límite de tiempo acordado
con Araceli. Se da cuenta que apenas han pasado cuatro
minutos y medio. Aunque por pura inercia, podría seguir
hablando sobre el tema: ¡no lo hace! Con todo su corazón desea
evitar que se comiencen a deslizar frases cargadas de juicio, de
órdenes, de reprobación, de preguntas… Tú no tienes ningún
derecho a dirigirte así a ella; cuando le he dicho yo a tu mamá
pendeja; ya quisieras tu tener una mamá como la mía… Estas
frases dichas de manera descuidada habrían apretado el botón de
la defensividad en Araceli y probablemente la hubiesen llevado
a perpetuar el intercambio de argumentos:
…y tú, si tienes derecho a tirarte en la cama mientras yo
levanto el tiradero que yo ni siquiera hice. Con palabras tal vez
no le dices así a mi mamá pero con tus acciones tienes otras
formas más groseras de ofenderla como el mes pasado que se te
90

cayó una tasa llena de café en su sala y te quedaste sentado, sin
mover un dedo, viendo como ella se apuraba a limpiar y a
recoger los pedazos de loza rotos.
¡Sí!, en el reloj de Alejandro escasamente se han consumido
cuatro minutos del relato que contiene varios sentimientos y una
breve descripción de la secuencia de hechos. En ese momento
logra apelar a su disciplina interior –que no es mucha pero sí
suficiente– para ponerle freno al rollo que amenaza con brotar
de su boca y convocar los contra-argumentos de su mujer. Se
detiene en seco; ya había dicho lo suficiente. No es que no
hubiese más asuntos pendientes con su esposa. ¿Claro que los
había! Sin embargo, ese espacio breve de tiempo de cuatro
minutos utilizados para expresar los elementos básicos de una
foto a la manera del diálogo protegido resultaba más que
suficientes para resguardarlo de los demonios del desencuentro
y de la trampa de los juegos del ego que lo acechaban. Es como
volver a confiar en el poder del anillo mágico del rey Salomón
que lo protegía de niño en sus travesías nocturnas. Ahora en su
viaje de conexión: su escudo protector ya no está fincado en el
anillo sino en la foto impecable, breve y concisa que lo
acompaña y lo protege. La consigna de hablar en el lenguaje
impecable de la foto parece una rigidez, pero dado el estado de
vulnerabilidad que para ambos representa el tema ¡no lo es! Hay
que atravesar un campo minado con gran cuidado y precisión en
el lenguaje que utilizan. Claro que Alejandro tiene derecho a
sacar más tarde todas las fotos que quiera, pero la clave de un
diálogo constructivo y protegido reside en ir mostrando de una
por una. Con cada foto que logra sacar, descubre que algo se
aligera, algo se limpia.
–Ahora me puedes repetir lo que te dije, así como lo hicimos
la otra vez, sin quitarle ni ponerle nada a mi relato– le solicita
Alejandro a Araceli una vez terminada su narración.
–Me imagino que estás viendo el fútbol muy quitado de la
pena –comienza Araceli a devolverle lo escuchado–; para ti ver
un partido en la tele es algo que te relaja y cuando el juego se
alarga a tiempos extras tú no ves inconveniente en esperar a
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terminar de verlo para pasar más tarde a ayudarme. Cuando
llegas y me encuentras toda enojada y me escuchas decir cosas
ofensivas contra tu mamá; eso te afecta, te duele que yo me
exprese de esa manera de ella. Tú la quieres mucho y le
agradeces todo lo que hizo por ti. Piensas que soy injusta y
cuando me refiero de esa forma a tu mamá, te dan ganas de
cerrarte, de alejarte de mí…
Araceli, en ese momento, logra también frenar sus caballos
debocados de la mente que amenazan con comenzarse a
justificar, a defenderse. Ella sabe que en ese momento requiere
de disciplina para no caer en la tentación: para no usurpar el
turno del que expresa; para abstenerse de interrumpir hasta que
el otro termine; para fungir en ese momento única y
exclusivamente como la “escuchadora” de su esposo. Ella no
había dicho la palabra pendeja refiriéndose a su suegra en el
mismo sentido que su esposo interpretaba. Por un instante sintió
la necesidad imperiosa de explicarle el malentendido… sin
embargo, entendió de inmediato que no era aún su turno para
aclarar nada; que su opinión sobre los hechos en ese momento,
era algo que podía esperar. Como escuchadora sólo tenía que
imaginar de la manera más cercana y compasiva lo que su
esposo había experimentado, percibido, interpretado… y ahora
¡no era el momento de rebatir! Ni de dejarse atrapar por su viejo
juego-lucha de poder Era el momento de escuchar; podía dar su
propia versión en todo caso cuando llegase su turno de volver a
hablar sin ser interrumpida… ¡no antes!
Al terminar de escucharlo algo se comienza a recomponer en
el ambiente… Alejandro recibe el acto de escucha de Araceli en
un tono suave y cálido:
Cuando me oyes decir cosas ofensivas contra tu mamá; eso
te duele…
En ese momento él se siente escuchado, desarmado, ligero,
aceptado y sin darse cabal cuenta sus brazos se descruzan en
señal de apertura, de disposición...
–Te sientes muy sola con las tareas de la casa ¿verdad? –
ahora es Alejandro quien escucha sin dar su opinión–. Cuando
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en la cocina hay tiradero y loza sucia, experimentas una
sensación de desigualdad, de injusticia, te sientes cansada de
cargar casi todo el peso en el cuidado y limpieza de la casa. Tú
también trabajas y llegas cansada… quisieras sentirte más
apoyada por mí.
No es cierto que Alejandro y Araceli vivieron felices y
tranquilos a partir de entonces. Los conflictos siguieron, eso no
cambió, lo que sí fue modificándose de manera notable fue la
forma de hablarlos. Antes cada uno se aferraba a su película, a
sus sentimientos, a su opinión, a sus juegos de poder del ego.
Ahora cada vez parecía más natural el oír a alguno de los dos
iniciar este peculiar intercambio: ¿me puedes escuchar quince
minutos con atención y sin interrumpirme…? Se había
establecido de manera espontánea un ritual, como parte de su
nueva cultura de relación, donde los conflictos ya no eran
evadidos; eran bienvenidos; eran convertidos en verdaderas
oportunidades de cercanía, de crecimiento, de aprendizaje...

Del libro los Pequeños Conspiradores del
Kiosquito
–¿Comadre Tere: ¿me puede escuchar unos minutos con
atención?
–Comadre ¿pos que mosca le picó? Usted no es de las que
pregunta si la puedo escuchar; usted nomás llega y vomita lo
que trae sin mayor consideración a la disposición de uno.
–Si verdad comadre: nomás llego y atropello.
–Me da gusto que se dé cuenta comadre. Pero dígame ¿qué le
ocurre? para eso somos las amigas. Ahorita estoy pagando aquí
en la caja del súper, te hablo luego o ¿quieres que nos veamos
en el café en media hora?
–Va, nos vemos en el café.
֍
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–¿Me puedes escuchar unos minutos con atención?
–¿De dónde te salió tanta consideración comadre?
–De eso te quería hablar amiga. Creo que ya me pegó mi hija
la maña extraña de ser considerada y tomarme la molestia de
preguntar por la disposición del otro antes de empezar a hablar
de “su foto”. El jueves pasado –mientras estaba viendo la
televisión– llegó a pedirme que la escuchara diez minutos con
atención, sin interrupción. Yo le dije: ¡claro que sí! A ver dime
¿qué quieres decirme? –le insistí–. Yo tenía un ojo en la hija y
otro en la tele. En ese momento ¿qué crees?: que se me para
enfrente la escuincle y me dice con firmeza: los diez minutos
que necesito son de atención completa sin tele, sin celular, sin
ponerte de pie para ir a acomodar el florero, los libros, el
sillón… cuando me los puedas ofrecer me avisas.
–Y ¿la pudiste escuchar?
–Le dije: sí te escucho… pero la verdad, aunque apagué la
tele, no le pude cumplir mi promesa. Apenas habían transcurrido
dos minutos de conversación, me di cuenta, yo ya estaba
revisando mi teléfono. Después me puse a enderezar las
persianas y luego levanté una cuchara sucia que alguien había
dejado ahí junto a la lámpara. Mi hija entonces muy ofendida se
puso de pie de repente y me dijo: mejor otro día te platico mi
foto. Yo me quedé sorprendida de su reacción. La verdad nunca
antes me había dado cuenta de lo difícil que es escuchar para mí,
sin distraerme, sin andar arreglando y levantando cosas… Ese
día ya no me quiso decir nada por más que le rogué. Ya en la
noche que yo estaba viendo mi novela me entró la curiosidad y
aprovechando los comerciales, la invité a que me platicara. Así
con la tele prendida prefiero no decirte nada –me dijo–: te
platico sólo si puedes prometerme diez minutos, no te pido más,
de estar atenta sin interrumpirme sin ver la tele ni contestar tu
teléfono.
–Y qué hiciste comadre
–Pos tuve que volver a apagar la tele y el celular para
escucharla. Me costó mucho trabajo quedarme quieta no nada
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más de mis manos y de mis pies para no moverme, sino
también de la boca para no interrumpirla.
–Entonces ¿no la interrumpiste?
–Bueno sí: un par de veces, pero ella luego luego me enseñó
el reloj y me dijo muy oronda: apenas van dos minutos, cuatro
minutos, cinco minutos… y tú me prometiste no interrumpirme…
La verdad en ese momento que me hizo la tercera observación,
me sentí apenada. Ya no supe que más decirle. ¿Sabes? no estoy
acostumbrada a que mi hija, la muy canija, me hable de esa
manera: “Si tú me ofreciste escucharme sin interrumpirme diez
minutos; tengo derecho que me cumplas”
–Bueno y que te dijo finalmente.
–Me dijo que quería compartir dos fotos.
–¿Dos fotos? Qué curioso lo mismo me pidió mi muchacho
parece que ésta es la conspiración de las fotos. Pero dime ¿cuál
fue la primera foto de tu hija?
–La primera que me refirió fue de cuando me distraigo y veo
a la tele o contesto el teléfono o me paro a matar una mosca –
que por cierto me chocan– mientras ella habla. Su carita estaba
toda colorada, como conteniendo las lágrimas; me dice que en
esos momentos se siente ignorada, sola, sin importancia, triste,
rechazada y arrepentida de haber hablado.
–¿Todo eso te dijo?
–Sí, y justo después de oír sus sentimientos le dije: hay hija
no seas dramática ¿cómo no te voy a querer? no tienes porqué
sentirte así… En ese momento ella se volvió a poner de pie y me
dijo muy molesta –tengo todavía grabadas sus palabras exactas–
: te pedí mamá quince minutos, sin interrumpirme, para
platicarte un par de fotos de mi experiencia y apenas llevo seis
minutos y ya van cinco veces que me interrumpes, me da mucha
tristeza e impotencia que no puedas escucharme en silencio sin
interrumpirme, sin darme tu opinión… ni siquiera seis minutos.
Yo ya me voy.
–Se fue; ¿te dejo ahí plantada?
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–No, finalmente se quedó. Estaba yo muy intrigada y casi le
rogué de rodillas. Le prometí ya no dar mi opinión y guardar
silencio los diez minutos que ella me había solicitado.
–¿Y la volviste a interrumpir?
–A partir de ese momento ya no la volví a interrumpir,
aunque ganas no me faltaron, me mordí la lengua para no darle
mi opinión. Entonces ella me platicó su segunda foto acerca de
cómo se siente cuando va a visitar a su papá y al regresar de
pasar la tarde con él y yo entonces me pongo a acriticarlo y le
hago preguntas que a ella le incomodan. Me dijo que se siente
presionada, nerviosa, que nos quiere a los dos pero que no le
gusta que yo hable mal de su papá enfrente de ella; me dijo que
no le gusta ser la confidente de mis problemas con su papá. Me
confesó también que se siente culpable –como si me traicionara
a mí–, por querer a su papá. Me dijo demás que se siente triste,
asfixiada, enojada, triste… ¡Yo no sé de dónde saca tantas
palabras para nombrar sus sentimientos! Me pidió al final que
no le respondiera nada que por favor sólo guardara silencio; que
otro día ella me podía escuchar…Luego se fue a su cuarto y yo
me quedé pensando y pensando… algo hubo en su manera de
decirme las cosas –no utilizó palabras ofensivas ni me atacó–
que no me nacieron ganas de defenderme, simplemente me sentí
invitada a imaginar lo doloroso que le resulta que yo critique a
su papá en frente de ella… Por un momento la quise seguir a su
cuarto para explicarle, pero tuve la intuición de que era mejor
quedarme callada y respetar su petición.
–¿Qué les pasa a nuestros hijos comadre? De pronto llegan
con su cantaleta de “me puedes escuchar sin interrumpirme” y
¡zas! nos desarman con sus canijas fotos…
–Yo nunca pensé que mis comentarios tan honestos en
contra el patán de su papá le dolieran tanto; nunca imaginé que
ella se sintiera así de oprimida cuando yo me quejo de él, de
manera tan sincera y honesta.
–Así es comadre: ser sincera y honesta con la persona
equivocada no quita lo pendejo…
96

–Sí verdad ¿qué culpa tiene mi hija de que yo odie a su padre
con tanta sinceridad? Hoy me doy cuenta que, aunque yo me
descargue de mi frustración contra el patán ese, a la pobrecita de
mi niña la dejo toda embarrada.
–Embarrada de caca.
–Caca que a ella no le corresponde recibir. Yo he hecho lo
mismo con mi otro hijo, lo he usado de mi confidente, y pos
claro, ya no me quiere platicar nada.
–A propósito de esta nueva moda de decir fotos que ha
invadido a nuestros hijos ¿te puedo decir la mía sin que me
interrumpas y con atención…?
–Claro comadre tu nomás escupe.
–Mi foto para ti es muy sencilla; el otro día yo estaba triste y
enojada después de un pleito que tuve con mi marido y en eso tú
me llamaste y sin preguntarme como estaba o si disponía de
tiempo, nomás me comenzaste a platicar que tu esposo le había
dado un buen raspón al auto por manejar borracho… En ese
momento me sentí abrumada, atropellada, invadida, distraída…
Yo sé que tú tenías la urgencia de platicarme del incidente de tu
esposo, pero me hubiera gustado que me preguntaras, que me
tomaras en cuenta sobre mi disponibilidad en ese momento para
escucharte… Eso es todo lo que te quería decir comadre. Estoy
aprendiendo de mi hija a decir las cosas; a echarlas para afuera
para que no se pudran y se conviertan en distanciamiento…
Gracias por escucharme por favor ahorita no me digas nada,
mañana yo te escucho si tú quieres…
֍
……–Muy bien ahora ¿quién le quiere dar su espejo a
Arturo?
–Yo me apunto –dice Martín–. Tú nos platicas que tu
hermano mayor es –o más bien era– como tu ídolo. Todos los
domingos lo ibas a ver jugar futbol de portero y te daba emoción
ver sus paradones. Al terminar el partido él te compraba un
refresco y unas papitas y platicaban muy a gusto. Tú dices que
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lo admirabas, pero un día llegó muy enojado a esculcar a tu
cuarto y te preguntó porqué habías tomado su reloj. Tú en
realidad no habías tomado nada, pero él no te creyó y te dijo
ratero. Le dices entonces a tu hermano que no se te olvida aquel
día que casi llorando le juraste que tú no habías tomado nada;
reconoces que sí era cierto que a veces te ponías su reloj
mientras veías tele pero nunca lo sacaste de la casa. Él no te
creyó. Pero el jueves pasado le tocaste a su cuarto y le pediste
que te escuchara, entonces le pudiste sacar una foto; le dijiste
que te habías sentido muy ofendido, lastimado… que ese día
algo se había perdido entre ustedes dos y ya no te daban ganas
de irlo a ver jugar fut…
–¿Qué más sintió Arturo?
–Pues se sintió decepcionado, injustamente tratado…
–Te sentiste muy lastimado, muy impotente…
–También nos platicas que hubo un momento en el que tu
hermano te interrumpió para preguntarte ¿entonces donde
carajos quedó mi reloj…?

En ese momento, te pusiste un poco tenso pero luego tomaste
aire, respiraste lentamente y le dijiste muy pausado con una
mano en tu corazón: carnal acuérdate que te pedí diez minutos
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sin interrumpirme; si no puedes creerme lo entiendo, pero te
pido, aunque no me creas, que me escuches la foto tal como yo
lo viví. ¿Me puedes dejar terminar sin interrumpirme tal como
me lo ofreciste…? Si tú lo deseas yo te prometo mañana
escuchar tu experiencia de haber perdido tu reloj, tal como tú la
viviste, pero ahora –le repetiste– sólo te pido que me permitas
terminar de platicarte mi propia película tal como yo la recuerdo
y la viví. Al final le repetiste tus cuatro sentimientos: me sentí
decepcionado, triste, enojado, injustamente acusado… Al final
le pudiste decir: para mi es importante sentirme tratado con
justicia. Luego te quedaste callado. Te sentiste muy bien de
tener presente en tu mente tu derecho a expresar tu foto
completa sin ser interrumpido. ¿Así fue…?
–Estuvo bien, me sentí escuchado.

Del libro el Maestro Facilitador
En momentos donde la violencia nos impregna desde
múltiples fuentes, creemos de vital importancia contribuir desde
diferentes foros y trincheras a una educación para la convivencia
no violenta. La educación para la paz convoca a construir a
partir de las relaciones cotidianas un mejor país. Estamos
convencidos que el cambio de adentro hacia afuera –de lo local
a lo global, de la escuela y la familia a la sociedad– es el camino
más viable a la transformación social.
La presente compilación tiene como objetivo poner a la
disposición del maestro-facilitador –aquel con un genuino
interés en la educación para la vida, la relación humana y el
desarrollo personal de sus alumnos– algunos recursos básicos y
reflexiones para estimular el clima de seguridad emocional en el
salón de clase. En este trabajo nos unimos, a nuestra manera y
con nuestros recursos, al movimiento de educación para la paz
(Perez V. 1998). Desde este foro de papel y letras, apelamos al
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docente que cree que la construcción de un mundo mejor
comienza con en el derecho humano de cada miembro de su
escuela y familia a la expresión de sus propios sentimientos y
pensamientos en un ambiente de aceptación y respeto. La
elaboración de este material está motivada pues por el deseo de
contribuir al desarrollo de una cultura participativa, de noviolencia y de promoción humana. Convocamos desde esta obra
al maestro con verdadera vocación de “facilitador” para cultivar
desde su trinchera una nueva escuela.
Creemos al realizar este trabajo, que la represión o
inhibición de la expresión de resentimientos, de molestias, de
asuntos pendientes… forma el mejor caldo de cultivo para la
cultura de la guerra y del hostigamiento.
Uno de los productos más valiosos de la “práctica del espíritu
del dialogo es el aprendizaje de la confianza básica en el ser
humano. Ésta –la confianza– al igual que el respeto hacia el
prójimo, difícilmente puede ser impuesta a través de decretos
y discursos.
Desde nuestra perspectiva, la promoción de los “valores de
interacción humana” es sólo posible a partir: de una práctica; de
una metodología participativa; de la vivencia concreta del
respeto; de la experiencia vivificantemente humana de escuchar
y ser escuchados sin miedo a perder autoridad.
Para los autores de este manual, el principal reto de la
educación consiste en facilitar en el estudiante y en la propia
familia la dimensión formativa –de la que mucho se habla en el
discurso pero poco se promueve en la práctica–.
Desgraciadamente, el maestro, al igual que el padre de familia, a
pesar de su buena voluntad, finalmente suele perderse con su
energía y con su capacidad afectiva y creadora ante la presión
angustiosa de controlar a un grupo difícil sólo con castigos para
terminar un programa lleno de contenidos y de prácticas que en
el mejor de los casos sólo desarrollan la parte intelectual del
alumno; muchas veces ni siquiera eso, y peor aún, con dolorosa
frecuencia sólo sirve –la puesta en práctica de dicho programa–
100

para reforzar la idea de lo insuficiente, incapaz e inadecuado que
el niño empieza a tener de sí mismo.
La educación para la paz, y para la vida –es nuestra
propuesta– se empieza a lograr cuando el estudiante vive de
manera consistente, en “el salón de clases”, experiencias
concretas de: “Tengo derecho a expresar mis pensamientos y
sentimientos”; “Tengo derecho a sentir lo que siento”; “Tengo
derecho a ser diferente”; “Soy capaz de escuchar y respetar a
alguien diferente a mí.. y además de aprender de él”; “Tengo
derecho a equivocarme y a aprender de mis errores”; “No tengo
que cambiar a mi prójimo, ni hacerlo igual que yo soy, para
poderlo apreciar” “Yo valgo”; “Yo existo”.
La educación en la no violencia enfrenta su primera
asignatura en la promoción dentro del mismo salón de clase de
la expresión clara, directa, personal y a la vez respetuosa, sin
adjetivos ni provocaciones. El lenguaje con el que nos
comunicamos los educadores es el vehículo a través del cual
trasmitimos respeto o irrespeto. La sintaxis de una
retroalimentación –el arte de informarle al otro como nos afecta
su conducta– que se precie de ser verdaderamente respetuosa y
constructiva utiliza la primera persona y un lenguaje descriptivo.
Cuando tú hiciste… yo me sentí así… Parece algo tan sencillo y
trivial, sin embargo, resulta tan difícil expresar de manera
descriptiva “como me sentí en determinada situación” y después
proceder a silenciar la mente de sus múltiples voces: las del
sermoneador, del enjuiciador, del culpabilizador, del consejero,
del víctima, del corrector del prójimo…
La práctica de la convivencia pacífica comienza con un acto
de expresión y continúa con uno de escucha.
Con esta receta se cocina el diálogo, la paz y la inteligencia
colectiva. Cuando se dan las condiciones mínimas para la
convivencia en el diálogo entonces las relaciones son como la
tierra fértil donde las personas crecen; donde no tienen que
pensar o percibir de manera uniforme, donde sólo tienen que
aprender a conectarse para aprender unos de otros. Por otro lado,
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cuando están ausentes las condiciones del diálogo el resultado es
observable igual en un salón de clase, en un gabinete de
gobierno, en una familia… Personas inteligentes y capaces –
maestros, alumnos, investigadores, obreros, comerciantes,
psicólogos, funcionarios públicos– de pronto funcionan
pobremente; Están tan ocupados en defenderse, atacarse o
cobrarse afrentas… que pronto dejan de ser propositivos,
creativos, constructivos… En lugar de sumar restan. No
solamente no se escuchan entre sí, lo aún más grave es que
tampoco se pueden escuchar a sí mismos en aquello que habita
en sus profundidades: su vocación, su esencia, su misión… La
incapacidad de expresarse y de auto descubrirse en el diálogo se
convierte así, en una de las mayores y más costosas violencias
que, en un círculo vicioso, conduce a las personas
eventualmente a conducirse de formas más violentas, irritables e
intolerantes con el prójimo.
¿Cuántas familias, organizaciones, grupos humanos
conformados por gente inteligente actúan de manera destructiva
y disfuncional? Unos más, otros menos, todos perdemos en la
cultura de la violencia.

2.- Bullying
En los países angloparlantes se ha acuñado el término
bullying para referirse a un problema creciente y ya endémico
que ha llamado la atención pública con casos emblemáticos
como el de Jokin, un joven de catorce años, que a partir de
dificultades ocasionales para controlar esfínteres, se convierte en
objeto de burla de sus compañeros.
—Eres un apestoso –le dice uno de los agresores y le mete un
puño de tierra en la boca. Algunos niños se ríen
estrepitosamente mientras Jokin yace en el suelo inmovilizado.
Una vez más, los maestros como el personaje del hombre
champignon de la obra “El Principito” están tan ocupados con
cosas más “importantes y serias” como cumplir un programa
académico con alto contenido irrelevante y memorístico, que no
se dan cuenta de la gravedad de la situación. En la escuela de
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Jokin se han construido dos nuevas aulas y un laboratorio, pero
jamás se han construido espacios de confianza y seguridad
psicológica para la expresión de sentimientos, ni para la
exploración de experiencias personales, ni para la conexión
entre estudiantes. El hostigamiento constante hacia el joven se
hace más y más intolerable hasta que un día deja de asistir a la
escuela. Sólo entonces “su tutora” registra paradójicamente la
existencia de Jokin a través de su ausencia: Llama a los padres
para pedirles que lo manden a la escuela porque el niño “tiene
que aprender” y anda retrasado. Jokin es obligado a regresar a la
escuela y vuelve a vivir el mismo hostigamiento de siempre. Esa
noche se lanza desde un muro al vacío y muere. Uno de sus
compañeros tiempo después de la tragedia escribía “Cuanto más
tiempo pasa peor me siento. Es como un gusano que corroe mi
interior por no haberte defendido”
Dan Olweus por primera vez en 1970 documentó
–
encomendado por el ministerio de Educación de Noruega– el
fenómeno del bullying a partir de la observación del suicidio de
adolescentes que “coincidentemente” habían sido objeto de
maltrato durante su vida escolar. A partir de entonces, el
bullying comenzó a ser estudiado en países del primer mundo y
relacionado con el fenómeno del suicidio.
En México se estima que tres de cada diez estudiantes de
educación básica viven con el temor diario de entrar a la escuela
y ser hostigados de manera física, verbal o psicológica.
Según los primeros datos formales de este fenómeno en
nuestro país, de acuerdo a las consultas juveniles e infantiles
realizadas por el Instituto Federal Electoral (IFE) en los años
2000 y 2003, el 32% de los menores de 15 años consultados
afirmaron ser víctimas de maltrato en la escuela; más de 15%
aseguró ser insultado y 13% dijo ser golpeado por sus
compañeros.
De acuerdo al Instituto Nacional de Pediatría “el 30% de la
población se cataloga ya sea como víctima o como agresor. El
pretexto para agredir a alguien de manera sistemática es variado.
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“En la escuela, el típico bullying que le llaman, te agarran tus
libros, te rompen tus útiles, te esconden tus cosas, todo eso si lo
sufrí en la secundaria”, mencionó J. G. estudiante. A. R. alumno
del programa escuela segura a su vez dio su testimonio: “Por
ejemplo: tú estás en paz y llegan a molestarte, o te llegan a
golpear, o sea: es molesto”.
El Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu),
ha manifestado su preocupación e interés para identificar y
erradicar la violencia, discriminación y el problema de bullying
en las escuelas secundarias del país, a través de la impartición en
el 2009 de cuatro mil talleres a los maestros del programa
escuela segura (con cerca de veinte mil escuelas participantes
entre privadas y públicas). “…la estrategia de poder fomentar
los valores y una cultura de convivencia en un marco de paz y
civilidad” –expresó en el 2009 en una entrevista la titular de la
Secretaria de educación pública con motivo de reunión del
Conaedu y anunció que como parte del Programa Escuela
Segura se ha diseñado y distribuido también un Manual de
Prevención de Adicciones y de Violencia en el Aula.
El estado de Guanajuato también ha sido tocado por el
fenómeno del bullicidio. En 1992 la encargada de proyectos de
la Secretaría de Educación de Guanajuato alarmada por una ola
creciente de suicidios entre adolescentes del Estado, apoya el
fortalecimiento del departamento de Desarrollo Humano con los
antiguos maestros de Orientación Vocacional para implementar
actividades de sensibilización y prevención del suicidio en
jovenes. De esta y otras necesidades excluidas en la práctica
educativa oficial surgió la necesidad de crear redes dispuestas a
trabajar en su propio crecimiento personal y en su capacitación
como
facilitadores
del
Desarrollo
Humano.
Desafortunadamente, con muy contadas excepciones el maestro
promedio no cree que la consigna educativa de aprender a
relacionarse inspirada en las propuestas de Edgar Faure, José
Trueba, Jackes Delors –por mencionar sólo algunos– sea su
asunto ni su responsabilidad. El maestro de conciencia chiquita
está tan ocupado en los programas y en disminuir los índices de
104

