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Me gustaría acercar al lector a este texto, y cuando pensé cómo
hacerlo, la primera idea fue dar una visión panorámica subrayando
lo más valioso de este trabajo, pero después, y aun a riesgo de que
estas páginas iniciales fueran el peor favor que se puede hacer a un
texto sobre comunicación con una visión clara y evolutiva, opté por
otra manera de introducir o acercar el texto y su lectura. Estoy con-
vencido de que la comunicación humana  se singulariza como huma-
na en la medida en que se acerca al sentimiento, y desde ese senti-
miento presento esta obra.

El libro se inicia en la constitución de la pareja y finaliza cuando
el niño llega a la pubertad. Yo no sabría cómo decirles lo que se
puede escuchar, transmitir, confundir, malentender y distorsionar en
ese período de tiempo.

Ustedes no sé en qué fase de su ciclo vital están, pero si han cons-
tituido una pareja o han establecido un compromiso reciente o pasa-
do, seguro que recuerdan haber oído frases como “eres la/el mujer/
hombre de mi vida”, “no puedo vivir sin ti”… Y recuerdan la grati-
tud que se experimentaba, el grito “de toda nuestra biología” dan-
zando dentro de nosotros… Si ya pasó algún tiempo desde ese
momento, seguramente habrán comprobado que esas frases han ido
dejando lugar a otras como “otra vez te han puesto una multa por de-
jar el coche tirado”, “a ver si nos duchamos con más cuidado que
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mira como lo pones todo”… Con esto no quiero decir que los prime-
ros mensajes fueran un error, producto de la enajenación transitoria
que suponía el enamoramiento, no, quizá es que los primeros mensa-
jes carecían de algunos matices. Claro que puede usted seguir siendo
la mujer o el hombre que el otro ha soñado, pero lo que probable-
mente también sabe es en qué se convertiría si cambiará entre el 80 y
el 95% de su conducta habitual. Entonces el amor renacería como un
verdadero torbellino y las extravagancias de los psicoterapeutas que
dicen que el amor cambia, se transforma, que la pasión disminuye
hacia su pareja y se incrementa (al menos en fantasía) por cualquier
otro miembro de la especie humana, serían hipótesis absolutamente
desubicadas. Un cambio, que tampoco es tanto, en su modo de hacer,
llegar, salir, entrar, saludar, vestirse, ducharse, cantar, sonreír… y
seguiremos siendo la mujer/hombre ideal que el otro ha soñado.

Pero como ustedes también saben, el inicial desbordamiento amo-
roso que da lugar a la constitución de la pareja es iniciar un camino,
donde uno no conoce correctamente cual será la geografía del terreno,
la climatología, si ha tenido la preparación suficiente para iniciarlo, ni
siquiera cuántos van a terminar haciendo el viaje. Es cierto que ini-
cialmente somos dos, y que ponemos de nuestra parte para tener otros
compañeros en el viaje, pero claro, el hecho de que vengan a acompa-
ñarnos es algo más que una invitación, es un recorrido que nos trans-
forma, nos hace ver que somos algo distinto, nos preocupamos por
cosas que jamás nos habían llamado la atención, como el desarrollo de
la genética, la embriología y, en última instancia, si hay algo que se
pueda hacer para que el niño tenga el peso adecuado, el tamaño ade-
cuado, los dedos (los justos ni uno más por favor).