reprobación y en muchas otras cosas importantes pero alejadas
de la promoción humana y la salud emocional de sus alumnos,
que olvida que al no hacer nada en esta dirección, deja de ser un
elemento neutro para pasar a ser, a través de su ejemplo,
cómplice activo e inconsciente de la cultura del hostigamiento,
de la intolerancia y de la relación humana empobrecida que de
maneras diversas promueve la violencia.
Desde luego que también existen respuestas constructivas e
inspiradoras de maestros facilitadores. La maestra “Elena” a
pesar de algunas resistencias iniciales llevaba a cabo una vez
cada quince días una actividad de integración y dialogo a la
manera de los “Círculos de Aprendizaje Interpersonal”. Algunos
de los jóvenes más resistentes a esto de hablar de “uno mismo”
tuvieron la opción de elaborar por escrito un trabajo alternativo.
Finalmente la mayoría decidió quedarse en las clases
quincenales y compartían su experiencia con la ayuda de temas
que la maestra proponía. El día de la evaluación final del taller
uno de los jóvenes, le escribió lo siguiente a su maestra:
¿Que aprendí en este semestre? Aprendí a escuchar y a
expresar lo que siento pero hoy especialmente le quiero decir
que aprendí a conocer a José. Al principio del semestre a todos
se nos hacia medio rarito a mí la verdad me daba flojera
invitarlo a salir con nosotros ni siquiera sé muy bien definir el
porqué. Hablaba medio chistoso y además era bien ingenuo.
Todos nos divertíamos cuando le decíamos que su papá era un
corrupto porque había salido en el periódico algo de un fraude.
El nomás se quedaba callado y se retiraba. Era lo más común
agarrarlo de botana y verlo como tartamudeaba cuando trataba
de defenderse. Todavía recuerdo ese miércoles cuando usted
nos propuso un tema medio cursi “Alguna vez que nos hayamos
sentido solos”. José empezó a hablar de cómo se sentía en la
escuela y luego compartió que cuando entro a primer año su
meta era tener por lo menos un amigo al final de la secundaria.
Pero no lo había logrado. Los domingos en la tarde sus
hermanos salían y él se quedaba en casa y siempre se
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preguntaba si algún día él también iba a poder salir como los
demás.
Sabe una cosa maestra cuando escuche a José y vi sus ojos
rojos y oí su voz quebrarse en ese momento se mi hizo un nudo
en la garganta. A mí me caen gordos los que se hacen la víctima
para llamar la atención, pero esto era diferente. No tenía la
menor idea de lo que José vivía en su interior. Ese día me
prometí a mi mismo nunca más volverme a burlar de él. Ese día
me di cuenta que si yo he sido afortunado de tener amigos y
unos papás que no me sobreprotegieron –y se corrían el riesgo
de hacerme más independiente y darme más permisos para salir
que a José– ahora quizás yo pueda intentar darle uno de los
regalos que yo nunca había apreciado: la amistad. Hace una
semana que le pregunte a José (pues ya me acerco un poco más
a él) como se había sentido aquel día; me dijo que es la
primera vez que habla de esto sin que se burlen. Yo nomás le di
una palmada. El, con un apretón de manos muy fuerte, me dio
las gracias. En ese momento sentí que al estarle dando algo de
mí, yo también recibía. Por todo eso yo ahora también le quiero
decir: gracias…
En prácticamente cada salón de clases existen múltiples
personajes anónimos que por ser diferentes viven sus propios
dramas: El niño obeso, por ejemplo, que para evitar la burla por
su torpeza, prefiere no practicar ningún deporte, y con ello se
aísla aún más del resto de sus compañeros. Está también la niña
tímida que recién llegada de otra ciudad o de otra escuela, de
pronto se siente desprotegida y excluida por sus compañeros; o
el que usa lentes o es orejón o con espinillas o muy delgado o
muy chaparro o muy cabezón o muy aplicado. Existe también el
niño con múltiples problemas en su casa, que presenta un pobre
rendimiento académico que a su vez contribuye a la formación
del estereotipo de burro con su consiguiente efecto devaluatorio
en su persona; o el hermano mayor, testigo y recipiente
constante y pasivo de las agresiones mutuas de sus padres (por
ej. “Tu padre nos dejó por esa vieja zorra a la que quiere más
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que a nosotros”; “tu madre es una loca que se acuesta con
cualquiera”).
Para los adultos, que en su tiempo tampoco fueron
escuchados, puede parecer irrelevante, sin embargo, cada niño y
niña en edad escolar –cada versión de Jokins o de José– tiene
una historia y un conflicto que enfrentar. Para cada niño, su
experiencia es totalmente importante, es totalmente relevante y
vital. Desafortunadamente, con el paso del tiempo se va dejando
convencer de que no es para tanto, de que no debería sentir lo
que siente, de que no viene al caso, de que es su culpa y lo que a
él le sucede no es importante…
¿Cuántos adultos, que una vez fueron niños, han enterrado
tanto sus sentimientos y su experiencia interna, que llegan al
punto de ya no escucharse más a sí mismos? ¿Cuántos de ellos
un día se descubren con una identidad ya bien acendrada como
personas “naturalmente” incapaces y sin derecho de expresar sus
preferencias, molestias, resentimientos, anhelos, logros…? Que
al no poderlas expresar de manera protegida y adecuada se
convierte en violencia posteriormente. No siempre habrá
suicidios físicos o “bullicidios” ciertamente, sin embargo, es en
la escuela donde se inician muchos procesos de deterioro
emocional; La familia suele poner su granito de arena que
después “magisterialmente” complementa la escuela en lo que
Schatzman (1977) ha llamado tristemente: el “asesinato del
alma”.
Por irrelevante que parezca, cada estudiante, niño o
adolescente, vive cotidianamente su propia odisea. El maestro –
usualmente lejano a la experiencia interna de sus alumnos– se
relaciona con la parte más obvia o manifiesta del estudiante, es
decir, con su conducta, clasificable en términos de
exclusivamente dos dimensiones: disciplina y rendimiento
escolar. Si el alumno se porta bien y es aplicado, probablemente
tendrá una relación cordial con el maestro. Ese aprecio
condicionado del maestro se va reduciendo en la medida que el
alumno se aleja del modelo de estudiante ideal. El maestro
común y corriente rara vez hace algo significativo para facilitar
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el proceso de integración de los niños excluidos y diferentes en
cualquiera de sus innumerables versiones –por gordos, por
flacos, por ricos, por pobres, por aplicados, por desafiantes, por
burros, por orejones o por chimuelos, etc., etc.–. El maestro
común y corriente –por su falta de capacitación como
facilitador, por su falta de crecimiento personal, por su
dependencia en la pedagogía del premio y el castigo y por su
excesiva preocupación por los resultados académicos y la buena
conducta–
deja
escapar
constantemente
invaluables
oportunidades de intervenir de manera significativa. El maestro
en el mejor de los casos funciona como un buen instructor, en el
peor, se convierte en cómplice; puede con claridad identificar el
terrorismo de los niños pero no reconocer el propio. Permite que
en sus propias narices ocurran actos de agresión ante los cuales
sólo tiene el recurso de castigar o ignorar pero no el de
promover espacios para la expresión constructiva.
Un maestro sin desarrollo interior difícilmente será capaz
de dejar huella como “educador para la vida”; como agente
promotor de la salud mental de sus alumnos; como
facilitador del crecimiento personal y comunitario.
La posibilidad de expresar la experiencia propia con libertad
interior es el primer paso en el camino de la salud mental
individual y grupal. Según Ferry, el progreso hacia la libertad de
los alumnos se adquiere a través de la apropiación del derecho
de participar y expresarse en clase. Bessel (1972) y Jackins
(1965) han sugerido la idea de que: “El trauma se da, no tanto
por el dolor ocurrido cuando algo nos faltó o cuando alguien
nos lastimó. La huella de una herida del pasado permanece
como “trauma” de alguna
manera en proporción a la
imposibilidad de expresión, de desahogo y de integración
constructiva de la experiencia. Por nuestra parte, sostenemos
que un maestro, para promover la expresión y el desahogo, no
requiere de estar formado académicamente como terapeuta:
requiere simplemente, crecer como persona, y desarrollar una
cualidad básica, para cualquier facilitador del desarrollo
humano: el saber conectarse y escuchar con respeto.
108

Educación para la Paz
Para Laura Perls, el factor determinante en la construcción
de una cultura de la violencia y de la guerra estriba precisamente
en la falta de contacto y de expresión de los sentimientos de
dolor emocional. En su mayoría las personas encargadas de la
planeación educativa en los niveles nacional y estatal tienen
ellos mismos dificultades para contactar y expresar de manera
honesta y constructiva sus propios sentimientos. Para muestra de
ello basta observar como resuelven sus conflictos y diferencias
algunos de nuestros modelos, en las medianas y altas esferas;
desde las cámaras legislativas, los equipos de planeación de las
diversas instancias de gobierno hasta los claustros de maestros
de Escuelas Normales y de Universidades Pedagógicas.
¡Claro que es importante apuntalar la enseñanza de las
ciencias y las artes! Pero es vital y urgente iniciar con la
competencia cero (Machiavelo 1998) y promover el Desarrollo
Humano en el salón de clase. Hemos logrado a través de las
diferentes instituciones sociales formar buenos comerciantes y
militares políticos –diría Platón– a los que habría que sumar
científicos y artistas. Sólo que hemos olvidado a los filósofos, a
los buscadores de la verdad y de la libertad interior.

Del libro del diálogo a la conexión
Los estudiosos de los fenómenos meteorológicos, así como
los especuladores de la interconexión entre los diferentes niveles
de organización de la materia en el universo, se refieren al efecto
mariposa para ilustrar la posibilidad de grandes cambios y
transformaciones con el sólo aleteo de una mariposa cuya
ocurrencia en el momento y lugar preciso puede llegar a
convertirse en un huracán a miles de kilómetros de distancia. En
las relaciones humanas, el aleteo de la mariposa es como el
primer eslabón en la cadena de intercambios en la vida de una
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familia, una pareja, de un estudiante con su compañero o con su
maestro. Un cambio en ese primer eslabón pudiese tener un
impacto importante o pudiese también no hacer absolutamente
ninguna diferencia en el proceso de dicha relación.
Lo que no se habla con la boca se actúa con la conducta, es
un viejo principio de la psicodinámica (la versión psicológica de
la termodinámica clásica que sostiene que la energía no se
destruye sólo se transforma). ¿Qué va a pasar con ese
sentimiento silenciado, es decir, con esa energía que hoy callé
con mi boca? ¿Cómo el día de mañana o pasado mañana esa
pequeña o gran molestia guardada en el cajón de la prudencia, la
buena educación, o el miedo al conflicto se va a manifestar a
través de una inocente broma o un comentario sarcástico
convertidos a su vez en uno de los eslabones que dan forma a la
cadena del trágico deterioro de una relación? Dicen algunos
teóricos de la física cuántica que existen múltiples realidades
algo así como dimensiones paralelas.
Cuando te comienzas a sentir afectivamente distanciado de
esa persona a quien amas, pregúntate cuantas cosas te has
callado pues es casi inevitable que, en la alquimia de los
sentimientos, el transcurrir del tiempo transforme todo lo
callado en lejanía del corazón, en violencia en agresión
soterrada.
La historia de Don Fidel
Fidel, es un profesor mayor de edad, un personaje muy
respetado y querido por toda la comunidad; un hombre de
presencia transparente y cálida cuya mayor riqueza es tener un
par de hijos excelentes y una vida generosa llena de amigos y
alumnos que lo aprecian. La joven conductora del programa de
televisión lo entrevista.
–Profesor Fidel, Ud. es un hombre muy querido en esta
comunidad desde que llego ¿a qué edad?
–Tenía veintitrés años y vine a estrenarme como maestro de
primaria con la intención de quedarme un par de años para luego
emigrar a otro lugar más grande donde pudiese seguir
estudiando algún posgrado.
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–Y ¿qué paso?
–Pues ya ve señorita aquí me enamoré, primero de una mujer
y luego de todo el pueble y me quedé.
–Oiga don Fidel ¿me imagino que Ud. siendo un hombre tan
bueno y querido por todos debió haber tenido una gran madre
que lo nutrió emocionalmente para llegar a ser quien es
–Mire señorita –se enderezo ligeramente de la silla–yo a mi
edad ya no tengo que andar cuidando las apariencias y fingiendo
historias que no son mías. La verdad es que a mi madre yo la
odiaba, la odiaba profundamente cuando era un niño.
–Es difícil de imaginar a alguien como usted odiando a su
madre.
–He odiado a muchas personas pero sólo por ratitos.
–A su mamá la odio por ratitos?
–La verdad es que a ella es a quien más tiempo en mi vida he
odiado
–Y qué hizo con ese odio.
–Lo guardé y lo guardé por mucho tiempo. Mire, de pequeño
yo ante el menor motivo era golpeado por mi madre; nunca me
dejaba salir a jugar como a cualquier niño normal del pueblo.
Alguna vez, estando ella alcoholizada, lo recuerdo tan
claramente, la escuche decir que me odiaba porque le vine a
desgraciar la vida. Un par de años me quedé a vivir con mi
abuela pero al morir ésta regrese a vivir con mi madre.
–Pero ¿qué hizo Ud. con tanto resentimiento?
–Pues un buen día, tendría yo once o doce años sen-tía que
algo en mi pecho me quemaba; ya no podía aguantar más y le
dije a mi madre que quería hablar con ella… Todavía me
acuerdo de aquel solar atrás de nuestra casita con piso de tierra y
teja de barro; yo sentado en una piedra y ella en otra –Fidel toma
aire con dificultad y se vuelve a reacomodar en su silla–. Ella al
principio me dijo toda enfadada ¿Pos de que quieres que
hablemos? Yo creo me vio tan serio con mi insistencia que al fin
de mala gana se sentó y me dijo A ver pues ¿qué tanto argüende
te trais? Pos nomas te quiero pedir que no me interrumpas hasta
que terminemos lo que te voy a decir. ¡Ya pues no seas tan
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misterioso, desembucha lo que trais! –me contestó mi mamá. No
me vas a interrumpir entonces –le pregunte–. Ya te dije que no
¿a ver ¿qué me quieres decir?
Y entonces comencé a soltarle de seguidito todo mi rollo, no
sé si fueron cinco o diez minutos yo sentí como si hubiesen sido
horas enteras y cuando terminé ella como que se quiso defender
me dijo que yo también era muy tremendo, desobediente y
algunas cosas más. Yo la escuche un ratito con la respiración
agitada y los ojos húmedos, conteniendo las ganas de llorar.
Finalmente se quedó callada, como pensativa yo estaba con los
ojos rojos aguantándome de no llorar… luego me paré y me fui.
–Y se acuerda exactamente qué fue lo que le dijo a su mamá
ese día ahí sentado en esa piedra.
–Claro que me acuerdo, le dije: Mamá yo pienso que tú me
odias y te quiero decir que yo también te odio porque me tratas
muy mal, cada rato me pegas. Todos los niños de mi edad salen
a jugar, tú nunca me dejas y cuando me escapo me agarras a
patadas como si fuera un animal, por eso te odio… Yo no sé
cuantas cosas más le dije pero sentía una gran necesidad de
soltarlo todo. Cuando terminé, sólo añadí: ya mamá, ya acabe de
decirte todo lo que quería. Mi mamá se quedó callada por un
momento en silencio, me imagino que no encontraba ni que
contestarme, que no se esperaba oírme hablar así. En esa
ocasión ni me golpeó ni me dijo groserías como acostumbraba,
ni siquiera me dijo que yo era un malagradecido como solía
hacerlo… bueno en realidad, ahora que me acuerdo, sí me dijo
que era malagradecido pero nomás una sola vez, como
balbuceando y luego guardó silencio, ya no supo que más
agregar. Recuerdo bien que cuando me puse de pie sentía mi
pecho más ligerito, como un orgullo; como si hubiese echado pa
fuera toda el agua podrida y estancada que traía adentro. En ese
momento yo no supe ni porque hice lo que hice. Ahora cuando
lo veo a la distancia sé que fue una especie de sabiduría interior
que me aconsejó “saca todo si no te vas a envenenar”.
–Me imagino que ese fue como un momento de dignidad para
Ud.
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–Exactamente esa es la palabra; me sentí digno y ahora sé
que mi madre con todos sus defectos ese día hizo algo
maravilloso por mí, sin saberlo me dio un regalo cuando se
quedó callada y me dejo terminar.
–¿Y qué pasó con esa relación?
–Fíjese señorita que fue mejorando poco a poco casi sin
darme cuenta fue mejorando: Mi mamá cada vez me pegaba
menos y yo creo que también comencé a provocarla menos con
mis travesuras. Con el tiempo, siento que la fui perdonando y la
llegué a querer. Cuando nació mi hijo, de hecho, ella fue la
abuela más cariñosa que se pueda usted imaginar.
–Es curioso ¿no le parece? Cómo un niño de once años tuvo
la sabiduría de hablar y sacar el resentimiento.
–Era un niño ignorante que cuando me fui a la capital mal
hablaba el español y la primera vez que me invitaron a comer a
una mesa agarré la cuchara para comerme el espagueti.
–Tal vez no sabía usar los cubiertos pero había una sabiduría
natural que lo hizo hablar para no envenenarse ¿no le parece?
–En ese momento me sentía apenado de no saber usar los
cubiertos pero ahora sé que a ese niño le llegó un soplo de
sabiduría para sacar de adentro todo el cochinero y comenzar a
sanarse… y ¿sabe una cosa? Hace diez años murió mi hermano
menor yo sé que se enfermó de cáncer, por callado. Él nunca le
pudo decir nada a mi mamá, se guardó todito lo que sentía;
cuando creció no la podía ver ni en pintura, nunca la visitó.
4.- El lenguaje nos limita
Desde variadas perspectivas como las de Sta. Teresa de
Ávila, 15 pasando por Ouspensky16, Clare Graves17, Ken
Wilbert18… y de manera más definida desde la óptica
postmodernista del conocimiento (Sexton, 1997 19), se ha
sostenido que existen diferentes niveles y formas de percibir la
realidad. Hay un primer nivel superficial donde a la experiencia
que tenemos del mundo la reconocemos en nuestra mente sin
titubeos como “la realidad”: Tú me haces perder la paz, yo te
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hago sentir culpable; el pasto es verde, Juana está enojada,
María es bipolar, Jorge es un coqueto y Lorena es superficial.
Los humanos tendemos a cargar nuestro lenguaje de
causalidades y de adjetivos que usualmente van precedidos del
verbo ser que implica identidad.
En la primera mitad del siglo pasado (1933) Alfred
Korzybski, 20 creador de la Semántica General esbozó una
propuesta que posteriormente endorsarían David Bourland 21 y
más recientemente Robert A. Wilson22: Suprimir el verbo ser del
lenguaje. En español, a diferencia del inglés, existe el verbo
estar que corresponde a un estado provisional no a una identidad
o cualidad intrínseca, implícita en el verbo ser al cual se refiere
Korzybski y sus seguidores. Pero ¿qué significa en términos
prácticos la advertencia de Korzybski de restringir el uso del
verbo ser? Korzybski sostenía que el ser humano estaba limitado
en su conocimiento tanto por su estructura cerebral como por la
estructura del lenguaje. En relación a la primera limitación es
claro que el ser humano sólo es capaz de percibir lo que su
aparato biológico le permite: es decir, un rango limitado en el
espectro de tonos, luminosidad, sabores, estímulos kinestésicos,
olores… Nosotros, los humanos, por ejemplo no percibimos
directamente las ondas electromagnéticas como los hacen los
delfines o los murciélagos.
Sin embargo, la restricción más grave en nuestra manera de
percibir y conocer el mundo –incluido el mundo de los seres
humanos que nos rodean– se encuentra en la misma estructura
del lenguaje que utilizamos y con la cual conformamos un
limitado tipo de conciencia y de construcción del conocimiento.
Sexton, por ejemplo, le llama premoderna a la época más
arcaica de construir el conocimiento. Después, con el
advenimiento de la observación científica viene la época
moderna representada por la física Newtoniana que dio auge al
método científico experimental; Finalmente llega el
postmodernismo impulsado por la física cuántica y sus
descubrimientos sobre el extravagante funcionamiento de la
materia en el nivel subatómico.
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Cada nivel de conciencia, cada etapa del conocimiento tiene
su propio lenguaje que permite describir fenómenos accesibles
en un momento dado a la comprensión humana. Las personas,
atrapadas en sus propias conciencias, son incapaces de advertir
que están usando un lenguaje medieval para describir
fenómenos que simplemente no son traducibles en ese nivel.
Cómo explicar por ejemplo que la materia, del nivel atómico
hacia arriba, se comporta de manera consistente con la física
newtoniana…y sin embargo, en el nivel sub-atómico, su
comportamiento es totalmente diferente.
Un fenómeno de utilidad didáctica es el relacionado a la
naturaleza de la luz. El debate acerca de si la luz es de naturaleza
corpuscular u ondulatoria, es decir, si está conformado de
partículas u de ondas ha ocupado y preocupado a las mentes
científicas desde el siglo XVII cuando el propio Issac Newton
defendía la naturaleza corpuscular de la luz mientras Christian
Huygens afirmaba que la luz era ondulatoria (De Solla, 1961) 23.
Hablar de ondas versus partículas implica, en lenguaje
lógico-newtoniano, referirse a dos categorías diferentes y
mutuamente excluyentes: si es rojo no puede ser amarillo o si es
amarillo no puede ser azul, si es perro no puede ser gato; si es
avión no puede ser bicicleta. En las leyes de los silogismos de la
lógica aristotélica es muy claro que una cosa no puede ser algo y
no serlo a la vez. La luz ¿es ondas o es partículas? Justamente en
la manera de plantear el problema está la dificultad de
resolverlo. Si utilizamos el medieval verbo ser nos vemos
forzados a elegir una de dos cualidades o sustantivos
incompatibles. Estamos atrapados en el uso del verbo ser –
diferente al verbo estar–. La luz ¿es ondas o es partículas? Para
resolver un problema moderno o mejor dicho para entender un
nuevo hallazgo de la ciencia no podemos usar el lenguaje
aristotélico, newtoniano, medieval… atrapado en el verbo ser.
La salida de este enredo conceptual requiere de enunciarlo de
manera
impecablemente
descriptiva,
fenomenológica,
24
operacional, cuántica: La luz se comporta como ondas cuando
es observada desde cierta perspectiva y por otro lado se
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comporta como partículas cuando es observada en condiciones
diferentes… punto.
Esta perspectiva que algunos llaman genéricamente postmodernista básicamente implica que la verdad no es algo que
podemos descubrir ahí afuera y exista en si misma
independientemente del observador como se creía en tiempos
del modernismo. Es más bien a partir de nuestra interacción con
la realidad que construimos no realidades, sino variadas
elaboraciones de ésta.
Ante un bombardeo de fotones puedo percibir
alternativamente ondas o partículas 2, asimismo cuando estoy
participando de una relación interpersonal con mi pareja, por
ejemplo, no necesito estar de acuerdo para reconocer su realidad
cuando ella dice: Me siento abandonada cuando tú llegas tarde
del trabajo y pocas veces tienes tiempo para salir conmigo, y
trato de llamarte pero tu teléfono esta desconectado y entonces
me comienzo a imaginar que sales con otra mujer….
Y entonces yo también puedo compartir mi experiencia y ser
entendido cuando expreso: Yo me siento presionado cuando se
me acumula el trabajo y por un lado mi jefe me dice que le urge
esto y aquello y por otro lado tú me hablas varias veces al día
para recordarme que vaya al súper en camino a casa y compre
cosas, y de pronto me doy cuenta de que no voy a alcanzar a
pasar por tus encargos porque se me hace tarde y me siento tan
incomodo de escucharte decir que me importa más mi trabajo
que mi familia y entonces prefiero no contestar el teléfono para
evitarme el regaño. Por otro lado, también me doy cuenta –
aunque esto me da trabajo decirlo– que estoy muy enojado y
resentido contigo cuando llego a mi oficina y miro con mis
2

Cuando el bombardeo de fotones pasa a través de una lamina
de acero ranurada, el comportamiento de los fotones es
ondulatorio. Pero si al paso por dichas ranuras se coloca una
cámara que registre la presencia de dichos fotones, estos
automáticamente –ante la sola condición de colocar un aparato
observador– se comportan como partículas.
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propios ojos que has entrado sin avisarme y estás revisando mi
correo y en esos momentos me siento invadido, con pocas ganas
de acercarme a ti y ser cariñoso… cuando llego a casa siento
ganas de tomar distancia, de encerrarme en mi cuarto a leer el
periódico y no hablar contigo.
El único puente posible para avanzar hacia la construcción de
nuevas realidades consiste en no invalidar ninguna de las dos
realidades; ni esperar que algún árbitro cósmico nos diga cuál de
los dos tiene razón. Por incompatible que parezca la luz es…o
mejor dicho se comporta como partículas y también como
ondas. Ciertamente algunas parejas en situación de conflicto
acuden al psicólogo, al cura, al compadre… para obtener un
veredicto sobre cuál de los dos tiene la razón. Goolishian 25 –uno
de los pioneros de la terapia familiar sistémica– hace algunas
décadas durante su internado como terapeuta fue asignado para
tratar a un hombre que parecía tener graves problemas de pareja.
Pasaron varios meses de tratamiento durante los cuales
Goolishian fue alimentando una profunda simpatía por ese pobre
hombre que era tan hostigado por su mujer. Qué difícil ha de
ser vivir con esa vieja bruja –más de alguna vez seguramente
llegó a pensar para sus adentros el joven terapeuta–. Un día la
vida lo puso en una situación inesperada y extraña: le tocó cubrir
a uno de sus colegas que llevaba el caso precisamente de la
mujer del esposo oprimido. Después de algunas sesiones
reconoció sentimientos de simpatía, hacia la mujer a la que
finalmente pudo identificar como la esposa de su cliente.
Tony de Mello 26 refiere la anécdota del sabio Nasrudín que
escucha a la esposa quejarse del marido y exclama ¡Tienes
razón!… Después escucha al marido quejarse de su mujer y
exclama igualmente: ¡Tienes razón! Cuando Nasrudín es
confrontado por esta aparente inconsistencia o forma de darles
por su lado a ambos, el sabio se sostiene y confiesa que
ciertamente para él ambos tienen razón: su propia razón.
A partir de esta perspectiva cuántica –que sostiene que la
realidad con todo y sus dimensiones de tiempo y espacio es
construida de manera diferente en función de la posición del
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observador– nace el modelo de terapia de Goolishian conocido
como de realidades múltiples. Según este autor cada miembro de
una familia de una pareja, de un grupo… percibe de manera
diferente y construye en su cabeza diferentes realidades. La
psicología cuántica de Robert Anton Wilson y los diálogos de
Bohm27 son sólo dos ejemplos de propuestas que aplican
principios de la física quántica al mejoramiento y evolución de
las relaciones humanas.
Por otro lado, psicólogos y psiquiatras de la vieja escuela
clínica –llamada así porque utiliza el modelo médico habituado
a clasificar enfermedades para así poderlas tratar– siguen
utilizando el referido lenguaje medieval cada vez más
anacrónico desde la perspectiva de la nueva física. Saber que
una persona “es” antisocial, narcisista, limítrofe… facilita
ciertamente un lenguaje común entre profesionistas de la salud
mental que sin embargo, más allá del poder y la pompa que
confiere a quien así habla, suele aportar por sí mismo poco al
desarrollo y evolución de las personas diagnosticadas.
El verdadero salto cuántico de transformación en una relación
surge cuando la pareja se puede ver a los ojos y validar dos
afirmaciones aparentemente incompatibles y construir a partir de
ahí una nueva realidad más compleja; cuando Juan le dice a
María: Tú realmente te sientes ignorada y abandonada por mí
cuando no me reporto; me imagino tu miedo y ansiedad de
pensar que ando con alguien más… Y luego María le valida a
Juan: Tú realmente te sientes presionado cada vez que te hablo
al trabajo para pedirte que no te tardes; que me compres esto o
aquello y luego además de mis llamadas tienes las llamadas de
tu jefe apurándote a terminar el reporte, las cuentas, el balance…
te sientes presionado y prefieres apagar tu teléfono celular… y
me puedo imaginar aquel día que llegas a tu oficina y me
encuentras ahí en tu escritorio mirando tu computadora, en tu
correo y te sietes en ese momento muy indignado muy invadido
por mí, resentido… sientes, me imagino, pocas ganas de
acercarte y ser cariñoso...
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Cuando una pareja puede provisionalmente suspender su
subordinación al ego controlador y defensivo y sólo, por unos
instantes, se conecta con su empatía, con sus neuronas espejo,
con su capacidad de compasión… entonces se da la magia de la
conexión, de la apertura mutua, de la construcción de una nueva
perspectiva.
Cuando por un momento son capaces ambos de poner en
pausa su obsesión por cambiar al otro o su deseo de convencer o
disuadir… (por su bien desde luego); Cuando comienzan a usar
de manera cuidadosa su lenguaje que se va transformando de lo
causal y enjuiciador a lo descriptivo-fenomenológico; del tú
deberías al yo deseo; de eso está mal a yo experimento dificultad
para aceptar o aprobar dicha conducta; del auto azul es más
bonito al yo prefiero el auto azul... entonces ambos inician de
manera imperceptible pero poderosa el camino de la conexión,
de la generación de una conciencia de unidad –de
momentáneamente ser parte de lo mismo–; de la construcción de
nuevas realidades, de nuevas formas de relacionarse y de
entender el mundo. Ambos se mueven, asimismo, de un estado
de defensa a un estado de apertura. El camino del diálogo “en
lenguaje impecable” es el camino de la integración de nueva
información; de la construcción de una nueva estructura donde
las múltiples realidades por incompatibles que parezcan, pueden
convivir para conformar una nueva realidad, es decir una nueva
relación de orden más elevado, más complejo, más avanzado,
más inteligente... donde es cierto que la luz, sin ser, partículas se
comporta como tales y también “sin ser” ondas se comporta
como si lo fuera.
Por otra parte el lenguaje característico de niveles de
conciencia “más primitivos” o de primer orden suele, en un abrir
y cerrar de ojos, promover la separación la lucha de poder, la
conciencia “newtoniana” de: estamos separados, somos
contendientes, nos amenazamos mutuamente y nos movemos a
un estado de defensa. En lugar de conectarse el maestro trata de
controlar a su alumno y este trata de defenderse.
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5.- Una ventana de conexión al mundo del
otro.
Mamá le pregunta un niño de cinco años a su madre
–¿Tú me quieres?….
La mamá contesta de manera impecable con argumentos
sólidos: ¡Claro que te quiero, mi bebe! Todas las mamás
queremos a los hijos, aunque a veces sean algo traviesos…
Otra mamá escucha de su hijo una pregunta diferente pero
parecida… de esas que parecen tan fáciles de contestar desde la
lógica de la razón
–Mamá porque quieres más a mi hermanito que a mí?...
–Claro que no Juanito a los dos los quiero igual…
El pequeño se queda insatisfecho con la respuesta de mamá e
insiste.
–¿Entonces porque a mi hermanito le compras más cosas que
a mí?
–No mijito a los dos les compro de acuerdo a lo que cada
quien necesita…
El pequeño insista en su intento por obtener una respuesta
satisfactoria:
–¡Ay sí!... el otro día que fuimos a la plaza y tu le compraste
un mameluco amarillo y a mí no me quisiste comprar mi
cachucha del América…
–No mijito, lo que pasa es que tu hermanito esta chiquito y él
necesita dormir calientito por eso le compramos su mameluco y
tu no necesitas gorra ya tienes varias en la casa muy bonitas
todas.
–Sí, pero la que yo quería es la de las águilas del América…
–Tú ya tienes varias gorras y tienes que aprender a disfrutar
lo que podemos comprarte…
Todo este diálogo representa, hay que reconocerlo, una
conmovedora disposición para darle tiempo al niño y explicarle
las razones que gobiernan la conducta de papá y mamá. El tener
una madre que se toma el tiempo para darle al niño información
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pertinente, sobre las razones de comprar una prenda y no otra,
en un tono amable ya es una gran mérito… Sin embargo, no
pasa de ser también apenas un pequeño gran mérito. Esta
manera de contestar centrada en dar razones como primera
reacción,
representa
también el
desaprovechamiento
desafortunado de una gran coyuntura. ¡Sí! Al contestar así, se
pierde mucho más de lo que se gana. Mamá al responder con
toda su sabiduría “de manera tan inadvertidamente automática,
tan natural, le da a su hijo como regalo, bien intencionado, unas
joyitas de fantasía, unos aretitos y unos espejitos que brillan
aunque pronto se despintan… Ciertamente algo es algo, sin
embargo, al decidir dar los adornitos de plástico se deja de dar
algo infinitamente superior; algo que podríamos llamar el
diamante de la conexión. Mamá (o la esposa, marido, hermano,
novio…) suelen responder como lo han hecho por inercia el 99
por ciento de las veces con muy buena intención pero con muy
pobre capacidad de conexión. Algunas mamás que así
responden, optan de manera consciente por el establecimiento de
límites. ¡Claro! –se dicen a sí mismas– uno no les puede
comprar todo lo que te piden y este momento es una buena
oportunidad para que aprendan a que no se puede tener todo lo
que se les antoja en la vida… La idea no es mala, la intención es
impecable, sin embargo responder con razones representa una
opción que por un momento desplaza otra alternativa; la
alternativa de la conexión que surge cuando se elije explorar la
existencia de una experiencia concreta, una escena de
sentimientos. Cuando mamá en lugar de responder por inercia
con razones lógicas, es capaz de arrancarle al hijo-a de manera
suave, sin atosigamiento pero con un interés auténtico y
respetuoso, una escena concreta: un dónde, cuándo y cómo el
otro se sintió… de pronto surge un espacio humildemente
poderoso de conexión. Es una alternativa tan fácil…. Y a la vez
tan difícil.
Con frecuencia las mamás caen en la tentación de contestar
de manera cotidiana sin verdaderamente entender el sentimiento
que yace detrás de la pregunta; contestan demasiado rápido con
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esa parte de su ego sabiondo e impecablemente informado pero
totalmente desconectado del otro.
Ese tipo de contestación rápida directa y oportuna es muy útil
si tú eres el experto sobre el lugar o sobre la mercancía que
vendes: ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta esto? ¿De qué
material esta hecho?, ¿Cuántos kilómetros faltan para llegar
a…?
Pero cuando no se trata de información técnica, sino de una
relación interpersonal, la clave está en poner toda, pero
absolutamente toda tu atención –por lo menos durante diez o
veinte minutos– en entender al otro y renunciar durante ese
tiempo a cambiarlo, convencerlo, informarlo, persuadirlo… ¡Sí!
aunque a ese otro lo consideres como un inútil, irresponsable,
inmaduro, conchudo, insensible… sólo intenta, diez o veinte
minutos, ponerle silencio a tu mente de todos esos adjetivos e
interpretaciones sobre la naturaleza imperfecta del otro; Diez o
veinte minutos de total concentración en entender el mundo del
otro, no en cambiarlo.
–Mamá ¿tú me quieres?
–Mamá… ¡tú quieres más a mi hermano que a mí!
No importa si la intervención de tu pequeño o grande
interlocutor toma la forma de una queja, o si está articulada en
un argumento que definitivamente según tú es falso… ¡Conecta
esas neuronas espejo, neuronas de la conexión y la empatía que
descubrió Giacomo Rizolatti en la corteza cingulada a finales
del siglo pasado… y utiliza el verbo imaginar o algún otro
verbo propio del hemisferio cerebral derecho para conectarte.
Tal vez, quizás te atrevas a responder así:
–Hijo: me imagino que a veces has sentido que no te quiero,
me imagino que a veces lo dudas verdad…
(pausa) ¿Me
podrías platicar una ocasión… un momento donde te sentiste
así?...
–Me imagino que ha habido momentos donde tú
verdaderamente así te has sentido… tal vez menos querido que
tu hermanito…. ¿Me podrías dar un ejemplo?
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Tal vez entonces podrás entrar al mundo de tu hijo, pareja,
hermano o quien quiera que esté ahí frente a ti ofreciéndote, sin
él mismo saberlo, una oportunidad de conexión que a tu vez
podrás reconocer sólo si tienes oídos para escuchar y disposición
para imaginar... Y entonces tal vez escuches a tu interlocutor
continuar refiriéndose a aquella ocasión cuando a su hermanito
le compraste el mameluco amarillo y a él no le compraste su
gorra del equipo América… O tal vez te platique de la vez que
su tío lo regaño muy feo y tú no lo defendiste… o de cuando
llegaste al colegio a recogerlo tan tarde que él pensó que lo
habías olvidado para siempre.
Y entonces, si mantienes conectadas esa colonia de neuronas
espejo tal vez puedas resistir diez o veinte minutos sin darle
información “inteligente” o sabionda; tal vez con toda humildad
continúes diciéndole
–Me imagino ese día, hijo, cuando a tu hermanito le compré
su mameluco amarillo y a ti no te compré tu gorra… te sentiste
triste, tuviste la sensación de que mama no te quería… Me
imagino que a veces así te has sentido desde que nació tu
hermanito poco importante, triste… Me imagino aquel día que
viste que todos tus compañeros de la escuela se fueron y nadie
venía por ti, te dio tristeza, te dieron ganas de llorar
Tal vez, en ese momento toques su cabello suavemente y
agregues algo así como: …a veces te gustaría sentirte más
importante para tu mamá ¿verdad? Y entonces tal vez entiendas
que en lugar de interrumpir con palabras la expresión de sus
sentimientos y decirle: a los dos los quiero igual bla-bla… Y tal
vez descubras
al escuchar
así,
experiencialmente,
conectadamente; que estás llegando a un lugar más profundo de
su mente con un mensaje sanador que ni siquiera tienes que
traducir a palabras; Sin necesidad de verbalizarlo, le estás
transmitiendo: me importas.
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6.- Un posible regalo de Navidad
Arturo había aprendido desde niño a ser duro. A los seis años
quedó huérfano de madre y se fue a vivir con una abuela
bastante abrumada de tener que cuidar a un pequeño travieso y
preguntón. Poco a poco se le fueron quitando esas dos
características: dejó de ser travieso a los primeros golpes; dejó
de preguntar después de tanto sentirse ignorado por la abuela.
Finalmente aprendió a no llorar ni a sentir dolor cuando escuchó
a su tío confrontarlo: ¿Te vas a quedar chillando toda la vida o
quieres hacerte hombrecito? Aunque sentía tristeza, aprendió a
esconderla tan bien que a veces se engañaba a sí mismo cuando
decía para sus adentros: No estoy triste es que ando distraído.
Así creció, así tuvo que sobrevivir y por eso cuando se casó y
tuvo hijos, pues los quería a su manera; nunca dejo de ser un
buen proveedor. Sus hijos siempre tuvieron casa, vestido,
sustento y las mejores escuelas dentro de sus posibilidades, sin
embargo, no sabía cómo conectarse con ellos.
–¿Cómo te fue?
–Bien.
–Ta bueno.
–Adiós.
Un día su hijo de ocho años se atrevió a ir un poco más lejos
y preguntó:
–Oye pá ¿a qué edad me vas a dejar tener novia?
–Hasta que tengas 18 años
–Ni se te ocurra pensar en tarugadas antes de esa edad… y
acábate tu sopa, no hagas ruido al sorber, baja los codos de la
mesa…
Ese era el tipo de relación que Arturo alimentaba. Corregir
era su único tema de conversación, era su única manera
conocida de relacionarse. ¡Claro que papá quería a su hijo! pero
no sabía conectarse con él pues estaba tan absorto corrigiéndolo.
No se le ocurría que hubiese otras formas de contestar; No se le
ocurría ni por un instante poner pausa a su función de corrector
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empedernido y… solo por unos momentos fungir como la oreja
que escucha. En su vida profesional estaba acostumbrado
además de corregir, a dar instrucciones a sus asistentes, a su
secretaria, a sus pacientes… Era muy bueno para dar
instrucciones pero no sabía escuchar. Parecía tan sencillo… pero
resultaba tan difícil responder de otra manera. ¿Cómo
interesarse genuinamente por la experiencia del niño que
pregunta ¿Hasta qué edad me vas a dejar tener novia? Qué
pasaría si papá contestara:
–¿A ti te gustaría tener novia?...
Entonces tal vez el niño pudiese invitar a papá a asomarse a
su mundo y compartirle un poco de su experiencia con un “pos
si” o con un ligero, muy discreto movimiento afirmativo de la
cabeza…
–Me imagino que te gusta alguna niña….¿Te gustaría
platicarme?
En ese momento, una parte del niño estaría deseando sentirse
importante para papá, pero otra experimentaría un leve temor a
ser exhibido y a sentirse vulnerable. Y entonces en esta escena
hipotética, ante esa frase sencilla, el niño recibe el empujoncito
que estaba esperando a través del tono de voz, el gesto –
interesado pero no invasivo de papá. Y así, el pequeño
enamorado comienza a compartir algo de su mundo privado…
O tal vez la conversación tome la vieja, triste y conocida
dirección. Papá tan absorto en corregir y en reaccionar ante el
contenido literal de la pregunta –¿a qué edad?…. que responde
con un tajante: A los 18 y punto– el diálogo ahí termina, antes
de haber iniciado verdaderamente.
Detrás de cada pregunta suele haber un esbozo de
afirmación, un esbozo de sentimiento que no es captado
porque papá no sabe cómo ponerle pausa a su función del
corrector y simplemente conectarse con el pequeño y con su
maravillosa, difícil, emocionante, aterradora experiencia de
sentirse atraído por la niña Ivonne a los ocho años sin saber qué
hacer con tanto amor… La respuesta de acompañamiento que
necesita el niño no tiene nada que ver con la respuesta inicial a
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su pregunta sobre “la edad apropiada para tener novia”. En
realidad el niño está queriendo compartir sentimientos que
nunca había experimentado; sentimientos que le conmueven y a
la vez le asustan un poco… sentimientos que tristemente el niño
no puede compartir con papá, porque éste no sabe –nadie le
enseñó– como escuchar. Papá, un brillante profesionista, se
siente, sin embargo, tan torpe cuando su hijo esboza un
sentimiento a través de una pregunta. Como va a escuchar a su
propio hijo si ni siquiera aprendió a escucharse a sí mismo. Papá
asimismo responde en su viejo estilo cuando su esposa al verlo
abrumado le pregunta:
–¿Qué trais viejo?
–Nada –su cara y su semblante dicen que algo trae, pero su
voz está tan desconectada de su corazón que sigue diciendo
nada.
Qué difícil conectarse con el otro cuando estás tan
desconectado de ti mismo, solía decir Marshall Rosemberg28.
Tal vez estimado lector hayas recibido en alguna ocasión, un
correo con un oración maravillosa, milagrosa… con una
pequeña advertencia al final: a condición de que la reenvíes a
veinte de tus amistades antes de diez minutos tendrás los
beneficios, si no lo haces te va a ir mal (una persona que se
burló del mensaje perdió su casa, su marido…). En esta ocasión
no tienes que hacer nada; no hay amenazas ni castigos. No
tienes la obligación de probar alternativas diferentes a tus modos
cotidianos de responder. Después de todo cada quien ha
aprendido a sobrevivir en sus relaciones de la mejor manera que
ha podido y no eres la excepción. Sin embargo, por pura
ociosidad tal vez quieras imaginar que uno de estos días, puede
ser antes, durante o después de navidad, te brota la ocurrencia de
preguntar a una de las personas importantes de tu vida. Puede
ser un compañero de trabajo, hermano, hijo, pareja… Tal vez
quieras probar decir algo así:
–¿Podemos hablar quince minutos en privado…. Te quiero
pedir que me platiques una escena, un momento, puede ser de
hace una semana o hace diez años no importa cuando…. Algo
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que en esta momento puedas recordar; un momento donde te
sentiste lastimado, ofendido, enojado, decepcionado… Una
ocasión donde te sentiste de alguna manera mal conmigo. Yo te
ofrezco que me voy a morder la lengua y no te voy a
interrumpir… te doy mi palabra. Por favor trata de describirme
ese momento donde te sentiste mal conmigo. ¿Cómo…
cuándo… y qué es lo que tu recuerdas que yo hice o deje de
hacer? ¿Qué sentiste en ese momento…
Cuando la persona implicada comience a hablar –si es que
conseguiste arrancarle una escena donde se sintió mal– es
posible que cada cinco segundos te den ganas de interrumpir…
Tal vez te den ganas de decir:
–Ya vas a empezar con lo mismo…, pero si eso ya pasó…,
pero es que no fue así… es que tú también te lo buscaste… esa
no fue mi intención…
Cada tres frases quizás sientas un piquete a tu ego que se verá
tentado a decir algo en legítima defensa. Tal vez te puedas
imaginar observando esos trenes de tu pensamiento, sin subirte
a ellos. Tal vez puedas respirar y repetirte internamente: Por un
momento pongo toda mi energía y mi atención en entender tu
película tal como tú la vives… Por un momento no tengo que
defender mi versión. Hoy no te quiero convencer, cambiar,
disuadir… hoy solo te quiero entender, y ello no significa estar
de acuerdo, significa que simplemente puedo ver lo que tu
percibiste.
Si con esa persona cercana al corazón pero difícil en la
relación, lograste en tu imaginación llegar hasta el final del
relato sin interrumpirlo con las únicas preguntas permitidas para
estos casos: dame un ejemplo; descríbeme un poco más como
fue, que mas sentiste… Entonces tal vez te puedas imaginar
cerrar este diálogo con un “me imagino” ¡sí! con un simple me
imagino ese día que yo te dije… Me imagino que a ti te dolió…
Me imagino que en ese momento te da coraje; te sientes
ignorado… Si activas tus neuronas de la empatía conocidas
como neuronas espejo con un simple “me imagino”, te será
sorprendentemente fácil conectarte con la escena. No te
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importará que no coincida con lo que tú viviste o recuerdas; lo
importante es que al entrar a su escena, a su película, estarás
enviando un mensaje humildemente poderoso. Estarás diciendo
sin decir a tu hijo, a tu pareja o a tu hermano: Ahora no te quiero
cambiar solo me importa entenderte. Finalmente tal vez
descubras que el escuchar abre más el corazón, es un arma más
poderosa que los mil argumentos que te pudiste callar…. Quizás
lo puedas hacer… o quizás no… quién sabe.

7.- ¿Con qué te brillan los ojos?
En la Secretaria de Educación de Guanajuato hemos tenido el
privilegio de colaborar en la formación de redes de maestros
facilitadores. La esencia de este programa, dirigido a profesores
de educación pública, no es muy diferente al correspondiente de
padres de familia facilitadores. Cuando un papá o un maestro
están demasiado ocupados en cambiar, mejorar, transformar,
proteger, dirigir… a sus hijos o alumnos –lo cual desde luego no
necesariamente es “malo” pero si disfuncional cuando se hace
en demasía– entonces, por estar tan ocupado en dirigir, se deja
de escuchar y se pierde la oportunidad de conexión. En el libro
de Aprender a ser y a dejar ser 29 hemos referido la importancia
de la esencia de cada persona, es decir, de ese algo con el que le
brillan los ojos. Aunque existen modas e intereses pasajeros, la
esencia es algo mas permanente es algo que apasiona y explica
porque un joven se puede pasar, sin premios de por medio,
cuatro o más horas seguidas practicando al piano, al futbol, al
dibujo, escribiendo cuentos, dibujando autos, bailando… Por
otro lado, hay quien se muere sin saber realmente con que le
brillan los ojos, cual es su esencia, su pasión, aquello en lo que
potencialmente es excelente, aquello por lo que, que como decía
Kierkergard30, la persona estaría dispuesta a dar la vida. Existen
papás y maestros con plena conciencia de los déficits de sus
pequeños, toman nota de todo lo que el hijo o alumno debería
hacer diferente, de aquello en lo que es defectuoso… pero no
tiene la menor idea de con que le brillan los ojos. Curiosamente,
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tal vez no haya mejor terapia que el ejercicio de la vocaciónesencia; ni mejor manera de encontrar ese brillo de los ojos que
a través, no del premio y el castigo, sino de la experiencia de ser
escuchado. Como sugiere Gary Zukav31, al alma se llega por el
camino de los sentimientos.
Con frecuencia nos ocupamos en indagar “en qué te
equivocaste, dónde fallaste, qué hiciste mal…” En el abordaje
apreciativo, no se trata de negar las deficiencias que todo mundo
padece, se trata de poner el énfasis en los recursos:
La indagación apreciativa32 sugiere preguntas dirigidas a los
carismas personales, a los logros, a las cualidades:
–Dime algo que te hizo sentir orgulloso hoy, ayer o antier;
–Platícame una experiencia donde te sentiste capaz, útil,
valioso…
La pregunta seleccionada tiene entre sus funciones el de
construir una realidad interpersonal. Si preguntas por sus
defectos a una persona, te vas a relacionar con una mole de
errores que al ser tratada como tal, probablemente confirme la
realidad implícita de tu pregunta… Podemos llenar hojas y hojas
de adjetivos negativos y tal vez, sin darnos cuenta, terminemos
cosechando sólo defectos y patología a través de nuestras
preguntas. O también como alternativa, quizás podríamos tomar
nota de los heroicos esfuerzos de tantos padres y madres que
cada mañana se levantan a llevar a sus hijos a la escuela y a
trabajar para mantener a su familia. Tantos padres y maestros
heroicos que con todo y sus heridas emocionales con las que a
veces salpican al prójimo –quien no las tiene–, cada día llevan a
cabo silenciosamente verdaderos actos admirables. Sólo nos
corresponde aprender a observar y validar dichas experiencias
aunque no salgan a la luz en los noticieros ni en las notas rojas
de los periódicos.
Buscar y encontrar defectos es como un pasatiempo tan
inconsciente que ni nos damos cuenta que lo practicamos,
finalmente todo mundo lo hace y parece tan normal. Pero
verdaderamente no tiene que ser así; hay otros temas de
conversación, otros lugares donde poner la atención. Hoy,
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mañana o este fin de semana, tal vez se te ocurra sólo, por
curiosidad, preguntar inocentemente a esa pareja, hijo o
hermano distanciado o cercano –no importa–: “Dime algo que
te hizo sentir bien, capaz, orgullosa…”
Puedes considerarlo un logro si al menos consigues arrancar
un pequeño relato a tu interlocutor. Sabes: cuando no hay una
cultura del diálogo, el compartir experiencias no brota
espontáneamente a la primera invitación… no te desanimes, tal
vez te sorprendas cuando finalmente consigas un buen relato al
tercer o cuarto intento y entonces intenta escuchar como si no
hubieses escuchado nunca esa historia; como un niño que ve el
mar por primera vez. Durante la narración no tienes que
corregir, competir, hacer un comentario inteligente… Sólo
escucha con la humildad de quien quiere penetrar en la película
del otro y entenderla tal como el otro la vive… sólo eso. A veces
escuchar en silencio y con ojos atentos es suficiente para
asomarte a las entrañas de esa otra dimensión; quizás descubras
que detrás del mundo de los defectos también hay luz atrapada
que de pronto se asoma a la puerta cuando alguien pregunta por
ella; Quizás descubras un esbozo de su alma, de su esencia, de
su vocación… a través de la pregunta ¿con que le brillan los
ojos?

8.- El diálogo transformador de conciencias
Hace veinte años, nos iniciábamos como asesores en
desarrollo humano de la secretaria de educación de Guanajuato.
Nos fue asignada la capacitación a un grupo de maestros de
primaria de Atarjea, uno de los municipios más lejanos e
inaccesibles del estado. Fueron dos días dedicados a la
formación de una nueva red de maestros facilitadores, como se
les llama a esos heroicos profes que dan el brinco de ser
burócratas de la educación, es decir, transmisores de
información y aplicadores de exámenes, para convertirse en
facilitadores de la vocación y el aprendizaje significativo de sus
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alumnos. Algo que en aquel momento nos sorprendió y a
menudo nos vuelve a conmover, es el desarrollo, como dicen los
ecologistas, de sistemas inteligentes autosustentables. Cuando se
dan ciertas condiciones en la calidad de dialogo entre las
personas, no hay mayor necesidad de terapias ni de
intervenciones costosas… Durante el proceso de escuchar y de
ser escuchado, la dirección del cambio aparece de manera
inesperada, maravillosa y suave.
En aquella ocasión fueron no más de doce horas de un taller
donde básicamente los maestros aprendieron los rudimentos
para llevar a cabo un círculo de aprendizaje interpersonal CAI,
ejercicio sencillo y poderos de comunicación humana inspirado
en los círculos mágicos. La idea era construir lo que Miguel
Ángel Machiavelo 33 llama la competencia cero en la educación.
“Si no hay un clima de relación adecuado las demás
competencias se desarrollan con dificultad” ese era el objetivo
que ya Rogers en su libro Freedom to learn 34 comenzó a
esbozar. Primero crear un clima de seguridad psicológica para
después trabajar con otras competencias. Antes de despedirnos
de nuestro grupo en Atarjea les dejamos nuestra última
invitación; nuestro último reto:
–La mejor manera de dominar una herramienta como ésta es
a través de realizarla. La sola práctica te muestra el camino; te
convierte poco a poco en experto –les conminamos en nuestra
última intervención–; Lleven a cabo sus círculos de aprendizaje
interpersonal (CAI35) sus espacios protegidos de diálogo… cada
semana o por lo menos cada quince días; intenten robarle una
hora a su programa para desarrollar este ejercicio. Van a ir
construyendo sin darse cuenta un ambiente diferente, de
participación, de confianza, de respeto, de seguridad, de
inteligencia colectiva… Si no practican de manera sistemática
estos espacios de diálogo no podrán saber por ustedes mismos si
de verdad vale la pena; si no lo hacen no se quejen… adiós.
Después de ocho meses regresamos con el grupo, el ochenta
por ciento de los maestros eran los mismos, el otro 20 por ciento
habían sido remplazados. De los que habían participado ocho
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meses atrás, nos gustaría decir que todos estaban transformados;
no es cierto. Por más que en TV ofertas nos insistan que hay
verdaderas curas mágicas con hongos michoacanos o marungays
o tal vez pompis perfectas con tenis supershaper… Las
transformaciones mágicas, lo sabemos, son anhelos profundos
de mentes primitivas que hábilmente son explotadas por algunos
mercenarios de la mercadotecnia. Hemos de reconocer que por
lo menos la mitad de nuestros egresados no mostraban
transformación visible. El curso les había parecido interesante,
tal vez divertido… pero hasta ahí. Para algunos, nuestra
presencia había resultado ser un buen sermón en la mañana del
domingo… que durante la tarde, en un 90 por ciento de su
contenido ya se había esfumado de la memoria. A los cinco días,
el otro diez por ciento restante de información había
desaparecido para la mitad de los maestros.
–Dar clases especialmente con adolescentes es difícil, ya no
tienen respeto, son groseros, ahora uno no les puede decir nada;
uno está tan ocupado tratando de medio controlarlos que queda
poco tiempo y energía para realmente “educarlos” –nos
compartían con resignación.
Buena parte de los maestros, nos dimos cuenta, seguían
después de ocho meses con sus mismas quejas, con sus mismos
alumnos y con sus mismas prácticas: a más ruido de los
alumnos, más gritos de los maestros, a más indisciplina más
castigos, más control… En fin: la ley del zape: Si un zape no es
suficiente, como maestro vas aumentando la dosis, a más
indisciplina: más zapes, más de lo mismo, mas castigos,
regaños, gritos, amenazas… hasta que terminas abollándole a tu
alumno la cabeza o por lo menos la autoestima –tanto como él a
ti.
Francisco era uno más de nuestros participantes,
representante de la otra mitad del grupo: un maestro de cuarenta
y tantos años, con una plaza en la telesecundaria de la
comunidad a donde solían llegar algunos jóvenes en condiciones
precarias. Su trabajo ahí resultaba verdaderamente frustrante,
parecía estar enredado en el círculo de querer “educar” a sus
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alumnos con más disciplina mientras ellos respondían con más
apatía. Al final del día, de regreso a su casa, el profe tenía que
lidiar con serias dudas sobre su propia vocación de maestro, su
autoestima, su capacidad…
A la vuelta de ocho meses que regresamos al lugar
encontramos que algo había pasado con la conciencia, con su
manera de percibir y de relacionarse de algunos profes. Nos
preguntamos porque Francisco y otros como él ¡sí habían vivido
una notable transformación! y otros parecían haber pasado de
noche frente a nuestra bien intencionada capacitación. Les
pedimos que nos informaran –sin consecuencias de por medio y
con el sólo interés de entender el fenómeno del cambio–cuántas
veces a la semana, mes, semestre… le habían dedicado a su
práctica. Los hallazgos se redujeron a lo siguiente: Mientras un
buen porcentaje, atrapado en su rutina, estaba tan ocupados
haciendo más y más de lo mismo y se justificaban de su poca
práctica con el siguiente argumento: “Si así tenemos poco
tiempo para cubrir los programas imagínese si le robamos otra
hora semanal al horario de clases”; otros como Francisco y
algunos de sus compañeros, habían podido zafarse de la inercia
de la rutina y se arriesgaron a robarle un poco de tiempo al
programa para hacer sus círculos. Los maestros que fueron
capaces de practicar su CAI con un mínimo de consistencia –por
lo menos tres veces al mes– fueron descubriendo que esa
pérdida de tiempo se convertía en una verdadera inversión: la
construcción de un clima de confianza que a la larga reditúa con
creces. Descubrieron por sí mismos, que un alumno que se
siente aceptado y respetado se dedica menos y menos a
boicotear a su profesor. Está menos ocupado en defenderse y
más en aprender. El profe Francisco nos relato una de sus
experiencias:
–Uno de mis alumnos más difíciles en los últimos meses –en
el círculo semanal– se animó a compartir su relato en respuesta a
la pregunta de ese día: “Una vez que me sentí tratado
injustamente”. Cuando el joven terminó su relato, según el
procedimiento, tocaba ahora el turno de elegir a alguien que
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voluntariamente quisiera darle un acuse de recibo. Yo en ese
momento aproveché la oportunidad y me ofrecí de voluntario.
–¿Te puedo yo repetir lo que dijiste Manuel?
–Ta bueno
–Me imagino que ese día que yo te vi dándole un empujón a
tu compañero y te saqué de clase sin dejarte hablar tú te sentiste
muy indignado y enojado conmigo… pues dices que tu
compañero te había estado molestando toda la clase y ya estabas
harto de él y justo cuando tú te hartas y te defiendes, yo volteo y
lo único que veo es tu reacción… Tú sientes que yo no te creo y
sólo vi una parte de toda la película, cuando quieres hablar en tu
defensa, yo te interrumpo y te digo que te salgas. Y entonces al
ir saliendo ves que tu compañero se ríe y tú de verdad te sientes
lleno de rabia, especialmente cuando escuchas mis palabras y
sientes que te vuelvo a echar la culpa: Otra vez tú, tenías que ser
tú ¡salte! –me escuchas decir. Me imagino que te sientes entre
triste y enojado… no escuchado; te sientes desanimado, y sin
ganas de echarle ganas a la escuela…
֍
Eso fue todo lo que dijo el profe, en eso consistió su acuse de
recibo, no dio explicaciones, no se defendió, no contraatacó…
sólo escuchó. Al joven se le salieron un par de lágrimas furtivas.
Probablemente en su interior estaba procesando un mensaje no
escrito en palabras; un mensaje oculto pero a la vez visible,
audible, tangible… el joven se dejó tocar por ese mensaje que
sin palabras decía: te escucho, me importas, ahorita no te quiero
cambiar solo quiero entenderte; tus sentimientos son importantes
y los respeto. Algo cambió a partir de entonces en esa relación
entre el profe Francisco y su alumno que comenzó a
involucrarse y a cumplir más… Por otro lado, durante sus
prácticas de diálogo, con cada relato que escuchaba el profe
Francisco, –sin querer cambiar o convencer al otro– fue
aprendiendo lecciones importantes: primero de sus alumnos,
luego de su hija adolescente y hasta de su esposa. Se había dado
la oportunidad de probar con consistencia, con disciplina este
recurso y había bebido de la sabiduría de cada experiencia de su
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prójimo convertida en lección de vida, había crecido en
conciencia, había construido desde los cimientos una manera
más inteligente de funcionar como maestro, padre y esposo
donde ahora surgía una nueva regla: “primero escucha y
después, sólo después, si quieres regaña si aún crees que es
necesario hacerlo”.