Recuerdan, si alguno pasó esta fase, tengo la certeza de que así
fue el embarazo de su hijo o de sus hijos, la cara que ustedes tenían
cuando vieron la primera ecografía, la cara que tenían cuando vieron
por primera vez a su hijo, recuerdan cómo la nueva vida inundaba
sus vidas, recuerdan cómo las frases salían de sus labios con toda la
inconsciencia de la felicidad, de la satisfacción que les trascendía.
Díganme si ustedes no han presumido de que su bebé tenía los ojos
azules, y le construyeron un futuro de seducción y conquistas en su
adultez, y no recuerdan cuándo algún bienintencionado les dijo que
todos lo bebés tenían los ojos azules, o seudo-azules hasta que adop-
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taran su propio color. Díganme si no disfrutaron cogiendo el cuerpo
de su hija o hijo en una mano y comprobando que este cuerpo ape-
nas sobresalía por encima de sus dedos y por debajo de su muñeca,
era como una vida “de bolsillo” que usted contemplaba y fantasea-
ba. Pero también recordarán cómo esta manera de mirar a su hijo se
transformaba cuando, a las seis de la mañana, el vecino suplicaba
solidaridad con los “mundanos que se levantaban para trabajar”.
Ustedes que estaban admirando su obra, y ojála nunca dejen de
hacerlo, tenían que chocar contra esa cruel vulgaridad de los ruidos,
descubrieron lo que era la comunicación con la comunidad, esa red
invisible de personas que comparten espacios distribuidos en un blo-
que se tornaron corpóreas y ustedes escuchaban preguntas del estilo
de: “el niño se está haciendo mayor”, “va para futbolista o jugador
de rugby” o “debe estar malo por las voces que da la criatura”. Una
vez que ya pasaban de la comunicación social a la más íntima, y te
decían que en el colegio de sus hijos había psicólogo, y eso nunca se
sabe para qué vale, pero le vendría estupendamente.

Y ustedes continuaron viajando o lo harán, les aseguro que aquí
no hay posibilidad de decir me retiro un momentito, y entonces sin
saber cómo formar eso que se denomina una familia, a veces más allá
incluso de lo que ustedes sabían que era y que descubren por la can-
tidad de personas que se ofrecen a venir a casa a comer o cenar, por
aconsejarles sobre el crecimiento sano y el desarrollo adecuado de su
hijo, y ustedes aprenden que la comunicación intra-familiar es toda
una estrategia. Mientras que a su cuñada le puede decir “te vas a
callar ya”, pero a su suegro no, porque él ha criado a su mujer o a su
marido, y además ya pueden ir pensando si van a cenar en Navidad
o en Nochebuena en su casa y cuidado que estas decisiones son más
serias de lo que a primera vista parecían. Pues eso, que ustedes tienen
que hacerse un cursillo de estrategia comunicacional no intimidato-
ria, no amenazante, sin caer en el sometimiento ni en la pérdida de
sentido de la vida, o al menos no mucho tiempo.

Pero los años obligan y exigen, los padres viven en un mundo con
otros, van a un lugar que se llama trabajo, los hijos a uno que se llama
colegio, ese tercero ocupa tiempo, ofrece “sueños” y exige dedicación,
y con más frecuencia de lo que deseamos lejanía. Supongo que todos,
en mayor o menor medida, hemos tenido que pasar por tiempos en
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que llegar a casa era comprobar que las personas que queríamos
seguían compartiendo un espacio en el mundo próximo a nosotros,
que nuestra capacidad de atención o interés era inexistente, y lo que
decíamos sin palabras era que no estábamos disponibles.

Nuestros hijos nos han visto llegar con los ojos rotos, con surcos
de cansancio en el rostro, y se nos han acercado haciendo una pro-
puesta de juego, de contacto, pero no lo han tenido. Si hemos sido
conscientes habremos estado ausentes, si no, habremos lanzado men-
sajes de rechazo que después nos han machacado con la culpa del
padre que quiere a sus hijos. A lo mejor estamos dándoles mensajes
donde lo urgente, lo absurdo de lo apremiante, pasa a ser más impor-
tante que ellos. 