10. (b) La pandemia : buena suerte , mala suerte ¿Quién
sabe?
Mi hermana mayor de 25 años trabaja de maestra en una
preparatoria. Este relato se lo debo a ella pues según dice, tengo
aptitudes de escritor y me ofreció pagarme doscientos pesos si le
entrego, como testimonio para su tesis, mi historia de la noche
del lunes 23 de abril
. Mi segundo hermano está en la prepa y tiene diecisiete años.
Se la pasa con sus amigos y para él soy simplemente un
escuincle idiota. Después sigo yo Felipe, de catorce años, que no
soy ni burro ni aplicado en la escuela; simplemente ahí la llevo.
Mi hermana la maestra, dice que soy inteligente pero yo no le
creo nada, ella a todo mundo le ve cualidades, hasta a mí.
Finalmente está mi hermana Mariana de doce años que ya va a
terminar la primaria y se siente toda una señorita.
Vivimos en Irapuato y de pronto todo comienza a
trastornarse. Hace días que en mi casa, los cuatro hijos estamos
de ociosos. Mi mamá tiene todo el día la tele prendida en los
diferentes canales de noticias. Parece que aquí ya llegó la
pandemia como le dicen y todos estamos sacados de onda. Ya
tenemos varios días de suspensión de clase. ¡Unas semanas
gratis de vacaciones! ¿Se imaginan? Me da gusto porque no
tengo que hacer tarea, ni levantarme temprano. En el fondo, sin
embargo, también siento miedo ¿será la cosa tan grave? Que yo
recuerde, nunca se habían suspendido más de una semana las
clases! Nadie que yo conozca se ha muerto ni enfermado del
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famoso virus, pero en Italia ya van como cinco mil muertos en
un mes. Mi abuela que vive a la vuelta y todos los días come con
nosotros dice que ahora si se iba a acabar el mundo porque nos
estábamos portando muy mal. Mi hermano, que siempre se burla
de todo, me volteó a ver y me dijo quedito frente a la abuela que
no escucha muy bien, que estaba loca. Yo para no contrariarlo le
sonreí en señal de acuerdo. En el fondo, sin embargo, me he
quedado dándole vueltas a ese comentario. No he querido
mostrar miedo ni verme como niña asustada pero la verdad si
estoy nervioso.
Para acabarla de amolar, hoy en la noche se funde un fusible
y se va la luz en toda la casa. Mi papá no encuentra la lámpara;
mi mama tampoco halla la caja con los fusibles y en un ratito los
dos se ponen de genio a discutir mientras el resto de la familia
nomás escuchamos la manera de echarse la culpa uno al otro. Mi
papá dice la última palabra y mi mamá como de costumbre se
queda callada tragándose su enojo A propósito en la tele
mencionaron un país donde también se desató la epidemia de
divorcios pues cuando las parejas pasan más tiempo juntos pues
pelean más y truenan... De repente ya no hay televisión, ni radio
y, como si fuera broma de mal gusto, los teléfonos celulares de
mis hermanos mayores y el de mi papá se pusieron de acuerdo
para estar descargados. Parece una verdadera tragedia pues
estamos ahí todos aplastados en la estancia donde se encuentra
el televisor sin hacer nada. Se imaginan lo que es no poder salir,
ni tener tele, ni radio, ni nada. Parece ser una de las experiencias
más aburridas que jamás hayamos vivido como familia, es más,
no sé si la podremos soportarla. Tal vez nos vamos a volver
locos o nos vamos a divorciar entre todos.
Mi hermana la maestra, tiene esa manía de tomar cursos
constantemente. Recientemente se certificó en la red de
maestros facilitadores. Mientras estamos ahí sentados todos
como leones enjaulados, se le ocurre proponernos un ejercicio
para practicar lo que acababa de aprender.
136

–¿Cómo la ven si hacemos un círculo de diálogo? Es como
jugar a la foto y al espejo del libro que les recomendé el
semestre pasado de Los pequeños conspiradores del Kiosquito
–¡Ay no manches! tú y tus cosas –contesta como de
costumbre mi hermano, siempre dispuesto a silenciar cualquier
iniciativa–. Te aseguro que nadie leyó tu dichoso libro.
Yo tampoco lo había leído a pesar de su insistencia. Me
quedo callado y me siento incómodo. Veo venir una discusión
más, de esas que tanta flojera me dan y silenciosamente me
escabullo a mi cuarto con la intención de quedarme ahí para
siempre. Pero para mi desgracia, tirado en mi cama, comienzo a
ver las sombras de una Jacaranda de la calle que se mueve con el
viento y siento miedo. Me doy cuenta que cuando todo está en
silencio, cuando no hay televisión, ni radio, ni audífonos ni nada
en qué distraer la mente, ésta se comienza a imaginar cosas, y
aunque ya no soy un niño, pos mi mente que no se deja controlar
ni por su dueño, que soy yo, se pone a inventar puras tonterías,
por ejemplo que es el fin del mundo, como sugieren en el
documental “la edad de la estupidez” que nos dejo ver el profe
para un tema de ecología. Me pongo de pie y me asomo a la
ventana todo desesperado. Sólo veo la jacaranda triste soltando
sus flores moradas que tapizan la calle. A lo lejos, en esta
nuestra colonia toda despoblada, se ven los faros de algún auto
solitario que desaparece al dar vuelta como si se lo hubiera
chupado la bruja. Finalmente ya no aguanto tanta brincadera de
mi mente y me resigno a bajar a sentarme en el mismo lugar que
deje desocupado en esa “sala de usos múltiples” que sirve de
comedor, de centro de reuniones sociales, de lugar para hacer la
tarea y también como una especie de altarcito donde se adora al
ser más importante del hogar: el televisor donde coincidimos
todos a ver la novela de las nueve y al terminar vemos un ratito
de noticias. En esta ocasión el lugar está oscuro de palabras y
silencioso de imágenes, nada se ve ni se oye, pero al menos se
que aunque no nos comunicamos, el espacio sirve para
aplastarnos ahí todos como vegetales –y eso es mejor que nada..
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Como les vengo diciendo no somos una familia
acostumbrada a comunicarnos y mucho menos de cosas
personales. Mi papá es una persona trabajadora y responsable,
bebe de vez en cuando, pero no mucho; trabaja de taxista y hoy
llega muy temprano porque casi no hay gente en la calle. Eso de
hablar o platicar no se le da y si en ocasiones abre la boca es
para dar alguna orden o llamarnos la atención. Yo supongo que
él me quiere, después de todo es mi papá, sin embargo, aunque
lo sé con mi cabeza, tengo la sensación en mi corazón de no ser
querido o importante para él.
Después de diez minutos de andar como burro sin mecate
regreso a aplastarme en el sillón verde de la sala multiusos.
Parece que todo se detuvo; mi familia aprovechó para quedarse
exactamente como los dejé: en silencio. La última que habló fue
mi hermana cuando nos invitó a practicar ese ejercicio que le
enseñaron en su último curso.
–A ver pues ¿qué es eso de tu círculo de diálogo? –se
aventura mi papá a romper su costumbre de permanecer mudo–.
Aunque su tono es áspero, pues no tiene otro, el mensaje que yo
interpreto es de interés.
–¿Sí quieren jugar a intercambiar fotos y espejos –se anima
mi hermana a insistir ante la muestra de apertura de mi padre.
–Platícanos pues de qué se trata –me sumo de plano a apoyar
a mi hermana mayor sabiendo que mi papá ya ha hecho más que
suficiente–. Para sus pulgas, eso de preguntar algo sin regañar es
un gran paso, es como una tregua de guerra, como una señal
inesperada de cercanía; Ya es pedir demasiado que mi papá
siguiera preguntando en ese tono. En el fondo yo también tengo
ganas de sentirme diferente con mi familia. Quisiera estar más a
gusto pero no tengo la más remota idea de cómo se le hace para
sentirse uno más cercano y cómodo en esta sala de usos
múltiples.
De pronto me doy cuenta que en este momento la oscuridad
me da una maravillosa ventaja sobre mi hermano Jorge. Él, por
ser dos años mayor que yo y ser muy bueno en el futbol –cosa
que a mí no se me da– ejerce un extraño dominio sobre mi
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persona. Nomás es cuestión de ver de reojo su cara… y ya valió
un cacahuate mi autoestima. Me siento observado, como
inundado de su mirada. Parece como si él fuera mi única fuente
de aprobación o desaprobación. Esa mirada suya tan
característica, es como un rayo que me paraliza; cuando yo lo
veo de reojo, no necesita decir ni una palabra; me siento
totalmente estúpido, inapropiado, fuera de lugar, juzgado,
torpe… por haber dicho algo fuera de lugar.
Sin embargo, ahora que todo está en penumbras yo siento
ganas de apoyar a mi hermana en su iniciativa, Ya no quiero
quedarme callado, como otras veces, por miedo a la mirada de
Jorge; En la oscuridad, como por arte de magia, la cara de mi
hermano desaparece de mi conciencia. Por un instante deja de
tener sobre mi persona todo ese poder instantáneo para hacerme
tartamudear y sentirme estúpido y ridículo.
–Órale platícanos –tomo valor y le insisto a mi hermana.
–¿De verdad están dispuestos a participar en este juego?
Bueno, más bien se trata de una dinámica que me enseñaron en
la red.
–Claro, explícanos de qué se trata –la animo de nuevo, ya
envalentonado por el cobijo de la oscuridad.
En esta ocasión mi hermano no dice nada, me imagino que en
algún rincón de su mente él también quisiera que pasara algo
diferente; tal vez está asustado con toda esa bola de cosas que
han estado transmitiendo por la tele sobre el virus que
últimamente ha pegado fuerte en Europa. No sé, a lo mejor
también al imaginar que cada momento podría ser el último,
quizás se le antoje, aunque no lo reconozca, darle una probadita
a una nueva forma de relacionarnos todos como familia; a
intentar algo diferente; tal vez quiera dejar su maldito hábito de
darme carrilla y tratarme como retrasado mental.
–Muy bien: si quieren vamos a hacer “la dinámica”; les voy a
pedir que cada uno de ustedes piense en alguna vez… tiene que
ser una ocasión concreta, es decir, un ejemplo que todos nos
podamos imaginar, donde nos sentimos bien o no sentimos mal.
Puede ser una vez que me sentí importante, tomada en cuenta
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escuchada en esta casa, y una vez donde al contrario, me sentí
ofendido, agredido no tomado en cuenta, hecho a un lado… ¿sí
me explico? –termina mi hermana preguntando con suavidad.
–No mames hermanita… –ya no se pudo aguantar mi
hermano Jorge que regresa a su viejo hábito de desacreditar
cualquier iniciativa ajena.
–Déjala que termine “mijo” –interviene mi papá para alivio
de algunos que ya veíamos saboteado ese intento valiente de mi
hermana de atreverse a hacer algo diferente.
–Además –retoma de inmediato la palabra Bertha– una regla
de este juego es que nadie se vea obligado a hablar si no quiere;
lo único que necesitamos tener presente es no interrumpir a la
persona que está hablando de su foto hasta que termine. ¿Quién
quiere comenzar a compartir su experiencia de una vez que se
sintió bien y una vez que se sintió mal?
–¿Puede ser de cualquier cosa? –Pregunta mi madre que
usualmente se mantiene al margen de cualquier conversación
pública.
Mamá nos puede escuchar y aconsejar en privado, pero
cuando mi papá está presente se vuelve muy callada. Creo que
con papá le pasa lo mismo que a mí me sucede con mi hermano:
se bloquea toda.
–Claro, cualquier cosa reciente o remota, puede ser algo de la
semana pasada, o de ayer, o incluso de hace años –con toda
seriedad responde mi hermana dirigiéndose a mi madre.
–Bueno yo quiero empezar –dice mi hermano para sorpresa
de todos.
–Pos algo que me cae re gordo es que a mi hermana Mariana
siempre la tienen bien consentida y a ella le dan todo lo que pide
y a mí nada.
–No es cierto, con los dos tratamos de ser parejos –interviene
mi papá como si le hubieran puesto un cohete en el trasero. Mi
hermanita Mariana de doce años se limita a escuchar en silencio
con los brazos bien cruzados.
–Recuerden que estamos haciendo un ejercicio diferente a lo
que hacemos normalmente –vuelve a insistir mi hermana
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interrumpiendo a papá con una mezcla perfecta de prudencia y
firmeza–. Nomás durante esta hora que dura el diálogo les voy a
pedir que respetemos las reglas de no interrumpir a Jorge. Hoy
él está atreviéndose a expresar lo que siente y nosotros en señal
de aprecio y de respeto vamos a dejarlo hablar hasta que
termine… Y a ti Jorge te voy a pedir que nos pongas un
ejemplo, una foto de tu experiencia. Recuerden todos, es muy
importante para imaginar al otro: un ejemplo –se dirige ahora a
mí en la penumbra, como solicitando algo de solidaridad–, es lo
único que pido; descríbenos un ejemplo concreto de un
momento donde te sentiste así.
–Hace años que le estoy pidiendo a mis papás que me
compren una bici de montaña y no me pelan –retoma la palabra
Jorge y luego hace pausa.
–Por favor, sólo danos un ejemplo del momento donde te
sentiste así –insis-te mi hermana con suavidad.
–Está bien, pues. La semana pasada pasamos por la calle
Bolivar –continúa Jorge dirigiéndose ahora a mi papá– mi
hermana comienza a pedirte que le compres esa bicicleta que
está en el aparador. Yo nomás me quedo viendo cómo se meten
los dos a la tienda de don Gil López donde tienen bicicletas
deportivas como la que yo quiero. Yo me quedo afuera con mi
mamá viendo los aparadores y tú platicas con el señor Gil que es
tu amigo. Ella sale toda feliz porque le dijeron que en dos días
se la iban a llevar a la casa. Y el martes que entregan la bicicleta
a domicilio –la verdad yo no creía que fuera cierto; pensé que
ella nomás estaba bromeando– en ese momento me siento bien
gacho cuando veo que con una vez, una sola vez, que ella pide
su bici, luego luego se la compras, tu siempre le haces todos sus
gustos…
–Muy bien vamos a detenernos un poco aquí –Bertha corta
suavemente el relato de Jorge y nos explica entonces que una
intervención puede durar hasta cinco minutos, pero cuando se
toma más tiempo, como es el caso de mi hermano se hace difícil
escucharlo verdaderamente y recordar todo lo que ha dicho–.
Les voy a pedir que nos imaginemos dentro de la piel de Jorge y
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reportemos lo que hemos entendido hasta donde él ha podido
compartir hoy. En esta ocasión yo voy a hacer una síntesis de su
relato y luego cada uno va a agregar unas palabras de escucha, o
acuse de recibo dirigido a Jorge que comience con la frase: me
imagino que te sentiste… ¿de acuerdo?
–Yo te escuché Jorge –inicia su síntesis Bertha para poner el
ejemplo– que un día vas caminando por la calle de Bolivar con
mis papás y mi hermana Mariana. Entonces escuchas que mi
hermana le pide a mi papá una bicicleta; ellos se meten a la
tienda y te da mucho enojo y sentimiento ver que de ahí sale tu
hermanita feliz porque ya le encargaron su bicicleta… pero lo
más feo que sientes, es cuando a los dos días llega esa bicicleta a
la casa… Me imagino que te sientes poco importante para mi
papá, me imagino que te duele… Alguien más quiere decirle en
una frase ¿cómo se imagina que se sintió en ese momento?
–Yo me imagino que te sientes triste y con coraje –le digo a
Jorge después de un breve silencio.
–Yo me imagino que para ti es muy importante tener una
bicicleta y te da coraje que no te la compren –continúa mi
mamá.
–Lo que pasa es que a tu hermana le habíamos ofrecido
comprársela si sacaba buenas calificaciones… y ya ves, sacó
nueve punto cinco de promedio final–interviene papá dando su
opinión, no un acto de escucha.
–¡Un momento, un momento! –interrumpe mi hermana
apresuradamente antes de que mi papa pudiera continuar
explicando lo que ya todos sabemos: que mi hermano es un
burro al que no le compran nada porque saca puras reprobadas–.
Papá: sólo en este ejercicio te voy a pedir que le digas a Jorge
en una frase, cómo te imaginas que se sintió. Recuerden, –se
dirige a todos con aire de maestra de primaria– que aquí no
estamos discutiendo si es justo, válido, cierto o razonable lo que
el otro dice. Es más, los sentimientos ni siquiera son lógicos,
simplemente son como son. En este ejercicio sólo vamos a
decirle al otro lo que nos imaginamos que sintió… A ver papi,
dale a Jorge un espejo; dile qué te imaginas que sintió.
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–Bueno Jorge, me imagino que en ese momento tú te sientes
triste, como si tú no fueras importante para nosotros, bueno…
mejor dicho, como si no fueras importante para mí. Te sientes
triste porque hace dos años que me estás pidiendo una
bicicleta… y en ese momento que se la compro a tu hermana,
pos te sientes bien gacho… bien triste.
Papá ya no agrega más comentarios, no explica nada, no se
defiende, no se justifica, sólo se imagina lo que Jorge siente y
luego se calla. De eso se trataba el ejercicio. En ese momento
veo de reojo a mi hermano, y a pesar de la tenue lucecita de las
dos pobres velas que apenas iluminan nuestro círculo de diálogo
protegido, alcanzo a distinguir cómo pasa saliva con dificultad y
de manera discreta se limpia con la manga una lágrima, que
contraría a su machismo. A papá, también en la última frase, se
le corta la voz. Por un momento agradezco que no hay ruido de
la tele que nos distraiga de lo importante. Es como un instante
mágico donde de pronto todos estamos conectados con la
experiencia de mi hermano. Mi papá, por primera vez me parece
cercano –ni regañón, ni autoritario, sólo cercano– por el solo
hecho de haber podido regresarle a Jorge un “me imagino que te
sientes…” Con ese inofensivo y sencillo acto de escucha hacía
Jorge, mi papá parecía estarle diciendo, sin decirlo, te entiendo,
me importas... Por un momento que parece un pedacito de
eternidad, mi papá, sin palabras le está trasmitiendo con su tono
de voz, con su postura, con su mirada, con ese sencillo y
poderoso acto de escucha: renuncio a cambiarte, a convencerte
a cuestionarte; por un momento sólo te estoy aceptando que te
sientes triste cuando no te compro tu bicicleta.
A mi papá, todos lo sabemos en la familia, nadie lo escuchó
de niño, ni de adolescente, por lo menos, no los abuelos. Y sin
embargo, ahí está ahora escuchando… algo que nadie hasta
entonces le había enseñado. Aunque en el primer intento no
pudo evitar echar todo su rollo mareador, en el segundo ensayo
tuvo la humildad de dejarse guiar por mi hermana y
simplemente se conectó. Fue un momento muy conmovedor que
difícilmente se puede explicar con palabras; fue como si papá al
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estar escuchando a Jorge se hubiera sacudido de su propia piel y
se hubiera metido a la foto de Jorge. Fueron sólo unos segundos
donde mi papá, el taxista regañón no explicó nada, no se
defendió, sólo se limitó a escuchar a su hijo comenzando con
esa fórmula mágica que nos acababa de enseñar Bertha: me
imagino… que te sientes triste y lastimado cuando a tu
hermana le compró algo que a ti te he negado durante dos años
¿verdad? En ese momento la sensación de ser parte de Jorge.
Es difícil ponerlo en palabras, se siente como si una onda de
electricidad nos uniera a todos y nos sintiéramos sencillamente
aceptados y unidos en la experiencia de mi hermano que se
arriesgó a mostrar su foto de dolor detrás de su máscara de
desafiante y agresivo.
El ejercicio continuó, con dos o tres pequeños jalones de
oreja que nos hizo pacientemente Bertha para que pudiéramos
seguir las reglas mínimas del “diálogo protegido”. Sus
instrucciones nos ayudaron para que al momento de hablar nos
concentráramos en una escena concreta; para que al escuchar
nos abstuviéramos de defendernos y dar nuestra opinión y sólo
nos limitáramos a dar una síntesis de lo escuchado iniciando con
la frase “me imagino que…” Bertha nos pidió que tratáramos
de sentir, de imaginar con nuestro cuerpo cómo se sentía el otro.
Cuando llegó su turno, papá habló –ahora sí– de su versión
del asunto de la bicicleta y también de cómo a veces se sentía
mal cuando nomás le hablábamos para pedirle dinero. Después,
mi hermana Mariana nos platicó de una vez que ganó un
concurso de ortografía y también de una vez que un niño que le
gustaba le dijo gorda y ella se quería morir de vergüenza. Mi
hermana Bertha, en su turno, nos platicó de la vez que se sintió
tan emocionada cuando mi papá –ya con unas copas encima– le
había dicho que en realidad se sentía muy orgulloso de ella.
Esa noche memorable no hicimos comentarios sobre la
suspensión de los partidos de futbol, ni sobre lo sorda que está la
abuela; ni sobre mis orejotas, o las llantitas de Mariana. Ese día
sólo nos escuchamos. Durante una hora desfilaron en la sala de
nuestra casa, puras fotos y actos de escucha que entre todos nos
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dimos; fotos y espejos que aunque aparentemente no dicen gran
cosa, llevan la magia de la aceptación y la conexión:
–Me imagino Bertha: toda esa emoción en tu pecho ese día
cuando papá te dice lo orgulloso que se siente de tener una hija
como tú. Me imagino que ese día sentiste que eras importante
para él y en ese momento sientes tu pecho lleno de alegría.
–Mariana: que gacho debió haber sido cuando enfrente de
otros niños a la hora de la salida ese niño que antes te gustaba se
burló de ti, te sentiste con ganas de que te tragara la tierra. Me
imagino que te sentiste muy triste y muy decepcionada. Me
imagino también esa emoción por todo tu cuerpo cuando frente
a todos los grupos de secundaria la directora dice: “en esta
escuela hay una niña que ha ganado el concurso de zona en
ortografía…” y luego todos te aplauden. Te sientes en ese
momento un poco apenada, pero también muy feliz de haber
logrado ese premio.
–Papá: me imagino que a veces te sientes solo cuando ves
que nos acercamos a ti sólo para pedirte dinero, me imagino que
a veces te gustaría que te preguntáramos cómo te ha ido.
También me imagino que estos días que no ha habido mucho
trabajo, tú te preocupas de no sacar dinero suficiente para los
gastos, como hoy, que en toda la tarde no hiciste ningún viaje y
preferiste venirte a la casa para no andar gastando gasolina. Y
también nos dices que crees que una manera de hacer que tu hijo
Felipe reaccione y estudie más es no comprándole la bicicleta.
Dices que sí lo quieres y una parte tuya quisiera verlo contento y
comprarle la bici, pero que temes que si se la compras, no le va
a echar ganas al estudio.
–Tú Felipe: te sientes muy mal cuando yo me burlo de tus
comentarios; dices que a veces prefieres no hablar por miedo de
que yo me burle.
–Mamá tú nos dices que aquella vez que Jorge no llegó a
dormir tú te angustiaste mucho; que te imaginabas muchas cosas
en tu cabeza, que para ti esa noche fue una verdadera tortura
pues hasta pensaste que lo habrían atropellado y que tal vez lo
ibas a encontrar muerto en la Cruz Roja. Tu mente estaba
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pensando un montón de cosas y mientras más imaginabas más te
angustiabas. También nos platicas de la vez que mi hermana
Bertha te regaló un ramo de flores; me imagino que ese día te
emocionaste muchísimo cuando ella te dijo que te había
comprado este ramo con su primer sueldo y que te agradecía
todo el apoyo durante su carrera. Tenías ganas de llorar de
alegría.
Ese día no necesitamos juegos de mesa ni televisión para
distraernos; ese día rompimos una manera pobre de
comunicarnos. Había existido hasta entonces entre nosotros una
especie de regla: no decir nuestros sentimientos y menos aún
escucharnos. Uno habla y el otro critica o por lo menos da
carrilla; uno esconde sus sentimientos por miedo a no ser
entendido y el otro al ver que el de enfrente no se abre ni se
arriesga, pues también se protege con el silencio. Es como si
tuviésemos una especie de regla familiar que nunca se escribió
en palabras pero estaba presente como el aire que respiramos:
“de lo único que puedes hablar con cierta tranquilidad es de
cosas superficiales; del futbol, de la telenovela, de chismes de la
vecina y de cosas así”
Antes de este día, la única vez que recuerdo haberme sentido
verdadera-mente conectado con mi papá fue cuando me llevó a
ver un partido del mundial en un restorán con pantalla gigante y
el Chuky Lozano metió un golazo. Los dos nos levantamos del
asiento y gritamos al mismo tiempo ¡gooooool! y al sentarnos,
mi papá me dio unas palmaditas en la espalda –me acuerdo
perfectamente–. Ese fue el momento más cercano que había
tenido con él hasta entonces. Pero este día que se fue la luz, la
sala de usos múltiples se convirtió en el Kiosquito, y todos en
conspiradores. Todo se iluminó; saboreamos una conexión más
profunda. Cada vez que uno hablaba y el otro escuchaba. Con
esa formulita del me imagino que… parecía como si se deslizara
un chorrito de luz que llegaba directo al corazón y lo suavizaba.
El tema podía ser variado –era lo de menos– lo importante fue
que nos atrevimos a hablar de nuestros sentimientos… y luego
la escucha llegaba como aroma suave y cálido que decía sin
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palabras: Hoy no necesito cambiarte para quererte… sólo te
quiero entender.
Al día siguiente googlié y bajé completito el libro de Los
Pequeños Conspiradores del Kiosquito y me lo chuté todo. Me
identifique con Yeyo y decidí que voy a aliarme con mi
hermana Bertha para seguir conspirando en el Kiosquito de
nuestra casa donde el ambiente ya se siente diferente… Cuando
alguien habla de la pandemia: de todos los riesgos para la salud;
de las pérdidas de vidas –y económicas–, de los cambios y
cancelaciones de planes… puedo escuchar y entender su
preocupación. Me dispongo entonces a cuidarme con
responsabilidad, a renunciar a los abrazos y besos, pero ¡no a la
conexión! Cuando se abre ese espacio mágico del kiosquito: me
arriesgo a compartir y me dispongo a escuchar. Agradezco el
día que se fue la luz y aprendí que las experiencias nos conectan
mientras las ideologías nos separan. Si me preguntan mi opinión
sobre esta crisis yo respondo: mala suerte, buena suerte…
¿quién sabe?

10.- Los colores de la disposición.
Si solamente los humanos pudiésemos tener unos lentes
especiales para percibir el color de la persona con quien
interactuamos. No se trata de cualquier color, se trata de intentar
percibir el color de la apertura. Con la mirada normal podemos
ver si el prójimo luce el pelo claro, obscuro largo o corto,
podemos observar su estatura y su complexión física… pero
¿cómo sería si además pudiésemos percibir el “color de su
disposición” justamente mientras se desarrolla una plática, una
discusión, un intercambio de información aparentemente
inocente. Si pudiésemos percibir su color interior, su modo de
procesar información… podríamos fluir tan suavemente en
nuestras relaciones interpersonales especialmente con las
personas queridas con quienes más solemos enfrascarnos en
pequeñas luchas de poder.
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En 1920 un investigador de apellido Cannon describió un
fenómeno fisiológico propio del humano y demás mamíferos,
llamado: fight or flight response 36 donde ante un estimulo
amenazante el organismo se prepara con todo su cuerpo para
pelear o huir. Después de casi cien años, dicho descubrimiento
sigue inspirando múltiples investigaciones y nos ayuda a
entender el funcionamiento de una persona en este estado mental
y biológico .
En el cuerpo humano ante situaciones de alerta aparece una
hormona precursora producida en el hipotálamo que estimula en
la hipófisis la liberación de corticotropina que a su vez estimula
en las glándulas suprarrenales la producción de cortisol37,
conocida también como la hormona del estrés: En pequeñas
dosis, esta hormona, facilita el metabolismo de la glucosa,
proporciona un incremento natural de energía, sin necesidad de
taurina ni cosa parecida, regula la presión de la sangre, activa el
sistema inmunológico… Sin embargo, cuando esta condición se
prolonga, el cortisol comienza a tener un efecto nocivo: la
función de la tiroides es afectada, los niveles de azúcar en la
sangre se desequilibran, aumenta la presión arterial… Durante
los estados prolongados de estrés, el cerebro es inundado de
cortisol y biológicamente se detienen las funciones de
reparación y construcción de tejido nuevo. En otras palabras,
se suspende el modo de crecimiento y se activa, ante la
percepción de amenaza, el de protección o defensa. El
organismo no puede estar al mismo tiempo en modo de
protección y en modo de crecimiento, modos que aunque
complementarios son también excluyentes; la activación de un
modo desactiva a su contraparte. La sangre que en modo de
crecimiento es suministrada a los lóbulos pre-frontales o cerebro
ejecutivo, de pronto cuando surge la amenaza, es distribuida
hacia los músculos, sistema nervioso periférico y óseo. El
organismo todo, automáticamente se dispone a correr, a pelear
–o a veces a paralizarse de terror–, la calidad del pensamiento es
reactiva, no integradora, la claridad de las funciones
cognoscitivas y la capacidad de tomar decisiones complejas se
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obstruye. Un niño inteligente de pronto en estado de defensa no
tiene idea de cuánto es dos por dos, olvida todo lo que había
preparado para el examen; Un adulto se paraliza cuando tiene
que hablar en público, aun cuando se trate de un tema que
conoce bien.
En modo de protección o defensa la persona está concentrada
en defenderse más que en escuchar razones y en abrirse a nueva
información.
Cuando Pedro X se encuentra en plena proceso de vomitarle
un buen sermón a su alumno, hijo o pareja, es fácilmente
observable con un mínimo de atención y sensibilidad, algo que a
él, enfrascado en la conversación, le pasa desapercibido.
Mientras Pedro habla el alumno está recibiendo información
bien intencionada y de utilidad aparente en forma de reclamo,
sugerencia, consejo, advertencia… El joven parece tenso, con
sus brazos cruzados como queriéndose defender de la andanada
de argumentos todos lógicos e impecables. Esta interacción, de
lo curioso pasa a lo patético. El profe Pedro, parece estar
vaciando una jarra tras otra de líquido informativo en forma de
sermón, sobre el embudo incrustado en la cabeza del joven. La
carga de defensividad en la interacción resulta tan obvia para
todos menos para Pedro. No importa cuántos litros de buena
información sean depositadas en el escuchador…. La persona
que habla sin cesar está tan ocupada vertiendo su contenido, que
no se da cuenta ni remotamente, precisamente por estar tan
concentrado –o distraído– en cambiar al otro… que todo lo que
entra por el embudo termina por derramarse fuera del cerebro, ni
una sola gota es procesada. Nada de información útil penetra a
tierra fértil, todo se desparrama por la simple razón que el
presunto escuchador tiene cerrada la llave de entrada del
aprendizaje significativo. Esta condición de tener la llave
cerrada referida por los biólogos como “el modo de protección
o defensa” se activa en condiciones de amenaza física o
psicológica. En el terreno de las relaciones interpersonales, la
percepción de ser manipulado, o presionado por cualquier
medio, a pesar de la indiscutible buena y razonable intención del
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cambiador, suele promover en su contraparte la resistencia al
cambio, es decir, la activación del modo de defensa o
protección.
Juan, padre de familia, un día hace cumplir una de sus pocas
reglas vigentes en el hogar: Aunque el sábado el permiso es
gratuito para su hija, sin embargo, el salir los viernes está
condicionado a no tener más de tres reprobadas en las
calificaciones escolares del mes. Ese viernes cuya semana
comenzó con cuatro reprobadas coincidió con la fiesta de quince
años de una de las mejores amigas de su hija que le pide
encarecidamente a papá justo al momento de la cena: déjame
porfis, porfis… Papá se arma de valor y se sostiene: “Lo siento
mi hija con cuatro reprobadas no puedes salir, esa regla tú ya la
conoces”. La hija después de insistir e insistir se cansa y sale del
comedor dando un portazo y exclamando: ¡Te odio, eres el peor
papá del mundo!
Si en ese momento, papá responde al exabrupto de la niña
con un contraataque de argumentos, tratando de trasmitir
información razonable a un cerebro intoxicado de cortisol… Es
fácil imaginar el resultado: choque de gritos, sombrerazos y tal
vez golpes. Muchas relaciones de hecho sufren rupturas
irreparables cuando coinciden ambas partes en un momento
crítico de cortisol elevado. Un hijo en proceso de vivir una crisis
de disciplina, esto es, al enfrentar la consecuencia no deseada de
sus actos, por ejemplo, ante la negación de un permiso por haber
cosechado tres reprobadas mensuales, de pronto se pone en
modo de protección –a la defensiva– y cierra la llave de acceso
a su capacidad de razonar, de usar su inteligencia. En ese
momento no está facultado para recibir ni asimilar sermones
brillantes; su capacidad para realizar un aprendizaje integrador
se encuentra fuera de servicio pero por otro lado, de manera
paradójica, su amígdala está activa, ese órgano conocido como
el banco de la memoria emocional capaz de registrar
experiencias emocionales intensas que serán evocadas
“reactivamente” al menor estímulo. Papá en ese momento tal
vez pueda reconocer las condiciones no propicias para el
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aprendizaje integrador, pero si aptas para el aprendizaje
emocional reactivo que surge al calor de las crisis y de los
exabruptos de violencia. Entonces cuando su hijo responda con
enojo al serle negado el permiso, probablemente papá respire
hondo, le clave una buena mordida a su sándwich de queso y le
dé un sorbito a su bebida. Mientras mastica sabrosamente su
cena tal vez sea capaz de observar, sólo observar sin subirse, a
los trenes del pensamiento que cruzan su mente a cien por
hora… y siga saboreando en silencio interior la última mordida
de su emparedado. Algunos padres saben de la magia de no
enredarse al querer corregir a un hijo enojado, instalado en pleno
modo de defensa, y entonces al no enredarse en una discusión
ven diluirse el problema. John Gottman 38 investigador de las
relaciones de pareja sostiene que uno de los indicadores claves
para predecir un divorcio es precisamente la incapacidad de los
conyugues de suavizar un intercambio y no enredarse en
reacciones de crítica, defensividad, ataque… de no contestar un
berrinche con otro peor.
Hay padres que al oír los reclamos de la hija, se enganchan;
se montan en el tren del controlador, el regañador, el razonable,
el defensor de los buenos modales… y deciden ir a perseguir a
la rebelde para hacerla entrar en razón, hacerle ver que no se
debe de poner así, que ella se lo buscó, que ella tiene que
aprender y hacerse más responsable y que el castigo es una
medida totalmente justa… Entonces sobre el primer problema
papá construyen uno mucho mayor que es coronado con ofensas
descalificaciones y hasta con violencia física y verbal. Todavía
no conocemos un sólo caso donde un hijo frustrado instalado en
su modo de defensa por no poder asistir a la fiesta de su mejor
amigo, después de dar el portazo y ser alcanzado y sermoneado
por papá ante las brillantes frases de este, de pronto se deslice
mágicamente al modo de crecimiento, ponga cara de iluminado
y con voz pausada y tono conmovedor exclame: ¡Gracias papito!
ya entendí: todo esto lo haces por mi bien; esta es una medida
formativa para mí y aunque ahorita me duele, me va a ayudar
fortalecer mi carácter, a convertirme en una persona de bien…
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Lo único que haces es cumplir una regla cuyas consecuencias ya
habíamos acordado… ¡gracias!
Esto lo podría decir el hijo en modo de crecimiento cuando
hay apertura y disposición para aprender, es decir unos días,
meses o años después del evento pero no justo cuando está
saturado de cortisol. No importa pues lo brillante de un
argumento si la persona está cerrada, se le va a escurrir el agua
de depósito y no va a entrar ni una gota de entendimiento a su
cerebro. Por eso, Si los humanos tuviésemos un color en la piel
dependiendo del modo de procesar en el que nos encontramos…
de verdad cuántos problemas nos ahorraríamos. Un maestro, un
padre, novio, amigo, esposa… capaz de percibir el color
psicológico del “otro” con quien se intenta un diálogo se daría
cuenta de que si en ese momento renuncia a convencerlo y
puede respetar la frustración de su interlocutor y lo deja en paz
por un momento vivir su enojo; si no agrega un berrinche a otro
berrinche… saldrá mejor librado y podrá hacer de las crisis
oportunidades, no deterioros. Un padre de familia necesita
aprender a sentirse cómodo ante la molestia natural de la
frustración generada en el hijo por no poder asistir a la fiesta
de su mejor amiga.
Si papá o mamá se pueden quedar, con su mente en silencio,
amando a su hijo –aun cuando no le complace sus gustos– sin
quererlo forzar a ser cariñoso, obediente, resignado, agradecido,
razonable… entonces, tal vez se den cuenta de que a los dos o
tres días del incidente enojoso el hijo se acerque y les vuelve a
hablar con afecto. Pero si el hijo además de sentirse frustrado y
en modo de protección se siente acosado por los sermones de
papá o mamá, es probable que el distanciamiento dure más días
o tal vez semanas, meses o buena parte de su vida… Por eso
cuando veas a alguien en tu familia instalado en el modo de
protección en lugar de andar brincando de un pensamiento a otro
y quererlo cambiar, pretender que te escuche, que sea razonable,
que entienda… dedícate a cultivar el silencio interior; si
realmente te parece que tu norma es sensata y fue previamente
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acordada disponte a respetarla y a respetar la frustración del otro
cuando tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos.
Por otro lado, si algo de lo que te dijo en el momento de la
crisis te ofendió o algo de lo que hizo te afectó, tal vez en
caliente tomes nota de la foto de ese momento y la escribas o la
grabes con todo detalle y en un lenguaje impecablemente
descriptivo…y la guardes por el momento. Después de unos
días, cuando tu interlocutor se encuentre dispuesto a escucharte
diez minutos con atención y sin interrupción tú estarás en
condiciones de compartir tu experiencia en un espacio protegido
de dialogo tu experiencia, cuando ambos estén más cerca del
modo de crecimiento que del modo de protección.

11.- La vida da segundas oportunidades
La mamá de Lucía, durante buena parte de su vida tuvo que
trabajar de maestra y en tiempos difíciles lo hizo en doble turno.
Papá por su parte tenía un pequeño taller de maquila al lado de
la casa con una cuantas maquinas de coser y podía estar un
poco, –sólo un poco– más presente que su esposa en el hogar.
La joven Lucía recuerda la experiencia de comer sola con doña
Coty la señora que la atendía en ausencia de mamá que llegaba
noche cuando la niña había ya hecho su tarea y en ocasiones se
mantenía encerrada en su cuarto viendo la televisión o
escuchando sus cidis favoritos. La hora de la comida para la
niña tenía un sabor triste: en alguna ocasión coincidía con sus
hermanos mayores que por cuestiones de la edad finalmente no
le hacían gran caso. La niña de hecho no estaba segura si
prefería comer sola o mal acompañada por ellos que con
frecuencia se la pasaban prendidos a su celular o viendo la tele
mientras ruidosamente sorbían la sopa y si acaso se ocupaban de
ella era para corregirla. La niña solía sentirse entre invisible e
insignificante. Cuando mamá llegaba y le preguntaba ¿Cómo te
fue en la escuela mi hija? la niña contestaba con un seco “bien”
después del cual y de alguno que otro monosílabo por el estilo
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no daba mayor entrada a una conversación. Por un lado tenía
ganas de sentirse importante y cuidada por su mamá, pero por el
otro, cuando ésta intentaba sacar plática se topaba con pared.
Lucía deseaba de su madre por una parte: aprecio, cercanía,
atención…. pero por otro lado –desde uno de sus pequeños egos
interiores–experimentaba resentimiento y contestaba con un
cortante equis.
Los sábados por la mañana la joven juega con el equipo de
voleibol de su escuela y después del partido se queda un rato
con sus amigas. Al llegar a casa mamá le suele preguntar: ¿Ya
comiste?... Ya comí –contesta la niña en automático aun cuando
no fuese cierto. Ta bueno –responde a su vez mamá que se
queda sentada en su sillón mientras con un ojo lee y con el otro
ve la tele. En ese juego totalmente imperceptible la niña se
convierte en cómplice de recrear su propio abandono: quisiera
sentir más cerca a su madre pero a la vez le cierra la puerta de
cualquier conversación.
Lucia parece atrapada en el reciclaje de esa vieja sensación
de sentirse abandonada a la hora de la comida. La mamá la
quiere tanto que trabaja doble turno para poderle dar la mejor
educación y comodidades… sin embargo, a pesar de la mejor de
las intenciones la experiencia concreta de la niña es de abandono
puro. A sus 17 años ya ha acumulado muchas comidas sin
compañía y una relación bastante parca y frágil con mamá. Un
sábado la joven consigue permiso para asistir a una fiesta
especial: la coronación de la reina de su prepa. Van a ir todas
sus amigas y ella se pasa tres horas arreglándose para lucir
bonita. Consigue de mamá la concesión de regresar a las dos de
la mañana acompañada de su mejor amiga que se ofrece a
traerla. A las dos de la mañana con cinco minutos, el auto de la
amiga llega a la casa de la familia y se estaciona para dejar a la
joven. La madre se asoma por la ventana y experimenta una
sensación efímera de descanso al ver llegar el auto con su hija.
Pasa una hora y media y la niña no entra a la casa pues se queda
platicando con la amiga. Mientras papá duerme a pierna suelta,
mamá carga todo el peso de la preocupación familiar; No se
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puede dormir y harta de esperar, le envía varios mensajes a la
joven que sólo contesta ahorita ya voy… y así dan las tres y
media de la mañana hasta que finalmente Lucía entra a la casa
con los zapatos en la mano y los pies hinchados de tanto bailar.
La mamá no ha podido dormirse y con justa razón se siente
molesta, irritada, no respetada por su hija. Desde ese lugar de
incomodidad está a punto de lanzarle la clásica pregunta. Oye
¿tú crees que estoy pintada? Si lo hubiese hecho, de esa manera
tan típica, hubiese recibido una respuesta igualmente típica.
Probablemente hubiese contribuido al segundo eslabón de la
cadena de la desconexión (la niña ya habías puesto el primero
con su ya voy, ya voy, ya voy…). Se hubiese repetido entonces
una escena más de distanciamiento donde tanto madre como hija
se quedan más resentidas, más alejadas, mas atoradas. Las
palabras parecen tan inocentes y sin embargo están tan cargadas
emocionalmente de mensajes de violencia implícita. El pez está
tan acostumbrado a vivir en el agua que simplemente ya no la
ve, se dedica a nadar en ella. Los humanos, como sugiere
Marshall Rosemberg, ya no vemos la violencia con la que
hablamos, con la que nos relacionamos, en la que nadamos…
Sin darnos cuenta nos comunicamos con tanta violencia y luego
nos extrañamos de no ser escuchados, de que los otros se
pongan defensivos y se cierren a ver las cosas como en realidad
son.
Cuando alguien me dice algo tan inofensivo como: ¿Crees
que estoy pintado?, o me hace alguna otra pregunta por el estilo
–reflexiona la adolescente– algo en mí se pone a la defensiva y
entonces pongo mi energía y mi inteligencia en defenderme en
contraatacar, en justificarme… en todo menos en abrirme al
aprendizaje.
Ciertamente mamá cree por su parte que lanzarle semejante
pregunta es comprensible y humano, es decir: la única manera
lógica de responder después de esperar hora y media a que la
adolescente discurra entrar y mientras yo estoy aquí atrapada sin
poder dormir. ¡Claro! de alguna manera es comprensible y
humano pero también resulta absolutamente estúpido intervenir
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de esa manera en términos no de la intención sino del efecto que
produce. ¡Sí! de pronto personas inteligentes como la mamá se
encuentran atrapadas en un juego destructivo. Si esa respuesta
tuviese un efecto constructivo, si llevase a un lugar de
acercamiento, de solución, de aprendizaje…. ¡estaría justificada!
Pero no es así: Estas inocentes preguntas llevan más bien a
reproducir situaciones conocidísimas de mayor conflicto,
distanciamiento, estancamiento... Decir que algo es
comprensible y humano significa simplemente que así se
aprendió y así se ha practicado por generaciones, tanto que
parece tan natural, tan obligatorio… que ya no se considera
opcional.
Ese día a las tres y media de la mañana llega la niña con sus
zapatos en la mano y se queda sentada en el sillón de la entrada
con la cara descompuesta; algo en su mirada –percibe la mama–
trasmite dolor. A punto está la señora Muro de lanzar de su
repertorio alguna versión de respuestas típicas para la ocasión:
¿Estoy pintada o qué? ¿Crees que yo no tengo derecho a dormir?
¿Cuándo vas a aprender a ser más respetuosa? ¿Parece que en
lugar de agradecerme te empeñas en tratarme mal? Te valen un
soberano cacahuate los horarios a ti, aquí está tu pendeja… Pero
¡no! en esa ocasión mamá al ver sentada a su hija, en una
fracción de segundo, reconoce ante sí la maravillosa posibilidad
de decidir… justo en ese espacio microscópico que se abre entre
un pensamiento y otro. Por un instante ubica de manera tangible
sus opciones: puede entrar al espacio de la entropía 39 y seguir la
inercia de sembrar lo mismo para cosechar más de lo mismo… o
poner pausa, sólo por un momento, a ese afán de cambiar a la
otra. Mamá elige en un glorioso instante de libertad interior
conectarse con lo que se imagina su hija siente en ese momento.
–Mi hija te veo triste… ¿te pasa algo?
Fue todo lo que necesito la niña para por primera vez en su
vida atreverse a hablar y hablar y hablar con su madre por casi
dos horas. La joven comienza a hablar y mamá la invita
entonces a pasar a la cocina donde prepara un café para poder
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estar ahí presentes y despiertas en el desahogo. Durante ese
tiempo la madre permanece estoicamente sin interrumpir, sin
regañar, aconsejar, advertir, sermonear y toda la gama de RAB´s
(respuestas automáticas bloqueadoras) que ella misma había
aprendido de la abuela que a su vez lo aprendió de la bisabuela
que a su vez… A las cuatro de la mañana, después de haber
escuchado a su hija hablar y hablar atropelladamente, la mama
pudo imaginar la experiencia de la joven Lucía; pudo conectarse
a través de sus neuronas espejo –esas maravillosas colonias
neuronales programadas para entender e imaginar la experiencia
del otro sin quererla cambiar–. Después de haber escuchado en
silencio a su hija, mamá toma la palabra y se limita a trasmitirle
que efectivamente escuchó con atención y respeto todo el relato.
–Me imagino hija cuando llegas a la fiesta y ves frente ti a tu
ex novio bailando con su nueva novia; te sientes terriblemente
mal y quisieras desaparecer, que te tragara la tierra. Luego
cuando te sacan a bailar te das cuenta de que con tus zapatos te
ves diez centímetros más alta que tu nueva pareja –ese
muchacho que te gusta– y en ese momento te sientes tan
ridícula, observada y criticada por la mirada de tu ex novio. De
por sí ya te sentías vulnerable y ahora con esto nuevamente
quieres que te trague la tierra… Finalmente decides quitarte tus
zapatos para verte al mismo nivel que tu acompañante y ahora tu
ex novio tira “accidentalmente” un vaso de refresco: Te sientes
tan frustrada tan indignada… te da coraje que toda la fiesta se te
haya arruinado cuando tú tenías tantas ganas de pasártela bien…
te da coraje con él y contigo por amargarte así la noche…
durante todo ese tiempo te la pasas conteniendo el llanto… no
quieres dar un mal espectáculo por eso cuando te subes al auto
de tu amiga te sueltas llorando; realmente ya no aguantas… Me
imagino lo verdaderamente desagradable, difícil, frustrante que
fue esta fiesta a la que tenías tanta ilusión de ir…
La historia de la joven podría parecer tan irrelevante, tan
común y corriente a esa edad, sin embargo, para ella fue una
experiencia de profunda desolación… Y al mismo tiempo, una
verdadera oportunidad ofrecida a mamá en bandeja de plata para
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escuchar y conectarse; para cambiar el curso de la cadena de
estímulo-respuesta. Mamá, en un momento de claridad, decide
aportar con un eslabón distinto al acostumbrado reclamo; Mamá
por primera vez es capaz de humildemente acompañar a su hija
en ese tramo doloroso de su vida de adolescente y al hacerlo así,
con un humilde te veo triste ¿te pasa algo? se asoma a una
experiencia profunda, impregnada de ese tipo de conexión que
se da cuando sólo por unos momentos una madre, o padre es
capaz de ponerle pausa a su afán irrefrenable y bienintencionado
de cambiar, disciplinar, corregir… Mamá ese día fue capaz de
concentrar de manera humildemente poderosa –y sanadora– su
atención en imaginar cómo se sintió la joven… Ese día mamá
aprendió que aunque en el pasado no supo o no pudo estar más
presente con su hija de ayer, hoy la vida le ha ofrecido una
segunda oportunidad.
12.- Sólo una foto… de tu experiencia.
Se trata de un hecho histórico de la primera guerra mundial
plasmado en una película que nos parece bellísima: En Joyeux
Nöel (Noche de paz) hay una escena donde tres soldados; un
escocés, un alemán y un francés, de pronto coinciden en un
brevísimo espacio de tregua compartiendo las respectivas fotos
de sus familias, esposa, hijos pequeños, madre anciana… Y en
un instante inesperado y mágico se da una conexión entre ellos.
En pleno campo de batalla, desaparecen momentáneamente sus
identidades de enemigos peleados a muerte; con ideologías,
banderas y religiones diferentes. El compartir una escena, una
fotografía, una experiencia concreta, una escena o momento de
sentimiento fuerte (MSF40)… tiene el efecto mágico,
humildemente poderoso de conectar más allá del ego a dos o
más personas en el encuentro, en la experiencia de ser humanos.
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Las ideologías separan, las experiencias conectan.
Los soldados ni siquiera hablan el mismo lenguaje pero
pueden a través de un fotografía compartir la vivencia de ser
padres, hermanos hijos, esposos…
Por otro lado, cuando en el transcurso de una conversación
cotidiana en tiempos de paz, aparece inadvertidamente el
lenguaje cargado de verbo ser y de adjetivos o de expresiones
como: No tienes razón; la cosa no fue así; tu deberías; nunca
debiste; la verdad es que; no tienes por qué sentirte así… en ese
instante la conexión se va al caño. Desafortunadamente nuestro
lenguaje está saturado de dichas expresiones promotoras
disfrazadas de violencia 41. Tal vez te preguntes: Y si no las
digo… ¿qué me queda? Pos me quedo mudo si me quitan el
único lenguaje que tengo. La experiencia nos acerca, la
ideología nos separa… este es el espíritu de la consigna de la
construcción del dialogo42. Piensa las veces que empezaron a
discutir sobre lo que tu pensabas que yo pensaba sobre lo que el
otro pensaba… y entonces el problema no es pensar ¡para nada!
el problema es que generalmente cuando pensamos, creemos
que pensamos la verdad y que percibimos la única realidad
posible y se nos olvida que sólo podemos pensar y creer, nuestra
verdad y percibir sólo nuestra percepción. Muchos años pensé
que yo podía recordar lo que veía… hasta que un día me di
cuenta de que solo veía lo que recordaba –decía el señor del
aguamiel.
Todo esto de observar tu lenguaje, por ocioso que parezca
tiene una implicación concreta en tu vida; en tu manera de
relacionarte con tu pareja, con tus hijos; con tus padres; con tus
hermanos. Si, desde tu ego, crees que tienes la verdad y que las
cosas no son así… simplemente no vas a poder escuchar. Vas a
aprovechar cada oportunidad de intercambio para distanciarte
más, estarás más ocupado en corregir al otro que en entenderlo.
Ahora bien, tal vez logres tocar la dimensión de la conexión si
puedes permanecer provisionalmente sólo por unos minutos,
escuchando atentamente, silenciosamente, simplemente… la
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descripción de la experiencia concreta de lo que vivió, leyó o
escuchó… de sus miedos, de cómo aprendió de niño o de joven
a desconfiar, a temerle a viajar, a ser lastimado, a la burla, a ser
robado, traicionado, decepcionado…
Un día, sólo por el gusto de probar y justamente antes de
lanzar tu opinión, consejo, sugerencia, diagnóstico… te
invitamos a que pruebes a responder con un simple:
¿Platícame de un ejemplo de cómo fue para ti?
Y luego guarda silencio: calla tu boca y también silencia tu
mente… sólo unos minutos y observa lo que ocurre.
Si lo intentas varias veces; si insistes… tarde o temprano
llega el momento en el que la persona te platica su experiencia
concreta, y entonces tal vez seas capaz de escuchar con tu mente
y tu boca calladitas; sin querer cambiar ni convencer al otro…
sólo a escuchar esa experiencia concreta de alguien, tal como es
y no como debería de ser. Tal vez te limites a invitar a tu
interlocutor a que describa –no a que modifique su versión o sus
creencias– sólo a que te describa su experiencia… Es probable
entonces que como les ocurrió a aquellos soldados de la primera
guerra mundial, que con sólo mostrar la foto de su propia
experiencia; una foto donde aparece una esposa, una hija de tres
años, una mamá anciana, dos sobrinos, una hermana… que
quizás no vuelvan a ver. A pesar de sus diferentes historias e
ideologías, los soldados enemigos se conectaron en aquello que
los hace profundamente humanos y hermanos… su experiencia.