Poco a poco vamos encontrándonos con una distancia que
hemos ido construyendo ocasionalmente y que tenemos que saltar,
tenemos que detenernos y mirar qué damos al otro y qué necesitamos
de él. Este camino de aprendizaje se puede hacer desde una guía de
recursos, casi un protocolo de conductas adecuadas en respuesta a las
conductas de los demás, donde se nos dan diferentes tipos de reac-
ciones valoradas en orden creciente o decreciente de eficacia, de
intensidad… Pero cabría otra posibilidad más sencilla: detenernos y
mirar a los demás, a nuestra pareja, a nuestros hijos… Pero mirar es
una actividad difícil. Tendemos a creer que miramos cosas que están
fuera, cuando poder ver lo que hay fuera es un recorrido muy com-
plejo. Lo que habitualmente vemos es lo que conocemos, creemos, y
pensamos, y lo que decimos que hemos visto suelen ser juicios hechos
y pensados para nosotros mismos. Por eso necesitamos reciclar nues-
tra manera de mirar a los demás. Ser capaces de ver la mirada de
miedo en nuestros hijos porque ha desaparecido un juguete frente a
sus ojos, la mirada de enfado porque van a un sitio que se llama cole-
gio, donde una persona llamada profesora les enseña un algoritmo
indescifrable que denomina suma y donde sólo la dignidad le permi-
te a uno defenderse con un grito de “señorita mire a éste que no me
deja”. Tenemos que ver que la cama de nuestros hijos es bonita pero
están solos, y hay que decirles que dormir solos es estupendo, pero
que yo no lo hago porque no tengo costumbre. Hay que decirles que
esté tranquilo, que no sea “hiperactivo”, como su propio padre o su
madre… y todos los amigos y amigas de sus padres y compañeros de
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la empresa. Hay que decirle que esté contento, aunque los padres sue-
len tener las facciones de la cara a la altura del bajo pecho porque el
mundo es una pura catástrofe de las rutinas. En fin, no es fácil mirar
y ver al otro, desprendiéndonos de nuestra tendencia a pensar que el
mundo es una zona del universo que transcurre entre mi frente y mi
nuca.

Pero yo creo que comunicar puede ser tan complejo o tan fácil
como compartir sentimientos con los demás.

Si algo he aprendido tras muchos años compartiendo el sufrimien-
to de mis pacientes es que la “cura por la palabra” es realmente una
secuencia de “cariño en palabras” que cura mientras nos curamos.

Por eso cuando ustedes lean este libro seguro que recogerán
muchas palabras, ordenadas con un propósito explicativo, escrito
desde el conocimiento, el rigor y el esfuerzo de su autora, pero per-
mítanme hacerles una invitación: intenten ver un poco más allá del
contenido del texto, intenten ver el rostro que ha escrito esas pala-
bras, intenten ver el sentimiento que movió las teclas del ordenador,
y a lo mejor descubren algo que yo tengo la enorme fortuna de cono-
cer, la imagen de una mujer que pone el amor en su trabajo. Es un
rejuvenecimiento de la frase que Freud nos dejó para entender la
salud mental como “la capacidad de amar y trabajar”.

Disfruten de su lectura y transmitan esa satisfacción en su modo
de hacer con las personas que les rodeen. 

Teodoro Herranz Castillo

Director de la Escuela de Psicoterapia y Psicodrama





“La familia es entendida como un grupo humano integrado por
miembros relacionados por vínculos de afecto, sangre o adopción y

en que se hace posible la maduración de la persona a través de
encuentros perfectivos, contactos continuos e interacciones comuni-
cativas que hacen posible la adquisión de una estabilidad personal,

una cohesión interna y unas posibilidades de progreso evolutivo
según las necesidades profundas de cada uno de sus miembros en
función del ciclo evolutivo en que se encuentren y acordes con el

ciclo vital del propio sistema familiar que las acoge”

(José Antonio Ríos)

Sobre la familia: el punto de partida

La familia es, para cada persona, el punto de salida ante la carrera
que supone la vida siendo la meta alcanzar la madurez de manera
independiente y autónoma. Dentro de ella se nace, crece, enferma,
ríe, llora, educa, madura, y un sin fin de experiencias que van a cons-
tituir el marco de referencia en la manera de comunicarnos con el
resto del mundo.