13.- Mi hijo es un mudo.
Realmente mi hijo está en una edad en la cual no se le puede
sacar nada; jamás habla, jamás dice lo que le pasa –se quejaba
amargamente una mamá con su nueva amiga.
–Platícame un ejemplo ¿cómo es él en lo poco de interacción
que tienen?
–Pos ¿cuál interacción? si casi no habla.
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–Pero al menos ¿hay algún tema en especial que de vez en
cuando refiere?
–Por ejemplo, algo que menciona con cierta frecuencia es su
preocupación por mi bienestar… parece que tiene miedo de que
me vaya a pasar algo. A veces me dice que maneje con cuidado
o que no vaya yo a permitir que me ocurra un accidente
–Y ¿qué le contestas?
–Bueno yo le digo claro que no me va a pasar nada mi amor:
mira yo sé cuidarme no tienes porqué sentirte así…
Mamá responde de manera impecablemente lógica; está tan
ocupada en proporcionar explicaciones lógicas que no alcanza a
reconocer que por un instante se ha abierto una puerta, en sus
meras narices. Mamá no está preparada; simplemente no puede
ver esa oportunidad de conexión detrás de la recomendación del
niño; Es como tener enfrente un vaso de agua en pleno desierto;
te estás muriendo de sed y ahí tienes el agua, pero no la ves…
Quieres que tu hijo hable, intentas acercarte a él, deseas
conectarte, saber algo de su vida y justo con tu manera de
contestar cierras la puerta que supuestamente has estado
queriendo abrir.
–A ver ¿cómo está eso? ¿Por qué dices que yo le cierro la
puerta si lo que intento es precisamente lo contrario? Lo que
trato con todo mi corazón es que se abra conmigo, que exprese
lo que siente.
–A veces tienes que elegir entre dar una razón, es decir
contestar o simple y sencillamente entender, conectar, escuchar,
reflejar…
–Pos eso es lo que hago.
–Eso es lo que crees que haces, pero si te observas de manera
minuciosa, si eres capaz de registrar y observar una y otra vez,
como en una película, un trozo de tu ultima interacción, te darás
cuenta de que se trata de dos formas de responder no solamente
diferentes sino también excluyentes, es decir: o escuchas o
contestas.
–A ver barajéamela más despacio ¿cómo está eso de que o
escuchas o contestas?
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–Mira tal vez esto realmente lo puedas entender desde ya… o
tal vez tengan que pasar meses o años para que le des el golpe a
la idea. Tal vez un día en ese justo instante de estar oyendo a tu
hijo hacer el comentario de su miedo y te diga: “Ten cuidado
mami cuando estés en el trabajo, no te vayas a accidentar y caer
de los andamios”. Ahí, justo ahí, quizás vuelvas a responder ante
su petición de “cuídate mamá” con una aclaración para
tranquilizarlo y al hacerlo así, te deslizarás como de costumbre
al viejo hábito de contestar: Sonarás muy lógica pero
precisamente por andar de lógica perderás la oportunidad de dar
un brinco a otra dimensión de la comunicación… A los
sentimientos no hay que explicarlos, hay que imaginarlos,
sentirlos, experimentarlos, describirlos… No es que sea malo
responder con acopio de razones “no, mi hijo tú tranquilo, no
me va a pasar nada…” El problema es que, en tus propias
narices, se te escapa de las manos la oportunidad de reconocer
algo básico: detrás de cada pregunta o petición se esconde un
sentimiento... y el sentimiento es la puerta de entrada a la
conexión. Sí contestas muy rápido al contenido y lanzas una
respuesta lógica típica, informada, bien intencionada… entonces
probablemente ahí se termine el dialogo. Cuando eliges dar unas
razones lógicas y didácticas para que tu hijo entienda, estás
decidiendo desaprovechar la alternativa de la conexión. Ese
instante es una oportunidad, una ventana donde se asoma un
sentimiento de miedo en tu hijo; un sentimiento que bien podrías
pescar al vuelo; tomarlo por los cuernos y validarlo.
–Si suena fácil todo esto pero en la práctica como se le hace?
–¿Qué te imaginas que siente tu hijo en ese momento que te
hace la pregunta?
–Pues que no hay razón para preocuparse.
–Eso es lo que tú quisieras… pero no has contestado a mi
pregunta: solamente dime ¿qué te imaginas que siente él?
–Preocupación de que me ocurra algo.
–Perfecto… ¿sabías que cuando en algún momento nos
imaginamos lo que el otro siente ponemos a funcionar a nuestras
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maravillosas y evolucionadas células de la empatía conocidas
como neuronas-espejo? A ver… ¿Cómo podrías armar una frase
con el verbo imaginar, con el sentimiento principal y con una
invitación a hablar?
–Mmmhh… no es difícil eso, a ver qué te parece esta frase:
me imagino que de verdad te preocupa… pero no tienes por qué
preocuparte porque mamá se sabe cuidar…
–¡Alto!... ibas muy bien pero no duraste ni tres segundos
antes de volver a meter tus razones. Parece que hay una parte
muy entrometida de tu mente –algunos le llaman el ego– que
luego luego interrumpe el trabajo de las neuronas espejo
encargadas de simplemente imaginar lo que el otro dice. Para
escuchar necesitas observar tu propia mente y aprender a
quedarte conectado con la humilde y poderosa función de las
neuronas espejo que a diferencia del ego no quieren convencer a
nadie; su función es simplemente enchufarse con la experiencia
del otro y entenderla. ¡A ver! inténtalo otra vez: una frase con el
verbo imaginar, con el sentimiento principal y una invitación.
–Me imagino mi hijo, que te preocupa que algo me pase… te
gustaría platicarme más para entenderte…
–EXACTO, eso es todo… y ¿sabes? si puedes quedarte
haciendo esto de sólo escuchar con tus neuronas espejo sin
deslizarte al ego, si sólo por veinte minutos logras renunciar a
cambiarlo, convencerlo disuadirlo… si sólo imaginas lo que el
otro siente y le esbozas lo que tu percibes para que él vaya
expresando y afinando lo que realmente siente… entonces tal
vez tu último “me imagino” se escuche más o menos así:
–Y me imagino que cuando piensas en ese accidente que tuve
hace dos años tienes mucho miedo de que me pase algo; tienes
miedo de quedarte solito… y me imagino que soy muy
importante para ti aunque a veces peleamos; me dices que si me
quieres y que no te gustaría que yo me muriera…
Si después de decir esto te quedas en silencio; si logras llegar
hasta el minuto veinte sin haber dado razones, consejos,
sugerencias… tal vez descubras con asombro una experiencia de
verdadera apertura en ese hijo –o alumno-- tuyo supuestamente
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cerrado; tal vez él mismo reconozca con sorpresa esa deliciosa
sensación de haber sido entendido sin querer ser cambiado. Y
entonces, en ese momento de apertura –no antes–, podrás decirle
que te vas a cuidar. O tal vez, es posible, que intuyas que ni
siquiera necesitas decirle nada más; que con la sola experiencia
de ser entendido, el sentimiento de inseguridad se va
transformando… No me lo creas, pero pruébalo y observa lo que
ocurre. Tal vez entonces entiendas porque Marshall Rosemberg
pionero mundial de la comunicación no violenta relataba que
Dios le había dicho: Tú dedícate a entender al otro y a expresar
con transparencia lo que sientes… y yo hago el resto43.
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14.- ¿Dónde comienza la violencia?
Por tradición la mujer ha sido más víctima de violencia que
el hombre. Por ello se celebra el día contra la violencia hacia las
mujeres, aunque también existe violencia contra el hombre.
Parece tan visible y a la vez es algo tan oculto para la
mayoría de las personas la secuencia de un evento de violencia.
Antes de ocurrir un episodio de violencia generalmente se
suceden, en una cadena, algunos eslabones previos. Sin el
primero o segundo, no puede existir el cuarto ni el quinto
eslabón de la cadena. Probablemente el eslabón más
determinante, y también el más inadvertido, en la generación de
episodios de violencia es el del silencio generado por la
desconexión de la persona consigo misma. Todo comienza con
una sensación de incomodidad en el estómago o tal vez en el
pecho o la garganta. Mi pareja, mi hijo o mi hermano hicieron o
dejaron de hacer algo que me molestó. Quizás yo la esperaba a
las siete y llegó a las ocho o la sopa aguada le salió demasiado
seca y la de arroz demasiado aguada; o tal vez algo desapareció
de mi escritorio y ella es la principal sospechosa de cambiar de
lugar mis lentes, mi pluma, mis aditamentos de la compu… Los
humanos nos cruzamos con situaciones de enfrentamiento al
doblar cada esquina; el conflicto parece ser parte de la vida
misma. Sin embargo, la manera como lo enfrentamos hace la
gran diferencia. Aunque existen múltiples escenarios de
conflicto, nos avocaremos a la familia, espacio donde se crea y
se reproduce la cultura de la violencia.
Cuando ante la experiencia inicial de una incomodidad,
manifestada como sensación en mi cuerpo, no soy capaz de
voltear hacia adentro y simplemente observar que algo me está
ocurriendo físicamente, es decir que es falso ese “no tengo
nada” que suelo lanzar demasiado pronto, demasiado
automáticamente. El ciclo de la violencia se inicia justamente
cuando dejo de reconocer que efectivamente tengo algo y que
eso que siento no necesita ser maduro, razonable o lógico. Lo
que se siente, por lo pronto se siente y es de vital importancia
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reconocerlo y poderlo describir, punto44. Por mi propia historia
yo no puedo de una manera directa controlar el surgimiento de
una sensación cuando veo la ropa tirada o cuando “Jorge” no
llega ni se comunica a la hora que habíamos quedado.
Simplemente siento el piquete en el estómago. La punzada que
experimento no es opcional, lo que haga con ella ¡sí lo es!
Después de la experiencia del piquete en el vientre aparece el
siguiente eslabón; la persona reacciona con cara de ídolo de
piedra, enojado y mudo. Jorge escucha la pregunta ¿qué te pasa
estás enojado? y responde: ¡no, no estoy enojado estoy viendo la
tele. Aunque en ese momento se queda mudo, dentro de dos o
tres días aprovechará una reunión social para hacer un
comentario jocoso al referirse a su esposa: “Ya llegó la
domadora”… O tal vez en lugar de la reunión social, un día
especialmente difícil en el trabajo, él llegue a casa más temprano
y se tome un dos o tres cervezas… Ella por su parte llega tarde
de visitar a su amiga enferma, a su mamá, a su hermana, a su
comadre… y él no está nada de buenas:
–Aquí me tienes como tu pendejo.
–Sólo fui a visitar a mi hermana.
–Seguro ya te metió sus ideas y andas como ella igual de
loca.
–No me digas así.
–Te digo como se me pega la gana tú y toda tu familia son
puras zorras inútiles.
El desenlace es anunciado: entre el estrés del día, el alcohol
y el enojo salen los golpes y más insultos… este evento
propiamente de violencia forma parte del segundo eslabón de la
secuencia (después de algunos días de brincar del mudo al
enojado, o del enojado al mudo). Durante algunos días
permanecen los dos serios –conformando el tercer eslabón–, tal
vez ella se va a la casa de su mamá o simplemente se quedan
bajo el mismo techo pero sin hablarse. Ella, resentida, deja
entrever sus intenciones de separación. Él a su vez, transita con
la cola entre la patas, aislado y culpable. Entonces aparece un
cuarto eslabón: la seducción. El golpeador tiene un gesto de
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arrepentimiento, le ofrece a su ofendida pareja un buen regalo,
le pide perdón o cosa parecida. Ella al principio se resiste a
recibir la bandera de la paz que él le ofrece humildemente. Sin
embargo, no resiste mucho tiempo las muestras de
arrepentimiento y termina por otorgar el perdón. Esa noche
cierran con broche de oro y tal vez hasta tienen un encuentro
amoroso. La reconciliación, el quinto eslabón, sin embargo, sólo
dura hasta que aparece, para reiniciar el ciclo por milésima
ocasión, el primer eslabón del mudo: ¿Qué tienes mi amor?...
Nada ya te dije.
El circuito de la violencia no se puede arreglar con pura
buena intención: un gesto de buena voluntad; un buen regalo;
una serenata o un gran ramo de flores rojas. ¿Cuántas veces
necesitas que te envíe rosas rojas antes de que en una de ellas te
mate? –se les suele preguntar a las mujeres objeto de violencia.
El día mundial contra la violencia a la mujer, no lo podemos
celebrar con un acto de silencio sino con el remplazo del primer
eslabón de la violencia. Si tu hermano te ofendió, no dejes que
se meta el sol sin ir a hablar con él; deja tus ofrendas, ve y
reconcíliate…45 Esta consigna bíblica tan importante, tal vez
algún día alcance el estatus de mandamiento. El perdón no se da
sin una experiencia de restauración, que inicia con un acto de
expresión conectada… que finalmente rompe el ciclo de la
violencia. ¿Me puedes escuchar diez minutos sin interrupción?
Todo comienza con un acto de toma de conciencia de lo que yo
siento en mi cuerpo cuando tú haces o dejas de hacer algo. Sólo
si doy el primer paso de reconocer mi experiencia puedo
proceder a compartirla de manera estrictamente descriptiva en
un espacio protegido de dialogo. Un segundo momento
importante para completar el ciclo de la comunicación y la
conexión –alternativo al ciclo de la violencia– es cuando mi
contraparte en lugar de contestar con argumentos y miles de
razones que desde luego pueden ser válidos, lógicos,
razonables… simple y humildemente se limita a comunicarme
que entendió la experiencia tal como yo la viví y no como él
piensa que debería haberla vivido. Una de las dificultades más
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comunes para completar dicho ciclo es una pequeña creencia
primitiva que de pronto se convierte en el gran obstáculo:
Suponer que escuchar y entender la manera de percibir el mundo
del otro es equivalente a estar de acuerdo, ceder o aprobar.
Esta pequeña trampa-creencia impide a tantas personas realizar
algo que parece tan fácil: escuchar verdaderamente quince
minutos sin interrumpir, corregir, aclarar… Aunque tú tengas
razones absolutamente válidas para no dar un permiso, o
comprarle su gorrita o su bicicleta a tu hijo, o te produzca gran
desconfianza un novio o amigo de tu hija… ¡no lo interrumpas!
déjalo terminar, pon tu atención en entenderla y descubrirás una
maravillosa oportunidad de aprendizaje y conexión,
independientemente de que estés o no dispuesta a otorgar un
permiso, a hacer una compra, un favor, un servicio…

15.- ¿Dónde se construye la sociedad?
Ponchis fue un niño tristemente célebre, de aspecto tierno que
mataba personas para luego, con la ayuda de su hermanita
solidaria, desaparecer los cuerpos… Años después se supo de
otra niña cuya madre la intercambió a un hombre por un par de
cervezas frías. Al paso del tiempo esa niña convertida en mujer
se dedicó a la lucha libre y posteriormente, cuando la edad ya no
le dio para tantas maromas, dio un giro de actividad para
transformarse en la tristemente célebre mata-viejitas. La lista la
podríamos enriquecer con los ya incontables niños sicarios de
catorce y quince años y de tantos otros más grandecitos que
protagonizaron matanzas como la de San Fernando en
Tamaulipas o del Casino Royal en Monterrey, por nombrar sólo
algunos lugares conocidos en México. Estos niños y jóvenes
excluidos del sistema ciertamente no aparecieron de la noche a
la mañana; se fueron cocinando poco a poco a través de
relaciones de abandono, de rechazo, de ausencia, de crueldad, de
hogares y escuelas sin vínculos ni límites. Más allá de las
condiciones estructurales de desigualdad, corrupción,
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explotación –estimuladoras también de estos fenómenos– nos
preguntamos ¿donde estuvieron y qué hicieron o dejaron de
hacer los padres y los maestros de estos niños? pues finalmente
la sociedad se crea y recrea en sus instituciones.
El Instituto Municipal de Seguridad Pública de Juárez
entrevistó a cientos de jóvenes catalogados como delincuentes,
ladrones, asesinos, violadores, traficantes… La mayoría 46
provenían de hogares disfuncionales.
Lo ya ocurrido; lo que hicieron o dejaron de hacer los padres
de esos niños de ayer, hoy ya delinquiendo con todas sus
carencias y limitaciones no está más en nuestras manos cambiar.
Sin embargo, la pregunta que sí nos involucra desde la trinchera
de la educación es ¿qué sí estamos haciendo o dejando de hacer
actualmente los maestros y los papás de esos niños que tal vez
se están “cocinando” para entrar al futuro mundo de las bandas?
Ante la preocupante situación social por un lado está la postura
de quienes abogan por volver a la formación más estricta de la
disciplina, los valores, el respeto… Se argumenta desde esta
perspectiva que el desorden actual se debe a que los padres, por
miedo a ser rechazados y reprobados por sus hijos gradualmente
se han hecho extremadamente permisivos y comodinos. Un
educador de esta postura preocupado por la descomposición
social se refiere con amargura a los padres de la nueva
generación: Permiten de todo hasta convertir la decencia y el
decoro en algo obsoleto... El respeto y los valores morales
pasaron de moda y hasta se eliminó a ese policía interno llamado
conciencia… hoy todo se puede, entre mas depravado, mejor 47.
Por otro lado existe también la postura de que los niños sólo
necesitan amor y aceptación incondicional de sus padres; según
esta posición cuando el niño experimenta la aceptación
incondicional tiende a hacer el bien de manera natural: Según
Alfie Kohn48, el amor incondicional lo puede todo y lo demás es
secundario. Según esta visión, cuando un padre sabe escuchar y
se hace verdaderamente presente en la relaciona con su hijo éste
deja de requerir de premios y castigos para su educación.
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Bowlby49, autoridad reconocida sobre el tema de las
relaciones familiares tempranas, sostiene que el vínculo es
básico para la salud mental de los hijos. Un niño que no ha
creado un vinculo en su familia vive con una carencia que lo
empuja a través de toda su vida a buscar fuera del hogar un
sentido de pertenecía y aceptación. Un lugar común de
pertenencia es la banda –heredera de las viejas tribus– cuya
nueva regla para ser aceptados, valorados incluidos… es con
frecuencia delinquir, adoptar cierta moda, cierto lenguaje. La
pertenencia a un grupo para un joven es tan importante que es
capaz de llegar a extremos espeluznantes para conseguirla. Hay
jóvenes que están dispuestos a robar, matar, dejarse golpear,
violar… con tal de pertenecer. Los rituales de iniciación de las
maras salvatruchas y bandas similares ilustran los pactos de
sangre que unen a dichos jóvenes y los convierten en una
verdadera familia por la que darían la vida50. Por eso, el fracaso
de una familia y una escuela para proporcionar a los jóvenes un
vínculo con sentido de pertenencia y al mismo tiempo con
libertad, para decir lo que piensan y sentir lo que sienten, los
lleva a la búsqueda de grupos que proporcionen justo eso:
pertenecía con libertad.
La pertenencia a una pandilla o secta al principio va envuelta
con una seductora apariencia de libertad. En muchas relaciones
primero nos encariñamos, nos enamoramos, nos identificamos
con un grupo o una persona y después nos damos cuenta del
precio de pertenecer. Si de verdad me quieres –le dice Juan a su
novia– no hagas esto ni aquello: no saludes así; no te vistas
asa… De pronto la pertenencia se va comiendo a la libertad y así
en aras de la fidelidad a su grupo-banda, fácilmente el joven
queda atrapado en una cultura de adicciones y violencia –norma
de la nueva banda– de la que no es fácil zafarse especialmente
cuando se llegó a dicha membrecía huyendo de la propia familia
(que al haber ahogado la libertad terminó también por corromper
la pertenencia). Si alguno de sus padres la manipulaba, la
controlaba la asfixiaba… es probable que la joven termine
atrapada en una relación de pareja o amistad de aspecto
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inicialmente libre que al correr del tiempo finalmente devele su
verdadero rostro…el mismo rostro de asfixia del que venía
huyendo: el de pertenencia sin libertad.
Conexión y libertad ¿pueden ir juntas? Desafortunadamente
parecen tan mutuamente excluyentes: Si quiero demasiado a una
persona, la voy asfixiando poco a poco le voy prohibiendo que
haga cosas que me amenazan; tengo tanto miedo de perderla que
termino ahogándola y ya ahogada despojada de su libertad lo
único que conservo es una especie de zombi desvitalizado.
Por otro lado, hay quienes cuando sienten atisbos de
enamoramiento en su piel, se alejan “ante el peligro eminente de
perder su libertad” pues evocan sensaciones de la infancia
cuando mamá, o algún equivalente, experta en el arte de ser
posesiva –con mucha conexión y poca libertad– les solía decir:
“Si de veras me quisieras no serías tan travieso”. Algunos de
estos prófugos del vínculo del amor condicionado experimentan
pánico y se hacen “ojo de hormiga” en cuanto perciben que la
otra parte se comienza a enamorar. Se sienten obligados a elegir
entre libertad y conexión.
Hay familias posesivas promotoras de conexión sin libertad y
otras que facilitan la libertad sin conexión en la llamada cultura
del “laissez faire” donde “aunque no te sientes asfixiado,
tampoco te sientes importante y te quedas en un lugar de
profundo aislamiento”. Finalmente también hay hogares que
construyen espacios de diálogo donde convergen el máximo de
conexión y el máximo de libertad para decir, sentir y pensar lo
que se siente, no lo que se debería decir, sentir y pensar.
Alguien que vive la deliciosa experiencia de conexión con
libertad y respeto en su familia estará capacitado para no sentir
culpa cuando dice no, ni sentir pánico cuando dice sí en el
mundo de la calle, el trabajo, la amistad y el amor.
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16.- El diálogo protegido
Diálogo versus debate: David Bohm y Juan Lafarga desde
diferentes perspectivas han señalado la diferencia y contraste
entre las dos maneras clásicas de intercambiar información de
los seres humanos. El diálogo versus la controversia o debate.
El debate es el instrumento donde chocan argumentos y
predomina la consigna de cambiar al otro. En la construcción de
un sistema democrático, el debate es un ejercicio muy socorrido
supuestamente dignificante y esclarecedor. Sin embargo, el
debate representa en el fondo un pobre modelo de relaciones
humanas; implica una lucha por ganar aprobación pública a
través de convencer, persuadir, disuadir, etc. Debatir es un
deporte practicado en un mundo impregnado por la cultura de la
competencia cuyo objetivo principal es derrotar al adversario
con argumentos. El problema del diálogo no es el intercambio
de ideas brillantes sino la pobre disposición a verdaderamente
entender al otro antes de contestar. El debate busca, en otras
palabras, cambiar al otro que está “equivocado” –a quien por
supuesto al estar en el error, hay poco que escucharle y mucho
que rebatirle–. Una pobre caricatura del debate se puede
observar en los intercambios verbales de las cámaras legislativas
donde –basta observar el canal del congreso mexicano o de
cualquier otro país– cuando un legislador está en tribuna
exponiendo sus ideas, muchas veces de manera agresiva y
descalificadora, otros miembros de la audiencia aparecen en
pantalla igualmente exhibiendo conductas de provocación,
desinterés, descalificación… En una práctica tristemente
represen-tativa del diálogo legislativo (sic) y del quehacer
democrático, los diputados y senadores, representantes del
pueblo, platican campantemente entre sí, hablan por su teléfono
celular, dan la espalda, se duermen y hasta mastican chicle,
mientras un compañero generalmente del otro partido expone
sus ideas.
El espacio protegido del diálogo, desgraciadamente nada
tiene que ver con la práctica legislativa. El verdadero diálogo,
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tal como lo entienden Bohm y Lafarga, implica una renuncia por
lo menos provisional a cambiar al interlocutor y en lugar de ello,
se concentra exclusivamente en entender su significado y su
experiencia. Finalmente, en un intercambio interpersonal al
practicar el debate o el diálogo, los interlocutores –legisladores,
pueblo, empleados o directores, padres, esposos o hijos– toman
una decisión, consciente o inconscientemente, de profundas
implicaciones:
Pone su energía y su atención ya sea en cambiar al otro o
en entrar a su mundo y entender su experiencia.
En el debate la solución que se quiere imponer
generalmente se lleva preparada desde antes de iniciar el
intercambio; el diálogo, por otro lado, se inspira en un
paradigma totalmente diferente: el paradigma del cambio
transformacional de Mahrer (1997, 2003):
La dirección del cambio aparece durante el proceso
En el contexto educativo, por ejemplo, a menudo se reportan
casos de maestros que llevan a cabo con regularidad la versión
escolar de los espacios protegidos del diálogo: “Los Círculos de
Aprendizaje Interpersonal”. Después de algunos meses de dicha
práctica del CAI en escuelas públicas de estado de Guanajuato,
es notable la transformación de la conciencia de los participantes
–alumnos y maestro–; Al poner la energía y la atención, no en
cambiar al prójimo, sino en entenderlo, poco a poco se va
transformando la manera de percibir al “otro”, de entenderlo, de
relacionarse entre sí, de manejar sus conflictos, de dejarse de
hostigar mutuamente, etc. En la programación de dichas
actividades no hay un plan específico de mejora continua, de
reducir la violencia, de erradicar errores, ni de establecer metas e
indicadores, ni cosa por el estilo, sin embargo, la transformación
se va gestando desde un lugar diferente: el intercambio
respetuoso de experiencias. La práctica regular de las reglas
básicas del diálogo –un tiempo para hablar y un tiempo para
escuchar– va haciendo emerger un “sistema inteligente”.
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Estos cambios tal vez no aparezcan, o tal vez sí, reflejados en las
pruebas nacionales de evaluación del desempeño académico, sin
embargo, el maestro en su corazón sabe que su trabajo está
haciendo la diferencia en el desarrollo de sus alumnos como
personas.
Dialogar y poner límites: Algunos lectores tal vez se
pregunten sobre las medidas correctivas necesarias en algunos
de los casos “donde el otro manifiesta conductas reprobables”
que “requieren urgentemente” por parte del ofendido, –un padre,
una madre, un esposo, un maestro, la autoridad, etc.– de límites,
sanciones y otro tipo de “consecuencias disciplinarias”. Existen
numerosas obras relacionadas con la manera de poner límites, de
ser consistentes, de atreverse a disciplinar, a ser asertivo…
“porque soy tu padre, no soy tu cuate”, etc., etc. Nuestra
propuesta, representa un enfoque alternativo, de integración no
de exclusión. No sugerimos que los padres y maestros renuncien
a poner límites y consecuencias. ¡Desde luego que no! Creemos
que el aprendizaje de la responsabilidad consiste precisamente
en enfrentar “la consecuencia de mis actos”: Cuando robo,
puedo ir a la cárcel o ser llevado a procesos legales y demandas,
cuando miento, es posible que a los demás les cueste trabajo
creerme en el futuro… La necesidad de tomar medidas ante los
actos del otro, aunque no es algo mayormente tratado como
tema en esta propuesta, sabemos que ha de ser aplicado con
consistencia, sin culpas y en el momento correspondiente. La
consistencia se logra cuando un maestro le dice a su alumno sin
ofenderlo ni descalificarlo: si no cumples con lo mínimo
requerido no te puedo pasar de año… Por otro lado muchas de
las reglas establecidas en el hogar suelen ser inadecuadas,
disfuncionales y rígidas debido principalmente a que fueron
construidas de manera unilateral. Una regla construida de
manera participativa y emanado del dialogo resulta más útil y
respetada en el largo plazo.
La dirección del cambio se clarifica durante el proceso.El
transitar por los caminos del diálogo, con frecuencia, lleva a “los
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dialogantes” de manera natural a establecer nuevos límites y
nuevas formas de relacionarse desde un lugar totalmente
diferente al habitual. No desde la coerción y el castigo impuesto
desde afuera como “medida correctiva y necesaria” sino desde
un lugar sorprendente de libertad y responsabilidad. Así, en el
proceso de diálogo, especialmente en medio de circunstancias
conflictivas y difíciles, surgen de manera a veces inesperada
nuevas formas de comprender la realidad; de ver las cosas y de
plantear y resolver “el problema”.

EL ESPACIO PROTEGIDO DEL DIÁLOGO
La diferencia entre una relación verdaderamente
constructiva y una destructiva, descansa en gran medida no en
la cantidad de conflictos que enfrentan sus miembros, sino en su
capacidad de promover espacios protegidos y de calidad para el
intercambio. Para Christlieb (1973) la opción se llama diálogo y
consiste en:
Ser capaz de dar a las ideas y sentimientos del otro una
importancia semejante a la que daríamos a los nuestros.
En este capítulo retomamos los elementos ya esbozados
de la comunicación constructiva para proponer algunos “cómos”
poderosos y viables. El diálogo, como ya lo hemos indicado,
está compuesto de dos recursos básicos de la comunicación
interpersonal: escuchar y expresar. El diálogo tiene como
objetivo la construcción de un sistema inteligente y un espíritu
de comunidad. El diálogo es un poderoso medio capaz de
trascender las profundas e inevitables diferencias individuales
entre los seres humanos en sus diferentes contextos y relaciones:
de pareja, de familia, de trabajo…
El diálogo, cuando es aplicado de manera disciplinada y
sistemática, tiene el poder de convertir “las diferencias
irreconciliables”, los conflictos, las crisis y las experiencias
dolorosas en autenticas y maravillosas oportunidades de
crecimiento, y de cercanía respetuosa. Pero el diálogo,
insistimos, no puede surgir espontáneamente de la buena
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voluntad ni del amor romántico por muy bonito que parezca.
Ciertas condiciones, mínimas pero imprescindibles hacen del
diálogo un verdadero catalizador para el desarrollo de la
conciencia y la transformación interior.
A menos que ocurran condiciones, mínimas y accesibles
de “diálogo en espacios protegidos”; ni una bien intencionada
pregunta ni muchas ganas de comunicarse bastan para sacar “la
verdadera sopa”, para curar las heridas, ni para promover el
acercamiento respetuoso. La persona aprende a hablar, a
conectar y a reconocer sus verdaderos sentimientos poco a poco
en la medida que se siente escuchada y entendida.
La única manera de romper patrones y trascender formas
repetitivas de actuar y de responder; la única forma de
desembarazarse del yugo de tantas automaticidades irracionales
y destructivas que saturan el repertorio humano y lo atrapan en
conflictos interminables, es a través de experiencias concretas y
vivas de expansión de conciencia …y precisamente una manera
privilegiada y viable de promover la expansión de la conciencia
y de liberarse de dichos patrones automáticos en el seno de la
familia es a través de la humilde y poderosa práctica del
diálogo.3 El diálogo en otras palabras permite de manera
sorprendente un proceso de evolución de un sistema humano –
llámese escuela, familia u organización– hacia niveles de mayor
inteligencia, comunicación, armonía… El diálogo promueve un
proceso permanente de desarrollo y evolución, donde por un
momento se trascienden viejos juegos de comunicación,
patrones complementarios4, simétricos o cruzados de poder, de
sumisión, de manipulación, de mentira: La maestra trata de
controlar a sus alumnos y estos intentan pasarse de listos en un
juego interminable… De pronto ante una práctica
3

Nuestra propuesta de diálogo está inspirada en la práctica de los
círculos de aprendizaje interpersonal, así como en las ideas de autores
como: Rosemberg, Rogers, Lafarga, Mahrer y David Bohm
4
Watzalwick en sus axiomas de la comunicación da cuenta de los
niveles y patrones de comunicación en la interacción humana.
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inofensivamente poderosa –el círculo de aprendizaje
interpersonal-- cuya consigna provisional es renunciar a cambiar
al otro y poner toda la energía en entenderlo; la relación se
mueve a un lugar inesperado de integración, intercambio y fluir
de información que a su vez promueven en el ambiente escolar
una transformación hacia estados más evolucionados,
“complejos” e inteligentes. (ver nota 24)
Eric Drexler (1991, 1996) creador de la nanotecnología se ha
dedicado, por ejemplo, a estudiar las aplicaciones de los
procesos de abajo hacia arriba o de diseño molecular que
resultan ser infinitamente más eficientes y regeneradores. En el
contexto social hay voces y movimientos que abogan por el
cambio de adentro hacia fuera de lo pequeño a lo grande, de lo
local a lo global. En esta línea de pensamiento, la propuesta del
diálogo nos invita a comenzar ya con la conciencia personal a
través de las relaciones cotidianas en la familia y la escuela.
Preferimos iniciar con lo que sí está a nuestro alcance y no con
los inaccesibles cambios de estructuras macrosocio-economicas
a través de decretos y políticas públicas --que llevaron a
Watzlawick con su célebre sarcasmo a observar: que todo
cambie para que nada cambie--.
Al poner el énfasis en entender, no en invalidar la
experiencia del otro, se descubren así, a través de las relaciones
cotidianas, otras formas de ver el mundo, otras maneras de
percibir y de construir la realidad. El diálogo conduce
finalmente a la construcción de un nuevo conocimiento de orden
superior con la aportación de distintas experiencias; de distintas
“realidades”. Por otro lado, un sistema humano que no dialoga
termina tarde o temprano funcionando “estúpidamente” pues
aunque esté compuesto de personas inteligentes; lo inteligente
no quita lo automático.

178

GUIA PARA EL DIÁLOGO.
Mirar hacia adentro: Cuando es momento de
expresar, comienza por voltear hacia adentro y conectarte
contigo misma, es decir, observa cuáles son tus sentimientos, y
sensaciones; identifícalos y descríbelos primero para ti misma
para después comunicarlo al otro. Trata de concentrarte
inicialmente más con lo que sientes y distraerte lo menos con lo
que piensas (demasiados pensamientos desconectan la
experiencia de sentimientos y sensaciones). Recuerda sólo te
puedes conectar con el otro si inicias conectándote contigo
misma.
Observa y decide cada vez que aparece fugazmente por tu
mente la tentación de iniciar una frase comenzando con
expresiones “bloqueadoras” –que promueven en tu compañero
la resistencia psicológica a escuchar con verdadera
disponibilidad– como: Tú deberías de llegar más temprano; Tú
tienes que..; Tú nunca debiste…; No se vale..; No te importo;
Te valgo un cacahuate; Te importan más tu trabajo y tus
amigos que yo.
Para expresar de manera facilitadora se requiere de
distinguir, como ya se mencionó, por lo menos cuatro categorías
y expresarlas de manera diferenciada, inequívoca, clara: a)
descripción de hechos; b) pensa-mientos o interpretaciones; c)
deseos o expectativas y d) sentimientos. Así por ejemplo, la
siguiente expresión: “ayer en la noche que no llegaste” se
refiere a la descripción de hechos que ocurre de manera
“objetiva”. Un hecho es por así decirlo la realidad que cualquier
persona observadora podría describir, es algo que no tiene
discusión. Los sentimientos son tristeza, enfado, enojo, etc. Los
pensamientos son la manera como yo interpreto la realidad, es
decir representan mi realidad interior NO LA REALIDAD
EXTERIOR, OBJETIVA, Y ÚNICA. En otras palabras es
válido decir: yo pienso –cuando veo que no llegas – que no me
quieres; me imagino que no te importo. Sin embargo, lo que
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resulta disfuncional, bloqueador, poco facilitador, es cuando
trato la realidad interior –sentimientos, pensamientos y
expectativas– como si fueran la realidad exterior (como en las
expresiones arriba mencionadas). Cuando en lugar de apegarme
a hablar en primera persona “de lo que yo siento pienso y espero
cuando tú haces o dejas de hacer algo” utilizo la vieja fórmula
de “tu deberías y a ti no te importo” finalmente a pesar de la
mejor de las intenciones, conseguiré mayor resistencia y
cerrazón. En síntesis, una expresión mucho más cercana a tu
experiencia y a tu corazón y por lo tanto más facilitadora y
capaz de promover la apertura y disponibilidad en el otro, es:
Espero, deseo, tengo ganas de verte a la hora acordada y me
sentí muy decepcionada –muy triste, muy sola, enojada,
irritada, desesperada, angustiada– ayer en la noche que no
ocurrió así, y entonces pienso que no te importo, que no me
quieres que no…
Respetar cada tiempo: El problema de cualquier
relación incluida la de pareja no es que cada uno tengan sus
propias necesidades y su forma de ver el mundo: El problema
surge cuando él habla y ella no lo escucha o cuando ella habla y
él tampoco escucha. La primera regla para el diálogo es pues
una regla de orden mínimo. Iniciar un diálogo en espacio
protegido, en la familia o en la escuela, consiste en acordar
quién va a hablar, y quién va a escuchar. Nunca ha de iniciarse
un diálogo protegido si no se ha llegado a este primer acuerdo
por obvio y ocioso que parezca. Cuando dos personas, cargadas
de historia, intentan dialogar, el orden es lo primero que se
rompe y de pronto hay dos bocas hablando desde sus heridas y
del otro lado de la mesa las orejas están ausentes, desconectadas;
nadie está dispuesto a escuchar. Pueden transcurrir así horas y la
pareja no se da cuenta que al haber roto esta primera regla los
resultados en el mejor de los casos son pobres en el peor de los
casos francamente destructivos. De hecho en la mayoría de los
casos cuando una pareja común y corriente intenta hablar de
cosas importantes, de temas sensibles y difíciles, lo hace con
buena intención pero con una pobre preparación para el diálogo
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protegido. Cuando en lugar de diálogo se establece un debate –
exceso de expresión y ausencia de escucha– usualmente la
pareja o familia termina en un estado deplorable de mayor
distancia y resentimiento. Lo que pretendía ser un diálogo
termina en una agria discusión donde cada quien habla en
automático cuando se le pega la gana. Es como una obra de
teatro en la carnicería de don Chema donde salen a escena
muchas trompas y ninguna oreja. La conclusión al final de
dichos intentos tan desproporcionados suele ser tajante y llena
de desesperanza: Lo mejor hubiese sido jamás tocar estos temas
con el-ella. Estas parejas están condenadas a una muerte lenta
por indigestión de trompa, pues si hablan; mal y si se callan;
peor. Así pues, en un intento de diálogo, cuando el primer
acuerdo relativo al "orden” es pasado por alto y ambas partes
hablan al vacío; la inteligencia y la capacidad de escucha que
pudieran existir resultan contaminadas y sirven de muy poco.
El primer paso al iniciar un diálogo es establecer quién va a
hablar primero y quien va a escuchar. Cuando queda establecido
el orden para expresar, es importante mantener los dos lugares
claramente definidos: el de quien habla y el de quien escucha.
Ambas partes han de respetar su turno; han de permanecer en su
función hasta cerrar por lo menos un ciclo o ronda de
intercambio. Reiteramos, si al mismo tiempo hay dos personas
que hablan y no hay nadie sentado en la silla del escuchador; no
hay diálogo. Tampoco lo hay “cuando hay pura oreja”, es decir,
cuando están las dos personas dispuestas a escuchar pero
ninguna de ellas a correrse el riesgo de expresar. Quien escucha
no puede, por muy razonable que parezca, interrumpir para
hacer precisiones, aclaraciones o cuestionamientos. Quien
escucha –hasta que no le toque su turno de hablar—
“desaparece” como persona y se convierte en un eco fiel; en un
espejo cuya función no es aprobar, aclarar, refutar juzgar ni dar
su opinión, etc.; Su función es sólo reflejar de manera aceptante
los sentimientos que la otra persona experimenta. (en los dos
primeros capítulos hemos explorado ya con amplitud la función
de las dos competencias básicas y hemos hecho referencia a esta
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consigna: Hay un tiempo para hablar y un tiempo para
escuchar).
La confianza básica en la expresión de momentos de
sentimiento fuerte: Una de las consignas básicas en la
búsqueda del cambio transformacional o de tercer orden indica
que la dirección del cambio aparece sólo durante el proceso.
Este mandato requiere que los actores de la comunicación
interpersonal puedan creer verdaderamente en la riqueza de sus
sentimientos fuertes y en la sabiduría o inteligencia que emerge
de manera natural al calor del verdadero diálogo. Sólo desde un
lugar de confianza básica en este proceso podremos ver emerger
el orden detrás del supuesto caos, y el cambio que
paradójicamente surge cuando se renuncia al cambio:
Cuando aparentemente no vamos a ningún lado con el
intercambio de “experiencias difíciles” la práctica sistemática
del diálogo, de una manera suave y sabia, nos entrega un
verdadero regalo; nos lleva finalmente por un proceso gradual
de desarrollo interpersonal y de inteligencia emergente. Por otro
lado, si no hemos desarrollado esa confianza básica en el
proceso del diálogo y específicamente en la riqueza de los
sentimientos fuertes como maestros del crecimiento, es muy
posible que, antes de dos minutos de intercambio, terminemos
cayendo en la tentación de interrumpir, juzgar o criticar;
terminemos totalmente indignadas por “las estupideces que el
otro está diciendo”.
Abrir y explorar crisis sólo en espacios protegidos:
Ciertamente no es posible estar en condiciones de escuchar
experiencialmente cada vez que surgen crisis y sentimientos
fuertes, sin embargo, es importante tener muy presente la opción
de programar en un tiempo razonablemente cercano y factible
un espacio protegido de diálogo. Ventilar algo importante y
fuerte en espacios no protegidos, por otro lado, es decir cuando
no se han establecido ni respetado las condiciones mínimas de
orden y seguridad psicológica puede convertirse en una
experiencia destructiva para la relación, puede reavivar la
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tentación de regresar a la vieja y conocida postura de las
conciencia primitiva: Mejor ni hablar.
Ilya Prigogine se refiere, en el contexto de la
termodinámica, a una de las dos direcciones posibles ante la
crisis o “indigestión de informacion”: el deterioro del sistema o
la evolución del mismo hacia niveles de mayor complejidad e
inteligencia. En el contexto interpersonal, una persona puede
sentirse totalmente apabullada al entrar en contacto con el
abandono, rechazo, decepción, infidelidad, engaño por parte de
su pareja. A partir de dicho evento, el bombardeo de
información –difícil de asimilar– de dicha experiencia atizada en
una discusión puede ser el inicio, como lo hemos mencionado,
de un deterioro inexorable donde ella reclama, y arremete contra
él…y él más se defiende y se aleja. El dolor producido por
alguno de los conyugues, cuando no se han dado las condiciones
de diálogo, promueve, como ya lo apuntamos; triangulaciones y
pasajes a la acción. Una crisis no resuelta a través del diálogo
degenera en discusiones y distanciamientos de diverso tipo,
promueve asimismo con frecuencia que a los hijos se les
triangule y se les presiona a tomar partido hasta quedar en
posición de “haga lo que haga pierdo …si elijo a papá traiciono
a mamá; si elijo a mamá traiciono a papá”.
La segunda opción consiste en explorar las experiencias
difíciles en un espacio protegido sin esperar siquiera que ella
perdone ni él “no lo vuelva a hacer”. Enfrentar
constructivamente una crisis requiere de un primer paso, de algo
básico y simple: renunciar a cambiar al otro y concentrarse en
entenderlo.La practica del dialogo requiere de un compromiso
mínimo: aplicar las reglas de “un tiempo para hablar y un
tiempo para escuchar” durante un periodo mínimo hasta que del
mismo proceso surja una solución con frecuencia difícil de
predecir. No se descarta la eventualidad de una separación
constructiva, aunque en muchos casos cuando la pareja
permanece –pase lo que pase – por lo menos un par de meses
comprometida en el proceso del diálogo sistemático; ocurre que
ambos se mueven, “como sin darse cuenta”, en la dirección de
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los sistemas inteligentes. El puro proceso de intercambiar e
integrar información difícil, y aparentemente incompatible lleva
a la pareja a lugares de evolución inesperados: Después de un
episodio de infidelidad, por ejemplo, es desde luego posible que
la pareja rompa definitivamente, pero también es posible que a
partir del diálogo surgido ante la crisis, ella finalmente se de
cuenta de su hasta entonces “parte ciega”: su manera de tratarlo
como niño, de controlarlo, de “no dejarlo” salir con sus amigos.
Él a su vez, quizá se de cuenta, gracias al diálogo, de su forma
cotidiana de guardar silencio; de quedarse callado para no
empeorar la bronca; de su papel de de niño guerrillero que se
sale a escondidas de mamá; de su “juego del mudito” que
termina hablando con su conducta las inconformidades que no
ha sido capaz de expresar con la boca. La pareja tal vez descubra
–y estén por primera vez en su vida en condiciones de asimilar
una maravillosa y dolorosa lección– que ha estado jugando a la
mamá y al hijo, justo hasta que el niño es finalmente pillado por
su mami-esposa. Tal vez descubran que no han sido capaces de
funcionar como adultos responsables y que ahora las cosas ya no
pueden seguir como antes porque el juego de mamá-hijo ya se
agotó, ya tronó. Ahora quedan sólo tres caminos: a) Se separan
con la sensación, cada uno, de que el otro “de afuera” tuvo la
culpa y por lo tanto no hay nada que cambiar internamente (con
su siguiente pareja, ella seguirá siendo una mamá controladora y
el seguirá siendo un irredento y mentiroso buscador a
escondidas de aventuras); b) Se separan por considerar la herida
irreparable y pierden a su pareja pero no pierden la lección, no
pierden la oportunidad de voltear hacia adentro y aprender a ser
mejores para lo que venga; c) Aprenden la lección –cada quien
la suya propia – y ya no tratan de volver atrás a lo que ya se
agotó, más bien inician una relación nueva; más vital y
saludable, una relación que con el paso del tiempo tal vez les
permita agradecer “la bendita crisis que la vida les regaló”.
El diálogo en espacio protegido es pues un espacio de
renovación donde las diferencias, cualquiera que ellas sean, son
procesadas hasta convertirse en evolución pura. Así, por
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ejemplo; a ella le gusta visitar a su mamá, a él le incómoda que
ella visite a su madre; a él le gusta salir con sus amigos, a ella le
produce mucha inseguridad dichas salidas; ella ya quiere
ponerle un nombre a su hijo recién nacido, el prefiere esperarse
para estar seguro; el quiere poner un nuevo negocio, ella tiene
miedo a los cambios y lo desanima; a el no le gusta como ella
hace el amor, a ella no le gusta como huele él; ella quiere pasar
navidad en México, él prefiere quedarse en provincia; ella
quisiera que él lo apoyara más y de vez en cuando le adivinara el
pensamiento y a ella le gustaría que ella pidiera las cosas con
más claridad, etc., etc. Después de escuchar con interés y sin
invalidación dichas diferencias, la relación se transforma. La
información intercambiada en espacios de diálogo protegido se
convierte en algo nuevo, útil, transformador: el que tú prefieras
algo diferente a mí, es simplemente porque eres diferente y
resulta no ser algo personal en mi contra… esa pequeña
diferencia ya hace una gran diferencia.
Cuando es tiempo de hablar:







Privilegiar la expresión de Escenas concretas –
específicas de sentimiento fuerte
Descripción del contexto o entorno de manera suficiente
pero no excesiva.
Descripción de la experiencia interna; de sentimientos y
sensaciones físicas.
Si tienes un pensamiento que compartir reconócelo
propiamente como tal: que espero, que interpreto, que
imagino, que pienso, que fantasía tengo cuando sales…
Procura hablar en primera persona.
Cuando estés a punto de dar un consejo, sugerencia,
órdenes, advertencias o reclamos, opiniones, –y
especialmente preguntas– trata de reconocer lo que hay
detrás de ello (sentimientos, expectativas o deseos
fantasías o pensamientos). Decir: me siento inseguro
cuando llegas tarde, tengo miedo de que te pase algo, es
una forma más conectada transparente y por lo mismo
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facilita mucho más el ser entendida y escuchada que
cuando está disfrazada de pregunta, regaño, reclamo,
etc.


Refiere tus sentimientos, descríbelos sin juzgarlos y sin
quererlos explicar con razones. Si tratas de explicar o
justificar tus sentimientos es posible que termines
desconectándolos y ahogándolos en un mar de palabras
y de racionalizaciones.



Si eres mujer no se te ocurra querer programar un
espacio protegido para hablar de tus sentimientos fuertes
justo cuando está jugando la selección mexicana, o su
equipo o personaje de su deporte favorito.



Si eres hombre: no se te ocurra querer programar un
espacio protegido mientras tu pareja no está totalmente
dispuesta para hablar y para escuchar. (si está por llegar
el gas, si se están cociendo los frijoles, si tu hijo tiene
calentura).



Si hace más de un mes que no haces tú diálogo porque
siempre hay cosas urgentes “más importantes”; No te
quejes de que tu relación continúe deteriorada.



Los sentimientos son como son. Reconoce con
honestidad su existencia aunque no te gusten (celos,
inseguridad, envidia, etc.) A los sentimientos, primero es
necesario honrarlos, es decir, contactarlos, expresarlos y
aceptarlos como son y después –solamente después– es
posible transformarlos (a partir de su reconocimiento, no
de su negación). En otras palabras recuerda que en este
diálogo es más importante reconocer que negar; aceptar
que reprimir. Por ejemplo si te sentiste celoso, inseguro,
solo, no entendido, abandonado, excluido, etc.,
simplemente reconoce ante tu pareja eso que estás
sintiendo. Insistimos, los sentimientos pueden no ser en
lo absoluto lógicos ni maduros ni razonables. Los
sentimientos simplemente SON. Si no los reconoces tal
cual son peor para ti.
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Veinte, veinte, veinte cuarenta: No es un teléfono de
emergencia, es nuestra propuesta para que distribuyas de
manera aproximada el tiempo en las cuatro categorías
mencionadas. Algunas personas tienden a referir con
todo detalle la descripción de hechos: Yo llegué a las seis
y a los quince minutos te pasan la llamada y es tu tía de
Tijuana, y luego ella te dijo, y tú le contestaste, en eso
sonó el timbre de la puerta, etc., etc. Decimos que estas
personas utilizan el ochenta o más de su tiempo de
intercambio verbal en describir las cosas de afuera y
menos del diez por ciento en describir su experiencia
interna, es decir sus sentimientos tal como son
experimentados en los momentos de mayor intensidad.
Te sugerimos tratar de encontrar una escena en tu
experiencia personal reciente o remota y describir
solamente lo suficiente del contexto en el que ocurre
(como, cuando, donde, quien) lo cual requiere un veinte
por ciento del tiempo total. Otro veinte puedes
distribuirlo en referir lo que piensas o interpretas –
imagino que estás con alguien más, imagino o pienso
que no me quieres, que no te gusto, que me engañas,
etc—otro veinte puede ser utilizado en referir lo que
deseas o esperas y luego concéntrate por lo menos un
cuarenta por ciento del tiempo en describir lo que pasa
adentro de ti5: Sentí un nudo en la garganta, se me
apretó el estómago y experimenté mucho enojo; Me sentí

5

Compartir un sentimiento fuerte, por sí solo puede ser el recurso
más poderoso del diálogo. Muchos hombres y algunas mujeres tienen
dificultad para conectar sus sentimientos y les es mucho más fácil
hablar de lo que piensan que de lo que sienten. Para ellos es una
experiencia poderosa y a la vez facilitadora el simplemente compartir
una escena de sentimiento fuerte sin más nada, si quererla explicar,
justificar, sin usar deberías, etc. Invitamos al lector a darse la
oportunidad e ir directamente al grano y simplemente compartir un
MSF –en un espacio protegido—y entonces decidir si vale o no la
pena.
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totalmente desplazada ignorada …pensé, imaginé como
si lo mío no fuera importante en ese momento en el que
te quedaste callado y no me defendiste cuando tu
hermano me pidió que me largara. Me sentí poco
importante para ti cuando me dijiste “bueno y que
quieres que haga !ya olvídalo!”
La Oración de la buena escucha. Señor: permíteme
disponerme a iniciar en este diálogo en mi función de escucha y
pueda yo aquietar a los loros de mi mente en este lugar sagrado
del diálogo protegido, y ponerle pausa a mis sentimientos,
pensamientos y a todo aquello que me estorbe. Permíteme, por
lo menos durante este espacio, suspender mis respuestas
automáticas bloqueadoras que distraen mi atención de la
experiencia de mi compañera/o.
Permíteme conectar mi corazón, y todos mis sentidos en la
experiencia de mi compañero/a no en mis propias expectativas,
heridas, opiniones y preferencias personales.
Que mis oídos sean como antenas parabólicas totalmente
orientadas a lo que mi pareja siente, espera, y piensa.
Aunque nada de esto coincida con lo que él/ella debería…; es
decir con lo que yo quisiera que sintiera, pensara y quisiera.
Cuando me diga que le molesta eso que yo hice o deje e hacer
Ayúdame a dejar bien guardada para otras ocasiones y para
otros debates mi ametralladora de las mil respuestas
No me dejes caer en la tentación de contestar antes de haber
escuchado y entendido hasta el último detalle y significado.
Libérame por lo menos durante este momento de repetir mi
vieja y conocida respuesta: Pues si no te gusta… yo lo hacía por
ayudarte; óyelo bien es la última vez que lo hago, no tienes
razón de sentirte así, y que quieres que haga, etc.
Hoy no tengo que contestar, criticar, dar razones, ser lógico;
hoy por un momento ni siquiera tengo que solucionar nada.
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Permíteme sostener firmemente
experiencia, no en la mía

mi

atención

en

su

Ayúdame a tener presente: que por lo menos aquí y ahora no
tengo que cambiarla/lo.
Que por un momento no me importe si lo que me dice es
ilógico, inmaduro, fuera de lugar, incongruente, egoísta, tonto,
etc., etc.
Que por un momento pueda poner toda mi energía en
imaginar, entender y sintonizarme con ese momento cargado de
sensaciones, sentimientos, percepciones y pensamientos tal cual
es descrito por mi pareja.
Ayúdame a ser capaz de dejar todo mi pasado, todas mis
ideas y formas de percibir el mundo y en ese justo momento
cuando me comparte lo suyo –que se sintió bien o mal,
decepcionado o agradecido, deshecha o conmovida–ayúdame a
desaparecer para poder escuchar experiencialmente; para
convertirme (sin aprobar ni reprobar) todo yo en esa escena y
como tal poderla reproducir a través de simplemente resonar,
reflejar, escuchar experiencialmente lo recién expresado:
Ayúdame a humildemente ser un eco de su experiencia: Me
imagino ese momento cuando, yo hago ese comentario frente a
todos los asistentes y ellos se ríen, tú te sientes verdaderamente
lastimada, burlada, sola, engañada, agredida, atacada, triste,
etc.
Cuando es tiempo de escuchar.