No obstante, el inicio de la familia se encuentra en la pareja. En este
sentido, cuando dos personas adquieren un compromiso firme pueden
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elegir tener o no descendencia, puntualizándose que un hijo ni une a la
pareja ni soluciona los problemas entre ellos. Ésta sigue siendo una cre-
encia generalizada y la conclusión rotunda es que hace falta una gran
estabilidad y amor para sobrevivir victoriosos a esas malas noches, preo-
cupaciones sobre los cuidados del bebe o falta de tiempo personal. Es
cierto que es una experiencia maravillosa, pero se tiene que dar en las
condiciones optimas y “no empezar la casa por el tejado”.

“Nosotros” como familia. Comienza el entrenamiento

Desde el primer día en que nace el niño, la vida cambia. Ha llega-
do un nuevo miembro a la familia por lo que las relaciones experi-
mentan una transformación. La ecuación “tú y yo” se convierte en
“nosotros”. A partir de este momento, los padres serán como entre-
nadores personales de su hijo, los cuales tienen que identificar y
cubrir sus necesidades básicas y proveerle de estrategias y habilida-
des que le permitan desarrollarse, preservando su salud física y
emocional.

Dentro del sistema familiar, estructuralmente se establecen dife-
rentes subsistemas que deben estar delimitados por unos límites cla-
ros. Por un lado, el subsistema conyugal está formado por la pareja
y se convierte automáticamente en el parental cuando tienen un hijo.
No obstante, cada uno de ellos es diferente, es decir, el uno no elimi-
na ni sustituye al otro, debiendo cuidar las funciones que correspon-
den a cada una de las parcelas. Con el nacimiento de un hijo apare-
ce un nuevo subsistema, el filial (hijos) y en el caso de tener más des-
cendencia surgiría el fraternal (hermanos).

En este sentido, no sólo se trata de delimitar la estructura, sino la
funcionalidad que se va a desarrollar en la dinámica familiar desta-
cando las pautas de comunicación que se establezcan. A grandes ras-
gos, la comunicación tiene que ser profunda y emotiva, no superficial,
manteniendo una interacción clara y precisa verbalmente y congruente
con los canales no verbales (por ejemplo, la posición del cuerpo o el
tono de voz).

Educar es un arte de precisión. Obviamente este tipo de arte no
permite como, por ejemplo, en la pintura la elaboración de borrado-
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res previos ni la repetición de lienzos que no terminan de gustar. En la
interacción padres-hijos todo supone una enseñanza. Probablemente
surjan equivocaciones pero es el modo para que se encaucen las recti-
ficaciones donde el niño podrá aprender de los errores.

La familia atraviesa su propio ciclo vital. Este ciclo anticipa de
manera global los cambios que se van a dar y los movimientos
adaptativos eficientes ante tales cambios. Su ciclo normativo viene
marcado desde el nacimiento de los hijos, atravesando posterior-
mente la etapa escolar, preadolescencia, adolescencia y, por último,
la independencia y emancipación del hogar.

Establecer una comunicación sana desde los primeros años de vida
del niño resulta decisivo en la formación de su personalidad y en su
manera de relacionarse, posteriormente, con el mundo. Se puede com-
parar con el proceso que siguen los actores teatrales. Es decir, primero
toman contacto con el personaje, se aprenden el guión con el objetivo
final de interiorizar el papel, consiguiéndolo mediante la repetición en
los ensayos. Durante estas representaciones, el director corrige las
imperfecciones y refuerza lo positivo, ayudando a los actores a que “se
metan en la piel del personaje”. Una vez conseguido realizan un ensa-
yo general para poder evaluar cómo encajan todos los factores (esce-
narios, vestuario) antes del día del estreno. Cuando la obra consigue
ser representada, el director sale de la escena y se transforma en apun-
tador, interviniendo únicamente cuando el actor lo necesite.

El desarrollo del niño sigue una evolución parecida. En este caso,
los padres son los directores de escena, que a través de su apoyo y
enseñanzas transmiten al niño lo que está bien y lo que no, lo que se
valora de él, cómo afrontar los problemas, comunicarse abierta y cla-
ramente con los demás o la expresión de los sentimientos. El niño
interioriza gradualmente una manera de ser y de comunicarse, es
decir, se aprende el guión de su vida. Cuando comienza a poner en
práctica lo aprendido, sus padres le corregirán cuando se equivoque
y le felicitarán cuando tenga éxito, aprendiendo implícitamente los
valores importantes en y para su familia. Finalmente, el niño repre-
sentará su papel sin la dirección de los padres, pero pudiendo recu-
rrir a ellos cuando los necesite.

De la misma manera que el niño experimenta cambios evolutivos,
la comunicación establecida con él también se modifica, enriquecién-
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dose gradualmente con la adquisición y dominio de las capacidades
físicas, cognitivas, sociales y emocionales. Por tanto, las principales
limitaciones se encuentran en la capacidad de descifrar las señales o
mensajes que emiten los niños y no en su capacidad comunicativa. Es
decir, el llanto, la sonrisa o las rabietas, hablan por sí mismos, pero
hay que entenderlos para responder a sus demandas.

¡Preparados, listos, ya!

La escuela es equiparable al momento en el que un corredor escucha
el disparo de salida, es decir, al igual que el deportista ha estado
entrenando previamente para poder enfrentarse a la carrera, el niño
hasta este momento ha ido adquiriendo determinadas destrezas y
habilidades que podrá desarrollar en grupo y demostrar sus capaci-
dades.

A partir de este momento, comienza su proceso de socializa-
ción y de aprendizaje escolar, lo cual supone un duro entrena-
miento y esfuerzo por parte de todo el sistema familiar para adap-
tarse a las necesidades del momento (apoyo escolar y relaciones
con los iguales).

Existen otros corredores

Las primeras relaciones interpersonales a las que se expone el niño
suponen un entrenamiento de las habilidades sociales que ha adqui-
rido y desarrollado. La calidad de dichas relaciones va a depender de
la propia autoestima del niño, del control y manejo de sus senti-
mientos y de las estrategias de negociación que haya ejercitado (y
visto ejercitar) en y con su familia.

En este sentido, si el niño recibe mensajes positivos o negativos
centrados en sus comportamientos y que no atenten contra su valor
personal desarrollará una alta autoestima porque percibirá que el
amor de sus padres es incondicional. A su vez, dentro del seno fami-
liar puede expresar cómo se siente, sin vergüenza ni miedo, porque
sus sentimientos son aceptados y reconocidos por los demás miem-
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bros de la familia en un ambiente seguro y de confianza. Además, si
ante los problemas familiares, son capaces de resolverlos ofreciéndo-
le alternativas de solución e implicándole, será capaz de trasladar
todo lo aprendido a su manera de relacionarse con los demás.

¿Hay que saltar los obstáculos o esquivarlos?

La vida implica conflictos que son inevitables, siendo la manera de
abordarlos en familia donde el niño interiorizará las herramientas
de cómo se hace. Cuando se está corriendo en la carrera de la vida
se puede seguir por el camino recto y marcado o, por el contrario,
tomar “atajos”. Dependiendo de lo que se aprenda dentro del seno
familiar, un adulto será fiel a sus valores y principios o decidirá
tomar el camino, aparentemente, más fácil.

Por tanto, se trata de que padres e hijos puedan establecer entre
ellos un vínculo, más allá de lo biológico. Dedicar los esfuerzos que
conllevan las discusiones para reforzar la dinámica familiar y no
debilitarla en un enredo sin salida buscando ser el ganador o contro-
lador. Requiere una dedicación constante poder alcanzar una comu-
nicación efectiva y afectiva, a través de la cual se transmitan los
aprendizajes necesarios para enfrentarse a las dificultades, permitien-
do la propia autonomía y diferenciación de sus miembros.