Recuerda que en este momento tú sólo funcionas como el
eco de la voz de tu pareja o como el espejo que reproduce la
experiencia del otro tal como el otro la vivió no tal como tú
la interpretas.
Escuchar es como sacar un espejo y concentrarte en reflejar
con él la experiencia del otro; sin quitarle ni ponerle nada;
La experiencia del otro sólo requiere ser reflejada.
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Si por un momento te sientes atrapado por la tentación de
interrumpir con un razonable “pero es que las cosas no
fueron así, o no estás diciendo toda la verdad”, etc.,
recuerda, todas las veces que tengas que recordar, que no
existe una sola realidad sino varias, tantas como personas;
que cada persona vive su propia realidad y entonces la
función del diálogo es básicamente entender y entrar a la
realidad del otro. La función del diálogo NO ES
ENCONTRAR LA VERDADERA Y UNICA REALIDAD
(…es que yo no te dije esto, es que no fue así, es que tú
exageras, no tienes porqué sentirte así, no llegué a las doce
llegué a las once y media… son todas formas de negar que
la realidad del otro es tal como el la experimenta y la
describe)…
Utiliza básicamente la segunda persona para repetirle a tu
pareja lo que escuchaste: “Tú me dices que ese día que
llegué tarde tú estabas muy angustiada , tú me estabas
esperando desde las ocho..”
Si tu pareja te hace una pregunta, es importante concentrarte
en reflejar la inquietud o sentimiento detrás de la pregunta
(En ese momento te preguntas donde estoy yo; en ese
momento tienes dudas de si te quiero; cuando me ves
enojado te imaginas…) No tienes que contestarle, no porque
no quieras ser honesto, sino porque al contestar una pregunta
cuando es un espacio protegido y te toca la función “de
oreja” rompes el principio básico de orden: hay un momento
para hablar y otro para escuchar. Contestar una pregunta
cuando es tiempo de escuchar es una de las trampas más
comunes. Cuando caes en ella todo el ciclo se rompe.
No tienes que responder, justificar ni defender a tu persona,
a tu ego. En este momento te conviertes sólo en el eco o
reflejo de lo que el otro dice aunque lo que el otro dice sea
diferente a lo que tú viviste o a lo que tú percibiste en la
misma ocasión. En otras palabras, tu ego que tiene su propia
historia, percepciones, opiniones y sentimientos desaparece
provisionalmente y te conviertes en la experiencia del
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otro. Cualquier aclaración, reclamación, corrección,
explicación tuya la guardas para cuando sea tu turno de
expresar. Recuerda hay un momento para expresar y un
momento para escuchar y justo ahora es tu momento de
escuchar. Abre tus oídos y la boca sólo úsala para reflejar. Si
rompes esta regla, rompes el diálogo.
Ten muy presente que escuchar la experiencia del otro no
quiere decir que estés de acuerdo; no quiere decir que estás
aprobando lo que el otro hace o deja de hacer; tampoco
significa que ello te comprometa a cambiar y a no volver a
hacer esa conducta que al otro-a le molesta. Escuchar
significa algo mucho más humilde y poderoso a la vez: Que
puedes entender el mundo, por lo menos por un instante, tal
como el otro lo vive… ni más ni menos.
De todo el relato escuchado aunque pueden ciertamente ser
necesarios los detalles del cómo ocurrieron las cosas, es
especialmente importante poner atención y reconocer los
momentos donde aparecen los sentimientos –
especialmente los sentimientos fuertes. Cuando los
encuentres, no los juzgues, solamente refléjalos.
Por un momento olvídate de querer cambiar o
responsabilizar a tu compañero/a de tus expectativas
frustradas, concéntrate en el humilde y poderoso arte de
simplemente observar e imaginar escenas concretas donde
aparecen sentimientos fuertes en tu pareja. Escucha con tu
corazón abierto todas las expresiones de sentimientos,
cualquiera que estos sean, por absurdas, ridículas,
cuestionables, irracionales, tontas, ilógicas, inmaduras… que
te parezcan. Escucha como si fuera la primera vez que te
asomas a la experiencia del otro. Escucha como si la persona
que lo hace se expresara por primera vez. Imagina sólo por
un momento que nunca antes nadie lo-la había escuchado y
que él o ella nunca antes había expresado esto –aunque el
perico de tu mente te susurre al oído “otra vez la misma
historia chin…”
Cuando un sentimiento puede ser
expresado de manera completa y con total aceptación
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entonces está mucho más cerca de ser transformado. Por otro
lado si la expresión de un sentimiento recibe como respuesta
sistemática –automática –de parte del interlocutor, más de lo
mismo, es decir, más de las conocidas respuestas de juicio,
reclamo, cuestionamiento, aplauso, apoyo, indiferencia… es
posible que dicho sentimiento se quede aún más atorado o se
transforme en algo defensivo, destructivo. Cuando un esposo
dice “Es la misma cantaleta de siempre, eso ya me lo ha
repetido cinco mil veces" es muy posible que las mismas
cinco mil veces que ella toca el tema el repite la misma
receta –contesta, aclara, juzga, sermonea, regaña, da
soluciones, etc.– PERO NO ESCUCHA. Tal vez la mujer
necesita diez veces de escucha autentica para dar el asunto
por concluido y el mejor momento para iniciar la cuenta de
esas diez experiencias ES AHORA MISMO. Si comienzas
hoy tal vez te puedas comenzar a ahorrar para el futuro las
siguientes totalmente inútiles cinco mil cantaletas con sus
respectivas y anunciadas cinco mil invalidaciones.
Recuerda: lo que te expresan con honestidad y transparencia
te puede lastimar en un inicio pero al final cuando es
debidamente escuchado se convierte en el mejor combustible
para el crecimiento, para la evolución de la relación… Lo
que por otro lado no se expresa, eso sí puede destruir la
relación pues “lo que no se habla con la boca se actúa de
múltiples formas”.
Además de escuchar “como la primera vez” imagina que la
“queja”, si es que se refiere a tu persona” en el fondo viene
de un lugar más profundo, y de alguna manera, ajeno a ti.
Sólo por un momento no lo tomes como algo personal. Si te
sirve puedes imaginar que se hable de alguien a quien hoy
no tienes que defender aunque esa persona a quien “se
acusa” tenga tu mismo nombre y apellido.
Concéntrate en escuchar y entender los sentimientos y no en
discutir los hechos.
Hoy no tienes que defender ni justificar a tu persona.
Cuando te toque el momento de hablar, expresarás tu
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experiencia y podrás hablar, si quieres, de lo que te pasa en
relación a sus preguntas y dudas, etc. Pero en este momento
no es aún tu turno de hablar. CUANDO ES MOMENTO DE
ESCUCHAR ES MOMENTO DE ESCUCHAR Y
CUANDO ASÍ ES, TU PERSONA DESAPARECE PARA
CONVERTIRSE EL ECO FIEL Y ACEPTANTE DE LA
EXPERIENCIA DEL OTRO TAL COMO EL OTRO LA
VIVE.

La Oración de la buena expresión
Señor; cuando llegue el momento de expresar ayúdame a
tener conectada la boca con mi corazón, con mis
sentimientos, con mis emociones. Ayúdame a no usar mi
silencio como un castigo contra mi pareja por haberse
“portado mal”; ayúdame a ver mi profunda y olvidada
necesidad de hablar, especial y paradójicamente cuando más
ganas tengo de aplicar la ley del hielo; de callarme; de
hacerme el ofendidito; de decir victimezcamente con cara de
perro atropellado: “no tengo nada”. Dame le valor para
salirme de ese juego con el que al mismo tiempo hago dos
cosas: agredo a mi compañero y especialmente me lastimo a
mí mismo. Señor mi destino no es vivir como víctima
callada; quiero con valor –con el valor que se requiere para
dejar viejos juegos conocidos pero destructivos– reconocer
que merezco algo mejor que este patrón de castigarlo a él
castigándome a mí. Ayúdame a recordar que cuando más
ganas tengo de hacerme el ofendidito, es seguramente
cuando más me puedo beneficiar del diálogo si me arriesgo.
Ayúdame ante la tentación del silencio a decirme con toda la
autoridad –y con todo el deseo de crecer y de merecer una
relación mejor–: No te hagas pendeja ¡claro que si traes
algo! …hoy voy a compartir una escena de sentimiento
fuerte y tengo el derecho de pedirle a mi pareja que me
escuche sin interrupciones ni juicios.
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Ayúdame a ver hacia adentro de mí y a conectarme con lo
que siento, pienso, imagino y espero desde cualquier lugar
de mi experiencia. Es posible que alguna parte de mi ego
pueda juzgar dichas experiencias como algo inválido, no
razonable, injusto ilógico, inmaduro, a pesar de ello, dame el
coraje para conectar lo que siento y expresarlo con
honestidad y transparencia. Tal como es, no tal como debería
de ser.
Señor tal vez tengo la tendencia, sin darme cuenta, a
conectar mi cabeza, en lugar de mis sentimientos, y así
cuando alguien me pregunta como me siento o que siento,
quizás termine diciendo campantemente que pienso, como
deberían de ocurrir las cosas, o de quien es la culpa de todo.
Tal vez aprendí a sentirme más cómodo al hablar de lo que
pienso y más torpe cuando se trata de expresar simple y
sencillamente lo que siento. Tal vez sin darme cuenta he
hecho trampa en mi vida y así cuando comienzo alguna frase
esforzándome por decir lo que siento termino diciendo sólo
lo que pienso. Cada vez que inicio una frase con “siento
que” en realidad estoy diciendo “pienso que” …solo que con
el verbo equivocado.
Tal vez no me sea fácil hablar de mí, por eso: ayúdame a
registrar, a escribir si es necesario, esos momentos
impregnados de sentimientos fuertes que vivo durante el día;
Ayúdame a reconocerlos como un tesoro detrás de la
apariencia de “castigo”. Ayúdame a ver más allá de lo
molesto o incómodo; Ayúdame a reconocerlos como un
regalo de la vida; como un impulso natural al crecimiento y
a la evolución. Ayúdame a confiar en el poder sanador e
integrador que surge cuando un sentimiento fuerte es
verdaderamente escuchado.
Los momentos de sentimiento fuerte (MSF)
Para entender el proceso de construcción de un espacio
protegido de dialogo, es necesario elaborar sobre El Momento de
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Sentimiento fuerte (MSF). Tanto la Terapia Experiencial de A.
Mahrer (1997) como el modelo de Reconstrucción Experiencial
(Chávez y Michel 2003, 2008) le dan un valor especial como
punto de partida a los MSF en el proceso de cambios profundos.
Una de las aportaciones de Mahrer (premio anual al mérito
profesional en 1997 por la Asociación de Psicología Americana)
al mundo de la Psicoterapia, es justamente su convocatoria,
simple y revolucionaria a la vez, de iniciar cada sesión, cada
proceso de cambio, con una invitación humildemente poderosa:
“Descríbeme un momento de sentimiento fuerte, el primero que
se te venga a la mente”. Así da inicio una sesión de terapia
experiencial; desconcertante para aquellos practicantes
ortodoxos de diferentes escuelas terapéuticas que prefieren hacer
largas historias clínicas y diagnósticos para “enfrentar
apropiadamente un problema”. Todo ello de pronto, en el
modelo Experiencial de Mahrer, se convierte en obsoleto,
innecesario, largo y costoso.
La dirección del cambio aparece en el proceso, y los
momentos de sentimiento fuerte son el camino:
El nuevo paradigma del diálogo en espacio protegido te
convoca, cuando es tiempo de expresar, a concentrarte
especialmente en las escenas de sentimiento fuerte; en el
proceso; en la experiencia que fluye. Cuando el tiempo de hablar
llega la consigna parece ser tan fácil: Deja salir tus sentimientos,
expresa lo que traes adentro. Sin embargo, en la mente de
pronto se agolpan razones, explicaciones, reclamos, “deberías” y
“no deberías” –sólo por mencionar algunas respuestas
automáticas6 que obstaculizan la expresión ágil y facilitadora–.

6

Así como en el capítulo II mencionamos las respuestas
automáticas bloqueadoras (RAB´s) de la escucha; en esta ocasión nos
referimos al mismo efecto bloqueador de dichas respuestas cuando
llega el “tiempo de expresar”.
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Algunos modelos recientes sobre el cambio sugieren
precisamente que detrás del caos existe un exquisito orden y
detrás del orden también se comienza a gestar el caos en un
continuo círculo dialéctico. Ilya Prigogine, premio Nobel, con su
teoría de las estructuras disipativas sugería ya en 1977 que el
bombardeo de información7 puede hacer que un sistema “al
digerirla” se organice en una estructura más evolucionada o al
“indigestarse” e inicie un proceso de descomposición. Esto
aplicado a sistemas sociales y en concreto a la familia y a la
pareja nos lleva a reflexionar sobre un par de cuestiones
importantes: La primera de ella relacionada con la postura de
confianza básica en las crisis-conflictos y en sus grandes
maestros o emisarios “los momentos de sentimiento fuerte”. La
confianza en la riqueza y utilidad de los sentimientos fuertes
hace que estos sean no sólo tolerados sino verdaderamente
bienvenidos y apreciados. Una postura de confianza básica en
las crisis o conflictos hace del diálogo una opción natural. Los
sentimientos no se evaden, no se niegan ni se rechazan, en lugar
de ello son bienvenidos, se exploran y se acompañan hasta que
aparece durante el proceso, una luz, una dirección nueva, un
aprendizaje.
Con frecuencia en la vida cotidiana, y hasta en las
telenovelas, cuando aparecen experiencias difíciles y dolorosas
cargadas de emoción es común observar a los interlocutores
responder atropelladamente de mil formas todas automáticas y

7

Una crisis con sus variadas formas representa en el lenguaje de
Prigogine un “bombardeo de información”. Así una guerra, una
catástrofe natural, una muerte, un conflicto una enfermedad una
experiencia cercana a la muerte, etc., son todas situaciones de crisis,
de bombardeos de información que tienen el potencial de llevar a la
destrucción o a la evolución y desarrollo. En esta misma línea, para
Barbara Marx Hubbard (1993) cada crisis es una oportunidad
equiparable a un nacimiento.
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bloqueadoras. Difícilmente se llega a observar a alguien
dispuesto y preparado a responder “silenciosamente” con
confianza básica en el proceso y en el contacto emocional que
permita reconocer y aprovechar así la oportunidad para darle
una bienvenida cordial al momento de sentimiento fuerte. En
lugar de ello tiramos el diamante al caño; utilizamos un variado
repertorio de respuestas que sólo tienen algo en común: negar,
evitar o por lo menos limitar el contacto y expresión emocional.
Estas intervenciones conllevan un mensaje de desconfianza
básica en los sentimientos fuertes:
–Tranquilízate.
–Todo va a estar bien.
–Relájate.
–No llores mi amor se te va a correr el rimel.
–Si vas a empezar a llorar mejor me voy.
–Yo también me pongo triste cuando te veo así.
–Tienes que ser fuerte.
–No llores.
–No tienes porqué sentirte así.
–Tus hijos tienen que verte fuerte en estos momentos.
Parece ser que en lugar de confianza básica en la
exploración y acompañamiento de un sentimiento fuerte, existe
más bien desconfianza básica; De pronto emergen en dichas
circunstancias toda una serie de “viejos aprendizajes” cuyo
mensaje hablado o no hablado pero finalmente transmitido de
mil maneras, durante la infancia y juventud, fue: no expreses, no
hables, no toques sentimientos, puede ser peligroso, mejor
tranquilízate, ponte la máscara…
Quienes son “pobres expresadores” de sentimientos fuertes
también en su momento son “pobres escuchadores”: Cuando
sus propios hijos o parejas empiezan a sentir dolor y emociones
fuertes, sienten entonces miedo, se sienten torpes para escuchar
con la mente en paz; sienten que el otro está en riesgo de
desmoronarse de ser arrastrada por la crisis y entonces ¿qué va
a pasar? Deciden que la mejor manera de ayudar –tan bien
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intencionada como primitiva– es parar cuanto antes dichas
manifestaciones “histéricas, inmaduras, irracionales, etc.”.
Alvin Mahrer ha dicho que cada día la vida nos da el regalo
de proporcionar sentimientos fuertes y cada uno de ellos es un
camino potencial al crecimiento pero desgraciadamente en lugar
de aprender a registrarlos para explorarlos en su oportunidad,
desaprovechamos el regalo; los dejamos pasar; los ignoramos;
nos enojamos con ellos; los vemos como una maldición pues
nos alteran y entonces perdemos la oportunidad de convertirlos
en crecimiento puro. Mahrer, creador de uno de los modelos
terapéuticos más innovadores así como de la “ultima teoría
importante de la personalidad del siglo XX”, (Corsinni 2004) ha
vaticinado que un día la psicoterapia será obsoleta cuando las
personas aprendan por sí mismas –sin necesidad de especialistas
sabios que desde afuera les digan cual es su problema y cuál es
su solución– a conectar, integrar y aprender de sus sentimientos
fuertes (MSF).
En el espíritu del diálogo, es absolutamente más importante
entrar al mundo del otro y entenderlo, que cambiarlo. Así pues,
cuando un MSF es expresado y escuchado experiencialmente, es
decir, cuando es penetrado, explorado y bienvenido de manera
incondicional, de pronto, por extraño que parezca, se abren
nuevas ventanas a la percepción, y entonces, con frecuencia de
imprevisto, las cosas se comienzan a ver de otra manera, más
integrada y constructiva.
Así entonces, la concepción oriental de la crisis como riesgo
y a la vez como oportunidad de pronto se convierte en una
posibilidad totalmente accesible y práctica. Alvin Mahrer nos
muestra cuán poderoso y sencillo puede ser el camino de
convertir en realidad concreta un concepto bonito; cómo hacer
de una crisis, un dolor, un sentimiento desagradable, una
verdadera oportunidad.
¿Cómo se elabora una escena de sentimiento fuerte? Durante
el proceso de escribir este libro fuimos explorando, aclarando y
finalmente documentado la importancia de los MSF en el
desarrollo de los Espacios Protegidos del Diálogo. Descubrimos
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gradualmente que cuando en un intercambio los dialogantes se
concentran exclusivamente en la experiencia de compartir un
sentimiento fuerte –y nada más–, el poder del diálogo se
multiplica sorprendentemente. Aun cuando no estén todos “los
cuatro elementos” (pensamientos, sentimientos, descripción de
hechos, deseos y expectativas), los dialogantes en este atajo
experiencial se limitan con flexibilidad a compartir escenas de
sentimientos fuertes que incluyen la descripción de escenas o
hechos exteriores (el lugar, las personas presentes, las palabras,
etc.), así como también la descripción de los sentimientos y
sensaciones internas de quien comparte (siento miedo, una
sensación de opresión en el pecho, se me cierra la garganta,
etc.). Reconocer y describir con honestidad y transparencia estas
escenas de sentimientos fuertes sin quererlos explicar ni
justificar, es a la vez sorprendentemente sencillo y poderoso. La
consigna es simple y directa: Sólo describe como te sientes en
determinada escena “de sentimiento fuerte” y por un momento
renuncia a tratar de convencer de nada al otro.
Scott Peck, por ejemplo, sostiene que en el proceso de
convertirse en verdadera comunidad –el grado máximo de
desarrollo de un grupo–las personas aprenden a no perderse en
conceptos e ideologías sino a concentrarse en compartir
humildemente su experiencia.8 Los conceptos son debatibles, las
experiencias no; simplemente son como son.
Así pues, cuando tanto quien escucha como quien habla es
capaz de enfocar su atención, de una manera cuidadosa y
especial, en la experiencia emocional y dentro de ella, en los
momentos específicos o escenas “de sentimiento fuerte”,
entonces el poder transformador de dicho diálogo se expande.
8

Por ejemplo, en un intercambio en lugar de hablar y discutir
sobre el divorcio, en términos de ser algo bueno o malo, “que yo
defiendo o condeno”, las personas se limitan exclusivamente a
compartir “cómo me fue a mí, cómo fue mi experiencia cuando yo o
mis padres se divorcaron…
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La exploración de los sentimientos fuertes tal como surgen,
en un espacio de total libertad y seguridad psicológica puede
convertirse en una experiencia profunda de cambio
transformacional (Mahrer 2003) o cambio de tercer orden
(Michel y Chávez 2004; Chávez y Michel 2008).
Para extraer toda la riqueza de un sentimiento fuerte
compartido es necesario realizar de manera experiencial tanto la
función de escuchar como la de expresar. El lenguaje
experiencial es diferente a muchos otros tipos de lenguaje
(lenguaje, causal, narrativo, explicativo, etc.) El lenguaje
experiencial es profundamente fenomenológico –descriptivo– y
utiliza casi exclusivamente el tiempo presente aunque se refiera
a eventos del pasado. Evita utilizar adjetivos y calificativos;
describe la experiencia interna sin matices, sin evaluación, sin
juicio, sin crítica, aprobación o rechazo. El lenguaje experiencial
no utiliza términos de causalidad –por tu culpa, porque, a causa
de, etc–, simplemente describe en tiempo presente una secuencia
–de hechos externos y de experiencias internas: sentimientos,
sensaciones
emociones–
sin
establecer
relaciones
“determinísticas”. Utiliza más el cuándo que el porqué. Por
ejemplo en lugar de expresar: Me sentí mal por tu culpa, porque
no llegaste; has de andar con otra, etc., describe en el aquí y
ahora una secuencia: Por teléfono a mediodía te escucho decir
“ahí estoy temprano antes de las ocho para ir a cenar”…
cuando veo el reloj en la tarde, ya son las siete y media; me
comienzo a arreglar para estar lista para cuando tú llegues.
Estoy esperando que llegues desde las siete cincuenta de la
noche; dan las ocho y las nueve y las diez y ahí estoy con un
sentimiento de enojo y tristeza, me doy cuenta de una opresión
en el pecho y comienzo a imaginar que andas con alguien más,
etc. Mi momento de sentimiento más fuerte es cuando estoy
tirada en la cama, toda ansiosa, con el control de la tele
cambiando de un canal a otro, no me puedo concentrar en nada
y en eso –cuando– suena el teléfono, creo que eres tú …pero
¡no! …es mi amiga Tere que me pregunta: ¿otra vez te
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plantaron? Siento crueldad; me da mucha vergüenza… ese es el
momento más fuerte. PUNTO.
Al comunicarse en lenguaje experiencial el emisor –sin
importar cuán florida o escueta sea en su vida cotidiana– se ve
grandemente facilitado por este sencillo y poderoso recurso; se
mantiene conectado a su experiencia, no tiene que explicar,
justificar, cuestionar nada; no tiene que desconectarse de sus
sentimientos para conectarse con su mente analista y racional,
tan dada al juicio y a la lógica. ¡Por el contrario! Sólo tiene que,
por un momento al menos, “desconectarse de su cabeza para
conectarse con su corazón”; solo tiene que describir
simplemente lo que pasó afuera y lo que sintió adentro (no lo
que debió haber pasado ni lo que tendría que haber sentido).
En el lenguaje experiencial el emisor describe y ya.
Al así hacerlo, permite al receptor convertirse en algo más
que un traductor de texto, en un decodificador del lenguaje
verbal. El diálogo experiencial hace mucho más que eso: el
lenguaje experiencial permite la resonancia –¿mórfica?–9 de dos
personas diferentes que por un momento se conectan. Por
momentos, tal como lo ha descrito Mahrer en su modelo
terapéutico, ambos están resonando en una misma vivencia, se
convierten en la misma experiencia; por un momento el esposo
es la experiencia de angustia y profunda decepción de ella
cuando el martes pasado –es decir “hoy martes pasado”– ella se
9

Por un lado Rupert Sheldrake ha recoceptualizado los el
fenómenos de percepción extrasensorial, –como la telepatía– como
ejemplos de resonancia mórfica, lo cual sugiere que los organismos
son capaces de resonar como campos mórficos conectados entre sí. En
el nivel subatómico o quántico de la materia así mismo se ha
documentado el fenómeno de interconexión cuando en 1997 partículas
subatómicas, llamadas fotones, separadas a millas de distancia siguen
conectadas: En el justo instante que uno de los fotones es cambiado de
estado quántico –algo equivalente a cambio de polaridad–, el otro
“hermano distante” hace lo correspondiente.
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queda esperándolo para salir a cenar. O cuando el sábado en la
noche mientras él está dormido de borracho, ella está revisando
su teléfono celular a las dos de la mañana y en él se encuentra
un recado amoroso dirigido a otra mujer.
–Son las dos de la mañana y justamente acaba de ocurrir esto
que tanto he temido –continua ella su relato en tono
estrictamente experiencial– quisiera que todo fuese un sueño y,
sin embargo, aquí estoy como golpeada por un rayo viendo el
recado en el celular.
Él está escuchando esta experiencia y, en lugar de defenderse
o justificarse, se comienza a imaginar la escena, se mete a ella y
permite, sin saber muy bien cómo ocurre el fenómeno, que la
experiencia de ella pase a través de su cuerpo y lo atraviese. Por
un momento a pesar del momento de aparente antagonismo, dos
personas con historias y “formas biológicas” bien diferenciadas,
coinciden en una sola conciencia. Él, en ese momento, sólo es la
caja de resonancia de una mujer –con el corazón destrozado y
con unas profundas ganas de desaparecer de la faz de la tierra–
sentada en una silla verde despintada y con el teléfono de su
esposo en la mano. Escuchar y expresar experiencialmente, por
un instante, son la misma cosa: dos personas hablando en
tiempo presente, sentados en la silla verde del baño, con un
teléfono en la mano, con una gran decepción en el corazón. Los
dos son de pronto la misma experiencia, los dos están
sintonizados en algo que aunque ocurrió hace dos semanas o tres
meses, de pronto… está ocurriendo aquí y ahora.
–Al ver el celular –refleja él en voz baja– te estás enterando
de esa llamada. Sientes la mandíbula apretada mientras lees el
mensaje enviado por otra mujer: “¿Cómo has estado hoy mi
amor?” No lo puedes creer. Hoy te das cuenta de que no eres la
única persona que lo llama mi amor... Me imagino una
decepción y una rabia profunda.
El escuchar y el expresar experiencial son algo muy cercano
a lo que hacen los grandes novelistas cuando transportan al
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lector justo a las escenas de sentimientos fuertes, donde de
pronto todo es presente: el lector y la escena descrita son una
misma cosa. Quien habla lo hace en tiempo presente; y quien
escucha lo hace en tiempo presente. Pareciera que los dos son,
por un instante, la misma persona. No hay juicio, no hay
censura, tampoco hay aprobación ni aplausos. Sólo la
experiencia reconocida y honrada tal como es.
Utilizar el atajo del diálogo experiencial puede llegar a
convertirse en una de las experiencias más gratificantes, más
constructivas, y de mayor impacto para el desarrollo de la
conciencia y del crecimiento personal y familiar. El diálogo
experiencial es increíblemente sencillo, engañosamente fácil, y a
la vez sorprendentemente raro como recurso cotidiano en la vida
de la familia y la pareja.
Incorporar la práctica de los espacios protegidos para el
diálogo(EPD) de manera sistemática, al salón de clase o a la
familia 10 puede ser una experiencia transformadora; puede ser el
inicio del cambio de adentro hacia afuera.
Si bien el EPD es una práctica estimulante en tiempos de paz
y relativa ausencia de conflictos y crisis, su establecimiento
como un ejercicio sistemático y de rutina semanal, quincenal o
mensual; resulta más que aconsejable, vital especialmente
cuando aparecen desacuerdos, problemas, bullying... Si alguna
oportunidad tiene la relación de crecer a partir de la crisis, es
precisamente con disponibilidad para no dejar pasar mucho
tiempo y concentrarse humilde y poderosamente en la expresión
y escucha experiencial de los sentimientos fuertes que van
surgiendo de una y otra parte. Después de la escena del teléfono,
por ejemplo, es posible que ahora ella comience a escuchar y
sorprendentemente, a conectarse con otra escena: Ahora él está
10

En las organizaciones y ambientes escolares esta misma idea es
explorada a partir de los círculos de de aprendizaje interpersonal
(CAI) y de retroalimentación (CR) esbozados en el libro “En Busca de
la Comunidad” (S. Michel: Ed. Trillas, 2008)
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hablando y ella resonando en la escena cuando él llega después
de un viaje largo y su oficina está toda revuelta, su secretaria le
informa que anteayer llegó su esposa y revolvió todo
–Ahí estás –dice “experiencialmente” la mujer, dirigiéndose
al marido– sentado sobre tu escritorio todo revuelto sintiéndote
totalmente invadido, humillado; en tu propia oficina. Te sientes
ante toda tu gente sin ninguna autoridad. Te sientes el centro de
la burla. Sientes en el estómago que algo se revuelve; es algo
entre una tristeza profunda y un enojo enorme. En ese momento
quisieras ahorcarme, estás temblando. Te imaginas la cara de
todos en la oficina diciendo: ni su mujer lo respeta. Te sientes
verdaderamente humillado devaluado ante los demás.
Después de reconocer –tal como ella lo hizo en su momento
con él– que su mujer realmente le describió y reflejó su
experiencia aun con mayor exactitud y profundidad, la sesión
del diálogo de ese día se da por terminada. Durante ese
intercambio ambos renunciaron a cambiar o a solucionar nada;
renunciaron a hacer y a contestar preguntas. Mientras él
escuchaba a su mujer en diversos momentos estuvo tentado a
decir pues mejor terminemos, así no funciona la cosa, si no me
respetas mejor me voy, y cosas por el estilo. Ella también se vio
tentada a mandarlo al último infierno, sin embargo el
compromiso que habían establecido fue de escucharse durante
tres meses antes de decidir nada, durante ese tiempo no tenían
que elegir ni siquiera perdonarse, separarse, o contentarse. El
único compromiso fue mantener el diálogo; lo demás se
acomodaría por sí mismo.
Si en una situación de crisis cada persona puede concentrarse
exclusivamente en compartir una experiencia de sentimiento
fuerte; si dicha expresión se hace en lenguaje experiencial, es
decir descriptivo, exento de juicios, explicaciones y análisis;
entonces es muy posible que esas dos o más personas
involucradas en el diálogo –que usualmente se hubiesen
relacionado a través del debate, la agresión, la justificación, la
competencia,
y la exhibición de desacuerdos e
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incompatibilidades, la charla socical etc.– de pronto sin negar o
soslayar lo que las hace diferentes ¡sí! de pronto se pueden
conectar en ese espacio profundo de unidad y ahí se convierten
en la misma experiencia. Parece algo incompatible y excluyente
eso de estar separados y unidos a la vez, y de pronto es posible.
Ceja Gallardo sostenía que en el momento del diálogo una
pareja pude alcanzar el máximo de unidad y el máximo de
individualidad.
Parece una utopía tan lejana, y a la vez está tan cercana, tan
fácil y tan difícil. Resulta abrumadora la velocidad con la que se
transmiten las experiencias traumáticas –de padres a hijos, de
maestros a alumnos, de mayores a menores, de fuertes a débiles,
de hombres a mujeres, etc –. Cada día millones de niños,
jóvenes y adultos son abusados, invalidados, no escuchados,
agredidos, hostigados en la escuela y la familia de diferentes
formas que dejan huella. La promoción de la salud mental de
pronto resulta profundamente elitista e insuficiente. Aun las
cuotas más módicas que pudieran cobrar algunos terapeutas
para muchas personas están fuera de su alcance, amén de que
una gran variedad de tratamientos –farmacológicos y
psicológicos–muestran con frecuencia resultados raquíticos.
Con esta propuesta, accesible a cada familia y escuela
dispuesta a probar, tal vez –¿por qué no?– estemos acariciando
la posibilidad vaticinada por Mahrer cuando en el 2005
sentencio que un día la psicoterapia sería obsoleta cuando las
personas vivieran transformaciones profundas en su conciencia a
través de hacer sus propios viajes por los senderos de la
exploración de experiencias profundas, de MSF…
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