Como padres hay que tener paciencia en el arte de educar e ir
subiendo los escalones de la evolución paso a paso, ofreciendo una
mano de ayuda cuando se caiga o cuando retroceda, pero sin subir
el peldaño por el niño o quitarle los obstáculos del camino.
Metafóricamente, se puede pensar en las pautas de crianza que pre-
sentan las leonas con sus cachorros, que durante el primer año de
vida son capaces de dar la vida por su prole y dedicar grandes
esfuerzos a enseñarles el arte de cazar. Pero una vez que los cacho-
rros se convierten en adultos los lazos de dependencia desaparecen,
teniendo que ser ellos mismos los responsables de cazar, demostran-
do lo aprendido de su madre. Si se educan personas eficientes
podrán desenvolverse de manera sana con ellos mismos y con los
demás.
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He llegado a la meta: quiero y necesito correr solo
sabiendo que puedo hacerlo

Independizarse forma parte de un desarrollo evolutivo sano y supo-
ne subir el último escalón de la escalera. Pero el hecho de hacerlo no
implica que se esté preparado, es decir, la persona tiene que necesitar
y querer comenzar su andadura por la vida de manera autónoma e
independiente confiando en sus capacidades. Naturalmente se trata
de un momento decisivo en la vida de todo ser humano pero cuando
se cuentan con habilidades y el respaldo de los familiares, resulta una
experiencia cargada de gratificaciones.

Los niños de hoy serán los adultos del mañana. A su vez, estos
adultos serán padres y responsables de la educación de la generación
siguiente y así sucesivamente. A nadie se le enseña cómo ser un buen
padre o madre pero, si se toma conciencia de la responsabilidad que
supone decidir tener un hijo y educarlo, se deben emplear todos los
medios, de los que hoy SÍ se dispone, para educarse y conocerse uno
mismo y, no intentar hacer lo mejor posible, sino hacerlo. 

Un niño es como un trozo de arcilla que se moldea con increíble
facilidad, siendo sus padres los encargados de dotar a esa base, ende-
ble y frágil de todas las herramientas necesarias para que, una vez se
endurezca, no presente a lo largo de su vida ninguna grieta indicati-
va de que algo falló o simplemente faltó. 

De la necesidad del psicólogo

Cuando un deportista no rinde al máximo en las competiciones pue-
den darse dos alternativas como solución. Si presenta un problema o
lesión física acudirá al fisioterapeuta, pero ¿qué ocurre si el conflicto
se localiza en su relación con el entrenador?

Dentro de la familia, es probable que cuando uno de los miembros
presente una “enfermedad” física la primera opción sea recurrir a un
médico, pero ¿qué ocurre si se mantiene en el tiempo y los tratamien-
tos no son efectivos? Obviamente, no se está haciendo referencia a las
enfermedades típicas de la infancia, sino a determinadas molestias que
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pueden estar comunicando otro mensaje (dolores de cabeza o pesadi-
llas, quizá).

A su vez, generalmente, las consultas se demandan cuando apa-
rece un exceso en el desarrollo (niño inquieto o con muchas rabietas)
pero no cuando se observa que es demasiado introvertido o que pre-
senta dificultades de relación; ¿por qué no? Puesto que, dentro de la
familia, cada ser humano va a aprender las habilidades y estrategias
necesarias para enfrentarse a la vida, es fundamental ser capaz de
detectar cuándo la evolución de uno de sus miembros no alcanza un
desarrollo eficiente para poder ayudarle a conquistar su propia inde-
pendencia y diferenciación.

Cuando la maquinaria comunicacional no funciona adecuada-
mente se puede deber a varios factores. Cuando no ha funcionado
nunca se tiene que programar para que comience a funcionar, pres-
tando especial atención a todas las piezas para arreglar aquellas que
no encajan o reforzar las que más peso tienen que soportar. 

Sin embargo, en ocasiones, la maquinaria sí ha funcionado pero en
un momento determinado se ha bloqueado, por lo que hay que iden-
tificar qué la ha parado para que se pueda poner otra vez en marcha. 

Por último, esta máquina puede que no se haya bloqueado sino
que “chirría” dependiendo de los años que lleve trabajando y las
tareas que tiene que desempeñar, debiéndola engrasar con aceites
nuevos que la permitan adaptarse a los cambios implícitos que expe-
rimenta.
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